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La historia de este proyecto es la crónica de una deuda personal. Durante más
de ocho años dediqué mis esfuerzos a la realización de una tesis doctoral cen-
trada en la transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran
Bilbao entre 1958 y 1977, que fue posteriormente publicada en el año 2001
bajo el título de Los años del acero. En ella analizaba las consecuencias socia-
les que se derivaron de uno de los procesos más importantes de cuantos se
sucedieron en la historia contemporánea del País Vasco. Los protagonistas del
estudio en cuestión eran los trabajadores, o para ser más exactos, los hom-
bres trabajadores industriales. Sin embargo, siempre tuve la sensación, acu-
ciado por las necesidades de limitar el objeto de estudio, de no haber podido
abordar otras muchas cuestiones decisivas en el análisis del proceso de trans-
formación social que se produjo en esta zona durante esos años. Una de las
principales se centraba en el estudio de cuál había sido el papel que las muje-
res habían jugado en todo ese corto pero intenso periodo, cómo habían sido
sus condiciones de vida, pero, sobre todo, cómo se percibieron a sí mismas y
cómo se desenvolvieron, tanto en la esfera privada como en la pública; aspec-
tos todos ellos que por su importancia eran merecedores de una investigación
monográfica. Por ese motivo, cuando surgió este proyecto, planteando una
investigación sobre la aportación de las mujeres a la historia de Basauri, creí
llegada la hora de saldar aquella deuda. Los seis meses inicialmente previstos
para la investigación resultaban excesivamente limitados, sobre todo cuando el
periodo elegido se extendía desde la posguerra hasta la actualidad, pero aun
así merecía la pena sumergirse en esta aventura que finalmente se ha revela-
do como una de las más gratificantes. 

José Antonio Pérez Pérez

7
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A finales de los años 70 la revista Past and Present publicaba un ensayo del
historiador británico Lawrence Stone titulado El retorno a la narrativa, donde,
entre otras reflexiones, destacaba el interés por la reconstrucción de los
aspectos subjetivos de la condición humana. Todo ello partía de la convicción
de que la cultura de un grupo e incluso la voluntad de un individuo deben ser
tomadas tan en serio como las fuerzas impersonales de la producción mate-
rial o el crecimiento demográfico a la hora de explicar un cambio. Reivindicaba
de este modo la reconstrucción de una nueva historia cultural que rechazaría
el estudio de los nuevos procesos anónimos y los métodos cuantitativos a
favor de la recuperación del sujeto dentro de un universo y una concepción
histórica mucho más complejos. La influencia de otros teóricos como Pierre
Bordieu, Michel de Certeau o Michel Foucault dio un impulso al desarrollo de
una historia antropológica, la llamada historia de la vida cotidiana y de los
diversos métodos para abordar el estudio de lo cualitativo en la historia1.
Dentro de esta línea tuvo y tiene una importante cabida el desarrollo de la his-
toria oral, que comenzó a forjarse como un intento de análisis de los discursos
y los mecanismos de apropiación, recreación y difusión que hacen los dife-
rentes grupos de los objetos culturales. Precisamente este último objetivo fue
el origen de uno de los trabajos más destacados de la historiografía francesa,
titulado Les lieux de mémoire, dirigido por Pierre Nora2.

La memoria constituye un territorio inquietante y plácido a la vez. Un espacio
de redenciones personales donde se destilan ilusiones, frustraciones, expe-
riencias inconfesables, amores adolescentes y rencores irracionales; un
mundo, en definitiva, cargado de imágenes, de sonidos, de olores, de tactos y
sabores que forman parte del patrimonio personal de cada ser humano. Como

9

1 El reciente seminario celebrado
en Vitoria-Gasteiz, organizado
por el Instituto Universitario
Valentín de Foronda, con la
participación de los profesores
Luis Castells Arteche y Javier
Ugarte Tellería, en junio de 2003
sobre La vida cotidiana e
historia sociocultural reafirmó
nuestra propia convicción a
favor de seguir trabajando en
esta línea.

2 Nora, P.: “La aventura de Les
lieux de mémoire”, en Cuesta
Bustillo, J. (ed.): Memoria e
historia, en Ayer, nº 32, Madrid,
Marcial Pons, 1998, pp. 17-34.
Véanse a este respecto, entre
otros, Ricoeur, P.: La lectura del
tiempo pasado: memoria y
olvido, Madrid, UAM Ediciones,
1999. Yerushalmi, Y. H. y otros,
Usos del olvido, Buenos Aires,
Ediciones Nueva Visión, 1989.
Cuesta Bustillo, J.: “Memoria e
historia. Un estado de la
cuestión”, en Cuesta Bustillo, J.
(ed.): ob. cit. Pollak, M.:
“Memoria, esquecimento,
silêncio”, en Estudios Históricos
São Paolo, 1989, y Sempol, D.:
Historia y memoria. Los
sentidos del pasado.
http://www.rebelion.org/cultura/
sentidos_pasado030501.htm#,
Mayor 2001. 

mujeres e historia oral
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ha afirmado Miren Llona los episodios narrativos que componen la memoria
interesan por su poder fabulador, porque están cargados sobre los motivos y
sobre el entramado de relaciones que posibilitaron la realización de los cam-
bios o la resistencia a ellos3. El estudio de la memoria nos sitúa precisamente
en el espacio más recóndito y a la vez el más trasparente de todos los posi-
bles, capaz de ocultar las heridas más profundas y mostrar con impudicia las
cicatrices que las cauterizan. A través de los recuerdos los protagonistas reto-
man su propia vida y se identifican con una determinada generación, con la
que comparten experiencias comunes. Pero además, la memoria, es el pre-
sente del pasado4. 

Los recuerdos son moldeables y pueden ajustarse a la medida de cada perso-
na para justificar una determinada trayectoria. Como se ha afirmado, la memo-
ria se define por dos fenómenos estrechamente interrelacionados, el recuerdo
y el olvido que marcan los límites del testimonio oral. Su narración es en reali-
dad una recreación subjetiva del pasado donde concurren factores de todo
tipo, desde los más estrictamente emocionales hasta los culturales de modo
que la percepción que cada persona tiene del pasado en general y del suyo en
particular se encuentra totalmente condicionada por la imagen que tiene de si
misma en el presente5. En todo caso, la interpretación de su narración puede
resultar tan interesante como la de su silencio, lo que oculta accidental o deli-
beradamente. Incluso la recreación adornada o falsa de la realidad contiene un
importante valor que debe ser descifrado e interpretado por el historiador para
poder contar con el mayor numero de elementos de juicio.

Pero la historia oral también tiene sus problemas y sus limitaciones. En la
mayor parte de los trabajos de historia oral los testimonios son ofrecidos por
personas de una edad avanzada –también en nuestro caso–, sometidas a con-
dicionantes de carácter externo e interno6, que modificaron sustancialmente
sus forma de vida, en muchos casos de forma definitiva, lo que ha incidido
directamente en los testimonios que hoy en día ofrecen sobre su pasado.

Los testimonios orales obtenidos en las entrevistas pueden situarse o locali-
zarse en espacios concretos, en lugares físicos o simbólicos que constituyen
algunos de los denominados lugares de la memoria donde identifican su pro-
pia trayectoria personal, la descubren y interpretan dentro de un proceso
mucho más amplio. Lugares, en todo caso, que no siempre responden a espa-
cios físicos como el barrio, la ciudad, el caserío o la fábrica, o simbólicos, como
las banderas, los emblemas o los nombres de las calles, sino a circunstancias,
acontecimientos o percepciones que han condicionado sus vidas como la
Guerra Civil, la muerte de los seres queridos, su trabajo o el nacimiento de sus
hijos. Su rastreo permite al investigador bucear en el interior del sujeto, allí
donde se forja la forma de ver e interpretar su propio mundo. 

Todo ello resulta aún más evidente en aquellos grupos sociales que han sido
discriminados o marginados de la historia oficial, incluso de la memoria oficial
o la memoria hegemónica, construida desde una serie de convencionalismos

10

3 Llona, M.: Entre señorita y
garçonne. Historia oral de las
mujeres bilbaínas de clase
media (1919-1939), Atenea,
Estudios sobre la mujer,
Málaga, Universidad de
Málaga, 2002, p. 13.

4 Véase a este respecto
Aróstegui, J.: “El presente
total o la experiencia como
historia (Sobre el presente de
la historia)”, en AA. VV.: Año
mil, año dos mil. Dos milenios
en la Historia de España (I),
Madrid, Nuevo Milenio, 2001,
pp. 129-153.

5 No es ni más ni menos que
“el premio y la maldición de la
historia oral: la subjetividad”,
según Alessandro Portelli,
citado por Fraser, R.: “La
historia oral como historia
desde abajo”, en Ruiz Torres,
P. (ed.): La historiografía,
Ayer, nº 12, Madrid, Marcial
Pons, Ediciones de Historia S.
A., 1993, p. 80. Véase a este
respecto, y sobre los
problemas de determinadas
cuestiones, Da Silva Catela,
L.: “De eso no se habla.
Cuestiones metodológicas
sobre los límites y el silencio
en entrevistas a familiares de
desaparecidos políticos”, en
Historia, antropología y
fuentes orales, nº 24,
Barcelona, 2000.

6 Grele, R. J.: “La historia y sus
lenguajes en la entrevista de
historia oral: ¿Quién contesta
a las preguntas de quién y
por qué?”, en Historia y
fuente oral, nº 5, Barcelona,
1991, pp. 111-130.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 10



e inercias que desplazan u ocultan el protagonismo de un determinado grupo
o sector en beneficio de otro. El caso de la historia de las mujeres constituye
uno de lo más palpables7. Tal y como ha señalado Cristina Borderías, una de
las máximas especialistas sobre el tema...:

A las mujeres se les ha negado su papel como sujetos de la historia; por
su inscripción en la familia, considerado como lugar esencialmente pri-
vado y conservador, y por las posiciones que han ocupado en la produc-
ción, consideradas secundarias y marginales. Su protagonismo ha sido
visto, en todo caso, en cuanto desmarcadas de estas dos posiciones y
por tanto del destino de la mayoría de las mujeres o en cuanto se han ido
insertando en movimiento colectivos reivindicativos. Por otro lado, los
estudios de la mujer se han centrado durante mucho tiempo en las trans-
formaciones de la condición femenina como resultado de los cambios
sociales, económicos, políticos, ideológicos, dando lugar a una repre-
sentación de las mujeres como receptoras pasivas de dichos cambios8.

Sin embargo, para la historia en general, y la de género en particular, los tes-
timonios de las mujeres educadas en una cultura tradicional, que repiten siste-
máticamente valores, roles y actitudes, pueden resultar tan interesantes y cla-
rificadores como los de aquellas otras mujeres rupturistas que deciden dar un
giro completo a sus vidas y romper con toda esa tradición que les ha despla-
zado de la historia oficial. Ambas trayectorias responden a dos modelos un
tanto esquemáticos. Su reconstrucción, a partir de los testimonios orales, per-
mite al historiador profundizar en la verdadera complejidad que conforma los
comportamientos de los actores sociales. Tanto en uno como en otro modelo
aparecen elementos que rompen parcialmente con las características genera-
les que se les supone, desbaratan nuestras hipótesis de trabajo y enriquecen
el análisis histórico. 

En Estados Unidos, Francia o Italia algunas de las investigaciones más impor-
tantes de historia oral se han centrado en aspectos tan interesantes y olvida-
dos en la historiografía como la participación de las mujeres en la colonización,
en los diferentes movimientos migratorios, en el trabajo remunerado, en el
mundo rural, en la religión, el sufragismo, la problemática en los diferentes gru-
pos étnicos o el movimiento feminista. En España el estudio de las mujeres a
través de la historia oral ha aportado una serie de investigaciones muy impor-
tantes, entre las que hay que destacar las obras de Cristina Borderías, María
Carmen García-Nieto o Mercedes Vilanova. Además de estos trabajos, la apa-
rición de la revista Historia y fuente oral o los coloquios sobre historia oral cele-
brados en Ávila han contribuido decisivamente a la difusión de esta disciplina
y a estrechar la relación con la historia de género.

Es precisamente en este terreno donde la historia oral, construida a través de
la recuperación de los testimonios de los protagonistas –de las protagonistas
en este caso– puede posibilitar el acceso a un mundo tan próximo como des-
conocido. Lo novedoso de la Historia Oral no estaría en la utilización de una

11

7 Segura, C. y Nielfa, G. (eds.):
Entre la marginación y el
desarrollo: Mujeres y hombres
en la historia, Homenaje a
María Carmen García-Nieto,
Madrid, Ediciones del Orto,
1996, pp. 229-248. García-
Nieto, Mª C. (ed.): La palabra
de las mujeres. Una
propuesta didáctica para
hacer historia (1931-1990),
Madrid, Editorial Popular,
1991.

8 Borderías, C.: “Las mujeres,
autoras de sus trayectorias
personales y familiares a
través del servicio doméstico”,
en Historia y fuente oral, nº 6,
Barcelona, 1991.
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determinada técnica de obtención de información. De hecho, ésta ha sido defi-
nida como la forma más nueva y a la vez la más antigua de hacer historia9. Lo
verdaderamente sugestivo se centraría en la riqueza que un determinado tra-
tamiento ha aportado a la investigación histórica y sin cuya participación resul-
taría imposible acceder a aquellos territorios vetados para las investigaciones
cuantitativas. A través de ellos podemos profundizar en la percepción que los
propios individuos –las mujeres– tienen dentro de un mundo regulado por unas
normas de comportamiento, unas costumbres y unas leyes que les han rele-
gado a un lugar secundario dentro de la historia10. 

Las entrevistas realizadas a las mujeres en los diferentes estudios llevados a
cabo en los últimos años han conseguido aportar una serie de información que
nunca hubiera sido facilitada por el mejor de los archivos ni la más completa
hemeroteca. Porque sus testimonios no solo aportan datos sobre aspectos
concretos y tangibles de su vida cotidiana o de sus trayectorias dentro de
determinados grupos sociales o políticos, sino que permiten profundizar en la
creación y recreación de su propia identidad, en sus ilusiones, en sus miedos
y frustraciones, e incluso en aquellos territorios como el del olvido, tan panta-
nosos como elocuentes11. Estas circunstancias obligan al investigador a supe-
rar un tratamiento costumbrista o anecdótico del testimonio para insertarlo den-
tro de una interpretación mucho más compleja, donde cada uno de los suce-
sos repetitivos que conforman la vida cotidiana resultan tan esclarecedores
como los cambios o las rupturas que pueden plantear bajo determinadas con-
diciones. La represión es una de ellas, precisamente la que sirvió de punto de
arranque a esta investigación. 

Toda investigación de carácter histórico, al margen de la metodología de trabajo y
de las fuentes que utilice, precisa definir su objeto de estudio. El enunciado de
nuestro proyecto, la historia de la vida de las mujeres de Basauri 1937-2003 sona-
ba, ciertamente demasiado pretencioso, tanto por la amplitud y complejidad de lo
que puede suponer el estudio de la vida, como por la extensión y características
del periodo elegido, como si aspirase a reflejar la historia de todas las mujeres de
la localidad en este amplio periodo de tiempo, algo del todo imposible. 

La trayectoria de estas mujeres recorre más de seis décadas, de las cuales
cuatro transcurren bajo la existencia de una dictadura que reprimió con dureza
cualquier expresión de libertad y pluralismo. El propio origen del Régimen fran-
quista, nacido de una Guerra Civil, añadía al proyecto un componente dramá-
tico, dado que la gran mayoría de nuestras posibles informantes habían pade-
cido las consecuencias directas de la contienda y la posguerra. En cualquier
caso, el proyecto tenía un atractivo tan evidente que obligaba a un importante
esfuerzo por concretar aún más el objeto de estudio, el método y las fuentes a
utilizar. Dado que iba a tratarse de un proyecto de historia oral sobre las muje-
res podíamos optar por delimitar la cuestión a un estudio sobre un grupo muy
concreto, como por ejemplo las mujeres trabajadoras de las empresas de la
zona, o la historia del feminismo en Basauri, o la formación de las identidades
colectivas, por poner tan sólo algunos ejemplos. 

12

9 Thompson, P.: “La historia
oral y el historiador”, Debats,
nº 10, Alfons el Magnànim,
Valencia, 1984, p. 52.

10 Thompson, P.: La voz del
pasado. Historia, Valencia
Alfons el Magnànim, 1988,
pp. 221-243, y Tourtier-
Bonazzi, Ch.: “Propuestas
metodológicas”, en Historia y
fuente oral, nº 6, Barcelona,
1991, pp. 181-190. 

11 Coetzee, J. K.: “Narrando el
trauma. Introducción a A.
Portelli, R. van Boeschoten,
A. Molnár y L. Catela”, en
Historia, antropología y
fuentes orales, nº 24,
Barcelona, 2000.
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Sin embargo, y a pesar de los importantes problemas que podían surgir, deci-
dimos inclinarnos por plantear una aproximación a la historia de las mujeres
desde una perspectiva más abierta, que profundizara tanto en aspectos de la
vida cotidiana o de la esfera de lo privado, como en la vida social y pública. La
delimitación estricta de ambos espacios siempre nos ha parecido un tanto arti-
ficiosa. Existen numerosos ejemplos de cómo uno actúa en el otro, desborda
sus fronteras y se integra dentro de un territorio donde conviven sin demasia-
dos problemas. El planteamiento de este proyecto no se basa en un análisis
de lo cotidiano como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que nos
permita adentrarnos en un tipo de planos que a veces pasan desapercibidos
en otro tipo de visiones más generales o “macro”. Lejos de las visiones cos-
tumbristas, triviales o anecdóticas y también de los intentos por atomizar los
temas objeto de estudio pretendemos emplear la historia de la vida cotidiana
y de sus prácticas desde otro prisma, el definido por los comportamientos y las
relaciones sociales, para incidir en aquellos elementos que definen y delimitan
los vínculos de la sociedad12. Contamos para ello con un periodo cronológico
y un área muy delimitados, pero a la vez densos y complejos, donde concu-
rren diferentes factores y procesos a veces complementarios y, en ocasiones,
contradictorios.

A partir de este planteamiento optamos por una concepción dinámica de la vida
cotidiana que huyera deliberadamente de cualquier visión de tipo costumbrista
o que limitase su estudio única y exclusivamente al dominio de lo repetitivo y
rutinario13. El estudio de la transformación de la vida cotidiana plantea dentro
de esta concepción serias contradicciones. Sin embargo, en nuestro proyecto
proponemos una visión mucho más abierta e integrada dentro de un determi-
nado contexto sujeto a la influencia de múltiples factores.

El análisis de lo cotidiano nos permite profundizar en las reglas y normativas
que regulan la sociedad, abordando el funcionamiento de lo obvio, lo que se
presenta como natural, y del papel que cumple, adentrándonos en suma en
cómo se configura el orden social. De este modo, la historia de lo cotidiano
puede servir para captar el juego de estrategias que se ponen en funciona-
miento para legitimar un determinado sistema social, fomentando comporta-
mientos y conductas aparentemente inocuas, pero que tienden a apuntalar el
estado de las cosas existente, algo especialmente interesante bajo un Régi-
men dictatorial.

En todo caso establecimos una serie de temas que nos servirían para canali-
zar el análisis de las trayectorias vitales de las mujeres. Pero, a diferencia de
los estudios más tradicionales, que despiezan los diferentes espacios y aspec-
tos de la vida cotidiana en auténticos compartimentos estancos, nos decanta-
mos por una tratamiento que no se limita a su mera descripción material. La
sexualidad, la familia o la educación, por citar tan solo algunos ejemplos, apa-
recen como ámbitos relacionados entre sí y sometidos a la influencia de una
moral supeditada a un proyecto político, sobre todo durante el periodo fran-
quista. No sólo se habla en ellos de costumbres y prácticas, de descripciones

13

12 Un buen ejemplo de ello
puede observarse en
Castells, L. (ed.): El rumor de
lo cotidiano. Estudios sobre
el País Vasco
contemporáneo, Leioa, UPV-
EHU, 1999, y Castells, L.
(ed.): La historia de la vida
cotidiana, Ayer, nº 19,
Madrid, Marcial Pons, 1995.

13 Esta fórmula, que goza de un
cierto predicamento, ha sido
también muy criticada por
diversos autores, como
Lüdtke, quien considera que
con ella se pone únicamente
el acento en la estabilidad y
se viene a inferir a través de
la idea de la rutina una cierta
sumisión al poder
establecido, restringiendo las
potencialidades que puede
tener el análisis de lo
cotidiano en los estudios de
los procesos de cambio.
Véase a este respecto
Lepetit, M.: “Un regard sur la
historiographie allemande:
les mondes de
l’Altagsgeschichte”, en Revue
d’histoire moderne et
contemponaine, nº 45-2,
París, 1998, p. 482.
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lineales, sino de cómo las percibieron las protagonistas y de cómo actuaron
bajo los diferentes mecanismos de control establecidos.

Un primer bloque abarcaría la esfera social, aquella donde se difunden y repro-
ducen los roles y las identidades desde la más tierna infancia: La familia, la escue-
la, la iglesia, el trabajo o el ocio constituyen espacios de sociabilidad pero también
de adoctrinamiento y de represión. Dentro de ellos, la capacidad de maniobra de
las mujeres se verá sometida, sobre todo durante la dictadura franquista, a un
férreo control social. Todos ellos sufrieron las consecuencias de la imposición de
los nuevos valores defendidos por el Régimen franquista y en todos la mujer ocu-
paría un lugar secundario. Dentro de ellos debemos destacar el apartado dedica-
do a uno de los aspectos fundamentales en la vida de las mujeres: el del trabajo,
donde se analiza tanto el desarrollado en el propio espacio doméstico como el
asalariado, desempeñado en las empresas. Trabajos sumergidos, invisibles y
mudos. Este apartado tendría también su contrapunto –o no tanto–, el del ocio,
donde haría un recorrido por los diferentes espacios dedicados a tal efecto. La
propia concepción que las mujeres han tenido del trabajo define sus testimonios,
a través de los cuales conseguimos que afloren aspectos de la realidad cotidiana
tan importantes y olvidados como el trabajo sumergido o el acoso sexual, por citar
tan sólo dos ejemplos significativos.

Un segundo bloque se dedica a lo más íntimo de la mujer, su sexualidad. En nues-
tro trabajo planteamos una estructura sensiblemente diferente a la de otros estu-
dios de género. En ellos el análisis de la sexualidad sirve como punto de arran-
que a partir del cual se desarrolla la investigación, es decir, un recorrido que parte
de la esfera de lo privado para desembocar en la esfera de lo social. Sin embar-
go, en nuestro caso estimamos la conveniencia de abordar en primer lugar el
estudio de aquellos factores (la familia, la religión, la escuela, etc.) que condicio-
naron totalmente la forma de vivir la sexualidad, especialmente bajo la dictadura
franquista. El cuerpo del delito constituye uno de los apartados más intensos de
cuantos componen este mural de memorias, donde se destila la hondura del silen-
cio, del miedo, de la negación de uno mismo. Las relaciones de pareja, el matri-
monio y la maternidad dan forma a esta parte del estudio, analizando las carac-
terísticas de la institucionalización de las relaciones, su importancia en la vida de
las mujeres, los valores que la sustentaron o su aportación a la formación de una
determinada identidad femenina. Dentro de este apartado las mujeres ofrecen su
testimonio sobre lo que supondrán estas relaciones dentro de su propia vida, ofre-
ciendo un racimo de historias donde tienen cabida desde los amores apasionados
hasta los malos tratos y las humillaciones. 

El último de los bloques se dedica a la participación social y política de las
mujeres desde la posguerra a la actualidad. A menudo los estudios sobre lo
cotidiano desprecian de una forma deliberada la importancia de la política,
incluidos los trabajos de género, como si se tratase de un plano o de un factor
ajeno al desarrollo de la vida diaria; sin embargo, creemos, como se ha podi-
do demostrar en diversos trabajos –el caso del nazismo en Alemania ha sido
paradigmático– que el enfoque de lo cotidiano abre unas enormes posibilida-
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des sobre la percepción que tuvieron de la política los propios protagonistas,
sobre la configuración de identidades colectivas, etc.

Este apartado aparece dividido en tres periodos diferentes. El primero se dedica
a la memoria de la guerra y la posguerra, donde se reconstruyen no sólo las cir-
cunstancias concretas o las condiciones de vida, sino el propio impacto que tiene
la contienda en sus trayectorias, en sus actitudes, en las estrategias de supervi-
vencia, y la persistencia o ruptura de una determinada cultura. El segundo se
dedica a los años cincuenta, un complejo periodo, donde subsisten aún elemen-
tos de la posguerra y se abren nuevas expectativas sociales. La importancia de la
presencia de las mujeres en el flujo migratorio que recibió la localidad desde
mediados de esta década y su aportación a lo que será con posterioridad el desa-
rrollismo de los sesenta centra parte del bloque. El último es, sin embargo, el más
amplio, tanto por la extensión del periodo cronológico como por los cambios que
se originan. La aparición de la conflictividad social y política y la incorporación de
las mujeres a este proceso sirve para canalizar las continuidades y las rupturas
que se producen en este ámbito. Algunas de las más importantes dan origen al
feminismo como uno de los elementos más novedosos.

Una de las cuestiones fundamentales en un proyecto de historia oral es la
búsqueda de las informadoras. Como ya hemos comentado, y teniendo en
cuenta las características del objeto de estudio y del amplio periodo tratado,
decidimos establecer tres pequeños grupos que responderían a otros tantos
periodos. El primero estaría compuesto por mujeres nacidas alrededor de
los años veinte y treinta, capaces de ofrecer un testimonio sobre la guerra y
la posguerra desde la perspectiva de una niña o una adolescente e incluso
de poder retrotraerse a la época de la II República, para poder establecer
un punto de referencia a partir del cual determinar la percepción sobre los
posibles cambios experimentados en sus vidas. El segundo grupo estaría
compuesto por mujeres nacidas en el periodo de la guerra o la más inme-
diata posguerra. En ellas, estos acontecimientos se viven y perciben de un
modo diferente, ajeno y propio a la vez, como el recuerdo familiar cargado
de tragedias que afectan a sus padres y hermanos mayores. Su testimonio
ofrece una importante información a partir de la década de los años cin-
cuenta y los años sesenta, donde aparecen ya como protagonistas de sus
propias trayectorias. El último grupo está compuesto por mujeres nacidas en
el desarrollismo, y su juventud recorre el periodo de la transición, donde se
experimentan los cambios más importantes de los últimos años. 

Una vez definida la edad aproximada de las mujeres se procedió a la elección
de las informadoras. La necesidad de acotar un número razonable de entre-
vistas que pudiera ser trabajado como una fuente de documentación en un
periodo que no debía exceder de los seis meses obligó a limitar su número a
un grupo relativamente abarcable. La investigación giraría alrededor de un blo-
que de dieciséis testimonios de mujeres, aunque este número se incrementa-
ría sensiblemente con la participación de otras que facilitaron datos, pistas,
sugerencias y perspectivas que contribuyeron decisivamente a enriquecer y
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matizar nuestro estudio. El grupo principal sería muy heterogéneo, reflejando
una enorme pluralidad. Dentro de este conjunto de mujeres han tendido cabi-
da tanto las nacidas en los baserris cercanos como las llegadas a Basauri
durante los años cincuenta y sesenta en pleno proceso migratorio. Mujeres con
una militancia social y política muy acusada y mujeres que carecen de ella.
Mujeres con ideas progresistas y conservadoras, casadas, solteras, divorcia-
das y viudas. Feministas y monjas. En definitiva, un amplio muestrario de
vivencias que nos permiten un acercamiento a sus trayectorias vitales y que
constituye el núcleo central de este proyecto de historia oral. 

En todo caso, existen algunos importantes rasgos comunes a todas ellas o,
para ser más concretos, a una gran mayoría. El más evidente es el de su per-
tenencia a una determinada clase social. La presencia de un importante tejido
industrial que comenzó a fraguarse en la zona desde finales del siglo XIX ha
tenido unas consecuencias decisivas en la formación y transmisión de una
determinada cultura. El mundo de la Basconia, por ejemplo, forma parte no
sólo de un determinado lugar de la memoria, sino también de una herencia cul-
tural, definida por la pertenencia a un mundo donde conviven señas de identi-
dad, fidelidades y un determinado concepto de clase. La propia figura de la
escarabillera flota en el ambiente de las mujeres, incluso entre las que no lle-
garon a conocerlas, como un referente cultural que conforma su propia con-
cepción del mundo en que viven o vivieron. Cierto es que todos los perfiles de
las mujeres entrevistadas no responden a estas características, sobre todo
teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo. Hay que tener en cuenta que
buena parte de ellas procede del ámbito rural, tanto local como de otras pro-
vincias, y, sin embargo, su incorporación a una sociedad industrial es asumida
con una gran naturalidad, incluso en aquellos casos donde supuso una impor-
tante ruptura con su pasado. Por otro lado, no hay que olvidar que en la zona
de Basauri, como en otras similares, convivieron durante décadas economías
industriales y urbanas frente a otras rurales y agrícolas, dando lugar a una
enorme permeabilidad entre las diferentes culturas. La imagen de la familia de
caserío que trabajaba en las empresas de la zona constituyó una realidad
hasta los años cincuenta.

Para la selección de las informadoras recurrimos a diferentes canales. El más
prolífico de todos ellos fue facilitado por Jaione Barreiro, sin cuya participación
hubiera sido imposible esta investigación. La pasión y profesionalidad desple-
gada en su propio proyecto desarrollado con los grupos de mujeres de la loca-
lidad nos sirvió para ir entrando en contacto con ellas, explicar nuestras inten-
ciones y allanar un camino, el de la confianza y el respeto, necesarios en una
disciplina donde el material humano es tan sensible como importante. Sus inter-
minables reuniones y contactos hicieron que el efecto bola de nieve –y de boca
a boca–, sirviera para animar a numerosas mujeres, y que, al margen de este
proyecto, compartieran sus experiencias personales, dando lugar a un espacio
de encuentro que esperamos no quede en el olvido de las instituciones, obli-
gadas a dar una continuidad a esta enriquecedora experiencia. El grupo no se
limitó a mujeres directa o indirectamente vinculadas a asociaciones o colecti-
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vos, sino también a otras que por su perfil político, social, o simplemente per-
sonal, estimábamos interesantes y adecuadas para nuestro proyecto. 

Por todos estos motivos nos decantamos por una entrevista alternativa al mero
cuestionario cerrado, un modelo excesivamente rígido para una investigación
de estas características, y nos inclinamos por una entrevista semiestructurada
de final abierto, que respondiera a las historias de vida que pretendíamos
reconstruir14. De este modo, y a través de los diferentes temas que hemos des-
tacado con anterioridad (sexualidad, familia, religión, escuela, trabajo, etc.),
facilitamos a las propias protagonistas una pauta a través de la cual poder ofre-
cer un testimonio medianamente ordenado de su propia vida. La entrevista, de
este modo, se estructura como un recorrido temático que arranca de su propia
infancia y entorno social familiar para ir evolucionando en el tiempo a través de
los diferentes lugares de la memoria que sirven de referencia15. Como es lógi-
co, y teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las edades de los dife-
rentes grupos (entre los 82 años de la más mayor y los 33 de la menor), sus
historias de vida presentan trayectorias muy diferentes, que, sin embargo, per-
miten profundizar en la propia evolución, tanto de las condiciones de vida como
en las características de su propia identidad. La pertenencia a una generación
u otra es percibida como un elemento que une a las protagonistas con las
experiencias de un entorno próximo, lleno de experiencias cercanas que for-
man parte de su propio mundo y las diferencian de la anterior o la siguiente
generación. La participación en algunos casos concretos de las hijas de las
protagonistas principales confiere al testimonio un carácter complementario
que permite al investigador escudriñar en cómo se fueron produciendo dentro
del ámbito familiar las transmisiones de los valores, la educación y las cos-
tumbres, en las resistencias que mostraron en ocasiones sus hijas dentro de
determinados contextos de cambio, como el producido a partir de los años
sesenta. Al mismo tiempo, nos permite calibrar la evolución que se fue produ-
ciendo a lo largo de los años no sólo en las condiciones de vida de las muje-
res, sino sobre todo, en la propia percepción que fueron teniendo de sí mismas.

El tratamiento de la información obtenida nos obligó a una transcripción ínte-
gra de las entrevistas, a partir de la cual comenzamos a trabajar sobre los tes-
timonios, que serían contrastados y completados con otro tipo de fuentes,
especialmente de carácter bibliográfico, archivístico y hemerográfico.

Tal y como comentamos en nuestra breve introducción, la historia de este pro-
yecto es la crónica de una deuda, o de unas cuantas, que en este caso tienen
nombres y apellidos. La primera de ellas es impagable y la contraje con las pro-
pias mujeres entrevistadas. La timidez de algunas o incluso el temor a ser reco-
nocidas ha hecho que sus nombres aparezcan disfrazados detrás de unas
siglas que ni siquiera responden a la realidad. La extremada crudeza de cier-
tos relatos centrados en la traumática experiencia de los malos tratos nos obli-
gó a suprimir finalmente la inclusión de uno de los testimonios recogidos, a ins-
tancias de la propia informadora. Creo sinceramente que ella con su propia
vida representa a una parte tan oculta como real de lo peor y lo mejor del ser
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Wildavsky, A.: “La entrevista
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fuente oral, nº 4, Barcelona,
1990, pp. 23-61.

15 Bertaux, D.: “Los relatos de
vida en el análisis social”, en
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humano. La dignidad frente a la barbarie. Vaya para ella mi reconocimiento y
cariño personal. Otras mujeres, nos relataron sus vidas, trazadas sobre ilusio-
nes que no siempre vieron cumplidas, pero también hubo tiempo y espacio
para el amor. Inconfesable y oculto a veces, apasionado y turbador, cautivo o
controlado. Amores adolescentes y amores otoñales que forman parte de su
propia vida y que compartieron con nosotros.

Mi intención hubiera sido que todas ellas figurasen al menos en los agradeci-
mientos con sus nombres y apellidos, como una forma pública de mostrar mi
gratitud hacia ellas, las verdaderas protagonistas de esta historia, pero los
compromisos están para cumplirlos y nunca traicionaría la confianza que
pusieron en mí. A pesar de todo, vaya desde aquí mi abrazo personal y el reco-
nocimiento a quienes constituyen parte de la memoria viva de esta localidad.
Este proyecto no hubiera sido posible sin la financiación y el apoyo del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Basauri, encabezada por Anabel Sanz, pero
sobre todo sin la ayuda de Jaione Barreiro. Su labor facilitándonos los contac-
tos y entrevistas fue toda una muestra de su inagotable energía que nos sirvió
para animarnos mutuamente. Jone Barragán nos ayudó a ambos y con ella
compartimos los pormenores de esta aventura. Conchi e Itziar, del Centro de
Atención a la Mujer, nos ofrecieron su tiempo y su testimonio sobre algunos de
los aspectos más delicados de nuestro proyecto. Beatriz Zabala me dio pistas
y datos valiosos como conocedora de la realidad social que Basauri en una
conversación tan grata como clarificadora. Mi compañero y amigo Norberto me
animó a presentar este proyecto y me facilitó la investigación liberándome tem-
poralmente de otros compromisos y por ello le estoy muy agradecido.

El fotógrafo Mikel Alonso, Koldo Iturriagagoitia, responsable de comunicación del
Ayuntamiento de Basauri, Ana Merladet, de CCOO, y Juan Carlos Pérez del
Departamento de Historia Contemporánea de la UPV facilitaron parte de las fotos
que ilustran este libro. Belén, Rocío, Arantza, Victoria, Mónica y Karmele leyeron,
imprimieron y fueron (y son), como siempre, amigas. Los compañeros del Instituto
de Historia Social Valentín de Foronda nos ayudaron en la tarea de la transcrip-
ción de las entrevistas y Puy llevó la pesada carga de corregir el texto y le estoy
muy agradecido por su labor, al igual que a los compañeros de Marra, Iñaki y Ana,
que se encargaron de la maquetación. 

Otras muchas mujeres de las que apenas recuerdo sus nombres se acercaron
a nosotros para compartir experiencias que sirvieron para tratar de completar
este enorme y cautivador mural en que se fue convirtiendo con el tiempo nues-
tro proyecto. Cada pieza, cada gesto, cada palabra y cada silencio forman ya
parte de nuestra propia memoria. Gracias a todas, de todo corazón.

... y en medio de esta aventura nació Iker. Cada mañana su sonrisa, sus ojos
curiosos, descubren una nueva parcela de mundo. Quizás un día no muy leja-
no pueda llegar a explicarle que las mujeres y los hombres tenemos los mis-
mos derechos, las mismas flaquezas y virtudes. Él, su madre y el resto de mis
seres queridos dibujan las fronteras de mi último refugio.
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La evolución histórica de Basauri desde el final de la Guerra Civil hasta la
actualidad no puede desligarse del proceso de transformación vivido por el
resto del País Vasco y España en ese mismo periodo. Cualquier análisis rigu-
roso de carácter histórico precisa de un contexto amplio –tanto en el espacio
como en el tiempo– que facilite la comprensión de las claves que incidieron en
la evolución de las comunidades locales. Por ello, creemos necesario dibujar
unas líneas generales sobre las causas, las características y las consecuen-
cias de los cambios que se sucedieron desde comienzos del siglo XX en el
País Vasco, de la proyección que tuvieron en una localidad como Basauri y en
cómo todas ellas pudieron influir sobre la vida de las protagonistas de esta
investigación: Las mujeres. 

Durante la Edad Moderna fueron surgiendo y consolidándose en el País Vasco
una serie de factores que favorecerán su posterior desarrollo. Algunos de los
más importantes se centraron en la existencia y disponibilidad de un capital
humano de singular importancia. Por una parte, una burguesía comercial y
empresarial con experiencia, visión de futuro y un importante volumen de capi-
tal amasado durante los siglos XVIII y XIX. Por la otra, una mano de obra espe-
cializada y familiarizada con algunos de los sectores laborales más significati-
vos, como la siderurgia y metalúrgica tradicionales, la construcción naval, la
marinería, la armería y una larga serie de artesanos16. Pero no fue el humano
el único factor que incidió en el despegue del proceso industrializador. La ubi-
cación estratégica del País Vasco como punto de encuentro entre la Península
Ibérica y la Europa del Norte, y la existencia de una materia prima como el
mineral de hierro, resultó fundamental en este desarrollo. 
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16 González Portilla, M.:
“Primera industrialización y
desarrollo del capitalismo”, en
Agirreazkuenaga, J.: Gran
Atlas Histórico del Mundo
Vasco, Bilbao, Editorial del
Pueblo Vasco S.A., 1994.
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Basauri, entre lo rural y lo urbano
Introducción histórica.

Compañía Anónima Basconia. Vista General de la fábrica de Dos Caminos. (Album de la Siderurgia
Española, Altos Hornos de Vizcaya, Bilbao 1943.)
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La situación creada tras el descubrimiento del convertidor Bessemer para la
obtención de acero hizo que los yacimientos de mineral de hierro de Bizkaia se
convirtieran en un objetivo prioritario de la siderurgia británica y europea conti-
nental. Las ventajas de la cuenca vizcaína, la calidad y riqueza metálica del
mineral, su facilidad de explotación y exportación, y los bajos costos de la
mano de obra, atrajeron a un importantísimo volumen de capital, tanto extran-
jero como vasco. Entre 1841 y 1872 se pondrán las bases de la explotación
minera, de la industria metalúrgica, la siderúrgica, la armera, la papelera, la
construcción naval, la red ferroviaria, la banca y el sistema financiero, es decir,
los pilares económicos del País Vasco contemporáneo. La formación de
empresas mineras propias, de filiales siderúrgicas o la colaboración de los
inversionistas autóctonos facilitó la explotación intensiva de las minas y contri-
buyó decisivamente al desarrollo posterior. 

Este proceso también afectó a la anteiglesia de San Miguel de Basauri.
Hacia mediados del siglo XIX, la mina Aurora, propiedad de Juan Bilbao,
cede sus derechos a la Fábrica Santa Ana de Bolueta, que posteriormente,
ya en 1897, pasará a ser propiedad de la Sociedad Coto Minero de Ollargan.
En esta zona se localizaban otras minas, como la Esperanza, propiedad de
uno de los nombres más emblemáticos, como los Lezama Leguizamón.
Diversas informaciones indirectas sitúan explotaciones mineras en Achs-Bal
y Ollargan. Junto a éstas, destacan otras como las minas de la Paloma,
Aurora, Esperanza, Felicidad, San Antonio, Iturricheta, Diana, Consuelo,
San Juan, Segunda, San Román, San Francisco y San Francisco II. Se tra-
taba de explotaciones al aire libre de mediano y pequeño tamaño, que
empleaban a un número variable de trabajadores que osciló entre los 250 y
los 500. Sin embargo, como en el resto de la provincia, los cotos mineros
comenzarán a extinguirse durante las primeras décadas del siglo XX, dando
el relevo a otros sectores productivos17.

La moderna siderurgia contó en Basauri con algunos estimables emprendedo-
res, como Lope de Mazarredo y Gómez de la Torre, que a principios del siglo
XIX fundó la fábrica de hierro de Artunduaga y defendió el uso y aplicación de
las nuevas tecnologías. Pese a todo, la fábrica dejó de funcionar hacia 1874.
Junto a esta primera experiencia hay que destacar otra serie de empresas,
dedicadas a la fabricación de calderas y harinas respectivamente. Sin embar-
go, será la fundación de “La Basconia” la que introduzca a la anteiglesia en
pleno proceso de industrialización, incorporándola de lleno a todas las trans-
formaciones económicas, políticas, sociales, demográficas y culturales que
van a traer consigo. 

“La Basconia” se convertirá en una de las empresas más importantes de la
zona industrial del área metropolitana de Bilbao. Hacia 1924 contaba con tre-
nes de alambre y laminación, producía acero Martín Siemens y lo transformaba
en una larga serie de productos: hoja de lata, chapa negra, aplomada, prepa-
rada fermachine, hierros y vigas comerciales, chapa gruesa para las construc-
ciones navales, etc. Esta gran diversificación obligará a la empresa a acome-
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ter importantes reformas en sus instalaciones, renovando las antiguas máqui-
nas y sustituyéndolas por otras nuevas, como grúas electromagnéticas, mon-
taje de baterías de calderas para la producción de vapor y baterías de gasó-
genos, etc. A través de su filial, la Sociedad Anónima Basauri, montará una
fábrica de bloques de hormigón, que servirán principalmente para la construc-
ción de casas baratas y chalets.

Sin embargo, no fue la Basconia la única empresa levantada en Basauri duran-
te ese periodo. A lo largo de las décadas siguientes se inauguró la fábrica de
mechas para minas y canteras de Uríbarri y un taller de herrador, y se dirigie-
ron al Ayuntamiento diversas instancias solicitando permisos para la apertura
de varios establecimientos e infraestructuras industriales: fábricas de elabora-
ción de derivados de nueces, de jabón, carpinterías, pabellones y serrerías,
una central eléctrica en Artunduaga en 1921 y una de muebles en Ariz en 1923,
la Sociedad Colectiva Camps y Bárcena. Otra de las empresas más importan-
tes para el futuro de Basauri será Firestone Hispania S.A., fundada en 1932,
filial de la multinacional americana de Akron en Ohio, que se centrará en la pro-
ducción de neumáticos y accesorios del automóvil. Junto a ella hay que desta-
car también a Pradera Hnos. y Cía, Prado Hnos. y Cía en Urbi, Eulate S.A., en
Ariz, y durante los siguientes años, hasta la década de los 40, Álvarez Vázquez
S.A. de precintos, Muñuzuri, Lefranc y Ripolín de pinturas y productos quími-
cos, La Sociedad Ibérica de Montajes Metálicos, Talleres San Miguel,
Productos Esmaltados del Norte, Productos Agroindustriales, Electrificación
Doméstica Española S.A. (EDESA), etc.

Todo este intenso proceso de industrialización acometido desde las últimas
décadas del siglo XIX removerá las bases sociales, demográficas, económi-
cas, políticas y culturales sobre las que se había sustentado hasta ese momen-
to el País Vasco. Éstas sufrirán un cambio de enormes proporciones que dará
lugar a una nueva realidad que va a regirse también por unas nuevas pautas
de comportamiento. El área de la Ría del Nervión y toda su zona de influencia
se erige como el centro neurálgico de esta actividad18. Basauri será una de las
localidades que se verá afectada por este proceso. En ella coexistirán durante
décadas dos formas de vida: la agrícola tradicional y la urbana e industrial; dos
mundos diferentes con costumbres y prácticas sociales muy diferentes. Sin
embargo, esta coexistencia, mantenida de forma precaria hasta la Guerra Civil,
se inclinará irremediablemente a favor del mundo industrial, sobre todo a par-
tir de la década de los años cincuenta y sesenta, hasta quedar reducido el
ámbito agrícola a la mínima expresión.

Las consecuencias más inmediatas se traducirán en un cambio radical den-
tro de la estructura social. Las razones de esta transformación responderán
en primer lugar a un trasvase del excedente de población agrícola que hasta
la llegada de la industria se había dedicado fundamentalmente al trabajo en
el campo, bien como jornalero, o como pequeño propietario de los caseríos.
En un primer momento la industria supone para muchos de los campesinos
y baserritarras una forma de complemento económico. Los sueldos de los

21

18 González Portilla, M. (ed.):
Los orígenes de una
metrópoli industrial: la ría de
Bilbao, 2 vols., Bilbao,
Fundación BBVA, 2001.
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obreros industriales, a pesar de no ser especialmente altos, significan para
muchos de los trabajadores del campo una realidad inmediata y palpable,
frente a la inestable temporalidad de las pequeñas explotaciones agrícolas
y ganaderas. 

El flujo comienza a producirse desde los últimos años del siglo XIX, y se inten-
sificará a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Tal y como ocurrirá en
el resto de localidades de la zona, el relevo de los labradores de los pueblos
cercanos será tomado por un segundo flujo migratorio procedente del resto de
Bizkaia y de las provincias limítrofes. Prácticamente desde este primer momen-
to se van a constituir dos núcleos diferenciados: uno rural alrededor del barrio
de Elejalde, que conservará, al menos hasta la segunda industrialización, su
fisonomía y dedicación tradicional, y otro alrededor de Arizgoiti, con prolonga-
ciones hacia barrios como la Basconia, donde comenzarán a proliferar indus-
trias y viviendas obreras. De este modo, desde finales del siglo XIX hasta el
estallido de la Guerra Civil estos últimos barrios sufrirán una enorme transfor-
mación. La proliferación de núcleos industriales y urbanos irá desplazando pro-
gresivamente las huertas y caseríos. Sin embargo, entre los nuevos habitantes
de estos núcleos no sólo se encuentran los nuevos trabajadores y sus familias,
sino también antiguos propietarios rústicos y nuevos inversionistas, atraídos
por las expectativas que está generando el proceso industrializador abierto en
la zona19. El crecimiento de la población de Basauri será espectacular, espe-
cialmente entre 1910 y 1930, y se producirá con una intensidad que no volve-
rá a repetirse hasta las décadas del desarrollismo, como puede constatarse
por la tabla siguiente:

Por el contrario, en la zona rural de Elejalde, la estructura social experimenta-
rá unos cambios mucho menos drásticos por el momento. Continúan los
pequeños propietarios con sus reducidas explotaciones; sin embargo, los
arrendatarios y jornaleros han desaparecido prácticamente de la zona, atraídos
por las perspectivas de la cercana industria. Según se constata en diversos
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19 Velilla Iriondo, J.: ob. cit., p.
98.

Años Población total de hecho

1900 2.056

1910 3.539

1920 5.199

1930 9.444

1940 10.605

1950 11.637

1960 23.630

1970 41.794

1981 51.996

Fuente: Eusko Jaularitza. Dirección de estadística: Biztanleriaren eboluzioa. Evolución de la población.
Araba-Bizkaia-Gipuzkoa. Periodo 1900-1981. Vitoria-Gasteiz 1982.

Evolución de la población de Basauri (1900-1981)
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estudios, entre los primeros se encuentran los descendientes de los pequeños
propietarios locales del siglo XIX, a los que se han incorporado los descen-
dientes de los inquilinos, que entre finales de este siglo y comienzos del XX se
habían visto beneficiados por la favorable coyuntura vivida en la agricultura, la
que les permitió la adquisición de los caseríos que hasta el momento habían
explotado en régimen de arriendo20.

Todos estos cambios y transformaciones obligarán a las autoridades a tratar de
responder a las demandas de la nueva situación. Una de las más importantes,
como se ha advertido con anterioridad, por las consecuencias que habrían de
tener sobre las condiciones de vida de los basauritarras, será la necesidad de
instalación de una adecuada red de saneamiento y abastecimiento de aguas.
En 1899 el Ayuntamiento acordó construir un depósito y una fuente en el barrio
de Careaga. Este barrio y el de la Basconia carecían de agua potable a finales
del siglo XIX. Unos pocos años más tarde, en 1906, el consistorio encargó la
realización de un proyecto de conducción de aguas a Arizgoiti, que incluía el
acondicionamiento de dos manantiales y la construcción de un depósito, que
sería completado en 1914 con el encargo de nuevas infraestructuras. Durante
la época de la dictadura de Primo de Rivera se acometieron nuevas e impor-
tantes obras, como la ejecución de las redes de saneamiento. El barrio de La
Estación será acondicionado con un sistema de alcantarillado. Otros barrios,
como Pozocoeche, Sarratu, Arizgoiti, Basoselay, Ariz, Uríbarri y Venta se verán
también beneficiados por las nuevas infraestructuras. Pero, sin lugar a dudas,
será la traía de aguas a la localidad (culminada en 1928 e inaugurada un año
más tarde) la obra más importante de cuantas se acometan en esta época21.
La canalización de las aguas tuvo unos efectos muy positivos sobre la higiene
de la localidad, que se traducirá en un descenso de sus niveles de mortalidad.
La modernización de las redes de aguas afectará a la propia vida cotidiana de
sus vecinos y muy especialmente a la de las mujeres. Su popular imagen car-
gadas de baldes y palanganas llenas de agua, aunque no desapareció por
completo, comenzó a formar parte del pasado. Los lavaderos, sin embargo,
tardarían algunas décadas más en desaparecer. 

Pero, sin duda, el problema más importante de cuantos afectaron a los nuevos
habitantes fue la escasez de viviendas de la localidad. El progresivo e intenso
aumento de la población a lo largo de las primeras décadas del siglo XX hizo
que las diferentes iniciativas impulsadas con el fin de atajar este problema no
tuviesen los efectos deseados. A la construcción de diferentes grupos de
Casas Baratas en los barrios de Elejalde, Urbi y Azbarren emprendida durante
los años veinte se le unieron otras viviendas económicas en Dos Caminos,
Echerre y Uríbarri, que trataron de paliar el grave problema. En 1929 el
Ayuntamiento encargó al arquitecto Segurola la construcción de una casa para
obreros y empleados de la Basconia en Pozokoetxe. La buena acogida de este
proyecto llevó a las instituciones locales a encargar la construcción de otras
dos casas en el mismo barrio. Basauri se dibujaba como una localidad marca-
da ya por un fuerte desarrollo industrial. 

23

20 Ibidem.
21 Una amplia referencia a todo

este proceso puede
consultarse en Azcona
Pastor, J. M., Bilbao Notario,
M., Etxebarría Mirones, T.:
Historia de la anteiglesia de...
ob. cit., pp. 267-290.
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22 La huelga de octubre de
1920 fue promovida por el
Sindicato Metalúrgico de
Vizcaya, tuvo un escaso
apoyo y se centró
fundamentalmente en la
reivindicación de una
sindicación obligatoria de los
obreros. Igualmente limitado
será el alcance de la huelga
de la Basconia entre mayo y
junio de 1923, que afectó
únicamente a sectores muy
concretos de la empresa,
como los remachadores. Una
de las más importantes será
la huelga de la Basconia,
entre el 25 de octubre y el 12
de noviembre de 1929, en
pleno ciclo recesivo. Véanse
a este respecto Olábarri, I.:
Relaciones laborales en
Vizcaya (1890-1930),
Durango, Leopoldo Zugaza,
1978, p. 372, Velilla Iriondo,
J.: La anteiglesia... ob. cit.,
pp. 99-100, y Fusi, J. P.:
Política obrera en el País
Vasco (1880-1923), Madrid,
Turner, 1975.

23 Véase a este respecto Díaz
Freire, J. J.: Expectativas y
frustraciones en la Segunda
República, Leioa, UPV-EHU,
Alianza, 1990. Fusi, J. P.: El
problema vasco en la II
República, Madrid, Turner,
1979 (reedición ampliada: El
País Vasco 1931-1937,
Madrid, Biblioteca Nueva,
2002). Granja, J. L. de la:
Nacionalismo y II República
en el País Vasco, Madrid,
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), Siglo XXI,
1986.
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Este proceso de modernización da lugar a la aparición de nuevos grupos socia-
les y políticos. La tardía industrialización de Basauri –en comparación con
otras localidades de la zona– retrasará su desarrollo, que se acentuará con la
llegada de la II República. La formación de una nueva clase obrera dará lugar
a la aparición de los sindicatos. Los más importantes serán los de carácter
socialista, como el Sindicato Metalúrgico de Vizcaya, vinculado a la UGT.
Además de esta formación surgirán otras de signo nacionalista, como SOV, o
anarquista, como “El Progreso de la Humanidad”, vinculado a la AIT-CNT. A
ellos habrá que sumar otros grupos minoritarios, como el Sindicato Católico de
Obreras de Fábrica, el sindicato Católico de Oficios Varios, y el Sindicato
Obrero de Industrias Químicas y Similares. Sin embargo, la conflictividad labo-
ral no tendrá la magnitud e importancia de otras zonas como la minera o la
Margen Izquierda del Nervión-Ibaizabal. Las primeras huelgas de una cierta
entidad no surgen hasta después de la Primera Guerra Mundial, intensificán-
dose a partir de 1929 con un importante conflicto en Basconia22. 

En el terreno político, las opciones serán igualmente plurales, desde los de ten-
dencia izquierdista, como el Partido Republicano Radical Socialista, la Agrupa-
ción Socialista y la Juventud socialista o el Partido Comunista, pasando por los
de tendencia nacionalista, como la Juventud Vasca –afecta a Acción Naciona-
lista Vasca– o el propio PNV con sus diferentes grupos afines, como Emakume
Abertzale Batza, o los más conservadores de raíz carlista, como la Sociedad
Tradicionalista. A todo ello habrá que sumar una larga serie de cooperativas de
consumo, como El Progreso, Casas Baratas Pablo Iglesias, de Trabajadores
Vascos, La católica y Casas baratas Elejalde. Todo ello se completa con una
vida asociativa intensa, como lo constata la existencia de una larga serie de
grupos y sociedades de carácter corporativo, cultural, económico, religioso o
deportivo.

La llegada de la República abrirá unas enormes expectativas entre las clases
populares. El Nuevo Régimen representaba para ellas la esperanza en una
transformación de la realidad. La comunidad nacionalista no fue ajena a todos
estos cambios, que terminarán por afectar a la conciencia colectiva y a las rei-
vindicaciones autonomistas. Sin embargo, todo ello se verá frustrado por diver-
sos factores, entre los que caben destacar, además de la propia marcha de la
República, la virulencia de una grave crisis económica. El incremento del paro
y de los precios dejó sin efecto las subidas salariales que se produjeron duran-
te este periodo. De este modo, la lucha por el empleo se convertirá en el prin-
cipal motivo de conflicto en Bizkaia. En todo caso, la decepción o la frustración
generada entre amplias capas sociales no se verá acompañada por un cues-
tionamiento profundo de la República23. Tendrá que ser el estallido de una rebe-
lión militar quien termine definitivamente con las esperanzas puestas en el 14
de abril de 1931. 

La Guerra Civil y la dictadura franquista abren un nuevo ciclo, precisamente el
que sirve de arranque a esta investigación, dando lugar a un periodo profun-
damente marcado por la represión, que afectará a una amplia masa de la
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sociedad de la época. A finales de los años treinta, Basauri se perfila como una
más de los cientos de localidades liberadas por el ejército golpista. El miedo y
el hambre constituyen dos de los ejes sobre los que gira prácticamente la única
esperanza de su población: la supervivencia; una meta que separa la vida de
la muerte y donde las mujeres van a tener un protagonismo decisivo a pesar
de los intentos del Nuevo Régimen por recluirlas en el espacio doméstico. 

25
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El Régimen franquista nacido de la Guerra Civil restaurará los viejos valores
que la República había tratado de superar, imponiendo para ello un modelo
familiar basado en una férrea estructura jerárquica y patriarcal. La abolición del
divorcio consagra de nuevo la institución del matrimonio, reforzando su función
procreadora. Todas las separaciones legales serán anuladas y los matrimonios
contraídos tras la obtención del divorcio quedarán sin efecto. Los niños naci-
dos durante el periodo republicano que no habían sido bautizados lo serán
durante estos primeros años. Las consecuencias sobre la propia vida cotidia-
na serán de un enorme calado.

La recuperación del núcleo familiar, amenazado por las leyes disgregadoras de
la II República, constituirá uno de los objetivos fundamentales del Nuevo
Régimen, acuciado por la necesidad imperiosa de una recuperación demográ-
fica. El aumento de la nupcialidad y de la natalidad, la lucha contra la esterili-
dad voluntaria y la criminalización del aborto serán algunas de las medidas
natalistas impulsadas por los primeros gobiernos. Junto a ellas se impondrán
otras que tratarán de reforzar esta política. El propio Fuero del Trabajo de
1938, verdadero cuerpo ideológico y jurídico del Régimen, reconocerá una pro-
tección especial hacia las familias numerosas. Las referencias a la protección
liberadora de la mujer y la familia serán manifiestas.

El Estado... en especial prohibirá el trabajo nocturno a las mujeres y
niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del
taller y de la fábrica.24

Durante los siguientes años se promulgarán otras leyes, como las referidas a
los subsidios y ayudas familiares, encaminadas a que la mujer casada aban-

24 Fuero del Trabajo, 1938,
Título II. I.

La sagrada familia

Primera parte

Foto de familia, típica de los años 60. Cedida por la familia Iturbe-Zulaika.
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donara su trabajo remunerado y se dedicara única y exclusivamente al cuida-
do de sus hijos en el hogar, una legislación que permanecerá vigente hasta
196125. En esta situación, el matrimonio y la posterior formación de una familia
constituirán prácticamente la única salida para miles de mujeres que habían
disfrutado de la independencia económica y personal durante los años de la
República. 

Para el Régimen de Franco, la familia representará el núcleo fundamental de
la reconstrucción de la Nueva España, tal y como lo reflejaba el propio Fuero
del Trabajo en su título XII.3.

Reconoce a la familia como célula primaria, natural y fundamento de la
sociedad, y al mismo tiempo como una institución moral dotada de
derecho inalienable y superior a toda ley positiva26.

La familia aportará nuevos efectivos a la imperial visión que del estado se pre-
tendía dar y estará regida por algunos de sus principios fundamentales: jerar-
quía, orden y disciplina. Una concepción a medio camino entre lo militar y lo reli-
gioso, capaz de terminar con los enfrentamientos que habían llevado a la nación
a su fractura. En este contexto, las relaciones de género dentro de la familia se
articularán sobre la dependencia absoluta de la mujer con respecto al hombre.
Los valores que se transmitirán en su seno irán dirigidos a destacar las dife-
rencias entre hombres y mujeres, y la inferioridad de éstas con respecto a
aquellos. La mujer aparecerá en todos los tratados sobre la familia como un ser
carente de valores intelectuales, propios de los hombres; una desventaja que
se verá compensada por otros valores más acordes con su sexo, como la ter-
nura, la sumisión o la entrega, que contribuirán a reforzar la imagen de una
mujer necesitada de un hombre capaz de encauzar su vida.

El papel que la iglesia católica jugará en este proceso será decisivo. El men-
saje que el recién elegido Papa Pío XII va a otorgar a la familia coincide ple-
namente con el del Nuevo Régimen. La familia se constituye como una comu-
nidad natural, anterior a la sociedad civil, en la unidad que garantiza la cohe-
sión de la sociedad, la supervivencia y el refugio frente a un mundo externo en
continua amenaza. El Estado franquista asumirá con absoluta prioridad una
política social basada en los cánones de la tradición, la reacción y la jerarquía27.
Para ello se centrará en la restauración y el fortalecimiento de la familia cris-
tiana, la institución más apta para reproducir los valores de orden y acata-
miento de la autoridad y para inculcarlos en el ámbito de lo privado. Este con-
vencimiento se expresaba en el itinerario que el estado debía seguir para
alcanzar su providencial destino: Por la familia cristiana al imperio español. Por
el imperio hacia Dios28.

En esta tarea el Régimen no sólo contó con la decisiva colaboración de la igle-
sia, sino también de una parte importante de la clase médica, que, como vere-
mos, constituirá el referente teórico por excelencia. Uno de los más importantes
será Jordana Pozas. Según el autor, la hostilidad del estado hacia la familia
durante los siglos XIX y lo recorrido del XX hasta ese momento era conse-

28

25 Por ejemplo, la Ley de Ayuda
Familiar de marzo de 1946
penalizaba el trabajo de la
mujer casada con la pérdida
del plus familiar,
considerando que las tareas
de éstas debían dedicarse
exclusivamente a sus labores
como madre. Cit. por
Folguera, P.: “El Franquismo.
El retorno a la esfera privada
(1939-1975)”, en Garrido, E.
(ed.): Historia de las mujeres
en España, Madrid, Ed.
Síntesis, 1997.

26 García-Nieto, Mª C.: “Trabajo
y oposición popular de las
mujeres durante la dictadura
franquista”, en Thébaud, F.:
Historia de las mujeres. El
siglo XX, vol. V, Madrid,
Taurus, 1993. 

27 La apelación al ordenamiento
jerárquico de la familia será
constante y repetitiva. “La
familia debía constituirse
jerárquicamente en una
sociedad jerarquizada.”

28 Véase a este respecto
Morata, E.: “El discurso de la
maternidad en la
construcción del estado
franquista”, en Sigalat, M. J.,
Gómez, A., Reig, R. y Sanz,
I.: Tiempos de silencio. Actas
del IV Encuentro de
Investigadores del
Franquismo, Valencia, FEIS,
17-19 de noviembre de 1999,
p. 657.
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cuencia de la pérdida absoluta de los valores morales católicos que la verte-
braban, siendo ésta una alteración sufrida a causa del individualismo resultan-
te del sistema liberal. La crisis del matrimonio, de la natalidad, del hogar, de la
jerarquía, del patrimonio y del espíritu familiar se dibujaban en este discurso
como las fases que llevaban a la degeneración de la sociedad. Para el
Régimen, los ataques que se habían dirigido contra la familia durante el perio-
do republicano estaban en el origen de la anarquía social más absoluta.

El ataque a la familia, defraudándola en la base de su estabilidad eco-
nómica y arruinando su estructura moral por la negación del vínculo
que la une con Dios, tiende a desagregar el núcleo primordial de la dife-
renciación y de la jerarquía humana, convirtiendo a la sociedad orga-
nizada en un agregado de átomos, en un conjunto inorgánico, en el
cual los desordenados movimientos de protesta, de odio, de justicia, de
venganza hacen de olas tragadoras de un océano sin fondo29.

La mujer jugará un papel fundamental dentro la recomposición de la familia,
aunque siempre sometida a la autoridad máxima del hombre. Durante los pri-
meros años del Régimen, los mecanismos de control y encuadramiento des-
plegados, como la Sección Femenina o las publicaciones de carácter femeni-
no, divulgarán un ideal muy concreto de mujer. En la familia, tanto ella como el
hombre poseen papeles netamente diferenciados. Como ha afirmado Pilar
Folguera, el hombre representa después de la contienda, el prototipo de hom-
bre-guerrero que había utilizado su fuerza contra el enemigo, y, al llegar la paz,
la casa, el hogar, actúa como mecanismo inhibidor y desde luego como factor
desestabilizador de la sociedad. El papel de la mujer es precisamente acoger
a ese guerrero y aceptar de buen grado el papel de mujer pasiva y sometida a
la autoridad del varón, renunciando definitivamente al protagonismo desempe-
ñado en la retaguardia durante la guerra30.

Pero su perfil sexista, no se limitará únicamente a los primeros años del
Régimen, sino que se extenderá prácticamente durante toda la dictadura. En
1954, el Padre David Mesengués, uno de los publicistas del Régimen ponía el
acento en la sumisa capacidad de cesión de la mujer. El texto siguiente cons-
tituye uno de los ejemplos más ilustrativos:

La mujer es la que tiene que llevar la iniciativa en esta táctica del ceder.
Constitucionalmente presenta menos dificultad física y psicológica-
mente de ordinario. Dios la ha dotado de una inmensa capacidad de
aguante. Después, el hombre, conseguida esa victoria o seudovictoria
inicial, más fácilmente cede y aún se da por derrotado. La discreta dul-
zura femenina puede completar brillantemente la victoria, pero sin la
humillación del hombre31.

Claro está que esta cesión sexual sólo sería permitida dentro del matrimonio.
Toda relación sexual fuera de él será perseguida no sólo por la iglesia, sino por
la propia legislación, haciéndola extensiva a la condena moral de su entorno
social. La familia, tal y como hemos apuntado, se articulaba como una unidad

29

29 Horno Liria, R: “La
legalización del aborto y la
lección de Rusia”, en
Actualidad Médica, Granada,
1938.

30 Folguera, P.: ob. cit., p. 529.
31 Mesengues, D.: “Matrimonio”,

1954, cit. en Tierra y
Libertad, nº 168, Julio de
2002, http://www.nodo50.org/
tierraylibertad/168.html.
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de valores morales. La defensa de la virginidad de las hijas aparece como uno
de los bienes más preciados, no sólo para la propia mujer, sino, sobre todo,
para los miembros masculinos de la familia. Su virginidad, hasta la ritual entre-
ga del matrimonio, será sinónimo de honor familiar, de modo que cualquier
transgresión será asumida con vergüenza por el resto de miembros. Todo ello
adquirirá una dimensión más dramática en el caso de un embarazo. La madre
soltera será estigmatizada de por vida dentro de la sociedad de la época, vién-
dose en algunos casos obligada a abandonar a su familia y su pueblo. 

P.: ¿Había más control sobre las chicas que sobre los chicos?

R.: Sí, sí. Cuántas veces mi padre decía: ¡Mira, como os pase algo os
echo de casa!... Nos echaría o no. Gracias a Dios, lo mismo la her-
mana que yo no precisamos, pero que sí, era la cosa más severa.
(...) Hubo una vecina más pequeña.... ¿qué tendría? Catorce o
quince años tendría. Entonces el pueblo pues... fue el comentario
de todo el pueblo, claro... tan joven... no...

P.: ¿Se quedó embarazada?

R.: Sí. Los padres lo mal que se portaron con ella...

P.: La echaron de casa, entiendo...

R.: Pues sí. La echaron de casa. No sé a dónde tuvo que ir... a
Valladolid... pero bueno.

P.: ¿Se casó el chico con ella, te acuerdas?

R.: No, no. Eso se oía mucho antes...32

La presión resultaba menor en un núcleo urbano que en el ámbito rural, pero
conviene recordar que hasta la década de los 60 Basauri seguía siendo, a
pesar de los pesares, un pueblo, como puede constatarse por los datos de su
población y ratifican las propias mujeres entrevistadas. En la mayor parte de
los casos, una boda precipitada constituía la solución para terminar con las
habladurías. En otros casos, las mujeres, tal y como recuerda M. L. G., hija de
una matrona, se verían obligadas a adoptar el papel de madres solteras, una
pesada carga que arrastrarían durante toda su vida.

R.: (...) Había quien se tenía que casar, porque entonces...

P.: ¿Era habitual el “tenerse que casar”?

R.: Hombre, sí había gente, pero hoy por ejemplo se casan o no se
casan, pero entonces, sin llegar a los tres meses, a casarse antes
de que se te note, ¿me entiendes? (...) Mi madre ha asistido a
muchos partos así y mi hermano y yo somos padrinos de todos los
hijos de soltera del pueblo.

P.: ¿Había muchos entonces?

R.: Sí, hombre, no había muchos muchos, pero sí había. Y mi madre
decía: Este pobre y sin bautizar, y nosotros íbamos de padrinos. 
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P.: ¿De algún sector en concreto?

R.: No, de algunas con el novio que les dejó, pero de todas los hijos
de solteras y de gitanos éramos padrinos33.

Los nuevos aires del desarrollismo anunciaban importantes cambios sociales,
pero el discurso sobre el lugar que debía ocupar la mujer dentro de la pareja y
de la familia no sufriría cambios sustanciales. El jesuita Jorge Loring apuntaba
en 1963 en su obra titulada gráficamente Para salvarse (ellas) las cualidades
que correspondían a cada sexo a la vez que denunciaba los modales inmora-
les de las mujeres más atrevidas.

El hombre busca en la mujer precisamente las cualidades que él por su
naturaleza no posee. Busca feminidad, dulzura, delicadeza. Mujer-
hombre, no la quiere. Para hombre se basta con él. Cuando pedimos
café queremos que se nos sirva café puro, sin mistificaciones, es decir,
café-café. Esas chicas que con sus modales recuerdan casi un hom-
bre, llamarán tal vez la atención, arrancarán algún piropo a los tontos y
a los frescos, pero al chico recto y bien formado eso no le gusta34.

Efectivamente, el hombre, o, para ser más exactos, el hombre-padre, será el
poseedor de una autoridad directamente emanada de Dios, y la familia en su
conjunto, empezando por su mujer, le deberá obediencia. Este orden natural
de las cosas se justificará machaconamente en el entorno familiar cristiano.
Una de las populares enciclopedias que sirvieron durante décadas como único
libro de manual de varias generaciones reflejaría claramente en su edición de
1946  la diferencia de los derechos y obligaciones de los cónyuges:

Obligaciones del marido: El marido viene obligado a trabajar para el
sostenimiento de su esposa e hijos, a defender a ésta y a los hijos y a
respetarlos y guiarlos.

Obligaciones de la mujer: La mujer viene obligada a seguir a su mari-
do a donde éste se establezca, a obedecerle, a no enajenar sus bienes
sin el consentimiento del marido, o, en su defecto, sin cumplir con lo
que establezcan sus leyes35.

La edición de 1960, preparada para los cursos de primera enseñanza, era aún
más gráfica y sintética, haciendo hincapié en la composición de los miembros
de la familia. El matrimonio constituía el centro, el tronco del árbol del cual par-
tían las diferentes ramas y a cuya cabeza se situaba el marido.

Origen de la familia: El origen de la familia es el matrimonio.

El tronco y cabeza de familia: El matrimonio, de donde se origina una
familia, se llama tronco, y el cabeza de familia es el marido.

Las ramas de la familia: La descendencia de la familia forma las ramas
de la familia36.

Los objetivos finales, tanto del discurso como de las medidas impulsadas a tra-
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33 Entrevista realizada a M. L. G.
34 Loring, J.: “Para salvarse

(ellas)”, 1963, cit. en Tierra y
Libertad, nº 168, Julio de
2002, http://www.nodo50.org/
tierraylibertad/168.html.

35 Dalmau Carles, J.:
Enciclopedia Cíclico-
Pedagógica. Cursos
graduados de primera
enseñanza. Grado Medio,
Madrid, Editorial Dalmau
Carles, Pla, S. A., 1946, p.
575.

36 Dalmau Carles, J:
Enciclopedia Cíclico-
Pedagógica. Cursos
graduados de primera
enseñanza. Grado Elemental,
Girona-Madrid, Editorial
Dalmau Carles, Pla, S. A.,
1960, p. 378.
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vés de la legislación, serán los de recluir nuevamente a las mujeres en sus
hogares. Para ello se exalta hasta la sacralización el papel del ama de casa y
de la madre de familia. Sin embargo, conviene recordar cómo en muchos ámbi-
tos, sobre todo en los rurales, los aires renovadores de la República apenas
habían tenido su eco o, al menos, éstos no fueron percibidos por muchas muje-
res, para quienes el cambio de Régimen no significó demasiado sobre las obli-
gaciones que imponía su vida cotidiana. Algunas de las protagonistas de más
edad, como U. M., así nos lo confirman.

P.: ¿Tú recuerdas que hubiera un cambio importante en la situación
de la mujer entre la República y la posguerra?

R.: No, la mujer igual, ha seguido trabajando y el marido en la fábrica
y la mujer en casa y así37.

U. M., nacida en 1921, perteneció a lo que se podría denominar como una
familia tradicional de baserritarras de San Miguel. La educación recibida en el
seno familiar no responde tanto al ideal del Nuevo Estado como a un modelo
tradicional, propio de un ámbito rural, con una fuerte presencia de la religión
católica que no se rompe, sino que se acentúa, con la implantación del
Franquismo, con unos roles sociales y familiares muy definidos.

P.: ¿Cuántos habéis sido de familia?

R.: Doce. Mi padre murió con 49 años y me dejó a mí de 2 años.

P.: Y, además de la agricultura, de la huerta y el ganado, tenías otra
actividad.

R.: Mi hermano trabajaba en Bilbao de electricista. Y el otro, bueno,
que no había trabajo entonces al caserío y yo también, con los
sobrinos, coser un poco y cosas de casa.

P.: ¿Cuántos chicos y chicas habéis sido?

R.: Siete chicos y cinco chicas, doce, ya está bien. Mi padre creo que
era carpintero, albañil, electricista, hacía de todo. El campo del
Basconia, el primero, creo que lo hizo él.

P.: ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes de tu familia?

R.: Lo primero poco cariño, porque se dedicaban a la labranza y al tra-
bajo y no se atendían a los niños como es debido. (...)38

Resulta verdaderamente revelador el escaso cariño al se refiere la informante,
así como las razones que presenta. U. M. recuerda perfectamente cómo se divi-
den y organizan las labores dentro de las familias, quién trabaja fuera de casa y
quién cuida a los niños cuando apenas levanta un palmo del suelo, recoge la
ropa la lava y la tiende, y quién alimenta el fuego del hogar. Su condición de
mujer es asumida desde la niñez y la repetirá sistemáticamente hasta hoy en día.

R.: Por la mañana me levantaba, mira con seis o siete años sin cum-
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plir estuve cuidando a un sobrino en Galdácano. Los metíamos en
una cuna de madera. Nos metíamos el gato, mi sobrino y yo en la
cuna y nos movíamos la cuna, bueno. Venía mi hermana de la
huerta y nos encontraba a los tres dormidos, con siete años, pero
había que cuidar al crío y luego vine aquí y también y luego a hacer
los recados. (...) Siempre se ha tratado distinto (a los niños y a las
niñas) y a mí no me va39.

La madre será el elemento fundamental en la educación y difusión de unos
valores dentro de la familia, la responsable del aprendizaje de las labores de la
casa y de toda una larga serie de conocimientos para el mantenimiento del
hogar, desde la higiene al cuidado de los enfermos pasando por las nociones
más elementales de su organización económica. La asunción por parte de las
madres de una serie de valores y ocupaciones contribuirá a que éstos se trans-
mitan a las hijas de una forma natural, sin que medie oposición alguna. Aún
tendrán que pasar décadas para que las adolescentes se opongan a este ine-
vitable proceso. Hasta entonces los chicos, por norma habitual, estarán exen-
tos de cualquier labor doméstica. La práctica totalidad de los testimonios reco-
gidos coinciden en este aspecto. Así lo vieron en su familia y lo aprendieron y
así lo han transmitido. El caso de M. L. E., nacida en 1929, es muy significati-
vo. En su casa han llegado a convivir tres generaciones de mujeres. Su madre
y su tía, ella y sus hijas. Su testimonio acerca de la transmisión de valores
entre generaciones es revelador. 

P.: ¿Has hecho alguna diferencia entre la educación de las chicas y la
de los chicos?

R.: No, yo quise que estudiaran todos. Bueno, la única diferencia que
hice es con el hijo, que como era el chico no podía hacer nada de
casa. (la madre se ríe). (En cierto modo mi madre era la respon-
sable.) Siempre decía: “Cómo va a hacer el chico habiendo tantas
mujeres en casa, eso decía la abuela”40.

Las niñas adquirían así desde pequeñas el valor de la labor doméstica y la
exención del hombre en este terreno. El ejemplo de la madre sumisa y hacen-
dosa será el espejo donde habrán de reflejarse las generaciones posteriores a
la Guerra Civil. 

Junto a la madre, que es esposa experimentada, la joven debe ini-
ciarse en los grandes deberes de la vida. Como ella aprenderá a
ceder cuando la paz lo exija, perdiendo de su derecho si es preciso,
como aconseja San Pablo en su epístola a los contrayentes del
sagrado vínculo matrimonial. Como ella sabrá disculpar y perdonar al
que yerra y consolar al que sufre, y ser benévola y amable y compren-
siva y útil para con todos. De la madre aprenderá a ser sufrida y pacien-
te, a perdonar y seguir amando (...)41 .

La asunción por parte de las mujeres de esta serie de valores se producirá de
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una forma natural. El padre representará la máxima autoridad, encargada de
facilitar los medios económicos para la supervivencia de la familia, mientras a
la madre y esposa corresponderá la misión de organizar el hogar y educar a
los hijos. B. J., de 36 años, refleja en su testimonio perfectamente la división
de los roles y funciones de cada uno. Sus palabras desgranan con minuciosi-
dad el papel desarrollado por ellos.

R.: (...) la mayor parte del peso de la educación ha caído sobre la
madre. Puede ser porque antes normalmente eran las madres las
que estaban cuidando a los hijos y los padres eran los que salían
fuera a trabajar y proveían y por los horarios poco podían hacer,
pero, aunque poco podían hacer, se implicaban poco. No sé, yo
tampoco he vivido a mi padre, si te soy sincera, como algo negati-
vo, como mucho neutral, pero nunca negativa. Ahora, la carga es
sobre la madre, que era la que miraba cómo iban los estudios, los
deberes. Se sentaba al lado tuyo y come, no comas y todo eso. La
persona que te iba dando pautas era más mi madre.

P.: ¿Cuál era el papel que cumplía el padre en este caso, de autori-
dad, de neutralidad?

R.: Sí, de neutralidad. Pero la autoridad yo la he vivido como si mi padre
fuera el Tribunal Supremo. Mi padre era el que cuando mi madre veía
que se desbordaban y se le escapaba de las manos cuando decía,
pues se lo voy a decir a tu padre y veréis y va a coger la zapatilla de
cuero y eso, eso era pecado, porque la zapatilla de cuero dolía que
te cagabas, pero si mi padre se enfadaba y procurábamos que no lle-
gase nunca al Tribunal Supremo, pero no ha sido gente pegona y mi
padre muchísimo menos. Con que te dijese algo por lo menos para
mí era suficiente. Ya me ponía yo firme42.

Este modelo familiar comenzará a entrar en crisis a partir de la década de los
años sesenta y setenta. Las transformaciones que comienzan a experimentar-
se en la sociedad española afectarán directamente a la familia. La lenta incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo y a la nueva realidad que se dibu-
ja en el país da lugar a un proceso de cambio social. El acceso a nuevos nive-
les de formación cultural y el impacto de los medios de comunicación, que
reflejan la realidad de los países occidentales del entorno más próximo, ejer-
cerán una influencia nada despreciable en este sentido. Las costumbres y nor-
mas que forman parte del código no escrito por el que se rigen la mayor parte
de las familias, son puestas en entredicho. Se aligeran los horarios de regreso
a casa –siempre más limitados para las hijas que para los hijos–, pero las nue-
vas generaciones demandan más. Los impulsos de la transición política y el
vertiginoso proceso que se produce en pocos años terminarán por poner en
entredicho la estructura discriminatoria que dentro de la familia establece dife-
rencias entre las labores desarrolladas por los hombres y las mujeres. E. I.
tiene 33 años y relata cómo desde pequeña fue educada en la realización de
las labores domésticas y cómo se producirán los enfrentamientos y plantes.

34

42 Entrevista realizada a B. J.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 34



R.: (...) A mí desde pequeña me aleccionaron para colaborar en las
tareas de casa, hacer mi propia cama, fregar los cacharros o hacer
mi habitación, recoger mi ropa y mis cosas, y a mi hermano no. Él
(mi hermano) no fue educado en colaborar en este tipo de labores.
En absoluto.

P.: ¿Alguna vez eso hacía que tú protestases?

R.: Huyyyy, constantemente. Siempre protesté43.

La actitud de I. E. refleja un importante cambio de actitud de las mujeres de su
generación. B. J., de 36 años, coincide plenamente con ella y da testimonio de
su propia experiencia y de las consecuencias que va a tener.

P.: Dentro del ámbito familiar el hecho de ser chica determinaba un
tipo de funciones. ¿Ayudar a tu madre con la comida, con la ropa...
frente a la labor?

R.: No les he dejado, he sido rebelde. (...) Pues, repito lo de siempre.
Mi padre no marcaba las pautas así. Bueno, sí, pues ayuda a tu
madre, pues échale una mano. No ayudáis. En plural, pero un poco
hacia mí, no lo sé. Mi madre sí intentaba enseñarme a continuar, a
fregar, pero no lo lograba porque yo sí que hacía mi cama o ordenar
alguna cosa si le ayudaba. No mucho, no voy a mentir. Y más de
una vez me he rebelado y he dicho: yo he salido por el mismo sitio
que mi hermano, por lo tanto, si yo lo hago que lo haga él. Es que
tu hermano va a trabajar y no puede. Vale, yo tampoco. Me dolía
porque decía, joer, no es justo para ella, pero es que decía, si no
hago esto, la que se va a jorobar voy a ser yo.

P.: Y tu hermano, ¿qué actitud tomaba?

R.: Pasotismo, a vivir la vida. Él ha estado trabajando más tiempo que
yo, por lo tanto se le eximía un poco de culpa, pero por ejemplo con
lo de la cama yo le decía a mi madre: Joer, pues si él, cuando se
levanta, lo hace cinco minutos antes y que haga la cama. Pero ella
me decía: Es que trabaja tanto que no me cuesta nada. Vale pues,
si no me cuesta nada hago la mía y a tomar viento44.

Sin embargo, como ambas refieren en sus testimonios, no conseguirán que
sus hermanos asuman las labores en igualdad de condiciones. Las conse-
cuencias inmediatas del plante repercuten directamente en sus madres, que se
verán obligadas a soportar la carga de la mayor parte de las labores. ¿Cuál es
la situación que se dibuja hoy en día en este terreno? La incorporación de la
mujer al mercado de trabajo ha sido, probablemente, el factor que en mayor
medida a contribuido al cambio. Sin embargo, si atendemos a las últimas
encuestas, en el 70% de los casos son las mujeres las que siguen desempe-
ñando la mayor parte de las labores domésticas. No se puede afirmar de una
manera rotunda que estas cifras respondan totalmente a la realidad, ni que
recojan los múltiples factores que inciden en ello, como la coincidencia de los
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horarios de trabajo, pero lo cierto es que, a través de los testimonios persona-
les, la situación, aunque presenta un avance importante en este sentido, sigue
constatando unas diferencias evidentes. 

R.: Él trabaja 9 horas diarias. A eso hay que sumarle lo que pierde
en desplazamientos. Sale a las ocho y pico, viene a comer y
tiene cuarenta y cinco minutos y vuelve a la noche a las nueve
menos cuarto. Me joroba porque recae todo sobre mí y a veces
tengo mosqueos pero me da muchísima pena porque ¿qué voy
a hacer?, ¿machacar a esta persona que está seis días a la
semana así? Tampoco le puedo presionar. Cosas a modo sim-
bólico, como haz esto, ayúdame con la cena, baja la basura o el
domingo pasa la aspiradora o cosas así. Él lo comprende. Ya le
he dicho, tú tienes un mal trabajo, pero no puedes cargarlo todo
sobre mi espalda45.

La progresiva secularización de la sociedad española a partir de mediados de
los años 70 se ha revelado como un factor decisivo en los cambios experi-
mentados de la familia. La promulgación de la Ley del Divorcio, la pérdida del
monopolio de la iglesia en la formalización de los matrimonios o la regulariza-
ción de las parejas de hecho han provocado una rápida transformación de la
familia. El propio concepto de pareja ha cambiado y tiende a sustentarse sobre
nuevos fundamentos más igualitarios. La incorporación de la mujer al mercado
de trabajo ha sido uno de los factores que en mayor medida ha contribuido a
este proceso. 

El desempleo, el coste elevado de las viviendas y la autonomía cada vez
mayor de la mujer son, según revelan las encuestas especializadas, los princi-
pales motivos de que las generaciones más jóvenes se casen más tarde46. Por
ejemplo, mientras que las mujeres nacidas en 1955-60 comenzaron a convivir
a los 22,8 años, las mujeres diez años más jóvenes iniciaron la unión matri-
monial o de hecho a una edad media de 24,6 años.

Por otra parte, y debido en gran mediada a que las relaciones extramatri-
moniales son poco fecundas, el matrimonio tardío supone el retraso en el
nacimiento del primer hijo. La edad media de la primera maternidad se sitúa
hoy en los 28,4 años, tres años más que en 1980. De este modo, se redu-
ce la vida fértil de la pareja, y el proceso culmina en familias con pocos hijos.
Esta tendencia a la reducción de la fecundidad viene reforzada por otro
fenómeno que detecta la encuesta: el aumento de la distancia entre la cele-
bración del matrimonio y el nacimiento del primer hijo. El retraso del calen-
dario de la fecundidad resulta evidente en la evolución del porcentaje de pri-
mogénitos dados a luz por mujeres mayores de 30 años: 11,3% en 1975,
20,5% en 1990 y 34,8% en 1995.

¿Cómo viven esa situación las mujeres más jóvenes entrevistadas en este pro-
yecto? El testimonio de B. J. pone el acento en la ansiedad que puede detec-
tarse en muchas mujeres que se encuentran en una situación similar a la suya,
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caracterizada por una manifiesta inestabilidad laboral que retrasó en su
momento la formación de una familia y su posible maternidad.

P.: ¿Os habéis planteado tener hijos?

R.: Sí, no, ése es el tema de mi vida, una continua ambigüedad. No sé,
porque yo antes tenía muy claro que no, clarísimo. Yo había cerrado
la puerta totalmente, pero el reloj biológico va hacia delante y estoy
teniendo momentos de tensión emocional, porque me da cierto
miedo a que me arrepienta de no haberlos tenido, y, por otro lado, la
situación en la que estoy yo actualmente, por trabajo y por todo47. 

A modo de resumen podríamos concluir que los cambios experimentados en el
seno familiar constituyen un reflejo de la enorme transformación social experi-
mentada durante los últimos treinta años. La situación y el protagonismo de la
mujer han avanzado notablemente, pero los procesos de socialización siguen
manteniendo importantes diferencias entre hombres y mujeres que arrancan
desde la educación que reciben desde su infancia. El reparto y transmisión de
roles que se sigue produciendo en su seno constituye su expresión más paten-
te. Los juegos o el lenguaje utilizado, por poner dos ejemplos significativos,
siguen teniendo un carácter claramente sexista. Todo ello tendrá consecuen-
cias en su propia autoestima personal e influirá decisivamente en la evolución
posterior de sus vidas.

47 Entrevista realizada a B. J.
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A lo largo del primer tercio del siglo XX se produjo un intenso debate en torno
al tema de la coeducación. Los nuevos planteamientos impulsados desde la
Institución Libre de Enseñanza defendían la necesidad de una educación igua-
litaria y compartida entre ambos sexos que facilitase una formación basada en
el respeto mutuo y la convivencia. Una propuesta de signo tan progresista para
la época levantó no pocas resistencias entre quienes opinaban que este mode-
lo de educación suponía un atentado contra la moralidad y un profundo error
pedagógico. Para estos últimos las diferencias existentes entre la capacidad
intelectual de los hombres y las mujeres impedían y desaconsejaban una edu-
cación compartida48. 

Tal y como ha afirmado Rosa María Capel, la asistencia real de las niñas a las
escuelas públicas fue muy deficiente durante el primer tercio del siglo XX, ya que
una gran parte de ellas dejaba de acudir a las clases antes de terminar el perio-
do de instrucción49. Esta circunstancia resultaba especialmente notoria en los
núcleos tradicionalmente rurales, donde las débiles economías familiares nece-
sitaban de la aportación de las niñas desde el momento en el que podían hacer-
se cargo de las primeras labores. Más adelante, en el momento en el que dis-
ponían de las fuerzas necesarias, comenzaban a ocuparse de diversos trabajos,
para los cuales los conocimientos escolares resultaban de poca utilidad50. 

Con la llegada de la República, la educación se convirtió en uno de los elemen-
tos fundamentales de la nueva política regeneracionista51. Los sectores más pro-

48 Véase a este respecto
Folguera, P.: Otras visiones
de España, Madrid, Editorial
Pablo Iglesias, 1993. 

49 Véase Capel Martínez, R.
(ed.): Mujer y sociedad en
España (1700-1975), Madrid,
Ministerio de Cultura, 1982, y
de la misma autora, El
trabajo y la educación de las
mujeres en España 1900-
1930, Madrid, Instituto de la
Mujer, 1986.

50 El testimonio anteriormente
recogido de la pequeña
nacida en un caserío de San
Miguel a la que venían a
buscar su padre y hermanos
a la escuela retrata a la
perfección la situación de
muchas mujeres de la época.

51 Actas de las Segundas
Jornadas de Investigación
Interdisciplinaria, La mujer en
la historia de España, Madrid,
UAM Ediciones, 1990.

Una escuela de virtudes

La educación constituyó un elemento de control social durante la dictadura franquista.
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gresistas trataron de impulsar un cambio radical basado en una filosofía que con-
cebía la educación como un elemento fundamental en el avance hacia la libertad
y la cultura. El acceso a la educación y la cultura se convierten en objetivos fun-
damentales de la nueva política que se trata de impulsar. Las dificultades son
inmensas. Se trata de superar una situación donde el analfabetismo afecta a una
parte muy importante de la sociedad española52. Para ello se desplegarán cam-
pañas de carácter oficial tratando de llevar la cultura a todos los ámbitos. Sin
embargo, en muchos de ellos, sobre todo en los rurales, la alfabetización y la
educación se verán limitadas por la falta de recursos. En estos casos será la
entrega y dedicación de las personas más preparadas la que tratará de paliar en
lo posible estas carencias, una labor en la que también participarán las mujeres.
H. L., nacida en 1936 en el seno de una familia de ideas progresistas, recuerda
una circunstancia muy destacable: cómo su madre será la encargada de ense-
ñar a leer y escribir a su padre.

R.: Entonces cuando se casó pues pusieron la tienda. Mi padre el pobre
ni había ido a la escuela ni nada, pero mi madre le enseñó a escribir
y aprendió estupendamente y era un hombre genial que fue super-
culto a pesar de no haber ido a la escuela y sabía de todo, hasta de
geografía. Era muy culto, pero antes, ya sabes, era el mayor y mi
abuelo era cojo y en cuanto pudo, tuvo que ir a ayudar y ya los estu-
dios se quedaban abandonados. Y mi madre era muy inteligente.

P.: Qué curioso, no, que tu madre fuese la que enseñase a tu padre. 

R.: Pues sí, pero como ya lo había, como digamos lo había mamado
de sus padres y ella aparte debía de ser muy inteligente, pues muy
bien, muy bien53.

Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil y posteriormente la implantación del
Nuevo Régimen terminaron con cualquier tipo de esperanza en este sentido54.
La experiencia de la contienda se dibuja en los recuerdos de las niñas de
entonces como una vivencia traumática que marcó sus vidas, también en lo
referido a su educación. D. L. nació en 1926. Su testimonio refleja una situa-
ción que debió de ser muy común para muchos niños y niñas de su edad.

R.: Mira, yo empezaría con seis o siete años a ir a la escuela. Estuve
pues... dos años, y de nueve a diez fue cuando empezó la guerra.
Pues durante la guerra hubo poco que enseñar. Los señores
maestros estaban más pendientes que si tomaba una capital, o
tomaban la otra. Más de la política que de la escuela. Total que yo
no aprendí nada. A los doce años, viendo que aquello no tenía... Yo
sumar, y multiplicar, y leer un poco pues sí, pero dividir, ni regla de
tres ni de cuatro ni de ésas nada, no sabía mucho. Y yo como veía
que allí no había...

P.: No veías utilidad...

R.: No veía nada para aprender yo y en casa hacía mucha falta pues salí
de la escuela. Pero en mis ratos libres, de los pocos que tenía, pues
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aprendí bien a leer, me gustaba leer. Aprendí a escribir bien, y siquie-
ra aprendí a dividir, las reglas mayores. Así es que eso fue todo mi...55

E. S. nació en 1937. Su padre murió en la guerra en el frente de Asturias, pocos
meses antes de nacer ella. Esta circunstancia marcará su infancia, incluida su
educación. El estigma de la derrota inculcado por su propia familia y alimenta-
do por una educación represiva hará que soporte continuos castigos en la
escuela. Ésta aparece en el testimonio de su vida como una continuación de la
tragedia personal que le dejó huérfana de padre. La institución representa al
Régimen de Franco con todas sus consecuencias. 

R.: ¿La educación de entonces? ..., me parece que ya era la “ense-
ñanza franquista”, que había entonces ¿no?, el palo cuando lo
hacías mal, que te pegaba un palazo con un..., porque no te sabías...,
y yo por ejemplo, me costó mucho entrar en la “x”, no acababa de
esto..., y yo me acuerdo que con un palo..., también me acuerdo
que a mí, mi tío siempre me decía “cuando canten el ‘Cara al Sol’,
tú no levantes la mano, porque a ti te han matado al padre..., y tal”,
y me he llevado palos..., terrible. 

P.: ¿Y no levantabas la mano?

R.: No, no levantaba la mano, y me pegaban cada palo... “bumba...”,
iba a casa yo “tío me han pegado con el palo”, “pues no importa,
pero tú no levantes la mano, aunque te hayan pegado”. Sí, sí, en
la escuela, y en el cine no me acuerdo..., porque entonces yo era
muy niña y no me acuerdo del “Cara al Sol” en el cine, porque
entonces no iba al cine, claro, porque no teníamos dinero para ir al
cine. Pero de eso sí me acuerdo, de la escuela sí, cuando entrá-
bamos..., ¡arriba España!, y todas esas cosas..., ¡viva Franco!, y...

P.: ¿Qué tipo de historia os explicaban?

R.: Bueno pues..., es que la verdad es que la historia era muy
pequeña, porque tú sabrás que cuando nosotras éramos peque-
ñas no teníamos más que un libro, que lo llamaban la enciclo-
pedia. Que en la enciclopedia venían nada..., “aritmética”, “geo-
metría”, “geografía”..., e “historia de España”..., y luego “catecis-
mo”. Y no había más, te quiero decir que, en un libro se resumía
todo, entonces nos educaban..., pues no sé cómo decirte, yo no
he sido “tonta” nunca, o sea lo poco que pude lo aproveché. Fui
a una escuela particular56.

La práctica totalidad de las mujeres mayores de 60 años entrevistadas en este
proyecto se verán obligadas a dejar sus estudios con apenas 12 ó 13 años.
Esta situación será vivida de una forma traumática por una parte significativa
de ellas. Para U. M., la escuela constituye un recuerdo lejano dentro de una
vida marcada por el trabajo del caserío, que terminará por alejarla definitiva-
mente de la educación a una edad temprana. Su testimonio da fe de una edu-
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cación marcada por la enseñanza de una época donde la costura y la religión
tendrían una importancia fundamental en la educación de las niñas. 

R.: Luego a la escuela, pero ya te digo, muchas piras y eso que fui la
número uno en ortografía, pero no podían ir y me gustaba, pero
venían a sacarme de la escuela para trabajar. Luego cosías tam-
bién en la escuela. Remendábamos, con una maestra que era más
mala que el sebo, doña L. C., menudo bicho, pero para enseñar lo
mismo en costura hacíamos edredones y los miércoles nos daba
historia sagrada y los viernes historia de España57. 

El nuevo modelo político y social que impuso el Régimen de Franco estableció a
partir de decreto del 4 de septiembre de 1938 la separación de sexos en la edu-
cación, una medida que sería ratificada el 17 de julio de 1945. Las razones que
se aducían para llevarla a cabo eran las mismas que habían llevado a los secto-
res más conservadores a oponerse a las reformas impulsadas por la República. 

El Estado, por razones de orden moral y eficacia pedagógica, prescri-
be la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en
la educación primaria. 

La política educativa impuesta por el Franquismo trató de inculcar una serie de
conocimientos capaces de preparar a las futuras mujeres exclusivamente para
la vida familiar. Bajo el eufemístico nombre de artesanía e industrias domésti-
cas se desplegaba toda una serie de enseñanzas y destrezas que abarcaban
desde una esmerada y sumisa versión de los modales de urbanidad hasta
diversas nociones de cocina, costura y economía familiar. Todas estas ense-
ñanzas estarán imbuidas y barnizadas por una serie de valores morales como
la modestia personal y la subordinación al hombre; es decir, al futuro marido
para el que se les preparaba y eran destinadas. La maternidad se vislumbra
como el objetivo último y para ella serán educadas desde la infancia. Los jue-
gos, uno de los mecanismos de socialización más importantes durante los pri-
meros años, se utilizan como vehículos de educación. 

Los primeros juguetes de las niñas han de ser las muñecas o cosas
parecidas, de conformidad con sus fines ulteriores. Por donde se lleve
el agua, por allí corre; y el agua es la conciencia de las niñas en sus
primeros años; que corra por sus cauces propios y femeninos58.

Algunas de las recomendaciones que se realizaban desde los manuales de
urbanidad reflejan perfectamente los objetivos de esta educación y la supedi-
tación de la mujer que en ellos se inspiraba con respecto a su futuro marido.
La mujer debe ser modesta antes que inteligente y culta, y en el caso de que
lo sea, nunca debe expresarse ni manifestarse como tal ante el marido.
Cualquier demostración de una mayor formación intelectual será percibida
como una ostentación innecesaria y humillante para el hombre, tal y como lo
recordaba una de las autoras dedicadas a la preparación de diversos manua-
les dedicados a la mujer. 
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No haga la mujer gala de sus conocimientos si es que posee una for-
mación intelectual mejor que la del esposo. Al hombre le gusta sentir-
se siempre superior a la mujer que ha elegido como compañera59.

La imagen que transmitía H. L. de su madre enseñando a su padre a leer y
escribir resulta inimaginable para los defensores de este tipo de ideas. Ello no
quiere decir que dentro de los ámbitos privados no se dieran experiencias simi-
lares, pero lo cierto es que desde los ideólogos y propagandistas del Régimen
franquista se rechaza frontalmente cualquier tipo de concepción que primara la
promoción intelectual de las mujeres. Para los ideólogos del Régimen la mujer
deberá ser apartada de cualquier pretensión de mejorar su nivel intelectual El
propio Franco afirmará lo siguiente:

Nada de conocimientos científicos para las niñas. La cocina sí, la coci-
na debe ser su gran laboratorio60.

Los libros de texto y los propios maestros y maestras, convenientemente recicla-
dos o sustituidos, serán los encargados de inculcar desde la escuela una ideolo-
gía de carácter ultranacionalista y ultracatólica, definida por una concepción jerár-
quica, paternalista y autoritaria, fiel reflejo de la ideología política dominante.
Algunos de los contenidos de las enciclopedias utilizadas como libros de texto de
la época reflejan gráficamente la importancia de estos conceptos.

Debemos amar a nuestra Patria con cariño de verdaderos hijos.
España es una nación heroica, grande, civilizada: por esto hemos de
amarla y de venerarla; pero aun cuando no fueran tantos sus hechos
gloriosos y sus títulos, también deberíamos amarla igualmente, de la
misma manera que un buen hijo ama a su madre, sea ésta hermosa o
no lo sea; para un buen hijo, su madre es la mejor, para un buen ciu-
dadano, su Patria es la mejor, porque es la suya. (...)

El destino de España, que la orienta hacia su norte universal, es aquel
que se llevó a término durante la gloriosa época imperial que iniciaron
los Reyes Católicos; es una misión católica y una empresa universal de
salvación, preeminentemente espiritual, que concrecionó en el imperio
de España. (...) La misión de la España Nacional es devolver a la Patria
el sentido profundo de una indiscutible Unidad de Destino y la fe
resuelta en su misión católica e imperial61. 

Esta sectaria y dogmática concepción de estado será difundida a través de las
escuelas con una especial beligerancia durante las dos primeras décadas de
la dictadura. El consenso social forjado por la represión hará que incluso en
muchas familias de ideas republicanas las referencias a la Guerra Civil sean
cortadas de raíz. El silencio y la necesidad de las familias de superar la situa-
ción dejará en manos del Régimen la única versión posible sobre la historia de
España. Tan sólo la propia experiencia personal y el contacto con otras ideo-
logías democráticas facilitará una reflexión crítica sobre aquel modelo de edu-
cación. M. A. euskaldún, nacida en 1936 en un entorno rural, en el seno de una
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familia sin ideas políticas definidas, ofrece un testimonio que refleja gráfica-
mente esta situación. Su entrada en el PCE en la década de los años 60 le per-
mitirá, en la distancia, recuperar el recuerdo de la educación recibida durante
la posguerra.

R.: ...había una escuela de niños desde 2 años hasta los 14 ó 15 con
una maestra que era una facha empedernida. Luego me di cuenta
porque en mi casa no se hablaba de política para nada. Yo sabía
que existía Franco por los libros, pero no sabía ni que era malo ni
que era bueno62.

Sin embargo, para otros muchos niños y niñas de la época, la carga represiva
del Franquismo constituye un recuerdo aún mucho más desdibujado en donde
afloran los conceptos de disciplina, orden o urbanidad, pero de una forma
menos marcada ideológicamente, que incluso lleva a confirmar la normalidad
o naturalidad de la situación dentro del contexto en que ésta se desarrollaba.

R.: Yo siempre recuerdo que teníamos un folletito así que ponía,
bueno, era como un manual donde se recogían cosas como que
no había que contestar, que había que dejar el sitio a los mayores,
eso, me acuerdo de aquel librito.

Hombre, ya estudiando el bachillerato sí, porque había una asignatu-
ra que era sobre el Movimiento nacional y todas esas cosas. Eso sí,
pero a mí me parecía hasta normal, porque era lo único que había63. 

En esta misión educadora el Régimen contará con el apoyo inestimable de la
iglesia. La educación quedará supeditada a la faceta moral y religiosa del
nacionalcatolicismo bajo los principios ideológicos del Movimiento. Así en 1941
se establecerá la obligatoriedad de las asignaturas de educación política, físi-
ca, deportiva y las de iniciación a las enseñanzas del hogar, estas últimas bajo
el control e inspección de la Sección Femenina.

La concepción jerárquica y unitaria de España llevará a cortar de raíz cualquier
posible desviación o disidencia desde la infancia, evitando expresiones de libre
pensamiento y pluralidad. No sólo se rechazarán concepciones desviacionistas o
peligrosas contra el orden moral sino todas aquellas que rompiesen de algún
modo con la cultura oficial y con la concepción de una España Una, Grande y
Libre. En tal sentido, cualquier expresión de vasquidad que no significase una rea-
firmación de la unidad de la patria sería rechazada y perseguida. Para muchos de
los niños y niñas nacidos en entornos euskaldunes, el aprendizaje o la simple
expresión en euskera suponía un problema que arrastrarían durante años.

R.: Yo he tenido que aprender el castellano. Yo soy euskaldunzaharra.
No nos dejaban hablar. Cuando mi madre me llevaba a Bilbao y no
sabía castellano para nada, como mucho el sí o el no, pero mi
amama ni siquiera eso. Una vez en el autobús me hablaba en eus-
kera y un señor le dijo que me hablase en castellano. Mi madre se
quedó... pero es que no sabía hablar de otra manera. Eso si había.
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Yo no palpaba, pero palpaban los padres, con miedo a hablar en
euskera, pero nosotros no notábamos64.

La represión podía llegar a extremos absurdos. Muchos de los nombres reco-
nocidos durante el periodo republicano fueron prohibidos, dando lugar a impor-
tantes problemas que afectarían al desarrollo de la vida cotidiana de un gran
número de personas que se vieron imposibilitadas a usar su nombre original
hasta el final de la dictadura.

R.: Yo tengo una hermana mayor que tiene 72 años ahora y se llama
María. Cuando empecé yo en la escuela, yo me llamaba Miren por-
que en la maternidad de Deusto me pusieron Miren, que justo no
te he dicho. Yo me llamo Miren A. y la maestra me decía que eso
no podía ser, que era imposible. Le mandaban a mi hermana que
era la mayor a casa a preguntarle a mi padre como me llamaba y
mi padre le decía que Miren. Total que mi hermana recibía paliza
doble, por parte de la maestra y por parte del padre. Porque le
decía, cago en diez, que se llama Miren. Así que decidió llamarme
por mi apellido A. Y así terminó la historia de mi nombre hasta hace
poco yo he estado utilizando mi nombre, pero en el carnet era
María, hasta que me dijo la poli, que yo eso ya lo había dejado65.

Como hemos afirmado, el Régimen contará en su misión educadora de las
mujeres con la colaboración de diversos agentes socializadores como la
Sección Femenina, dependiente de la Falange, y una larga serie de congrega-
ciones de carácter religioso. El discurso de todos ellos se dirigirá en un mismo
sentido: tratar de exaltar las virtudes de la mujer ideal, la de una madre y espo-
sa abnegada al servicio de la política natalista del Régimen. Uno de los textos
de la Sección Femenina recogidos por la historiadora Pilar Folguera refleja cla-
ramente este ideal.

Para la mujer la tierra es la familia; por eso, la Falange, además de dar-
les a las afiliadas la mística que las eleva, queremos apegarlas con
nuestras enseñanzas de una manera directa a la labor diaria, al hijo y
a la cocina, al ajuar, a la huerta y darle al mismo tiempo una formación
cultural suficiente para que sepa entender al hombre y acompañarlo en
todos los problemas de la vida66.

Dentro de esta concepción, la realización de un Servicio Social Obligatorio se cen-
trará en la formación de las tareas más tradicionales del hogar. La colaboración
de la Sección Femenina con el Régimen fue decisiva para la creación, consolida-
ción y socialización de un modelo de mujer. El decreto de 28 de diciembre de 1939
encomendaba a esta organización la formación para el hogar, basada en una
doctrina cristiana y en los principios nacional-sindicalistas.

Pero, además, con el tiempo, su imposición se convertirá en un requisito fun-
damental para la obtención de determinados espacios de libertad; desde la
obtención de un pasaporte hasta la incorporación al mercado laboral. Tanto la
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Sección Femenina como el Auxilio Social se articulan como mecanismos de
control y encuadramiento de las mujeres, del mismo modo que lo fueron en
otros ámbitos el Frente de Juventudes y la Organización Sindical Española. La
importante carga doctrinal será la base de una actividad asistencial desarrolla-
da especialmente durante los duros años de la posguerra67. A partir de los años
sesenta irá perdiendo importancia y presencia pública, y su actividad se cen-
trará en la organización de actos festivos y folclóricos. Esa labor asistencial, la
única que podía desarrollarse en muchas zonas del país, será la que lleve a
una parte importante de las mujeres a participar en las actividades organiza-
das por este organismo, al margen de la sintonía ideológica que existiera entre
determinados círculos.

R.: Mi hermana participaba en esas cosas de la Sección Femenina.
Nunca he sabido si realmente era falangista o de esas ideas. Creo
que iba porque hacían cosas, excursiones, rifas, no sé. Además,
es que no había nada más...68

Para algunas de ellas constituía una forma de relación con otras mujeres e
incluso uno de los pocos canales que permitían un mínimo aprendizaje en
cuestiones que consideraban esenciales para su vida cotidiana. Por otro lado,
el Servicio Social sirvió para llegar a sectores de mujeres que querían ejercer
una carrera o una profesión.

R.: Yo conocía a la secretaria de Sección Femenina en Bilbao, porque
tenía que arreglar el pasaporte y tuve que ir para arreglar lo del
Servicio Social. Yo lo hice estando en Galicia y lo hice en Medina
del Campo, en el castillo de la Mota, y para el pasaporte necesita-
ba el certificado aquel que yo no tenía. Era secretaria de la sección
femenina, pero yo creo que no hacían mala labor en los pueblos
las de sección femenina. Es como ahora hacen en los pueblos las
casas de cultura y todo eso, yo creo que no hacían mala labor, y
no creo que las que iban allí fueran de falange sino que iban por
aprender y eso.

P.: ¿Cuánto tiempo estuviste en el Servicio Social?

R.: Pues tres meses al hacerlo fuera.

P.: ¿Que labores hacías?

R.: Pues te levantabas y hacías gimnasia, clases de espíritu nacional,
claro, era lógico, lo estabas haciendo allí, clases de manualidades,
clases de labores, de bailes, de cantos, de todo, de todo, de coci-
na, de cocina muchísimo69.

Tan sólo un pequeño grupo de mujeres nacidas en torno a los años 30 tuvie-
ron la posibilidad de cursar estudios medios, profesiones o universitarios. Sus
trayectorias constituyen excepciones dentro de una tónica general donde la
mujer abandonará sus estudios con apenas 12 ó 13 años.
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V. O. nació en 1930 y, tras el estallido de la Guerra Civil, fue evacuada a la
URSS junto a cientos de niños y niñas españoles. En la Unión Soviética finali-
zó sus estudios primarios y profesionales, algo prácticamente desconocido en
España para la mayor parte de la población femenina. Esta formación, que
luego, tras regresar a España 1956 no le servirá para incorporarse de nuevo al
mercado laboral, le dará, sin embargo, una visión de sus posibilidades sensi-
blemente diferente a la de otras mujeres de su generación.

R.: En las escuelas todo se daba en español, porque habían venido
muchos monitores españoles, profesores, pero el ruso lo teníamos
como idioma... Yo permanezco en la colonia hasta los catorce
años. A los catorce años nos sacan de la colonia a una hermana y
a mí, a trabajar a una fábrica... a trabajar en las escuelas de apren-
dizaje, para luego trabajar en las fábricas... para trabajar en las
fábricas. Y estamos del cuarenta y cuatro al cuarenta y cinco, que
termina la guerra, estamos en escuela de aprendizaje.

P.: ¿Qué hacían en la escuela de aprendizaje?

R.: Estudiábamos toda clase de sistema textil. Nos dedicamos a ser
tejedoras, hiladoras... todo lo que es...

P.: V., ¿la escuela era mixta, tanto para niñas como para niños?

R.: Como para niños, sí... la escuela de aprendizaje, como dicen aquí,
hoy día, como formación profesional70.

La proporción de mujeres con posibilidades de cursar estudios universitarios
será aún más reducida. La experiencia de M. L. constituye una excepción den-
tro de su generación. Sin embargo, habrá un punto en común que la una con
el resto. El traslado de su familia y más tarde la necesidad de atender a su
madre tras el fallecimiento de su padre impedirá que complete sus estudios.

R.: Yo he estudiado en Basauri, en Burgos y en Galicia. Tuve la opor-
tunidad de estudiar en un colegio de señoritas de Teresianas hasta
tercero de bachiller y luego ya continué en Lugo hasta séptimo.
Con 18 ó 19 años ingresé en la Universidad de Santiago. Empecé
el primer curso de Filosofía y Letras. Pues era una clase grandísi-
ma. Chicos, claro, la mayoría y chicas pues 30 o así sí seríamos.
(...) estudiabas porque tenías que estudiar. A mí me gustaba la filo-
sofía y bueno, era como más una carrera para chicas.

Luego me pesó mucho tener que dejar los estudios, pero luego me
casé y tuve cuatro hijos seguido, primero dos mellizas, y, claro, mi
madre al trabajar pues necesitaba una persona en casa para reco-
ger los recados o avisos, porque entonces es que estaba ella sólo,
no había nadie que le hiciese ni los domingos ni nada71. 

La trayectoria personal de M. L. no será únicamente el fruto de una decisión
personal, ni del status socioeconómico de su familia, sensiblemente superior al
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de la mayor parte de su entorno en Basauri, sino también el resultado de una
decisión de sus padres, para quienes los estudios de sus hijas suponían,
según sus propias palabras, el único legado que podían proporcionarles.

R.: Es que yo siempre le oí a mi padre y a mi madre. No os vamos a
dejar nada, nada más que lo que vosotras aprendáis, lo que voso-
tras aprendáis eso se os va a dejar72.

Ahora bien, toda esta presión ideológica no siempre causó los efectos desea-
dos. Para algunas mujeres, sobre todo para una nueva generación nacida
durante la posguerra, el mundo no acababa en el hogar. La educación, en
igualdad de oportunidades con la recibida por los hombres, se mostraba como
un horizonte de esperanza dentro de una posible progresión social. No todas
podrán romper con las barreras que imponía la presión familiar en este senti-
do. Muchas de ellas tendrán que abandonar sus estudios, tal y como lo habí-
an hecho las mujeres de la generación anterior, y su frustración será aún mayor
para ellas, ya que las expectativas generadas también lo eran. El cuidado del
hogar se dibujaba como un destino cruel para un puñado de mujeres, que con
el tiempo se irán incorporando a las reivindicaciones femeninas que surgirán
con fuerza en la década de los setenta. El caso de A. D. es muy significativo a
este respecto. Nacida en 1947 en León, en el seno de una familia numerosa
dedicada a la ganadería de montaña, aspirará desde pequeña a otro tipo de
vida diferente al que parecía estar destinada. El abandono obligado de los
estudios se revela como una experiencia traumática que marcará su vida de
una forma decisiva, ya que para una adolescente como ella suponía una
renuncia a un trabajo y a una vida diferente. 

R.: En esa zona, bueno, como todas las zonas rurales en esa época,
solamente existía la..., vamos, lo que era la primaria, que entonces
duraba hasta los 14 años, y... claro, después lo más..., el instituto más
cercano pues estaba en León que está a 100 kilómetros, con lo cual,
bueno, había bastantes dificultades, sobre todo pues porque..., lo que
sería el hospedaje..., o se iban a un colegio interno, con vocación
desde luego, de la gente que cogía con vocaciones para monjas o
frailes, porque pagar lo que era un colegio privado pues la verdad,
para los recursos que podía dar una ganadería de montaña de
pocos..., vamos con poco ganado, tampoco con mucho, no era posi-
ble, Sobre todo con tantos hermanos ¿no?..., además, en nuestro
caso, empezaron los chicos a acudir, no las chicas.

Y yo en ese tiempo, pues lo que hago es seguir en casa, pues eso...,
haciendo las tareas y ayudando a mi madre trabajando en el campo
muchísimo, porque claro, no era solamente las tareas de casa. La
escuela, la dejo en esa época, justo tengo 14 años cuando nos move-
mos del primer pueblo, de donde nací, y bueno pues ya me fue impo-
sible..., primero porque no admitían niños mayores de 14 años ya en
la escuela, y entonces, para mí, fue un trauma tremendo el que tuvie-
se que dejar la escuela, que fue cambiarme la vida totalmente.
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P.: ¿Cómo lo viviste?

R.: Muy mal, sí, sí. Bueno, visto desde ahora pensaría que pasé por
una depresión seria en ese momento. Tampoco, cuando era cría
en esas enseñanzas que daban para las mujeres diferente, para
cuidar niños, para bordar, nunca me gustó bordar, nunca me gustó
cuidar niños... bueno, mi madre nunca me mandaba muchas tare-
as domésticas, también es verdad que ella tenía una conciencia de
que yo no tenía por qué ser el único trabajo que iba a realizar, a
ella le hubiese gustado también estudiar, no pudo, y yo creo que
eso lo seguía ahí manteniendo y no quería reproducirlo conmigo,
aunque la verdad, no había muchas salidas tampoco73.

Las enormes transformaciones que se van a producir a partir de la década de
los años sesenta también tendrán sus consecuencias en el terreno educativo.
La posibilidad de contar con empleos más cualificados, pese a todas las limi-
taciones, impulsará a incrementar la demanda de formación femenina. La pro-
mulgación de la Ley General de Educación de 1970 será una de las medidas
que contribuyan a facilitar este cambio. El acceso de las mujeres a la educa-
ción comenzará a acercar su nivel educativo al de los hombres en la formación
primaria y secundaria hacia mediados de la década de los 70. En todo caso,
no se tratará de un proceso fácil. La presión ejercida durante toda la Dictadura
en el ámbito educativo retrasará la redacción y aplicación de unos planes de
estudio iguales para hombres y mujeres. Éstas tendrán que soportar aún
durante algunos años la existencia de diversas asignaturas y materias especí-
ficas, estrechamente vinculadas a la formación en las labores domésticas. La
tímida incorporación de las mujeres a los estudios universitarios se inclinará
hacia las carreras consideradas “femeninas”, como Magisterio o Enfermería.
Sólo a partir de los años 80 se producirá una paridad real en las aulas en todos
los niveles. 

La experiencia de las mujeres más jóvenes entrevistadas en esta investiga-
ción, nacidas en la década de los años 60, marca una ruptura decisiva con
respecto a la trayectoria educativa de anteriores generaciones. E. I. y B. J.
confirman en sus testimonios cómo han tenido la posibilidad de estudiar sin
que hayan sentido discriminación con respecto a la educación ofrecida a los
hombres, especialmente a partir de los estudios medios, realizados durante
el periodo democrático. A pesar de ello, la experiencia de la mayor de ellas,
B. J. arrastra una profunda frustración por no haber podido terminar sus
estudios universitarios. El abandono de la carrera de Derecho, en la que
había depositado grandes esperanzas, le provoca una sensación de fraca-
so, que se verá reforzada por lo que considera como una falta de apoyo por
parte de su familia, especialmente de su madre. En su relato, a pesar de las
enormes diferencias con respecto a los testimonios de las anteriores infor-
mantes de mayor edad, se refleja una decepción muy similar a la de aque-
llas que tuvieron que abandonar sus estudios por motivos económicos. Sin
embargo, a diferencia de ellas, es dueña de su destino, de sus propias deci-
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siones, algo extraordinariamente difícil en el caso de las mujeres más mayo-
res, nacidas y educadas en una época. 

R.: Ni un año, porque además me lo estaban pagando mis padres con
esfuerzo y yo veía que no lo iba a aprovechar y tiré la toalla, cosa
de la que me arrepiento.

P.: Eso te iba a comentar, ¿te has arrepentido?

R.: Muchísimas veces, lo que pasa es que desde entonces yo no he
vuelto a tener tanta confianza en mí como para meterme en un
tema de esos.

P.: Si en ese momento no te hubiese coincidido con ese periodo
depresivo hubieses seguido.

R.: Sí, porque me encantaba, y por eso me fastidió más, porque era lo
que me gustaba. Mi madre trataba de quitarme la idea de la cabe-
za, porque ella decía que un abogado era una persona que estaba
jugando con la vida de los demás. A ella le hubiera gustado que
fuera enfermera, secretaria o algo así. Algo más light.

P.: ¿Más tradicional?

R.: Sí, quizás sí, yo sentí y eso se lo he lanzado a bocajarro y siempre
me dice lo mismo que cómo soy, pero sí, le he dicho que no me
sentí apoyada. (...) no me sentí lo suficientemente apoyada74.

El acceso a unos estudios universitarios no se plantea ya como un adorno ni
como un posible reclamo para un futuro buen matrimonio de una minoría eli-
tista tal y como ocurrió en el pasado, sino como una apuesta por una forma-
ción que posibilite el desarrollo de una profesión o actividad cualificada. El
cambio en este sentido ha sido decisivo, como lo confiesa una de las mujeres
de mayor edad entre las entrevistadas.

R.: Es que antes una carrera no la tenían nada más que las señoritin-
gas que podían pagárselo los padres. ¿Y qué estudiaban?, carreras
de mujeres se decía. Porque eso era como un seguro para tener un
buen marido de una clase alta. Una mujer bien educada, que toca-
se el piano y hablase francés. Pero hoy mi nieta estudia porque quie-
re, y porque mi hija y yo la hemos animado, para que se valga sola
en la vida y no sólo para que haga un buen casamiento75.

En definitiva, la transformación de la escuela como espacio de socialización
ha sido uno de factores que en mayor medida han contribuido a la progresi-
va equiparación del nivel educativo entre hombres y mujeres. La promulga-
ción de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en
1990 se encargó de recoger como norma la desaparición de la transmisión
de la discriminación sexual a través de la educación y permitió la introduc-
ción de nuevos contenidos curriculares. El recorrido a lo largo de los últimos
años ha sido muy intenso. El desarrollo de los Planes de Actuación Positiva
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de Emakunde ha dado un fuerte impulso a todo este proceso a través de la
creación de una nueva especialidad coeducativa: la Asesoría de Coeduca-
ción, del mismo modo que la organización de Seminarios de Estudios de la
Mujer. El seminario creado por la UPV, a pesar de su corta vida, supuso un
hito importante76.

La escuela pública, minusvalorada y discriminada, a pesar de todo, por el
Régimen franquista en favor de la educación privada, ha experimentado uno
de los cambios más espectaculares durante los últimos años. El adoctrina-
miento de una moral arcaica y retrógrada que discriminaba a las mujeres ha
desaparecido y ha dado paso a una situación completamente distinta. El pro-
ceso de secularización que se ha producido desde mediados de la década de
los años 70, el traspaso de las competencias educativas al Gobierno Vasco, la
amplia oferta privada o la propia modernización de la carrera de Magisterio han
sido algunos de los factores que han determinado estos cambios. Esto ha con-
tribuido a incrementar la presencia de las mujeres en todos los niveles educa-
tivos, resultando incluso en el universitario superior a los hombres, tanto en
proporción como en rendimientos académicos.

76 Véase a este respecto
Ugalde, M.: “El siglo de la
mujer. Género y
modernización”, en Granja, J.
L. de la y Pablo, S. de
(coords.): Historia del País
Vasco y Navarra en el siglo
XX, Madrid, Biblioteca Nueva,
2002, p. 373, y Emakunde:
Cifras sobre la situación de
las mujeres y los hombres en
Euskadi, Emakunde, Vitoria-
Gasteiz, 1999.
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El carácter profundamente sexista y patriarcal de la tradición judeocristiana
constituirá una de las señas de identidad de la iglesia católica prácticamente
desde el origen de su historia. El catolicismo no aportará, como se ha afirma-
do, el componente ideológico embrionario del patriarcado, pero, sin embargo,
constituye uno de los canales más eficaces para la consolidación y legitimación
de la cultura patriarcal77. La concepción de la mujer ocupará siempre un lugar
secundario frente a la del hombre, destinándola al matrimonio, la familia y el
hogar. Con ello se tratará de conseguir que las mujeres asuman un tipo de
roles que encajen perfectamente con los valores más tradicionales de la socie-
dad. De este modo la iglesia actuará no sólo como un poderoso instrumento
legitimador de las instituciones sociales –y políticas, como veremos a conti-
nuación–, sino como un elaborado mecanismo ideológico al servicio de la
sumisión de la mujer. El papel de esta institución en el proceso de socialización
de la mujer en un estado como España, con una tradición profundamente con-
fesional, resultará decisivo.

En este sentido, tal y como ocurrirá en otros ámbitos, la proclamación de la II
República en 1931 supondrá una ruptura con los valores más tradicionales que
habían definido el estatus de la mujer durante siglos. Sin embargo, esta ruptu-
ra será tan complicada como breve. La implantación por la fuerza del Régimen
franquista y su defensa de los valores más tradicionales tanto en lo social como
en lo político o en lo moral, supondrán un retroceso en todos los aspectos para
las mujeres. Los retrógrados planteamientos que habían definido el discurso

77 Véanse a este respecto,
entre otras, Aler Gay, M. L.:
“La mujer en el discurso
ideológico del catolicismo”,
en Nuevas perspectivas
sobre la mujer, Actas de las
Primeras Jornadas de
Investigación
Interdisciplinaria, cit. por
Arriero Ranz, F.: ob. cit.,
p. 223, Moreno Seco, M.:
“Mujeres y religiosidad en la
España contemporánea”,
en Caporale Nieves, S. y
Montesinos Sánchez, N.
(eds.): Reflexiones en torno
al género. La mujer como
sujeto de discurso, Alicante,
Universidad de Alicante,
2001.

La Santa Madre Iglesia

Niñas haciendo la comunión en 1960. Archivo del Dpto. de Historia Contemporánea de la UPV-EHU. 
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de la iglesia sobre la mujer durante siglos se verán reforzados por el control
ideológico del nacionalcatolicismo78. El acceso al conocimiento y a la propia
sexualidad que los nuevos aires de la República habían tratado de impulsar se
verán de nuevo cortados por una ideología que proclamaba abiertamente que
el hogar y la familia debían constituir el reducto natural de la mujer. La igno-
rancia y la castidad serán de nuevo las armas que perpetuarán una situación
de absoluta discriminación. 

Ante este panorama, la educación de las mujeres, sus relaciones sociales y, en
definitiva, todo el entramado que conforma la vida cotidiana se verá sometido
al control una moral marcada por el concepto del pecado. Como gráficamente
manifestará una de las mujeres entrevistadas en este proyecto: todo era peca-
do, absolutamente todo. La presión sacudirá las conciencias de las mujeres,
creando además un entorno hostil a cualquier actitud –o mera sospecha– que
pusiera en cuestión el orden moral establecido. El universo de las mujeres
queda reducido a la mínima expresión. El hogar y la iglesia serán práctica-
mente sus únicos espacios, y la educación, tal y como hemos analizado en el
capítulo correspondiente, se centrará en ambos como objetivos y aspiraciones
fundamentales de la mujer ideal. El relato de N. L. ofrece algunas claves que
permiten ahondar en la enorme influencia que tuvo en las adolescentes de su
época la educación recibida. La vocación religiosa de esta basauritarra nacida
en 1925 en el seno de una familia obrera le llevará a tomar los hábitos duran-
te su juventud. Esta decisión, tal y como manifiesta a través de su propio tes-
timonio, será el resultado de una determinada educación que dejaba a las
mujeres de la época unas escasas alternativas al modelo impulsado por el Ré-
gimen. Madre o monja. Así resume N. L. las opciones para las adolescentes de
toda una época. Sus palabras, cargadas de una predestinada resignación,
constituyen un ejemplo del modelo de mujer ideal: la mujer servicial, pendien-
te del cuidado de los demás, la máxima expresión de la entrega y la renuncia.

R.: ...porque pienso que a la mujer se nos ha educado para ser madre.
Primero para ser monja... antes era la educación primera que se
daba en los colegios... que era para ir religiosa. Lo normal,
vamos... creo que nadie me podrá decir que no. Pero si no es esto,
pues para ser madre. 

P.: Madre...

R.: Madre para cuidar de los niños... para cuidar de los abuelos... O
sea... así y en el hogar. Eh... ¿cómo dice eso... “con la pata que-
brada y atada a la mesa”, o no sé que historias...79

Tal y como se ha afirmado, la religión, de forma voluntaria o impuesta, se arti-
culará como uno de los pilares fundamentales de la vida cotidiana de la mayoría
de los españoles. Las prácticas religiosas constituirán una forma de integración
social que permitirá de algún modo, si no olvidar las penurias de la guerra, sí
al menos refugiarse en el universo de lo espiritual, de la fe, y la resignación
cristiana. Las misiones, los vía crucis, las procesiones y todo un largo etcétera
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78 Véase, entre otros estudios
sobre el nacionalcatolicismo,
Botti, A.: Cielo y dinero. El
nacionalcatolicismo en
España (1871-1975), Madrid,
Alianza, 1992. Tusell, J.: La
dictadura de Franco, Madrid,
Alianza, 1988. Hermet, G.:
Los católicos en la España
franquista, 2 vols., Madrid,
Siglo XXI, 1986, y, sobre el
País Vasco, Sánchez
Erauskin, J.: Por Dios hacia
el imperio.
Nacionalcatolicismo en las
vascongadas durante el
primer Franquismo (1936-
1945), Donostia, Ed. Kriselu,
1994.

79 Entrevista realizada a N. L.
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de manifestaciones religiosas impregnarán la única vida social posible durante
las difíciles décadas de los años cuarenta y cincuenta80. Basauri no escapará
a esta dinámica. Una consulta del archivo municipal permite comprobar la larga
serie de actos religiosos que se suceden durante estas dos décadas, confir-
mando la implicación de la iglesia como legitimador del poder político. La
nueva religiosidad acentúa aquí los tonos de un espíritu penitencial y de desa-
gravio que tiene mucho que ver con la resistencia armada opuesta a los suble-
vados81. Como muestra de todo ello, tan sólo destacar los actos protocolarios
celebrados por el Ayuntamiento de esta localidad con motivo de la visita de
Casimiro Morcillo, obispo de Bilbao, el 8 de septiembre de 1950, realizada con
el objeto de pulsar el estado de la vida religiosa de Basauri. La visita será apro-
vechada para conmemorar la celebración del cincuentenario de la coronación
de la imagen de la Madre de Dios de Begoña, una de las advocaciones más
populares y queridas de los vizcaínos, que representaba el ideal de pureza y
entrega82.

La iglesia contará en esta labor con una serie de mecanismos que facilitarán la
socialización de las mujeres en un determinado entorno. La Acción Católica
será uno de los más eficaces instrumentos. El nacimiento de esta organización
en 1919 tratará de responder a la preocupación creciente entre la más alta
jerarquía eclesiástica por los efectos sociales del nuevo mundo industrializado
sobre la población femenina. Durante la dictadura de Primo de Rivera se pro-
duce un importante desarrollo y expansión de la organización. Dedicadas
durante este periodo a tareas formativas y apostólicas, con la llegada de la
República las organizaciones católicas femeninas constituyeron núcleos de
movilización a partir de los cuales se formaron las ramas de Acción Popular. La
participación de las mujeres de Acción Católica durante la Guerra Civil fue muy
similar a la desplegada por otras organizaciones femeninas de los grupos que
mostraron su apoyo a los insurgentes. Tras la victoria de las tropas de Franco
y la instauración del régimen dictatorial, se promulgan las nuevas bases de la
Acción Católica Española (A.C.) que servirán para confirmar la nueva relación
existente entre la jerarquía de la iglesia católica y la el estado franquista. El
nuevo estatuto de la A.C. dejaba el campo abierto para completar en el terre-
no de la educación y la moral lo que el triunfo en la guerra y la represión habían
logrado por medio de las armas y la violencia política83. 

La A.C. se manifestará a lo largo de las dos primeras décadas del Régimen
como uno de los instrumentos más populares y eficaces en su objetivo de con-
trol y encuadramiento de la sociedad, incluido el ámbito privado. La reinstau-
ración del rito católico en este último espacio constituirá una de las funciones
fundamentales de la organización. Las campañas de purificación y renovación
de las costumbres cristianas, como el rezo del rosario en familia, la bendición
de la mesa o la consagración del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar cons-
tituirán algunos de los gestos simbólicos más importantes que presidirán los
hábitos diarios y cotidianos de las familias españolas. El papel de la mujer
como garante de la estabilidad y unidad familiar, cuidadora de la moral católi-
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80 La lista de actos será tan
extensa como llamativa.
Además de las Santas
misiones, los vía crucis y las
adoraciones nocturnas,
estarán las manifestaciones
eucarísticas, los ejercicios
espirituales, el mes de María,
las procesiones, los retiros,
los primeros viernes de mes,
los besamanos, los triduos,
las novenas, las
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monumentos del Sagrado
Corazón, los roperos
parroquiales, las fiestas
patronales, las
entronizaciones y un
larguísimo etcétera de actos.
Véase a este respecto
Folguera, P.: “El Franquismo.
El retorno...” ob. cit., p. 530.

81 Sánchez Erauskin, J.: ob. cit.
82 Azcona, J. M., Bilbao, M. y

Etxebarría, T.: ob. cit., p. 421.
83 Véase a este respecto Blasco

Herranz, I.: “Las mujeres de
Acción Católica en el primer
Franquismo”, en Tiempos de
Silencio. Actas del IV
Encuentro de investigadores
del Franquismo, Valencia,
FEIS, 17-19 de noviembre de
1999, pp. 158-159, y del
mismo autor: “‘Tenemos las
armas de nuestra fe y de
nuestro amor y patriotismo;
pero nos falta algo’. La
Acción Católica de la Mujer y
la participación política en la
España del primer tercio del
siglo XX”, en Historia Social,
nº 44, 2002, pp. 3-20.
Moreno Seco, M.: “Mujeres y
religiosidad en la España
Contemporánea”, en
Caporale Nieves, S. y
Montesinos Sánchez, N.
(eds.): Reflexiones en torno
al género. La mujer como
sujeto de discurso.
Universidad de Alicante,
Alicante 2001. Moreno Seco,
M.: “De la caridad al
compromiso, Las mujeres de
la Acción Católica (1958-
1968)”. Alicante 2003,
Original mecanografiado.
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ca privada, no resultaba nuevo dentro del discurso de la iglesia. Sin embargo,
sí lo será su reiterada utilización por parte del estado, constituyendo el sustra-
to ideológico legitimador de sus políticas a favor de la familia y la natalidad así
como la retirada de la mujer casada del mercado laboral84. Los documentos
internos de la propia institución así lo confirmaban.

Todo el apostolado que realice la mujer de A.C. será hermoso y gran-
de, pero ninguno tan urgente, tan eficaz y trascendental como la recris-
tianización de la familia y la conquista para ella de todos los valores
espirituales que por su orden divino le corresponden85.

A lo largo de los años cuarenta y cincuenta, esta organización dedicará una
parte importante de sus esfuerzos a la formación prematrimonial, cuyo objeti-
vo consistía en preparar a las jóvenes para el matrimonio a través de cursillos
y círculos de estudios parroquiales, la difusión de folletos explicativos, etc.86 E.
S. pone de relieve los motivos que llevaron a un buen número de mujeres de
su generación a acercarse a esta organización y que podrían resumirse en
dos: Por un lado, la necesidad de reunirse con otras mujeres, y por el otro, el
interés por alguno de los temas concretos como el de la educación sexual. Sin
embargo, esta última se impartirá de un modo que contribuirá a crear aún más
dudas y miedos entre las jóvenes. 

R.: (...) nosotras que nunca hemos sido... Pero vamos, yo empecé a ir
por mediación de aquellas chicas que vinieron a mi casa, y me dije-
ron si quería ir a los ejercicios..., y pues ya me hice esas amigas...,
y me enrollé un poco con la gente de San Miguel, que eran todas
muy religiosas, eran de ir a misa..., y como entonces no había
muchas más cosas..., más que ir al rosario. Estuve integrada en la
Juventud Obrera Católica, en la J.O.C., luego estuve de jefe de equi-
po, hacíamos un poco..., pero los ejercicios eran obligatorios, ¿eh?87

El modelo de mujer que se proyecta en este tipo de círculos responderá al
ideal defendido por la iglesia durante esos años: La madre sumisa, hacen-
dosa, cuidadora de su marido y sus hijos. La mujer aparecerá en ella des-
vinculada de cualquier impulso o placer sexual. El sexo estará supeditado
únicamente a la reproducción. Cualquier exhibición en este terreno, por
recatada o inocente que fuera será inmediatamente reprimida y estigmati-
zada. La sombra del pecado y la condena del infierno planearán sobre las
conciencias de las jóvenes extendiendo entre ellas un temor que casi
podrán palpar en sus carnes. 

R.: Yo me acuerdo de aquello, el terror que nos hicieron pasar, que es
una cosa..., yo no soy practicante, ¿eh?, la verdad que no, pero no
se lo perdono a la iglesia, no se lo perdono. (...) No le perdono a la
iglesia aquel terror de “¡al infierno vais a ir, os quemaréis eterna-
mente...!”, yo que siempre le he tenido tanto miedo al fuego, y al
calor y todo eso..., yo venía a casa y decía “Dios mío...”

Y, sin embargo, a pesar de todo, el pecado y la condena eterna serán asumi-
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85 Ibidem.
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dos por aquellas jóvenes de un modo totalmente “natural”, como recuerda la
misma informante, del que sólo conseguirán desprenderse con el paso del
tiempo y sus propias experiencias. 

P.: ¿Eso os provocó algún tipo de frustración?

R.: Pues no frustración, porque lo considerábamos lógico, porque no
habíamos conocido otra cosa... Yo cuando me siento frustrada es
ahora. Entonces cuando lo estábamos viviendo es el mismo momen-
to..., yo ahora es cuando me siento frustrada de la vida... Yo ahora
me doy cuenta..., me doy cuenta de tantas cosas de la iglesia, de
tantas cosas..., de lo que han hecho la iglesia, de como..., atemori-
zados..., y aparte de eso, los curas, lo que han hecho, con la gente
joven de aquí, y todas..., porque yo lo sé ahora88. 

Será esa misma experiencia personal la que lleve a muchas mujeres a ir dando
forma a una religiosidad no socializada, personal, basada en las propias creen-
cias, y desvinculada de la ideología social y política que defendía. Éste es el
caso de U: M. nacida en un caserío de San Miguel en el seno de una familia
tradicional, católica practicante y de ideas nacionalistas. La traumática expe-
riencia de la guerra afectará no afectará tanto a sus creencias como al mode-
lo impulsado por el nacionalcatolicismo. La persecución de su madre por parte
de las nuevas autoriades se revela como el motivo fundamental de un despe-
gue de la iglesia oficial, que no le impedirá en ningún caso seguir practicando
una profunda religiosidad.

P.: ¿Habéis sido religiosos?

R.: Yo dejé de ir a misa, ahora, fe, más que nunca. Soy tan católica,
bueno, con mucha fe, más que toda la gente que va a misa, que
todos esos que van y han hablado siempre mal del clero, de la igle-
sia y luego van todos los días a comulgar. Cada cual lo coge como
la política, según le conviene, y Dios es el mismo y si antes era
pecado también ahora. Muy católicos, madre iba todos los días a
misa. Y un día hicieron un registro en casa y le iban a llevar a mi
madre a la cárcel, porque decían que iba a pedir para que gana-
sen los rojos la guerra. Fíjate tú qué sandeces, que además era
sorda como una tapia. Se puede decir, pero no se puede decir, me
comprendes, no. Son cosas.

P.: ¿Y tu madre os transmitía esa educación católica a vosotros?

R.: Sí, sí. Y yo lo siento dentro, y rezo todas las noches por los enfer-
mos, por los que sufren, por los presos, y a la mañana también.
Ahora luego no voy a misa, porque he visto cosas que no me... que
no me han gustado89.

El caso de U. M. no será el único, pero sí uno de los más significativos en unas
circunstancias como las de la posguerra, y donde muchos hombres y mujeres
nacionalistas (y no nacionalistas) y católicos tuvieron que enfrentarse a una
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tragedia personal como la de compaginar su religiosidad con una iglesia oficial
que representaba el ideario de los vencedores y para quien la guerra seguía
formando parte de una verdadera cruzada.

La experiencia de E. M. L. también constituye un buen ejemplo de este des-
marque, no tanto con respecto a la religión católica o a la iglesia como ante
determinados comportamientos y especialmente frente al papel desarrollado
por algunas de las organizaciones vinculadas a ella, como la citada Acción
Católica. Ésta simultaneó las actividades educadoras con otras de carácter
asistencial, donde tenían cabida la ayuda a los necesitados, el reparto de lotes
de comida y ropas, etc. 

R.: ...Yo pertenecía a Hijas de María. Nunca iba, pero pertenecía.
Entonces te llamaba el cura. Yo nunca he sido. Me ha gustado
cumplir con eso, pero yo para ir allí y luego salir y criticar a la gente
no me iba.

P.: ¿Qué labor hacían ellas?

R.: Bueno, los de Acción Católica se supone que era ayudar al que no
tenía, pero los que hemos visto tanto de Acción Católica no creemos
en ello.(...) Llegaron aquí cerca unos gitanos y se pusieron en la
campa. Ella tenía cuatro niños pequeñitos, vivía con el marido y un
hermano. Fue mi madre y ella tuvo la criatura y cuando vino mi madre
dijo: Voy a prepararles algo porque no tienen nada, nada. Bueno, les
preparamos ropitas para todos, porque ropitas de recién nacidos
siempre tenía mi madre. Total que pidiendo a unos y a otros, y les dijo
mi madre, ir a este sitio donde eran de Acción Católica y para que os
traigan un vale, o comida o lo que fuera, porque claro, no podían tra-
bajar tampoco ellos. Y fueron y les llevaron un saco grande. Mi madre
pensó que era carne o algo y día siguiente se ponen malísimos todos.
Mi madre va a hacer la visita y sobre todo el chico joven. Les dijo que
habían comido y era un saco de sebos para hacer caldo con algunos
huesos. Mi madre de un genio... Estaban mal. Ya el médico les rece-
tó y se pusieron bien. Entonces esa era la labor. Pero las buenas car-
nes que compraban en la carnicería y los huevos ¿quién se queda-
ba? Eso decíamos nosotros, porque los compraban y yo desde
entonces no creo ni en Acción Católica ni en nada de eso. Creo en la
gente que ayuda verdaderamente90.

Ello no quiere decir que la iglesia consiguiera ocupar todos los espacios. La
presencia en la esfera pública será evidente y palpable en todos los ellos, pero
incluso en este caso, conviene matizar el alcance de su influencia. El control
ideológico y la represión ejercidos durante la posguerra así como la necesidad
de aparentar una buena conducta ante las autoridades locales, incluidas las
eclesiásticas, serán algunas de las razones que apoyarán la presencia masiva
de fieles en todo tipo de actos religiosos. Por otra parte, no conviene olvidar
que, frente al anticlericalismo de otras zonas del estado, la iglesia católica

90 Entrevista realizada a M. L. E.
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gozaba en el País Vasco de una larga tradición y legitimidad que se
había mantenido incluso durante la contienda, gracias a la permisividad
de las autoridades nacionalistas91. Todo ello incidirá directamente en la
escenificación de un relativo consenso social, presidido por el miedo a
exteriorizar cualquier tipo de disidencia. 

La misa dominical y toda la serie de actos anteriormente descritos se
convierten en un termómetro que permite constatar la adhesión no
sólo al nuevo discurso de la iglesia, sino por extensión al propio
Régimen. La importancia de las costumbres rectas, de las personas
de orden pasa irrenunciablemente por la asistencia a los actos religio-
sos, que será aún mucho más rígida entre las mujeres que entre los
hombres, a quienes de algún modo se les permite o se les perdona
una presencia mucho más irregular. La mujer representa el orden
moral, y es la encargada de cuidar de él en el entorno familiar. El hom-
bre trabaja y, por ello, aunque no está eximido de los preceptos reli-
giosos, resulta mucho más aceptable que en la mujer cualquier tipo de
incumplimiento, como la no asistencia a los actos religiosos. Todo ello
incidirá en la conformación de una moral pública marcada por una
exteriorización de la religiosidad, ornamental y faraónica92, que no
siempre se corresponderá con el verdadero sentido que para los fieles
tendrá dentro de su vida privada. M. L. E., nacida en Basauri en el año
1929, católica y participante en algunos grupos católicos, como las
Hijas de María, describe brevemente su impresión sobre estas mani-
festaciones religiosas y sus razones, coincidente con la de la mayor
parte de las mujeres entrevistadas en este proyecto.

P.: ¿Era una sociedad muy religiosa?

R.: Bueno, no era. Sí, la gente iba a misa y a las procesiones y
eso, pero mucha gente iba por que les viesen, porque yo
cuantas veces decía: “Vienen aquí y luego están macha-
cando al vecino y eso”, pero bueno...93

En cualquier caso, lo cierto es que los mensajes difundidos por la igle-
sia, especialmente los relacionados con la moral pública, tendrán un
efecto disuasorio sobre determinadas costumbres y actitudes. El com-
portamiento en los bailes y cines, por poner un ejemplo sobre el que
volveremos en el apartado dedicado al ocio y las relaciones de géne-
ro, se verá limitado por unos preceptos morales que impedirán cual-
quier tipo de exteriorización sexual, incluso de las más tímidas y deco-
rosas. Pero como en otros órdenes de la vida pública, la rigidez no
será igual para los hombres que para las mujeres. Lo que en el hom-
bre será permitido o disculpado como un exceso natural y consustan-
cial a su condición masculina, en la mujer será estigmatizado como
una manifestación de promiscuidad y pagará por ello un alto precio: la
exclusión de la comunidad moral, conformada por toda una larga serie
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91 En determinadas zonas con una
cultura marcada profundamente por el
obrerismo antirreligioso durante los
años 20 y 30, el papel de la iglesia
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R.: De todas formas, yo creo..., yo vi

diferencia entre otros pueblos de
alrededor que vivían más del
campo, pero que era zona ya más
llana, no tenía que ver con lo que es
la alta montaña y las zonas mineras,
donde las mujeres habían trabajado
la mina..., habían tenido otro papel y,
eso se notaba también, no..., por
ejemplo, no iban todas las mujeres a
misa ni mucho menos, la gente no
llevaba velos antes del Concilio, y
había cosas que en las zonas
mineras se saltaban de..., bueno,
pues muchísimas mujeres que no se
casaban, sobre todo se daban
bastantes casos de gente que venía,
hombres siempre eran, varones,
castigados de otras minas, me
imagino que por problemas políticos
a veces, y otras veces por rollos de
moralidad... Entonces era una zona
donde llegaban bastantes hombres
castigados y, en general, eran
hombres que estaban divorciados o
venían sin mujeres, entonces se
daban bastantes casos de uniones
sin matrimonio y de nacimiento de
hijos fuera de...

P.: O sea, ¿había una cierta
permisividad?

R.: Sí, sí, de hecho el cura no tenía
grandes influencias sobre lo que era
la moral del pueblo, la gente tenía
sus propios códigos, pero el cura
tenía muy poca influencia. Tampoco
había cuartel de la Guardia Civil,
estaba en un pueblo más lejos y, en
general, no se solían atrever mucho
a entrar en las zonas mineras.

92 Véanse a este respecto Pablo, S.: “La
iglesia”, en Granja, J. L. de la y Pablo,
S. de (coords.): ob. cit., p. 310, y
García de Cortazar, F. y Fusi, J. P.:
Política, nacionalidad e Iglesia en el
País Vasco, San Sebastián, Txertoa,
1988.
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de preceptos y convencionalismos. 

R.: Si te dejabas tocar o simplemente que se arrimase un poco más en
el baile, ya estabas marcada. Eras una fulana y todo el mundo lo
sabía. Te ponían el sambenito y estabas lista94.

Este control no sólo se extendía al ámbito público y al de las relaciones o prác-
ticas del cortejo entre los jóvenes, sino también dentro del propio matrimonio.
Como veremos en el apartado dedicado a la sexualidad y especialmente al
control de la natalidad, la comisión del pecado estuvo presente en las relacio-
nes sexuales. La mayor parte de las mujeres casadas que hemos entrevista-
do, con una edad superior a los 60 años, se refieren a sus relaciones sexua-
les, como pecados, irremediables pecados, en todo caso, que les llevarán a los
consiguientes embarazos. La situación resultará aún más dolorosa para aque-
llas mujeres que percibían en los comportamientos de la iglesia una doble
moral. E. S. expone en su testimonio la contradicción que para muchas muje-
res de su generación, y para ella en particular, provocaba la existencia de
determinadas actitudes tanto dentro de la estructura oficial de la iglesia como
en los círculos de su entorno más próximo, lo que dará lugar a un progresivo
despegue de la moral oficial con el paso de los años.

R.: El otro día me contaba el hijo de una amistad: “Yo E. recuerdo,
cuando yo iba a confesarme, y nos metían...”, ya sabes que a los
chicos les metían en las cortinas aquellas..., dice “a mí me besaba
el cura...”, me contaba el chico, que los padres han sido súper reli-
giosos aquí... Y él dice: “E., ahora me doy cuenta..., a mí me besa-
ba Don X.”, me decía..., o sea... ¿Por qué les tenían que meter en
aquellas cortinas a los chicos..., por qué...?, porque había mucha
podredumbre entre eso..., terrible ¿no? Y yo ahora me doy cuenta
de eso. Y luego las chicas aquí..., por ejemplo, venían dos coadju-
tores nuevos, porque entonces venían muchos curas jóvenes nue-
vos..., y la gente..., las chicas es que se morían por los curas...,
porque daba mucho morbo lo del cura, ¿eh? No es broma, ¿eh?,
los curas daban mucho morbo..., con eso de las sotanitas y tal..., y
aquí estaban las mujeres..., se fueron no sé cuántas monjas, que
se salieron la mitad, bueno la mitad no, el 99%. Se salieron porque
luego no aguantaron aquello..., pero que se llevaron cantidad de
ellas de monjas... Y luego, pues se han salido, pero yo creo que
estaban coladas por los curas ¿eh?, Es que estoy convencida. (...)
Estaban coladas por los curas, porque venían jovencitos de 24, 25
años..., yo me acuerdo de que eran unos chicos muy majos..., y
entonces, con esa sotanita, con su librito así..., y eso, pues oye, yo
me acuerdo de aquello. Claro, no comentaban que les gustaba el
cura, ni mucho menos, pero se veía que no salían de allí, ¿eh? Yo
incluso conozco hasta gente mayor que ha estado colgada por el
cura, gente más mayor, ya de cuarenta y tantos..., nosotras éra-
mos de veintitantos, ¿eh? O sea que hasta gente mayor ha estado
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coladita por los curas, y eso es verdad. Y aquí ha habido cantidad
de curas jóvenes que vinieron, bueno...95

Esta serie de percepciones no afectará únicamente a determinados círculos
o personas críticas con la iglesia, sino también a miembros de la misma. L.
M., nacida en Basauri en 1925, ha sido monja misionera y posee una pro-
funda experiencia sobre la vida religiosa. Su testimonio destaca la impor-
tancia que este tipo de prácticas pudo tener en la crisis vocacional y en la
progresiva secularización de la sociedad que se producirá durante las dos
últimas décadas.

R.: ...creo que tengo una pequeña formación en ese sentido... y es...
que Jesucristo no formó el sacerdocio como está hoy. Los apósto-
les podían ser casados... célibes... viudos o lo que sea... esto la
iglesia lo ha estropeado... porque Jesucristo no lo instituyó así.
Entonces... qué pasa... que ves por ejemplo en algunas ciudades...
una de las partes regionales de España, que hay muchos hijos de
solteras..., pueden ser de curas... (...) Eso también es posible... de
curas. Y hay también, pues muchas desviaciones, incluso con
mujeres casadas... de curas... eh... pero porqué la iglesia no espa-
bila, y creo, según lo que me han dicho... de algo que se comenta
en círculos muy pequeños... que habría que ver lo que pasa en el
Vaticano... Esto duele decirlo (...): Duele decirlo... es que a mí no
me hace ninguna gracia. Yo soy una persona que me parece que
soy bastante recta, bastante auténtica... y me gustaría que la igle-
sia fuera más auténtica de lo que es. Hay gente que te dice... pues
en tal sitio... en las excavaciones que han hecho dicen que han
salido críos, de colegios... de conventos... Esto... quiere decir que
te hablo... con toda la sinceridad del mundo, brutal, es brutal. 

La cuestión moral será uno de los motivos que provocarán con el tiempo, sobre
todo a partir de los años sesenta y setenta, una mayor distancia entre la igle-
sia oficial y una sociedad que comenzaba a cambiar a pasos acelerados. Pero
los cambios también afectarán a la propia estructura interna de la iglesia, en
todos los ámbitos, desde los discursos sobre las costumbres morales hasta la
denuncia de la represión. Los nuevos aires impulsados por las resoluciones
adoptadas en el Concilio Vaticano II o los contenidos de las nuevas encíclicas
como la Mater et Magistra provocan una reacción, no tanto entre la jerarquía
de la iglesia española, apegada e identificada con el Régimen, sino entre las
bases de la institución, que se pronuncian a favor de la dignidad de las perso-
nas y los derechos humanos. Las diferencias comienzan a convertirse en rup-
turas. A ello contribuye no sólo la diferente interpretación y aplicación de la doc-
trina sino, la pertenencia a una generación diferente96.

Los cambios afectarán también a los grupos y círculos católicos. La paterna-
lista Acción Católica de los años cuarenta, apegada a la línea oficial de la jerar-
quía de la iglesia y al discurso político del Régimen franquista, comienza a
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manifestar una sensibilidad hacia los problemas sociales que irán marcando
una cierta distancia con la dictadura, modesta durante los primeros años y
mucho más acusada y crítica a partir de los sesenta97. 

La incorporación de grupos vinculados a la Hermandad Obrera de Acción
Católica y la Juventud Obrera Católica resultará decisiva dentro de este pro-
ceso. Su participación en la formación de determinadas plataformas reivindi-
cativas, como la que dará lugar a las incipientes Comisiones Obreras de los
años sesenta, constituye probablemente la expresión más palpable de este
cambio98. La cobertura ofrecida durante los años sesenta y setenta por deter-
minadas parroquias y grupos católicos a los movimientos sociales constituye
un buen ejemplo de ello. En el caso de Basauri y su zona de influencia, el papel
de la iglesia durante determinadas huelgas y conflictos como en la empresa de
Bandas de Laminación así lo confirman.

Pero los cambios no sólo se producirán en el terreno social. La entrada de un
sacerdocio más joven y próximo a las inquietudes de las nuevas generaciones
será decisivo. A pesar de todo ello, para muchas mujeres, la apertura en este
ámbito no se deberá a un cambio sustancial por parte de la iglesia, sino a ini-
ciativas individuales que vendrán de la mano de personas concretas. La entre-
vista realizada a M. V., nacida de Pozokoetxe en 1929 –en presencia y con la
participación de su hija–, pone el énfasis en esta circunstancia. La experiencia
de esta informante, con una dolorosa historia de malos tratos en el matrimonio,
marca todo su testimonio y pone el acento en una cuestión fundamental para
muchas mujeres: La ruptura de la sumisión y la resignación que había definido
el tradicional mensaje por parte de la iglesia en el terreno de la convivencia
dentro de las parejas. La hija destaca lo que supuso para la comunidad católi-
ca y especialmente para las mujeres uno de los curas más conocidos de Ariz.
Para ella y para muchas de su generación la actitud del religioso constituirá un
punto de esperanza dentro de un panorama general dominado por los con-
vencionalismos sociales más rancios.

R.: Sí, yo confieso, comulgo, y soy de la iglesia, porque me sirve como
escape..., porque cuando no tienes donde agarrarte, no sabes
donde agarrarte, pues te agarras a Dios..., pero es que eso no sé
si es fe, o no es fe, me agarro a Dios, porque no tengo donde aga-
rrarme. (...) Yo a Don Fernando siempre le recordaré con mucho,
mucho cariño, el párroco que hemos tenido en “Ariz”. Pero con
mucho, mucho cariño..., de la buena, buena gente. Sí, era muy
bueno. Es que ese hombre no sólo era cura, ese hombre era bue-
nísimo, ese hombre era un encanto, era un ángel. Ése nos decía
que no aguantásemos a los maridos.

P.: ¿Os lo decía él?

R.: Sí, sí, “que no me venga aquí ninguna con que le ha pegado..., no
tenéis algo en la mano, no tenéis algo en la mano..., que no me
venga ninguna...”.
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Hija: Sí, pero era Don Fernando, no eran los curas, era él.

R.: Sí, han salido curas buenos y curas malos, bueno..., como en todo...

Hija: Pero Don Fernando era especial, Don Fernando no era como los
otros, era otra cosa... Era otra historia, en el trato con la gente
joven..., en el trato con todo... A nosotras nos enseñó judo, a las
chavalas, para que nos defendiéramos y no nos pusiera la mano
encima ningún “tío”. Sí, sí, en la iglesia, según se entra en la igle-
sia de las Nieves, a mano derecha, que está lo de los “Boy Scout”,
nos cogió a unas 15 chavalas, tendría 13, 14 ó 15 años, y estuvi-
mos varios años..., nos enseñó a caer, y a dar bien fuerte. Pero a
toda la gente joven de mi edad, ¿eh?..., a todas, y nos enseñó a
defendernos bien, y nos enseñó a decir que ningún tío nos ponga
la mano encima99.

A lo largo de los años setenta, la situación comienza a variar de un modo deci-
sivo. El cambio de Régimen hacia un estado no confesional acelera el proce-
so de secularización de la sociedad. Sin embargo, las tímidas reforman que se
suceden dentro de la iglesia no consiguen reducir la progresiva pérdida de
influencia que va a tener a partir de ese momento, dando lugar a una enorme
crisis que prácticamente vacía los seminarios en pocos años e impide la reno-
vación del clero. Las cifras resultan bien elocuentes. Desde la Guerra Civil
hasta mediados de los años sesenta el crecimiento del numero de sacerdotes
había sido constante; pero a partir de ese momento se producirá un goteo
constante de abandonos. Así, mientras en 1963 las renuncias se situaban en
las 167, dos años más tarde se dispararon a 1.189, para llegar a las 3.700 en
1970. El testimonio de L. M., una religiosa de Basauri, pone de manifiesto la
importancia que ha tenido en este proceso la rigidez de la jerarquía eclesiásti-
ca con respecto al celibato, y confirma los motivos aducidos por la mayor parte
de los sacerdotes que dejaron los hábitos100.

P.: ¿Estás a favor de que los religiosos puedan casarse?

R.: Sí, sí... estoy a favor de los sacerdotes casado. Mira, ha habido
casos en los que... bueno... uno que tuvimos aquí en... en
Pozkoetxe, Don Alfonso..., cuando yo vine de Barcelona la mejor
comunidad que encontré fue ésta, y yo no me encontraba con
aquello de que estábamos en estado de excepción, pues había
mucho problema cuando yo vine. Y claro, este señor pues se ha
salido, se ha casado. El mayor dolor para él ha sido el no poder
bautizar a sus propios hijos... Pero ¿y porqué no los puede bauti-
zar? Pues, por lo visto, si dice que... que está “unción” o esto
crea... no sé cómo se llama eso, pero... quiero decir que este
sacerdote. Ungido es para siempre.(...) Y gente, muchísima gente,
por ejemplo allí en la comunidad de Sabadell,... de Sabadell no...,
de Barcelona, Barcelona..., el Maresma y todas esas cosas... allí
había matrimonios que eran fenomenales. (...) y, que ésos podían
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haber sido... y eran unos elementos formidables101.

A lo largo de las dos últimas décadas se irán produciendo algunos cambios
importantes. La religiosidad entre las mujeres será mucho más heterodoxa y
con un menor compromiso practicante. Su plena incorporación al mundo labo-
ral y educativo ha abierto nuevas expectativas que se sitúan mas allá de los
convencionalismos sociales que definieron el control moral ejercido hasta
mediados de los años setenta. La sacralización del matrimonio religioso se ha
difuminado por completo dejando paso a una situación mucho más laxa en
este terreno. Los testimonios de las mujeres más jóvenes entrevistadas a lo
largo de esta investigación revelan hasta qué punto han afectado estos cam-
bios. La religión aparece como un punto de referencia, de conducta de acuerdo
con unos principios éticos, pero despegada de la disciplina, jerarquía y exalta-
ción de tiempos pasados. E. I. tiene 33 años. Ha nacido en Basauri y ha recibi-
do una educación religiosa, pero sin la rigidez de otras mujeres de la genera-
ción anterior. La iglesia en su testimonio forma parte de una cierta costumbre
más que de obligación que se rompe en un momento concreto de una mane-
ra natural, sin ningún tipo de trauma.

R.: Sí, recuerdo que estaba obligada a ir a misa, cuando era pequeña
tenía esa obligación, que me la había impuesto mi madre, supon-
go, pero si tenía esa obligación y yo no quería ir y no era cuna
cuestión de si quería o no, era una obligación hasta que en un
momento dado un día que estaba con primos y primas pues mi tía
comentó que sus hijos no estaban obligados a ir a misa, que iban
si querían y si no, no, entonces yo protesté a mi madre, ¿no ves
cómo ellos no tienen que ir y yo sí? Tú, tú vas porque quieres
Como, y a partir de ahí nunca más.

P.: ¿Hoy te consideras creyente?

R.: Escéptica, escéptica no soy ni agnóstica ni atea ni creyente,
Escéptica. No me declaro nada. No lo pienso tampoco102.

El testimonio de B. J., de 36 años, casada por la iglesia, expresa un senti-
miento muy similar que confirma un importante cambio con respecto a las ante-
riores generaciones.

P.: ¿Eres una persona religiosa?

R.: A mi manera, es una forma muy cómoda de decirlo, sí creo en algo,
pero es que en determinados curas, cosas o dogmas de la iglesia
no creo. No sé cómo decirte, si te dicen de un concepto de Dios,
de ente, o como tu quieres que se llame, porque tampoco sé si se
tiene que llamar de una manera, y ese concepto mío es bondado-
so y la iglesia me lo está poniendo como castigador, pues no, por-
que ellos me demuestren que tienen el don de la verdad, y segun-
do no puedo creer en algo que para mí no es así.

P.: ¿Hicisteis eso de los cursillos prematrimoniales?
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R.: Ah, sí, yo tengo un cura muy moderno, y yo quise por morbo, por
gustillos y por decir, ¿qué me van a contar aquí? Javi, que es mi
marido no podía por el horario, pero yo dije: me voy sola, pero este
cura me dijo que la gente los hacía por hacer y que no hacía falta
y entonces me dije: comodidad, pero no me hubiera importando,
pero bueno, yo iba como a la expectativa, no con una intención
muy involucrada103.

La expresividad de estos testimonios, con ser importante por el enorme cam-
bio que refleja, no será comparable con el de algunas de las mujeres más
mayores, precisamente las que padecieron el control más rígido durante las
primeras décadas de la dictadura. Para ellas, la perspectiva del tiempo y la
evolución que ha tenido el papel de la iglesia en sus vidas permite dibujar un
recorrido mucho más complejo, donde afloran las frustraciones personales
generadas durante una época oscura, marcada por el miedo al pecado. 

R.: Entonces, bailábamos y eso, pero siempre con esa cosa de... Y
ahora què pena tengo, yo digo, yo que era joven..., ¿por qué no me
podía haberme apretado con un chico, si me gustaba a mí?, qué
pena tengo yo de esas cosas... Por eso te digo que yo a la iglesia
no le perdono muchas cosas. (...) ¿Por qué yo no podía aprove-
charme...?, no voy a decir como un perro que va a la..., pero si a
mí me gusta un chico, ¿por qué no me voy a arrimar a un chico
sí...?, si eso es la edad, si lo da la vida ¿no?, y eso es así. Pues
no, nos sentimos privadas de eso, totalmente, ¿eh?104

El testimonio de E. S. resulta tan elocuente a este respecto que apenas nece-
sita comentario. Su historia, como la de la gran mayoría de mujeres de la pos-
guerra, aparece marcada por el control social que ejerció la iglesia sobre los
comportamientos y la moralidad de su generación. Sólo el paso de los años y la
suma e intercambio continuo de experiencias a lo largo del tiempo ha permitido
a muchas de ellas desprenderse de su frustración o al menos manifestarla. 

102 Entrevista realizada a I. E.
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La instauración de la II República dio lugar a un cambio radical en la situa-
ción jurídica de las mujeres. La aprobación de la Constitución de 1931 asu-
mió los planteamientos igualitarios feministas, equiparó a hombres y muje-
res ante la ley y consideró a ambos, al menos sobre el papel, sujetos de
derechos políticos105. Sin embargo, los importantes cambios que se produje-
ron durante este periodo tuvieron unos efectos limitados sobre la población
activa femenina. En opinión de Pilar Folguera, las razones se situarían en la
ausencia de cambios sustanciales en el comportamiento de las mujeres res-
pecto al trabajo asalariado y, en paralelo, la permanencia de valores en la
sociedad de los años treinta en lo que se refiere a la participación de las
mujeres en la actividad remunerada106. La sociedad española se mostraba
mayoritariamente favorable a que la mujer siguiera entregada al trabajo pro-
ductivo y reproductivo en el hogar, es decir, el trabajo doméstico. Esta labor,
sin embargo, no aparecerá reflejada ni contabilizada en estadística alguna,
del mismo modo que el trabajo desarrollado por las mujeres que se emplea-
ban como ayuda familiar en pequeñas propiedades o arrendadas107.
Tampoco será recogido en los censos el trabajo temporal de las mujeres en
los distintos sectores, como las trabajadoras eventuales empleadas en labo-
rales de recolección, de industrias de temporada o de servicio doméstico de
carácter eventual. Por el contrario, los hombres empleados en labores simi-
lares sí aparecerán registrados, con mayor o menor precisión. La presencia
de las mujeres en el mercado de trabajo será de este modo ocultada y omi-
tida deliberadamente.

103 Entrevista realizada a B. J.
104 Entrevista realizada a E. S.

un mundo invisible
El trabajo:

Empleadas de la Basconia. Archivo Fotográfico Municipal de Basauri.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 67



Durante la II República se producirá una enconada polémica sobre el trabajo
asalariado de las mujeres que afectará a la práctica totalidad de las fuerzas
políticas. La posición mayoritaria será contraria a la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo fuera del hogar, en especial en el caso de las mujeres
casadas. Esta postura será apoyada, además, por determinados círculos de
médicos y teólogos que coincidirán en afirmar la existencia de una rígida e
infranqueable división entre las tareas de los hombres y las mujeres que rele-
garía a estas últimas a la única misión para la que habían sido creadas: la de
ser esposas y madres. Cualquier cambio que alterase esta situación, como el
trabajo asalariado, que permitía una independencia económica a las mujeres,
atentaría contra la estabilidad de este status.

Pero también en este caso existían importantes diferencias entre el discurso y
la realidad. La enorme transformación experimentada durante la primera indus-
trialización facilitó la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo108.
Las necesidades de mano de obra harán que se comience a admitir su pre-
sencia allí donde sean demandadas, aunque siempre de forma transitoria, y
mientras no contrajeran matrimonio. En cualquiera de los casos, el trabajo
femenino será percibido y reglamentado como una actividad secundaria y com-
plementaria a la actividad masculina, que adquiriría su justificación en caso de
soltería o viudedad. Como ocurrirá años más tarde, esta discriminación será
convenientemente barnizada por un discurso sobreprotector y paternalista. Los
máximos defensores de esta situación serán las fuerzas políticas de derechas
reunidas en torno a la CEDA. Otros partidos de carácter monárquico, como
Comunión Tradicionalista o Renovación Española, también compartirán estas
ideas. La Falange Española, sobre la que gravitará y se forjará la ideología del
Régimen franquista pocos años más tarde, se pronunciará en contra de cual-
quier desviación que la sustrajera (a la mujer) de su magnífico destino para
entregarla a funciones varoniles. 

Por lo que concierne a los partidos de izquierdas, el más importante, el
PSOE, recogerá en su programa parlamentario una importante declaración
genérica de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Algunos de sus
líderes, como Jiménez de Asúa, se pronunciarán a favor de compatibilizar la
maternidad con el trabajo extradoméstico, donde el hogar se edificará sobre
el trabajo mutuo y los mismos derechos entre los cónyuges. El trabajo remu-
nerado constituye para las mujeres más importantes de su época, como la
diputada socialista Margarita Nelken, una premisa indispensable para con-
seguir la libertad femenina. Para ella, el matrimonio debía construirse como
una institución y un compromiso donde ninguno de los dos cónyuges debía
supeditarse ni depender económicamente del otro109. A pesar de su tono pro-
gresista, presentará ciertas contradicciones, al afirmar la existencia de fun-
ciones específicas para las mujeres como las de ser madres y cuidadoras
del hogar, para lo cual propondrá la reducción de la jornada laboral y la crea-
ción de guarderías infantiles. Por su parte, el PCE defenderá una plena
igualdad en derechos políticos y civiles, incluidos los laborales, propondrá la
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equiparación de salarios, la promulgación de medidas destinadas a la
defensa de la maternidad, como el seguro y los permisos maternales y la
creación de guarderías y casas cuna. La defensa del comunismo se plantea
como un horizonte que posibilite la total emancipación. El anarquismo, por
su parte, defenderá igualmente el trabajo femenino al considerarlo como
una faceta más de su desarrollo integral110. 

¿Pero cómo vivieron las mujeres estos cambios? Las más sensibilizadas con la
problemática política y social, las militantes de partidos de izquierda y formacio-
nes sindicales, los percibieron de un modo muy diferente a un gran número de
mujeres, para quienes la República apenas significó un cambio digno de tener
en cuenta dentro de una vida marcada por un trabajo ni reconocido ni valorado.
En aquellos ámbitos rurales, sobre todo en aquellos como los de el País Vasco,
las reformas establecidas apenas afectaron a sus vidas. Todo ello repercutió
directamente en la asunción de una situación de continuidad, sin rupturas des-
tacables, sin grandes expectativas ni grandes frustraciones. 

U. M., nacida en un caserío de San Miguel en el año 1921, tiene un recuerdo muy
fresco de la proclamación de la II República, pero ligado única y exclusivamente
a la movilización política o a la exhibición de símbolos como la Ikurriña. Sin embar-
go, su testimonio sobre los posibles cambios que produjo tanto en la vida de las
mujeres como en las condiciones de trabajo resultan mucho más matizadas. Para
una mujer o, para ser más exactos, una niña de su edad, acostumbrada desde los
cinco años al trabajo en el caserío, donde compatibiliza las labores domésticas
con el trabajo en la huerta y la cuadra, la mejora de las condiciones laborales no
tuvo el más mínimo impacto en su vida cotidiana. Sus recuerdos aparecen liga-
dos a la crisis económica que se vivió durante los años 30 y a las protestas que
provocó, un tanto alejadas de su propio ámbito.

R.: Pues antes de la guerra no había trabajo y la gente se sublevaba
un poco porque no había trabajo. (...). (Mi familia) se dedicaba a la
labranza Tenían caserío y mucha tierra en la Vega, donde
Echevarría cogían mucha hortaliza en aquellos tiempos, rábanos,
remolachines, espinacas, que no tenía nadie. Tenían ganado,
vacas. Siete vacas y luego bueyes, y el burro, y todo111.

Su vida se verá marcada desde la infancia por la necesidad de trabajar en el
caserío, una situación que le llevará en muchas ocasiones a tener que aban-
donar la escuela ante el requerimiento de su padre. El testimonio resulta ver-
daderamente revelador sobre unas circunstancias, que de un modo u otro
debieron de ser comunes para muchos niños y niñas de la época. En él apa-
rece en un tono fatalista la vergüenza, la miseria, la necesidad y especialmen-
te un interiorizado sentimiento de predestinación que marcará, como ella
misma afirma, toda su vida. 

R.: ... bueno, y yo estaba en la escuela y venían a sacarme para ir a tra-
bajar y unas broncas con la maestra. Yo unas vergüenzas... Que ve-
nían y te decían: “¡Que me hace falta a mí!”. De pequeña te marcan
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y ya sigues marcada para siempre. Sí, porque te pasas vergüenza,
oye, entre tantas allí y que venga uno a decirte que salgas y la maes-
tra no te deja y te ves en un apuro terrible ya. Te marca, te marcan
ya.

P.: ¿Era muy común que vinieran padres o hermanos a sacar a los
hijos de la escuela para trabajar?

R.: Pues el que tenía mucho trabajo sí, porque los que iban a trabajar
a las empresas. O para ir con mi hermana con los críos al médico
pues iba yo con ella. Era muy distinto que ahora112.

Cristina Borderías, una de las máximas especialistas sobre el estudio de las
mujeres y la historia oral, ha analizado en uno de sus trabajos la trayectoria de
tres generaciones de mujeres. La primera de ellas, centrada en las nacidas
alrededor de los años veinte y treinta que emigraron a las ciudades, presenta
algunos rasgos comunes que también podemos identificar en nuestro caso. En
las trayectorias analizadas por esta profesora, en su medio y en su tiempo, la
doble presencia, simultánea o alterna, en el trabajo y la familia era vivida como
un destino “de clase”113. 

Tal y como hemos apuntado en el capítulo de la familia, las niñas fueron
educadas para dedicarse a las labores domésticas; sin embargo, esto no
excluía –véase el caso de U. M. y otras muchas criadas en economías mix-
tas, agrícolas e industriales– la realización de una larga serie de tareas. Se
encarga de las labores relacionadas con el caserío, pero además desarro-
llan otras muchas, como las de preparar y llevar la comida a sus padres y
hermanos empleados en las empresas locales. En Basauri, como en otras
localidades similares, un gran número de familias asentadas en pequeñas
explotaciones agrarias simultaneaba su trabajo en los caseríos con el
empleo de alguno de sus miembros en las fábricas próximas. Las niñas
serán las encargadas en muchos casos de llevar la comida a sus padres y
hermanos, como recuerda U. M.

R.: Yo tenía bastante conocimiento, yo he sido muy trabajada como los
burros, con mucho palo. Yo trabajaba en casa y con los sobrinos y
llevando la leche a Basauri y con verduras. Iba a la Firestone a lle-
var la comida a mi hermano, que trabajaba de obras. Era como se
dice ahora, contratos basura, que anduvo trabajando en las vías
esas. Yo le llevaba la comida y la leche a la vez. Era muy habitual
llevarle la comida a los maridos y los hermanos, incluso a Bilbao,
cogía el tranvía andando y hasta Ripa donde trabajaba. Unos días
a llevar la comida a Bilbao114.

M. L. nació en Basauri en 1925. Es hija de un minero barrenador de Ortuella
que se trasladó a Basauri en las primeras décadas del siglo XX para emplear-
se en la Basconia. Como recuerda en su testimonio, la entrega de la comida a
los hombres de la familia constituyó una de las labores más habituales para las

70

110 Folguera, P.: “La II
República. Entre lo privado y
lo público (1931-1939), en
Garrido, E. (ed.): ob. cit., pp.
497-498.

111 Entrevista realizada a U. M.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 70



mujeres y niñas de entonces.

R.: ...mi padre trabajaba ya en Basconia. Cuando yo nací ya estaba tra-
bajando en Basconia. (...) Estaba en “la vieja”... en los departa-
mentos que hay, pues él estaba en “la vieja”. Que era la cuestión de
trenes de fundición, y lo que hacía era meter al horno las planchas...
Luego sacaban del horno, ardiendo o... no sé si metían en agua o
qué... pasaban por unos cilindros...: Pero no era chapa fina... por-
que mi tío... otro hermano... el único hermano que tenía trabajaba
en chapa fina (...) bueno, yo ahí le conocí a mi padre... teníamos
que llevarle la comida, unas cestitas...

P.: ¿Ibais los hijos... la mujer, o ibas tú?

R.: Sí, sí, según a quién le tocara... Entonces le llevábamos esto.. vivía-
mos ya en Uribarri, Uribarri es donde está ahora la Ertzaintza...
cerca de... la Ertzaintza115. 

En otras zonas, también dentro del ámbito rural, las niñas se vieron obligadas
a colaborar en todos trabajos domésticos y profesionales que se desarrollaban
en el seno familiar. A. D. nació en 1926 en un pueblo de Zamora y emigró
durante los años cincuenta a Bizkaia hasta asentarse definitivamente en
Basauri. Su historia es la de otros miles de mujeres que desde niñas tuvieron
que desarrollar múltiples labores en el ámbito rural español. Su familia se dedi-
caba a la agricultura, una actividad que era complementada con una larga serie
de trabajos de carácter artesano, como la elaboración de mantas o la fabrica-
ción de vasijas y utensilios de cocina. 

P.: ...¿A qué se dedicaba tu familia?

R.: Pues, mira, tuve unos padres buenísimos, trabajadores... tal vez
por eso yo trabajaba más. Porque mi padre era trabajador, lo
mismo segaba, guadañaba, tenía una pequeña industria en casa...
un telar... un telar que aquí he visto uno en un museo, ¿eh?,
Bueno... que hacía mantas, mantas de lana, de esas mantas bue-
nas de antes.

P.: Mantas zamoranas.

R.: Eso es. Y al son de eso pues teníamos mucho trabajo todos los
de casa. Teníamos que preparar la lana, teníamos que... él las
hacía pero nosotros trabajábamos... Mi madre era una mujer que
trabajaba mucho. En fin... después esas mantas las llevábamos
al río, a un batán. Con unos mazos muy gordos. Después...
aquellas mantas las tendíamos con unos carvines, de púas, a
fuerza, sacarle el pelo (...) y así por ese motivo, pues teníamos
mucho trabajo, porque eso no nos quitaba para ir al campo, y
hacer las labores del campo. Teníamos algunas tierras, pero
pequeñas, para trabajar. Hacíamos un poco de cosecha, des-
pués alimentábamos cerdos, vacas, y ya está. Bueno, pues des-
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pués mi madre también era muy trabajadora. En invierno, en
verano. Eso de las mantas y eso nos aprovechamos en invierno.
(...) que no estaba para salir. Pero mi madre también hacía cán-
taros... de barro. Bueno, pues, ya con eso teníamos que aportar
trabajo, porque daba mucho trabajo. Había que preparar el
barro, los cántaros, ésos del agua, que no sé si... 

P.: ¿Botijos...?

R.: Botijos, baños, baldes, pues eso todo hacía. Y ella hacía, nosotros
preparábamos el barro, otra hermana y yo, después los cocíamos,
teníamos que llevarlos de casa a un horno especial que teníamos
para ello... y después, a venderlos. Los vendíamos, ni por una
peseta siquiera116.

La cultura del trabajo fue de este modo interiorizada en las propias familias y
transmitida de padres y madres a hijas e hijos, aunque, en el caso de las muje-
res, tendrían que soportar además la pesada carga del trabajo doméstico. El
trabajo, como ha señalado acertadamente Carmen García-Nieto, aparece
siempre en el centro de sus vidas. Es el eje en torno al cual gira todo, y todo
en sus vidas queda dominado por él. La escuela y los juegos en la infancia, las
amigas, las diversiones y el novio en la juventud, toda la vida adulta e incluso
la vejez117.

El estallido de la Guerra Civil hizo que muchas mujeres se vieran obligadas a
asumir nuevas responsabilidades. Su labor en la retaguardia y en el frente, fue
muy importante. Tal y como expresa una de las máximas especialistas, Mª
Carmen García-Nieto, la guerra incidió en varios aspectos fundamentales de la
vida laboral de las mujeres. Por un lado, obligó a organizar el trabajo domésti-
co en función de la economía de guerra. Su colaboración, tanto en trabajos
gratuitos como remunerados, permitió la supervivencia de numerosas indus-
trias de guerra y servicios. 

Por otra parte, las graves restricciones que se vivieron, primero durante la gue-
rra y más tarde durante la larga y penosa posguerra, obligaron a muchas muje-
res a incrementar sus esfuerzos para conseguir alimentos y provisiones sufi-
cientes con los que afrontar estas situaciones. Además, en el bando republi-
cano y a medida que la evolución de la contienda fue decantándose a favor de
los sublevados, se produjo una incorporación masiva de las mujeres que de
forma gratuita colaboraron activamente en la producción en numerosos talle-
res de trabajo. Por último, la movilización de los hombres en el frente hizo que
muchas de ellas tuvieran que ocupar los puestos vacantes. La confección y la
sanidad fueron sin lugar a dudas los sectores que en mayor medida recogie-
ron esta incorporación, pero fueron muchos más, desde las industrias de gue-
rra y los talleres metalúrgicos al comercio, la alimentación o el transporte públi-
co.

El progresivo avance de las tropas franquistas y la ocupación de pueblos y ciu-
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dades no terminó con las penalidades. A la dura represión, como veremos más
adelante, hubo que sumar la verdadera miseria económica que agravó la pre-
caria situación vivida durante los meses que duraron los asedios. La caída de
Basauri en junio de 1937 fue celebrada como una liberación por el ejército
sublevado y por quienes les mostraron su apoyo, también dentro de esta loca-
lidad. Pero para una gran mayoría la implantación del Nuevo Régimen fue sinó-
nimo de miedo y hambre. Las mujeres se verán especialmente afectadas. El
encarcelamiento de padres, maridos y hermanos –también el de muchas muje-
res– obligará a esposas, hermanas e hijas a tomar las riendas de las familias.
Según hemos podido constatar por la documentación consultada en el Archivo
Municipal de Basauri, muchas ellas se verán obligadas a solicitar las ayudas
de la beneficencia municipal con el fin de afrontar esta angustiosa situación.
Sin embargo, la concesión de algunas de éstas ayudas –una buena parte
serán denegadas– no conseguirá paliar más que en una mínima parte sus
necesidades y las de sus hijos. Las mujeres se verán obligadas a desarrollar
toda una larga serie de estrategias de verdadera supervivencia. La imposición
de la cartilla de racionamiento constituirá una de las caras más amargas para
toda una generación. Las mujeres y los niños serán habitualmente quienes se
agolparán en las largas colas de suministros. La cartilla de racionamiento
pasará a ser uno de los elementos que marquen la vida cotidiana de la época.
El estraperlo se convertirá en una de las fuentes de ingresos. Cargadas con
hatillos y enormes delantales formarán un verdadero ejército que engrosará las
filas del mercado negro a pequeña escala, generalizando una práctica que
contribuyó al enriquecimiento ilícito de los grandes especuladores que se
movían en los aledaños del poder. 

R.: El estraperlo era muy habitual. Siempre se me quedará la imagen
de las mujeres cargadas con hatillos donde traían de todo lo que
se podía. Venían en los trenes y solían deshacerse de ello si les
descubrían o les daban el alto. Hubo gente que hizo dinero con
ello, pero yo creo que ellas no mucho. También era una forma de
sacar a las familias adelante; pero quien se lo proporcionaba sí118.

La represión también afectó al mundo laboral. Como veremos más adelante,
un significativo número de mujeres de Basauri serán apartadas de los puestos
de trabajo que desempeñaban durante el periodo republicano: maestras,
matronas y empleadas del Ayuntamiento y del matadero municipal fueron,
entre otras, algunas de las que sufrieron las represalias de las nuevas autori-
dades. La madre de M. L. fue una de las afectadas por estas medidas.

R.: Pues, por ejemplo, a don José Luis Goyarrola, que era un médico,
le quitaron durante un tipo de ejercer, pero a mi madre, que era la
titular del Ayuntamiento, le quitaron a perpetuidad por simpatizan-
te de izquierdas119.

El Régimen franquista promulgó una legislación basada en una concepción
restrictiva, paternalista y “sobreprotectora”, que limitó el acceso de la mujer al
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mercado de trabajo. El Fuero del Trabajo de 1938 establecía –tal y como
hemos apuntado en el capítulo correspondiente a la familia–, una regulación
del trabajo a domicilio que liberará a la mujer casada del taller y la fábrica. Esta
medida supondrá de facto un obstáculo importante que impedirá la incorpora-
ción de cientos de miles de mujeres españolas al mercado laboral. Esta decla-
ración de intenciones será ratificada y completada durante los siguientes años.
Así, el 25 de enero de 1941 se promulga el decreto sobre descanso dominical
que reguló algunas excepciones, autorizando el empleo en días festivos de
mujeres y niños ocupados ordinariamente en los mismos trabajos. Pocos años
más tarde, el 26 de enero de 1944 la Ley de Contrato de Trabajo en su Título
IV regula el trabajo de las mujeres. El 16 de julio de 1957 un nuevo decreto
establece la prohibición de ciertos trabajos a las mujeres y los menores por
considerarlos peligrosos e insalubres. Dentro de ellos se incluía una amplia
serie de empleos, como los relacionados con las industrias siderúrgicas y
metalúrgicas, químicas, construcción, madera, trabajos de cantera, etc. Con
ello se impedía su acceso a una gran parte de los sectores productivos que
impulsarían el desarrollo del país durante los años sesenta. 

A algunas mujeres con oficio y formación, como las jóvenes que llegaron pro-
cedentes de la Unión Soviética en 1956, la situación de la mujer en España les
provocará un fuerte impacto. Como nos recuerda V. O. G., nacida en 1930 y
evacuada a la URSS durante la Guerra Civil, su llegada a San Miguel y su
intención de incorporase al mercado de trabajo resultó extremadamente difícil,
sobre todo para una mujer con una amplia experiencia laboral en empresas
textiles durante su estancia en aquel país.

R.: ...yo estuve en el campo trabajando con mi cuñada. Muchos
años... 

P.: ¿Aquí?

R.: Sí, sí... y en La Rioja... y bueno... luego ya vino aquí... y alquilamos
un pisito... con mi marido.. A mí no me proporcionaron pisos de
estos sindicales... a él sí... pero a mí no... entonces tuve que alqui-
lar un pisito... y a trabajar... ¿dónde ibas a trabajar? Entonces...
intenté ir a una fábrica de toldos... de éstas... de éstas... digo de...
telares... digo a hacer toldos.. de lonas, pero no había puestos...

P.: no había para mujeres... 

R.: No, no. Entonces eran todos hombres los que trabajaban en esa
empresa de toldos.

A lo largo de esos años, V. O. G., como otras muchas mujeres, pasará por
una larga serie de trabajos. Será interina, repartidora de leche, ordeñará
vacas...

R.: Ya trabajé algo... pero luego por las casas... como interina que
entonces decían... He trabajado en un caserío ahí... ayudando a
una aldeana, a ordeñar las vacas. Eh... a limpiarle la cabra... darle
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los pellejos de patata que recogía entre todas las vecinas. Recogía
los pellejos... el pan duro... le llevaba a la aldeana. Aquélla me
daba la leche... yo la ayudaba a ordeñar dos vaquitas, y por lo
menos me traía mi litrito de leche a casa. Luego tenía un hermano
que trabajaba en la empresa de Beyena, y... la hermana (...) y yo...
estuvimos repartiendo leche por el barrio... 120

La supresión de la cartilla de racionamiento y el incremento de los salarios
decretado el año 1956 contribuyeron a mejorar sensiblemente la economía
familiar. Sin embargo, el sueldo del sector industrial, aunque mayor que en
otros ámbitos como el rural, seguía siendo bajo. Las horas extraordinarias, el
pluriempleo y la aportación de las mujeres fueron algunas de las prácticas que
contribuyeron a incrementar los ingresos delas familias obreras. Esta última
permitió a muchas familias con hijos contar con un suplemento extra de gran
valor. Como se ha afirmado, a pesar de ser el trabajo una carga impuesta por
las condiciones objetivas, las mujeres transforman esta necesidad de trabajar
en estrategia, primero de supervivencia y después de integración, de movili-
dad social (masculina a favor del hijo o del hermano) y en instrumento para la
adquisición de una nueva vivienda121. 
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Para una gran parte de las mujeres y especialmente para las que emigraron de
sus lugares de origen en busca de una vida mejor, el trabajo constituyó una fuen-
te de ingresos que posibilitó la adquisición de la vivienda en propiedad, probable-
mente la constatación más evidente del éxito de la aventura personal que repre-
sentaba este cambio de vida. Para ello se verán obligadas a desarrollar una
amplia gama de actividades remuneradas que contribuirán decisivamente a la
mejora de la economía familiar y facilitarán el acceso a nuevos niveles de confort
e incluso de propiedad. V. O. G. relata la larga serie de trabajos que se realizaban
en los propios hogares, desde el montaje de pinzas al ensobrado y encolado de
cromos o la elaboración de guantes y prendas de trabajo.

R.: Corrían los años sesenta y uno, sesenta y dos. Aquí en el barrio
muchas mujeres nos dedicábamos a encolar cromos. Entonces
que salían cromos de ciclistas..., de animalitos.. de fauna de otros
países... pues... hasta las tres de la madrugada quedábamos
pegando esos cromos...

P.: ¿Quién se los traía, alguna empresa?

R.: Sí. Los traían, y ellos venían a recogerlos... a lo mejor a las seis de la
mañana... nos dedicábamos muchas mujeres aquí en el barrio. Yo
tenía a mi mamá entonces en casa. Y eran las tres de la madrugada,
y  todavía nos estábamos pasando cosas... Porque a las seis venían
a recogerlos. Los recogían diariamente. (... ).Otro trabajo que hice era
una sierra que había aquí en el barrio... y muchas mujeres del barrio
íbamos a hacer pinzas... pinzas de la ropa. Nos dieron una maquini-
ta chiquitina... y teníamos que enganchar las pinzas, ponerlas en
docenas... colocarlas en las cajas... y a lo mejor durante el día hací-
as quinientas, seiscientas docenas de pinzas (...), sí... pues era una
ayudita, era una ayudita, pero tenías que estar todo el día ahí... con
la maquinita, dale que te dale, dale que te dale...

P.: ¿Quinientas, eh...?

R.: Sí... docenitas eh... ¡no! Seiscientas cincuenta... que digo yo quinien-
tas o seiscientas... seiscientas cincuenta, setecientas docenitas...

El relato de A. T. sobre su vida laboral es muy similar al de la anterior infor-
mante. Tras emigrar en los años cincuenta a Basauri con su familia, desarro-
llará una larga serie de trabajos, tanto dentro como fuera de casa, que contri-
buirán decisivamente a sustentar la economía familiar.

R.: (Mi marido) ganaba entonces trescientas o trescientas cincuen-
ta pesetas a la semana. Entonces, al ver que mi marido ganaba
eso, y sentía otros, que se conoce que estaban en Altos Hornos,
ahí en empresas grandes decían: “ale, Emilio gana tantas pese-
tas” ...digo , por Dios, por Dios... esta gente ¿qué hará con el
dinero?... Yo me organizaba lo mejor que podía. Bueno, yo iba
mirando a gastar todo lo menos que podía, porque si hubiera
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gastado mucho no me hubiera llegado. Porque me cobraban dos
mil pesetas por el alquiler del piso. (...) Yo hacía lo que podía
después de mi casa y mi familia, porque tenía también a mi
padre. Yo estuve haciendo un tiempo pues... guantes, para ahí...
un almacén familiar... Me trajeron una máquina industrial. Y yo
ahí, pues en vez de salir para fuera... Pues todo el rato que
podía en casa... yo hacía la casa... y hasta la hora de la comida,
un rato por la mañana... otro rato en la tarde... todo lo que podía.
Me pagaban muy poquita cosa. Después quite aquello porque
era muy sucio, se me ponía la casa muy sucia porque sacaba
mucho fallajín (¿?), eran como borras... Después hice sábanas
para Los Encajeros de Bilbao... Hice muchas. Les ponía embo-
zo... otros a los embozos les ponía (...) Estuve mucho tiempo. Si
les hubiera hecho mal no me hubieran tenido mucho tiempo. Lo
hacía con una máquina mía, que yo dejé una en el pueblo, pero
aquí ya compré... y así fui tirando... después ya veía... que si voy
a limpiar una oficina... sacaba más, y me fui a una oficina, todas
las mañanas. Iba a las seis de la mañana hasta las once porque
tenía que volver a tiempo para hacer las cosas de casa, porque
tenía a mi padre y estaban los dos hijos pequeños, y así estuve,
no sé si fueron cuatro o cinco años. Que lo tuve que dejar por-
que las cervicales tenía y las tengo muy mal...

P.: ¿A consecuencia de ese trabajo?

R.: Bueno, yo más le echo la culpa a los trabajos del campo. Porque eran
muchos años... muchos esfuerzos... y estar agachada... y claro, el
segado era mucho trabajo... todo el santo día abajo con él, así
que...122

En este tipo de trabajos, realizados mayoritariamente por las mujeres de la
casa, participaron también otros miembros de la familia, como las abuelas y los
hijos e hijas. El sistema requería de una organización que permitiera además
el desarrollo de las actividades domésticas, lo que obligaba a ajustarse a hora-
rios de trabajo del marido y de la escuela, turnos de comidas y, por supuesto,
la larga serie de empleos sumergidos que se describen.

R.: Manejabas la casa a tu antojo... comíamos... nos arreglábamos...
y nos sentábamos con la madre... a serrar pinzas. Eh... ella ya
estaba retirada... Tendría entonces la edad que tengo yo ahora.
Setenta y tantos años. La tuve en casa catorce años. Y... mamá
ayudaba... y con ese íbamos tirando123. 

Junto a este tipo de trabajos, otros como la limpieza de portales, escaleras,
bares, oficinas y casas particulares, se convertirán en el mecanismo más habi-
tual que permitirá a la mujer, sobre todo a las casadas, la incorporación al tra-
bajo asalariado. Ahora bien, se tratará de un mercado laboral sumergido, sin
cotización a la seguridad social ni contrato y, por supuesto, carente de todo tipo
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de garantías como el subsidio de desempleo, el cobro de vacaciones, pagas
extraordinarias, etc. 

Pero no fueron éstas las únicas fórmulas que proporcionaron ingresos a las
familias. La masiva llegada de inmigrantes que se produjo a partir de mediados
de los años cincuenta dio lugar a nuevos trabajos y ocupaciones para las muje-
res. Los miles de hombres jóvenes que se emplearon en las empresas de la
zona buscaban alojamiento en las localidades próximas. Muchos de los recién
llegados a la provincia eran solteros o casados que habían dejado en sus res-
pectivas aldeas y pueblos a sus familias en espera de una estabilidad laboral
que permitiera su posterior traslado. Los “pupilos” constituyeron una fuente de
ingresos para las familias ya asentadas. Las mujeres de estas últimas se
encargaban, entre otras labores, de preparar las comidas y lavar, planchar y
remendar sus ropas124.

R.: Acogerles... Esta fábrica de aquí... Etxebarri, Etxebarria, cuando
empezó... muchos chavales venían aquí de la mili, a trabajar... y
venían a pedir a ver si tenían casas para... para poder vivir... Y
aquí había mucha gente que cogía a la gente... y les daban... Yo
no he cogido inquilinos... pero mi marido me traía un montón de
buzos...: Para lavar… a repasar… y a quitarles los hierros que lle-
vaban en los botones… diez, doce buzos diarios. Los ponías
durante la noche a mojo en la bañera... con un poco de jabón. No
tenía lavadora entonces... ¡eh!... A mano... ibas al lavadero... en
una tablita de madera que tenía para ponerla en el lavadero. Y
venga... con un cepillo a limpiar bien los buzos de los mecáni-
cos... mucho trabajo125. 

Las vidas de las mujeres aparecen atravesadas por un trabajo duro, mal paga-
do y peor reconocido, un trabajo invisible en muchas ocasiones que se sitúa al
margen de los canales y circuitos del mercado laboral, tal y como hemos visto,
consecuencia del sistema económico imperante y de la política social machista.
Su incorporación durante la dictadura al mercado laboral legal estará condicio-
nada por una legislación restrictiva. Los testimonios de las propias protagonis-
tas ponen de relieve las circunstancias en las que se produce esta integración,
a expensas de cualquier circunstancia adversa. La muerte o el abandono del
cabeza de familia serán algunas de las razones que precipiten su entrada en
el mercado de trabajo. M. V. nació en Basauri en 1929. Su padre, trabajador de
“La Basconia”, abandona a la familia. Tanto su madre como sus hermanas
comenzarán a trabajar en diversas empresas de la zona. Esmaltados del Norte
será la primera de ellas, a la que seguirá años más tarde Firestone, donde se
empleará hasta la fecha de su matrimonio. Durante diez años desarrollará
diversos trabajos, incluidos algunos de los más duros, pesados y tóxicos,
donde coincidirá con otras mujeres, lo que, por otra parte, contravenía la pro-
pia legislación a este respecto.

R.: Y entonces, nos pusimos a trabajar, mi hermana en la Estepe, que
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era un sitio fatal, donde se iba a las cinco de la mañana y era un
sitio... Una fábrica, que estaba por Usánsolo o por ahí. Pero muy
mal, haciendo sábanas y cosas que..., pertenecía a Firestone, y yo
entré en Firestone, y mi madre en la pucherería, que tenía un tra-
bajo... Muy duro sí, aquello fue... Unas iban al ácido, porque, antes
de inventarles el esmalte a los pucheros, los metían en ácido, y
luego los metían en esmalte, y luego los metían al horno. O sea
que el ácido era malo, darle el esmalte era malo, pero cuando se
abría el horno era criminal, en invierno menos mal... 

(...) yo me fui a Firestone. Yo hice los 16 años el 25, y el 28 esta-
ba trabajando en Firestone. Luego, ya tendría unos 18 o así, como
era altita, me ponían en un trabajo que hoy hay hombres, en ban-
das..., había en una de las bandas, viene así un eso..., y hay que
poner una banda encima para hacer las ruedas y..., una niña, y
haciendo a destajo, había una delante y otra detrás, atrás había
una que metía caña y..., con esa edad a las 6 de la mañana a hacer
bandas, y era una niña. Luego no, luego ya era..., me cogieron
mucho aprecio y tal, y fui a la máquina de coser. Estuve 9 años tra-
bajando hasta que me casé. 

...en cámaras venía del “bamburi”, como unos chorizos, recortado
aquí, como unos chorizos, que los dejaban así..., tú cogías y los
sellabas, “pum”, “pum”, sellado. Primero, yo entré en 1945, y se
hacía batalla... Pues echaba el sello de batalla, que era para la
guerra. (...) Entonces, yo que era casi..., porque era una niña
entonces..., además yo desarrollé muy tarde, a los 17 años, o sea
que a los 16 sería..., pues un bebé, ni cuerpo ni nada. Entonces me
ponían en una cosa que le pegabas así..., y bajaban dos..., como
una goma aquí y otra aquí, le pegabas y “chan”, era para aplastar
eso que le había hecho el encargado para unir..., se aplastaba, y
lo ponías derecho, le echabas talco, aquel talco..., todo nos lo tra-
gábamos, era un talco malísimo, yo no sé cómo a alguien no le ha
hecho algo... El ambiente era todo como Londres todo..., aquel
talco hoy sabemos que era malo, entonces no lo sabíamos. Y ya
estaba la cámara, la ponías así..., otro la metía en un molde, le
echaba a viento, y lo metía en unas cosas que abrían así..., metían
aquí..., esto cerraba..., se cocía esa goma, se vulcanizaba, se
abría..., y ya estaba la cámara hecha126.

La gran mayoría de las mujeres, tras contraer matrimonio, se veían obligadas
a acogerse a la excedencia laboral, salvo en puestos y sectores muy concre-
tos, en aplicación de las reglamentaciones de trabajo127. La Ley de Derecho
Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer de 22 de julio de 1961 y el pos-
terior Decreto de 1 de febrero de 1962 determinaron, en teoría, un importante
cambio en la situación de la mujer con respecto al mercado laboral128. La nueva
legislación establecía la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en
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dicha materia y derogaba parcialmente las restricciones normativas anteriores.
El artículo segundo del reglamento de 1962 afirmaba que el cambio de estado
civil no rompía la relación laboral, mientras el artículo tercero consideraba que
la mujer disfrutaría del mismo salario que el hombre por un trabajo de  igual
rendimiento. 

Estos cambios tuvieron una indudable importancia, pero la apertura era limita-
da y parcial129. En primer lugar, el Régimen franquista no impulsó en ningún
caso medidas o incentivos encaminados a un mantenimiento duradero y esta-
ble de las mujeres dentro del mercado de trabajo. De hecho, tras el matrimo-
nio una gran parte de ellas siguieron abandonando su puesto de trabajo para
dedicarse a las tradicionales tareas vinculadas al cuidado del hogar. Algunos
de los factores que influyeron en esta decisión fueron, pese a lo que pudiera
parecer en un principio, estrictamente económicos. Por ejemplo, en aquellos
casos donde la mujer, tras contraer matrimonio, se mantenía en su puesto de
trabajo, el marido dejaba de cobrar el plus familiar, un complemento demasia-
do importante en un mercado laboral como el franquista, que no siempre podía
ser compensado por un salario, que, a pesar de lo reflejado por la ley era, la
mayor de las veces, sensiblemente menor para las mujeres. Todo ello poten-
ciaría la creación de un mercado de trabajo sumergido como el anteriormente
descrito con una presencia mayoritariamente femenina.

El pequeño comercio, mediante la apertura de negocios y tiendas, fue una de
las salidas mas recurridas que facilitaron su incorporación activa y regulada al
mercado laboral. H. L. nació en un pueblo de Burgos en 1936. En 1954 emigró
a Basauri y se estableció con un hermano en un puesto de la plaza del mer-
cado. El fallecimiento de su esposo en un accidente de trabajo le obligará a
intensificar aún más sus esfuerzos en la tienda para mantener a sus hijos.

R.: Yo me instalé en la plaza del mercado y pusimos pollería. (...) Al
principio era pollería y luego empezó con otras cosas y la zona del
Duero hay un queso que es riquísimo y traíamos cantidad de caso
y lo vendíamos todo, porque era y sigue siendo muy rico, y así hici-
mos negocio. A raíz de la muerte de mi esposo tuve que trabajar
mucho más, porque, claro, yo, como tenía el puesto de la plaza,
pero también menos mal a eso, si no, no sé cómo hubiera sido,
realmente. (...) Fueron aquellos años terribles, de mucho movi-
miento, y gracias a eso pude salir adelante con mis hijos.
Trabajando mucho, porque tuve que tener ayuda, pero la mayor
carga era para mí, porque si llegabas a casa y un niño había pasa-
do mala noche te tocaba a ti, que si lo tenías que llevar al médico
pues te tocaba a ti, y luego tenías que hacer horas extras. Y yo
entraba a trabajar, porque depende que días, porque jueves, vier-
nes y sábado ni te cuento, porque teníamos que ir prontísimo, por-
que a las ocho de la mañana cuando abríamos el puesto ya tenía-
mos mujeres allí. En cuanto paraba el tren en Basauri ya tenías
mogollón de gente arriba. Es que lo que había en Basauri con la
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plaza, pues no había en otros pueblos todavía, ni centros comer-
ciales como ahora (...) Yo tenía una chica que me cuidaba los niños
cuando yo estaba trabajando y en la plaza cuando vivía mi marido
me ayudaba también y luego una cuñada también venía, pero tam-
bién la tenía que pagar y luego ya cogí una chica en la plaza, pero
también la tenía que pagar su seguro, su sueldo, todo a costas de
sacarlo de ahí, pero bueno, entonces, como se vendía mucho,
muchísimo, pues pude hacerlo, peor trabajando mucho porque es
que vendías mucho, pero a base de sacrificio, de trabajar y traba-
jar. Tengo que dar muchas gracias a la gente de Basauri porque en
ese sentido me ayudó un montón130.

Uno de los sectores donde las mujeres consiguieron abrirse paso en un mer-
cado laboral lleno de obstáculos y discriminaciones fue el sanitario. La trayec-
toria de una de las personas más populares de Basauri, Manuela Eguiguren,
recientemente fallecida, revela las dificultades que sufrieron de aquellas que
desempeñaron trabajos tan importantes y a la vez tan cotidianos para la vida
diaria como el desarrollado por las matronas y parteras131. Manuela comenzó a
trabajar con 19 años como enfermera en Gorliz. En Valladolid aprobó los exá-
menes de practicante y de matrona, profesión esta última que desempeñará a
lo largo de 50 años. Su hija recuerda las condiciones de un trabajo escasa-
mente remunerado, carente de Seguridad Social –a pesar de trabajar para
ella–, con dedicación exclusiva, sin vacaciones ni días libres, eternamente de
guardia para cubrir cualquier eventualidad.

R.: Entonces había mucha miseria después de la guerra y la gente no
tenía Seguridad Social y la gente, pues mi madre tenía la obliga-
ción de asistir a la gente pobre por orden del Ayuntamiento, pero la
gente ni poder pagar un duro. Como decía mi madre, si no tienen
ni para comer qué les voy a cobrar. Había mucha miseria. (...) No,
no hubiese valido. Ni ella ha querido ni que ninguna nieta se dedi-
cara, porque no tenía horario. Era igual marchar hoy por un parto,
para atenderlo y regresar dentro de dos días. Porque su labor igual
no terminaba ahí y tenía que volver a visitarla. Sí, sí, una vez de
dar a luz igual estaba hasta que se le caía el ombliguito al niño, que
podía ser seis días, ocho días, siete...

No tenía horario. Se metía al cine y ¿cuántas veces entraba al
cine a ver la misma película? Pasaba un momentín, y le llamaba
el acomodador. Teníamos el cine a la vuelta. Solía ir con una
amiga e igual iba al cine y venían a buscarla a casa y le decía-
mos: Está en el cine. Iban al cine, le decían al acomodador y
como éste la conocía pues le decía: Manuela, que tiene aviso en
tal sitio. E igual iba allí al aviso y no había nada de nada.
Entonces volvía otra vez al cine. (...) Cuántas veces igual a la
noche y te cogía en el primer sueño y venía a buscarla y les
decías, no está, está en tal sitio, porque yo siempre sabía dónde
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estaba. Bueno, pues es que vengo a avisarla. El aviso igual
venía cuando rompía aguas o estaba con dolores. Es muy dura
la profesión esta. Es muy dura trabajando en casa. Hubo veces
en las que llegó a atender hasta seis partos en el mismo día. (...)
lo curioso de mi madre era que estaba trabajando para la segu-
ridad social y mi madre no tenía seguridad social. Era gracioso,
no, tenía que tener su médico particular porque no tenía Se-
guridad Social y bueno, de ganar, por parto, le pagaban 90 pese-
tas a ella por hacer el parto y ocho días de visitas y el médico
cobraba 110 pesetas, por firmar aquel parte. Mi madre cuando
comenzó a tener la Seguridad Social fue cuando se jubiló y un
sueldo seguro, que no era mucho pero era. (...)132

El salario de las mujeres empleadas en las empresas será siempre inferior al
de los hombres. La desigualdad se reflejaba tanto en los salarios base como
en las horas extraordinarias o en la prima de los trabajos a destajo. M. G., tra-
bajadora de Firestone, recuerda esta circunstancia.

R.: Cuando yo estaba en bandas, que te he dicho que metíamos tanto
trabajo..., fíjate, era curioso..., metíamos la tarjeta para marcar la
hora de salida y la hora de entrada, y la dejabas allí. Tú le fisgabas
a la de los hombres..., pues si tú hacías 28, o 38, o las que hicie-
ras..., tenían un precio para los hombres y un precio para las muje-
res. Tú veías que el que había venido de noche..., tú trabajabas de
2 a 10, tus 40 cubiertas valían “x”, las del hombre valían tantas, y
“te llevaban los demonios”133.

Las desigualdades no se limitarán únicamente al plano salarial, sino que afecta-
rán a otros aspectos dentro de las condiciones de trabajo como los periodos de
vacaciones o la propia Seguridad Social. F. A. estuvo trabajando en diferentes
empresas (alimentación, almacenes, confección, etc.) a lo largo de 37 años.

R.: No sólo es que ganásemos menos, sino que además teníamos
menos vacaciones, e incluso, cuando yo me fui a jubilar, pues com-
probé que por mí, y por muchas de mis compañeras, el jefe no
había cotizado durante años134.

La trayectoria laboral de todas estas mujeres será muy similar a la de cientos
de miles de españolas. Su experiencia refleja las enormes carencias de un
mercado laboral que proporcionó al Franquismo en los años sesenta y seten-
ta una mano de obra mucho más barata que la masculina. Las mujeres, como
ha afirmado Carmen García-Nieto, fueron un factor imprescindible del “desa-
rrollismo”, subordinadas y diferenciadas respecto al varón, para no romper el
modelo de mujer, esposa y madre, que intentó resucitar al franquismo y que
llevó a muchas mujeres trabajadoras, “asistiendo” o “sirviendo” a no reconocer
su trabajo como una profesión y autodefinirse como amas de casa135.

Pero, además, junto a toda esta larga serie de trabajos, las mujeres desplega-
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ron una amplia gama de estrategias destinadas al ahorro familiar. El arreglo e
incluso la confección de las propias ropas fue una de las más extendidas. Su
difusión formaría parte de una educación que pasaría de madres a hijas, como
explica una de las protagonistas.

R.: porque cosías, les hacías los pijamas, les hacías las faldas, los pan-
talones..., todo, era todo, todo para trabajar, todo para hacer..., y yo
era muy hormiguita, porque siempre me ha gustado tener dinero,
me parece terrible no tener dinero y..., yo siempre, ¿verdad?, tú ya
lo has visto, siempre he llevado en un cuaderno: tanto en vestir,
tanto en la casa, tanto en comer, tanto..., esto entra, esto sale..., y
todavía lo llevo, y vivo sola..., y lo llevo ¿eh? En aquel libro, en el
primero que tuve, ponía “a la peseta hay que sacarle los cien cénti-
mos”, lo había dado la caja de ahorros, y era para fomentar el aho-
rro. Y yo siempre, siempre, quise tener dinero..., y si tenía 5136.

T. M. recuerda perfectamente cómo la necesidad de la posguerra llevó a
muchas de ellas a recurrir a todo tipo de labores de costura con el fin de pro-
porcionar a las hijas unos vestidos dignos.

R.: Y cuando me daban una ropa, que una vez me dieron una gabar-
dina y saqué para el niño mayor y para el otro, y les hice un traje-
cito con la tela, eran pantalones de esos cortitos sin bolsillos, pero
yo mirando una blusa que tenía con solapitas y todo les hacía, pero
todas las noches estaba. Una que era modista me decía, vaya tra-
jecitos que les has comprado a los niños, T. Una vez, cuando vivía
en la calle J. una amiga me decía: “Tú T., siempre llevas el mismo
vestido”, y con unas cortinas me hicieron un vestido137.

En otras ocasiones el propio trabajo realizado fuera del ámbito familiar propor-
cionaba el material necesario para la confección de la ropa. V. C. estuvo más
de diez años trabajando en Firestone. Por sus manos pasarán multitud de teji-
dos que luego serían aprovechados por las mujeres para la confección de todo
tipo de ropas, desde las interiores hasta los vestidos.

R.: He metido horas extraordinarias en la máquina de coser, cuando
venía un magnate grande..., bueno, me acuerdo bien uno de
Líbano..., ¡me hinché a hacer banderas de Líbano!, me trajeron
mujeres, con unas estrellas había que ponerles, y a franjas. Era
una tela riquísima, buenísima..., y yo fui cogiendo cachitos, y
como mi madre era modista..., yo me traje también un vestidito,
también las que estaban conmigo ¿eh? Éramos un montón de
mujeres..., “esta tela es buenísima...”, entonces fíjate, quién tenía
un vestido..., no había. Y si miramos por aquí..., había que mirar-
lo..., porque tampoco lo tiraban..., había que mirarlo, pero también
daba mucho..., no sé si esto se debe decir pero..., yo tenía todas
las telas allí y como estaba como modista tenía rollos de..., una
tela que era..., como la sábana cuando se queda muy lavadita,
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que se queda porosa, esa tela, y entonces no se compraban los
sujetadores hechos, ni las bragas hechas, nos las hacíamos, hacía-
mos de ganchillo. Yo les daba hilo, porque yo tenía todos los
carretes que querría, les daba el hilo para ganchillo, y les daba
también trozos de tela pero..., “di que tú lo has robado, no digas
que te lo he dado yo”, y venía una... “oye y yo, tal...”, y le dabas,
para que se haga una combinación, y le dabas el hilo para que se
hiciera la puntillita de ganchillo abajo, le dabas para bragas o para
sujetador, “a mí dame un poquito más fuerte la tela, que quiero
como loneta...”, y yo le daba138.

La mejora del nivel educativo de las mujeres a partir de la década de los años
sesenta y setenta se dejará sentir en su incorporación a la actividad laboral.
Durante los últimos años surge una nueva generación que irá accediendo pro-
gresivamente al mercado de trabajo con un nivel educativo similar al de los
hombres. A pesar de todo, seguirán existiendo grandes dificultades a la hora
de cuantificar y evaluar las estadísticas. La persistencia de un mercado labo-
ral sumergido constituye uno de los problemas más importantes que impiden
un conocimiento y cuantificación mucho más ajustado a la realidad. 

En todo caso, la delicada coyuntura económica de mediados a los años seten-
ta –que se extenderá prácticamente hasta principios de los noventa– va a
suponer un importante contratiempo en el proceso de incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo. La crisis, profunda, duradera y de calado inter-
nacional, afectará al País Vasco con una extremada virulencia. A lo largo de
este periodo se produce una destrucción del tejido industrial y del empleo con
un ritmo e intensidad desconocidos hasta entonces. Miles de puestos de tra-
bajo desaparecen, condenando a otras tantas familias al paro. En el ámbito de
Basauri y sus cercanías, numerosas empresas se ven golpeadas por la crisis.
Metacal, el sector de Aceros Especiales (Aceriales) y la fábrica de Etxebarría
son algunas de las más afectadas por la crisis y los procesos de reconversión
a las que se unen otras como EDESA-Fabrelec, ACENOR o ERT-Ceplástica. 

Las mujeres que durante las décadas del desarrollismo habían contribuido de
manera decisiva a la mejora de la economía familiar, serán bajo la nueva crisis
las principales proveedoras de mano de obra en la economía sumergida. La
experiencia de A. D., nacida en 1947, ofrece un testimonio de primera mano
sobre su propia trayectoria a lo largo de estos años.

R.: Sí, es una crisis tremenda, no hay ni una sola posibilidad de tra-
bajo, ni siquiera en trabajos marginales... Ahí nos planteamos cla-
ramente que tiene que ser el Ayuntamiento, vamos, las institucio-
nes, quien..., y como el Ayuntamiento era el más cercano, pues...
Yo creo que es un momento muy difícil para las mujeres, muy difí-
cil para los hombres, toda la crisis esta, pero para las mujeres fue
tremendo. Porque, mujeres que nunca se habían planteado salir al
mundo laboral, tienen que salir, y salir en las peores condiciones.
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Salir fundamentalmente al trabajo doméstico, que hasta el trabajo
doméstico escaseaba en esa época. Además, con unos horarios
muy malos, porque el trabajo doméstico exige..., sobre todo en
aquel momento, estar muchas horas. (...) Era un problema en
cuanto a los niños, que no existían guarderías, no existían come-
dores, y la verdad es que los hombres no estaban muy preparados
para cuidar la casa. (...) yo creo que las mujeres lo pasan muy mal,
lo pasan mal dentro, encima tener los maridos todo el día en casa,
con más control, con poca aportación en cuanto a las tareas
domésticas, con ninguna aportación económica, tener que ser
ellas el sustento de la casa..., y es un momento duro, pero que yo
creo que, luego, les ha venido bien a las mujeres139. 

A. D. luchará en numerosos frentes por el reconocimiento de sus derechos,
también de los laborales. Para ello no dudará en enfrentarse a todo tipo de tra-
bas, incluidos los convencionalismos sociales. Será la única mujer presente en
la Asamblea de Parados de Basauri durante la década de los años ochenta y
una de las primeras en vestirse de buzo azul y desarrollar trabajos de los con-
siderados como masculinos. Su testimonio sobre todo este recorrido nos remi-
te a una historia marcada por el afán de superación personal y por unas pro-
fundas ideas de justicia social. 

R.: Yo me presenté, y como ya habíamos hecho una exigencia desde
la Asamblea de Parados para que cogiesen a mujeres, y tuviesen
en cuenta también a las mujeres, aunque eran peones lo que pe-
dían, nos cogieron a dos mujeres. Dos mujeres, que fuimos las úni-
cas que nos presentamos, por cierto. Pero..., para peones..., pues
nosotras. Y empezamos a trabajar en la brigada. Al principio hubo
bastantes problemas porque nos decían que no estaban acondicio-
nados los locales del Ayuntamiento, de la brigada, que entonces
estaban debajo de la plaza del mercado. La verdad es que no esta-
ban acondicionados para nadie, ni para hombres ni para mujeres.
Para vestirnos y desnudarnos, para cambiarnos la ropa. Entonces
nos mandaron a trabajar a cuidar unos “wáteres”, a mí me manda-
ron a cuidar “wáteres”. La verdad es que fui un día, al segundo me
puse subversiva, en la calle pensé “¡pero bueno!, soy peona y me
vengo a cuidar “wáteres”..., a hacer lo que hacen siempre las muje-
res”. La verdad es que, montamos un escándalo de mucho cuidado
las dos, en la brigada, con Nieva, bueno pues todas ahí diciendo
que no íbamos a volver al “water”, que éramos peonas y si no, que
aquello se turne, pero que no éramos unas limpia “wáteres”. Bueno
primero, es más, nos mandaron al “water”, y después nos manda-
ron a limpiar, a mí, a los “wateres” de la plaza que, por cierto, eran
una guarrería impresentable, nunca lo pasé tan mal, como limpian-
do..., que alguien los tiene que limpiar, pero estaban fatal, y aquello
era limpia “water”, limpia “water”..., y también nos mandaron los
“wáteres” de la brigada, que bueno ya..., yo creo que aquello ya...,
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me rebasó. Y bueno, hubo una bronca seria, nos llegaron a decir
que, hasta que se solucionase el problema, nos fuésemos a casa,
que nos iban a seguir pagando lo mismo, pero que nos fuésemos a
casa. Bueno..., yo saqué toda la conciencia diciendo “¿cómo con el
dinero público se puede hacer esto...?, nosotras podemos trabajar,
podemos hacer cualquier trabajo...”, entonces plantearon a ver
quién en la brigada nos quería coger. Y el jardinero, un buen hom-
bre, pues dijo..., como diciendo “pues bueno, que vengan conmigo,
a ver si hacen algo este par de “palurdas”. 

A. D. asumirá cada paso dentro de este recorrido laboral como un verdadero
reto al que tiene que enfrentarse como mujer trabajadora. Para ello se verá
obligada junto con sus compañeras a realizar determinados esfuerzos físicos
en igualdad de condiciones que los hombres. Su actitud hará que se vayan
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ganando progresivamente el aprecio y respeto de sus compañeros.

R.: Y fue una experiencia muy buena porque, primero, trabajamos
muchísimo, muchísimo, físicamente fue duro, porque las dos te-
níamos..., Serafina era una mujer que en ese momento se acaba-
ba de incorporar al grupo de mujeres, además, algo más joven que
yo, pero también con mucha conciencia, y pensamos que tenía-
mos que demostrar que podíamos hacerlo. Porque era todos los
días, a lo sumo, “coge esta escoba”, o no sé que..., ¿no? Luego ya,
cuando descubrieron lo que sabíamos hacer, lo que hacían era
explotarnos... Mira, los árboles que están plantados en el “Parque
de las Piscinas”, toda la orilla del río, que son chopos, todos esos
huecos los hicimos nosotras y los plantamos nosotras dos. Y eso
era todo unas piedras tremendas, picando con barrena, con
maza..., las dos ahí, porque teníamos que demostrar..., mi amiga
ya se sublevaba y decía “mira, sabes qué te digo, ¡que te vayas al
cuerno!, tú y el demostrar que les podemos, ¡que les den tres
duros!”, y yo, muy orgullosa “no, no, “será” tenemos que seguir”.
Luego ya, la relación con los obreros de la brigada, muy buena.
Sobre todo porque en ese momento había ya hombres del PC, que
yo siempre les estaré muy agradecida, porque se notaba muchísi-
mo, lo que eran obreros de Comisiones y del PC, con alguna con-
ciencia, por lo menos, de que las mujeres teníamos derechos.
Entonces, fueron un apoyo muy, muy importante para nosotras,
trabajamos durante seis meses..., nos vestíamos y nos desnudá-
bamos en el vestuario de hombres, sin ningún problema, nunca
tuvimos un problema ni de acoso, ni de ningún tipo, un respeto
durante ese tiempo..., bueno, fue impresionante el avance que
supuso estar en la brigada. También, en la calle, creo que fuimos
las primeras mujeres que salimos a la calle, a trabajar con buzo, y
éramos el espectáculo. Pero asumimos que era así y bueno...,
sabíamos qué papel estábamos jugando en ese momento140.

Pero el respeto y la igualdad no siempre constituyeron la tónica general.
Muchas mujeres no tuvieron que soportar únicamente la existencia de las
desigualdades salariales, sino también el acoso, los abusos y la falta de
consideración por parte de compañeros y jefes que, amparados en el miedo
de las víctimas, en una legislación permisiva y en una presión social asfi-
xiante, se convirtieron en verdaderos chantajistas. La escasez de datos al
respecto, incluso en la actualidad, no permite afirmar que se tratase de una
práctica generalizada, pero todo parece indicar a tenor de los testimonios
realizados que tampoco se trató de algo aislado. Los abusos podían adop-
tar diferentes formas, desde insinuaciones hasta los tocamientos y los abu-
sos. E. S. estuvo empleada en una empresa de Bilbao durante más de 30
años. Las trabajadoras, sobre todo las más jóvenes, tuvieron que soportar
durante años el acoso sexual por parte de uno de los encargados en medio
de una situación de total indefensión.
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R.: En los trabajos sí que se ha pasado..., la mujer ha sufrido mucho
¿eh?, mucho, mucho..., el acoso sexual ha sido tremendo..., ahora
dicen que también hay sí, en todos los sitios..., las mujeres siem-
pre han sido acosadas sexualmente. Estos que..., además no es
eso, porque luego encima, ibas a algún entierro y el primero que
iba a comulgar era él..., que es lo que te..., fastidiaba, bien fasti-
diada ¿eh?, que le veías que encima el primero que iba a comul-
gar era él..., y siempre haciéndose el..., el..., y luego..., es que
eso..., y a niñas de 14 años... A chavalas jovencitas que iba allí,
que se metían en el cuarto de baño, y abría la puerta sin llamar a
la puerta..., tremendo... En esos aspectos igual..., se ha mejorado
mucho, a pesar de que dicen que hay acoso sexual ¿eh?..., que
sigue existiendo ¿eh? Que sigue callándose mucho, porque hoy en
día..., antes por unas cosas..., y ahora porque no hay trabajos, y
por miedo a que me echen..., igual también antes, por miedo a que
me despachen..., o por miedo a decirlo en casa también... Que
decir en casa que el jefe te estaba proponiendo..., igual también
era decir..., igual va mi padre y lo mata..., o qué se yo..., digo yo...141

Las condiciones laborales de las mujeres mejoraron sustancialmente a raíz de
los cambios experimentados durante los últimos treinta años, sin embargo, la
precariedad en el empleo y la inestabilidad de muchas de ellas, como veremos
más adelante, contribuirá a generar un estado de indefensión ante cualquier
situación de acoso sexual. A. J. ha trabajado en diversas compañías de segu-
ros y ha padecidos varios episodios de acoso sexual que no ha denunciado
debido a su precaria situación dentro de los empleos.

P.: ¿Alguna vez has sentido acoso?

R.: Acoso y derribo. Bueno, ahora vamos a ver si ha sido acoso.
Primero fue con un comercial, que solía venir mucho y siempre
empezaba, qué estás haciendo, cariño, y tal y cual. Una vez yo
llevé minifalda y viene el tío y me dice: Vengo a ver cómo cruzas
las piernas. Claro yo estoy por una ETT y no quiero complicacio-
nes, con lo cual a mí me molesta, pero ¿a quién se lo voy a decir,
a Rita? Se lo digo a mi compañera. Ese tío es un gilipollas, mira
cómo viene, y a él le sonríes para no ser la borde. Una vez y otra,
y qué pasa, cariño, y pasándote la mano por el lomo y ya le pongo
cara de pocos amigos, pero tampoco. (...) El otro caso me pasó
con el secretario de mi jefe, que era de los que te pasaba, no sólo
a mí, sino a todas las muchachas, la mano por el lomo y te decía:
¿Qué te pasa? Que estás tensa y te voy a hacer un masaje. A mí
estas cosas me ponían muy tensa. A mí esas cosas no me agra-
daban. No me parecía normal ni ético. Esto se lo puedes permitir a
un amigo si te da la gana y quieres permitírselo, pero no por sen-
tirte obligada, pero no por decir, bueno, no es para tanto y no voy
a ser la nota discordante, porque además quizás pueda tener pro-
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blemas... así que quizás no pueda decirte si fue acoso o no acoso.
Yo creo que sí. Otro tema es que teníamos los archivos debajo de
nuestro edificio en la zona de garaje. Los archivos estaban aparta-
dos en ese momento y yo después de la excursión esa cogí miedo
para ir a coger algún expediente o algo por miedo de encontrár-
melo allí si él bajaba. De hecho, alguna vez me lo encontré allí y
yo me ponía engarrotada y seria y como muy borde y me metía en
el archivo, pero con la puerta abierta y observando si él se mar-
chaba. No me fiaba de él. No sé si hubiera podido pasar algo, pero
no me fiaba142.

La discriminación dentro del mundo laboral se acentuaría con la llegada de la
crisis. Las mujeres, sobre todo las empleadas en pequeñas empresas, fueron
uno de los colectivos más perjudicados durante esta difícil época. E. S. descri-
be la presión que tuvieron que soportar, tanto ella como sus compañeras de
trabajo, con la llegada de la crisis de finales de los años setenta y ochenta.

R.: ...yo sé de chicas que hoy en día todavía me llaman, porque yo me
quedé con 55 años en casa, pero que algunas se han quedado con
47, con 48..., que fíjate que papeleta... Que chicas..., de haber
estado trabajando en el ordenador, pues están limpiando ofici-
nas..., eso es..., porque yo siempre digo “a mí a los 55 años me
dicen que tengo que empezar a limpiar una oficina, o lo que sea...,
qué duro ¿no?”. Eso ha sido tremendo, pero me suelen decir “a
pesar de haber cambiado de trabajo, somos más felices ahora”,
me suelen contar...143

Pero la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no tuvo únicamente
que luchar contra el rechazo, la desconfianza o incluso el abuso de muchos
hombres, sino también frente a la opinión de no pocas mujeres para quienes
su lugar tradicional, aquel en el que habían sido educadas, se debía limitar al
cuidado del hogar. El cambio de mentalidad de las propias mujeres frente a la
de las generaciones nacidas en el entorno de la Guerra Civil ha resultado fun-
damental en este proceso de transformación, especialmente en lo que se refie-
re al trabajo doméstico. El testimonio de U. M., nacida en 1921 en San Miguel
y dedicada durante toda su vida al trabajo en su caserío, revela hasta qué
punto, a pesar de tratarse de una mujer avanzada socialmente en otras face-
tas de la vida, estima la importancia de los cambios operados durante los últi-
mos años.

R.: A mí, si te voy a ser franca, no me gusta que la mujer trabaje fuera
de casa, porque ya hay bastante trabajo en casa, y se pierde
mucho, se pierde en la economía de la casa, para mí. Mis nueras
trabajan y yo no les digo nada, allá cada una es dueña de... yo me
llevo muy bien con ellas como amigas, pero no me parece bien,
porque hay bastante trabajo en casa. Que si lavas, que si coses,
hoy no cose nadie, no saben ni lo que es enhebrar una aguja,

141 Entrevista realizada a E. S.
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Antes repasabas, y que remiendo, tengo yo sabanas repasadas
que bueno, pero ahora nada, se compra todo hecho y listo144.

Este discurso no es compartido por otras mujeres de su generación, incluso
por las educadas en entornos muy similares, pero, sin embargo, representa
también un estado de opinión de un sector concreto de mujeres que no puede
ser obviado y pone de relieve hasta qué punto han persistido determinados
roles dentro de una sociedad sometida a enormes procesos de cambio.

La recuperación económica de los años noventa ha tenido para los trabajado-
res en general y para las mujeres en particular un saldo incierto. La creación
de empleo ha sido proporcional al crecimiento de la inestabilidad laboral. La
temporalidad y precariedad de los contratos de trabajo han afectado de un
modo especial a sectores muy concretos, como las mujeres y los jóvenes.

Según los datos contrastados con el Eustat y el INE, las condiciones laborales
de las mujeres en la Comunidad Autónoma Vasca en este terreno siguen sien-
do claramente inferiores a las de los hombres. Algunos datos son bien signifi-
cativos. Por ejemplo, el 87% de las personas que trabajan sin contrato son
mujeres. Un análisis por edades mostraría que entre la población más joven,
es decir, aquella que lleva menos tiempo incorporada al mercado laboral,
siguen siendo las mujeres las que muestran una proporción menor de contra-
tos indefinidos o fijos, un 42% frente al 57% de los hombres, una diferencia que
aumenta con la edad. Un análisis del tipo de contrato en función del nivel de
estudios indica que, en general, los hombres disfrutan de contratos más esta-
bles. La proporción de mujeres con contratos indefinidos es inferior a la de los
hombres en todos los niveles de estudios, despuntando en el caso de las per-
sonas con estudios primarios. Mientras el 86% de los hombres con estudios
primarios ocupados tienen contrato indefinido, en el caso de las mujeres sólo
sucede en el 65’3% de las ocupadas145.

La persistencia de una inestabilidad laboral y económica constituye uno de los
motivos que retrasa la salida del hogar familiar de decenas de miles de jóve-
nes, de su independencia, su matrimonio o emparejamiento y de su descen-
dencia. El caso de las mujeres de menor edad entrevistadas para este pro-
yecto es sintomático e ilustrativo de la trayectoria vital de un gran sector de la
sociedad. Jóvenes entre 30 y 35 años –el propio concepto de “jóvenes” y su
ampliación hasta los 35 años habla bien a las claras de la transformación social
experimentada–, con estudios secundarios o superiores, con largos periodos
de desempleo y un importante retraso en acceder al mercado de trabajo, con
una larga serie de empleos precarios y temporales que finalmente desembo-
can, gracias a contratos laborales de menos de un año o a programas de inser-
ción, en una institución pública. El testimonio de la más mayor, A. J., describe
perfectamente la situación.

R.: Mi primer trabajo remunerado fue como asistenta en una casa,
aunque yo personalmente no lo considero ni trabajo porque no
aspiraba a estar trabajando en una casa. No es que fuera gente
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mala, era una señora muy maja, pero no aspiraba a terminar tra-
bajando en una casa, a menos que la necesidad me obligue. Una
cosa puntual. Era dinerito fácil para apuntarme a la escuela de idio-
mas o para comprarme algo de ropa. (...) Bueno, después de estu-
diar yo empecé a encontrar trabajo después de haber hecho admi-
nistrativo. Y lo encontré con 30 años. Agárrate que hay curvas. Fue
de media jornada en una correduría de seguros de Basauri. Las
condiciones eran bastante traperas porque estaba yo sola y eran
dos jefecillos, dos hombres, y estaba a media jornada y me paga-
ban cuatro pelas, pero era mi primera experiencia de trabajo. Pues
tenía un contrato indefinido, pero no lo renuevan porque prescin-
den de mis servicios y trato de buscarle la vida. Voy a ETT, mando
currículums a empresas de servicios o a lo que saliese en los
anuncios. Estuve también de prácticas en una compañía de segu-
ros, pero fueron unos meses, pero me vinieron muy bien para el
trabajo este que te comento y posteriores trabajos, pues han ido un
poco unidos al tema de las aseguradoras, como administrativa o
como tramitadora de siniestros. ¿Luego qué he estado haciendo?
Pues, así en serio, éste que te digo de media jornada y luego ha
habido pequeños trabajos de promotoras. También estuve un año
de paro cobrando cuatro pelas y en cursillos reciclándome.
Después estaba aburridísima en casa y me metí de nuevo a tra-
bajar en una casa durante cuatro meses, pero yo seguía mirando
por ahí. Me salió un trabajo como tramitadora de siniestros en una
compañía y entré a trabajar ahí y estuve otro año y medio y des-
pués de ahí me han estado saliendo trabajos de grabadora de
datos. También estuve en el Hospital de Galdácano como secreta-
ria y luego aquí, con un contrato de seis meses146.

I. E. tiene una experiencia similar. Las clases particulares, el cuidado de niños
o los empleos como asistenta del hogar constituyen las primeras experiencias
laborales, que son alternadas con periodos más o menos largos en situación
de desempleo que, en buena parte de los casos, son aprovechados para com-
pletar cursos de reciclaje del propio INEM. Muchos de estos trabajos carecen
además de contrato regularizado y de cotización a la seguridad social, crean-
do una inmensa red de economía sumergida, donde las mujeres constituyen
en sector más amplio.

R.: Después de terminar, bueno, mientras estudiaba, daba clases par-
ticulares, y cuando terminé seguí a la vez que mandaba currícu-
lums a las empresas. Hice un cursillo, hice otros, para perfeccio-
nar. Hice uno de nóminas, otro de ordenadores, y seguía dando
mis clases particulares, y luego encontré un trabajo a tiempo par-
cial en lo mío, pero sin estar asegurada ni nada. Se me acabó y
empecé con idiomas y por las tardes empecé a cuidar críos y des-
pués de eso he ido haciendo lo que me ha ido saliendo147.

145 Véase Elizondo Lopetegi, A.,
Martínez Hernández, E.,
Novo Arabona, A. y Sanz
Álvarez, R.: Cifras sobre la
situación de las mujeres y
los hombres en Euskadi,
Leioa, Departamento de
Ciencia Política y de la
Administración, UPV-EHU,
2001.
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Este largo recorrido por trabajos inestables, temporales, con contratos en prác-
ticas, o parciales, incide directamente en las expectativas, no sólo laborales,
sino vitales de las propias mujeres entrevistadas. La actual situación dibuja un
verdadero círculo vicioso, donde las trayectorias personales aparecen total-
mente supeditadas al disfrute de una mínima estabilidad laboral que permita
una independencia del hogar y la economía familiar. Las dificultades económi-
cas derivadas de esta situación constituyen uno de los problemas que impiden
el acceso a una vivienda. La cuestión resulta aún más tortuosa para los jóve-
nes, tanto hombres como mujeres, sin pareja, para quienes la compra de una
vivienda financiada únicamente a través de un salario se perfila como una
alternativa prácticamente imposible en estas condiciones. 

Por otro lado, el continuo aplazamiento de la maternidad hasta alcanzar una
situación de estabilidad laboral crea una sensación de angustia en muchas de
ellas. La frontera de los cuarenta se revela, según sus propias palabras, como
un abismo que marca los límites de la maternidad. El panorama se complica
aún más cuando la situación laboral de la pareja, en el caso de tenerla, es simi-
lar a la de ellas o no cumple con las necesidades que consideran elementales
para la concepción de un hijo. La percepción que aflora en sus testimonios es
en muchos casos de fracaso personal y una falta de autoestima. 

R.: Yo lo llevo mal, porque quizás con 30 años no me planteaba tener
hijos que ahora sí. Yo decía “de aquí a allá”. No te entra esa sen-
sación de necesidad. De vamos a apretar el acelerador porque se
nos acaba la carretera. ¿Cómo se vive?, Mal. Él tiene un trabajo
que podemos decir estable, pero tampoco gana mucho y estamos
pagando un préstamo, con lo que tienes que quitarte de cosas.
Pero aunque él ganaría la leche yo seguiría trabajando porque me
apetece seguir. Para sentirme bien conmigo misma, aportar un
dinero y ser libre económicamente. Entonces es que yo lo vivo mal,
porque con 36 años en los que la gente esta más o menos esta-
blecida, y que incluso dentro de su trabajo han podido optar a
puestos de cierta responsabilidad y que yo esté cómo las niñas de
23 o 24 años que están empezando (...) Pues, sinceramente, como
una fracasada, porque no he llegado donde podía haber llegado o
debía haber llegado148.

La contratación en una administración pública permite a las protagonistas esta-
blecer una comparación con las condiciones laborales disfrutadas hasta el
momento en empresas privadas. Los criterios selectivos, la formalización de
los contratos, las jornadas de trabajo, los salarios, los derechos sociales y sin-
dicales, la rigidez disciplinaria, la posibilidad de solicitar permisos temporales,
tramitación de bajas maternales, excedencias, vacaciones, días libres, horarios
o el propio trato personal constituyen un cambio radical para aquellas mujeres
que han sufrido durante años las consecuencias de una situación de precarie-
dad laboral en contrataciones temporales en empresas privadas.
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R.: Ciertos derechos y también volumen de trabajo. Quizás yo he teni-
do cierta suerte en el área en la que estoy, pero el volumen de tra-
bajo no es asfixiante, hay un volumen de trabajo pero es el que hay
que hacer. En la empresa privada hay que terminarlo cuanto antes,
mientras que aquí, y yo hablo de mi caso, yo lo puedo ir haciendo
con tiempo. Con tranquilidad o con sosiego y no tengo que hacer-
lo con prisa salvo por algún motivo que si hemos podido tener, pero
normalmente tengo tiempo para desempeñar el trabajo. El horario
es una bicoca, no se hacen horas extras, no se espera que las
hagas. En la empresa privada se espera que las haga sin que te
las paguen y sin que te las agradezcan. Y aquí no se espera nada
de eso. Y luego la tranquilidad con la que uno puede ir al médico,
sin malestar ni preocupación. He de ir y tómate el tiempo que te
haga falta149.

Para una gran parte de los jóvenes, tanto mujeres como hombres, la estabili-
dad laboral se plantea como una meta casi inalcanzable, un horizonte que per-
mitiría cubrir sus expectativas sociales, profesionales, pero, sobre todo, perso-
nales. 

R.: Para mí lo más importante sería la estabilidad. La retribución eco-
nómica no me es tan importante siempre que el trabajo fuera esta-
ble y tuviera suficiente, aunque claro, decir dónde está el límite es
difícil, pero para mí, una compensación económica alta no es fun-
damental. Estabilidad quizás porque nunca la he tenido. ¿Que si
este trabajo cumpliría con mis expectativas? Qué pregunta, Jesús,
de sobra, de sobra. Es un sueño, es un sueño, pero sólo un
sueño150.

Por tanto, los cambios dentro del mundo laboral han sido muy importantes.
Ahora bien, aunque las mujeres han visto mejoradas sus condiciones en el
terreno, el precio que han pagado para ello también ha sido elevado. Como se
ha afirmado, el mantenimiento de unos usos sociales regulados por los prin-
cipios de la ideología patriarcal obligó a muchas mujeres, empeñadas en su
realización profesional, a duplicar su jornada laboral151. La situación resultará
extraordinariamente complicada, sobre todo para las “pioneras”, ya que para
mantener su estatus tuvieron que enfrentarse tanto a las presiones sociales
como familiares y padecieron una doble invisibilidad: la que ocultaba su traba-
jo fuera del hogar, asumiendo como propias las labores domésticas sin pre-
tender una modificación de su reparto en el seno de la familia, y la que hacía
invisible su trabajo de ama de casa en la empresa, para evitar las resistencias
laborales que su condición de mujer le imponía. Esta doble condición actuará
como un verdadero hándicap en ambos espacios, sobre todo en el caso de las
mujeres casadas e incluso en aquellas en condición de estarlo. Para éstas, la
incorporación al mundo laboral supone un problema añadido que será percibi-
do por las propias protagonistas como una clara discriminación. E. I. se expre-
sa a este respecto del siguiente modo:
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R.: ...cuando me hacen las entrevistas de trabajo desde que era
muy joven con 22 ó 23 años y hasta ahora siempre me pregun-
tan si estoy casada y tengo pareja y si tengo la intención de
casarme o de tener hijos (...) Sí me siento discriminada porque,
además, en algún puesto hemos coincidido hombres y mujeres
para el, y nos hemos esperado y les he preguntado si les habían
preguntado si estaban casado y me han dicho que no y a mí sí
A las mujeres sí, y a los hombres no. Yo lo he entendido como
discriminatorio, no sé si discriminatorio pero sí me he sentido
ofendida. (...) En el trabajo (veo la discriminación en este senti-
do), mujer treintañera, mujer problema, o mujer treintañera casa-
da o con pareja, mujer problema, hombre treintañero con pare-
ja, hombre estable, responsabilidad, seriedad. En el ámbito
laboral aún queda por hacer152. 

Para las mujeres más jóvenes entrevistadas a lo largo de este proyecto, una
gran parte de las empresas establece unas claras diferencias en los criterios
de selección de trabajadores. En su opinión, una posible maternidad se revela
como una barrera más a la que deben enfrentarse en un mercado laboral que,
a pesar de los cambios, siguen presentando aún situaciones y prácticas clara-
mente discriminatorias con las mujeres. El reconocimiento de los derechos
laborales, su masiva incorporación al mundo laboral o la progresiva equipara-
ción salarial con los hombres han alcanzado un nivel muy estimable, sobre
todo en las administraciones públicas y allí donde los sindicatos tienen una
fuerte presencia, pero las características del mercado de trabajo en la actuali-
dad, con la generalización de las subcontratas, los empleos temporales y pre-
carios y la economía sumergida, dibujan una situación plagada de zonas oscu-
ras que afectan de un modo especial a las mujeres. 
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El final de la Guerra Civil y la implantación del Nuevo Régimen marcan el ini-
cio de un largo periodo donde la represión de las libertades impregnará el
desarrollo de la vida cotidiana. En una sociedad fracturada entre vencedores y
vencidos, las diferencias sociales y las relaciones jerárquicas de género se
agudizan de un modo radical. Las retrógradas concepciones del Franquismo
sobre la familia y la religión relegarán a la mujer al espacio más invisible y
sordo de los posibles: el del silencio153. La casa, el espacio doméstico, apare-
ce como el reducto que defenderá a la familia de una realidad externa hostil.
El hogar, tal y como hemos analizado en el apartado dedicado a la familia, se
configura como una meta, como la culminación de la felicidad. Ambos –hogar
y familia– serán exaltados por la propaganda del Régimen como el reducto
más puro, más espiritual, el único capaz de reconstruir una sociedad herida por
los desastres de la obra disgregadora de la II República, aquella que había per-
mitido e impulsado la coeducación en igualdad de condiciones de hombres y
mujeres, la que había legalizado el divorcio y los matrimonios civiles y era
capaz de permitir el aborto. La religión, verdadero pilar moral de la sagrada
familia que se pretende recuperar, será los ojos y la conciencia de la Nueva
España, y la mujer será la que garantice y personifique los sacrificios de toda
esa trascendental empresa.

En la realidad diaria de una posguerra marcada profundamente por la represión
y el hambre, las posibilidades de disfrute del ocio se reducirán a la mínima

152 Entrevista realizada a E. I.

Tiempo (y espacios) de ocio

Reunión de mujeres en la plaza. Archivo Fotográfico Municipal de Basauri.
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expresión. En un ambiente opresivo como el que se vive en la práctica totalidad
de las poblaciones ocupadas por las tropas franquistas, como es el caso de
Basauri, la radio será uno de los pocos alicientes que permiten al menos el dis-
frute de un tiempo dedicado a la evasión. Los guiones de las novelas radiofóni-
cas reproducen los roles sacralizados por la iglesia y el Régimen franquista. La
joven virtuosa, humilde, trabajadora y abnegada forma parte del modelo más
popular de la época154. El contenido de los folletines se convertirá en uno de los
puntos de referencia en la conducta moral de varias generaciones. Los seriales
de Guillermo Sautier Casaseca cautivarán al público femenino, principal consu-
midor de los espacios de radio155. Títulos como Ama de Rosa (“Amarrosa” para
todo el mundo), Lo que nunca muere o La verdad escondida y voces como las
de Matías Prats, Bobby Deglané o José Luis Pécker pasarán a formar parte del
pequeño universo cotidiano de la época. Sin embargo, incluso esta forma de
ocio será simultaneada con diversas labores. S. R., de 75 años y nacida en
Basauri, comenta cómo el disfrute de la radio, especialmente de las novelas
dramatizadas, sirvió para amenizar el desarrollo de estas actividades.

R.: Pues en mi casa por ejemplo las novelas de la tarde, que era cuan-
do tenía un poco de tiempo para escucharlas, las dedicaba a coser
o a preparar la ropa de los niños. Y cuando fueron más mayores a
hacer los deberes con ellos156.

En muchas ocasiones contribuirá a aligerar y entretener las labores más repeti-
tivas e incluso aquellas económicamente remuneradas, que, como hemos visto
en el capítulo dedicado al trabajo, sirvieron para completar los ingresos econó-
micos en los tiempos más difíciles. El testimonio de D. F., de 70 años de edad,
describe perfectamente la situación, en cuyo testimonio no falta ni siquiera le
referencia al Rosario, una oración compartida, santo y seña de toda una época.

R.: Nosotras cosíamos para una empresa de Bilbao y las tardes, mi
madre, mi hermana y yo poníamos la radio para entretenernos.
Bueno, y luego el Rosario, que rezábamos todas entre dientes157.

En algunas empresas incluso se permitirá la escucha de este tipo de progra-
mas que, como comenta una de nuestras informantes, fomentaba la produc-
ción, el orden e incluso el compañerismo, tan valorados por los empresarios.

R.: Yo he trabajado en empresas de conserva y allí por ejemplo nos
dejaban escuchar la radio, las novelas. Todas en silencio y sin
levantar los ojos del trabajo. Otras veces nos animaba el encarga-
do a cantar, porque así, mientras estábamos ocupadas, no nos dis-
traíamos ni nos peleábamos ni nada. Claro, a ellos aquello les inte-
resaba, ¿no? Éramos más tontas...158

Esta forma de convivencia entre los espacios de trabajo y ocio no fue privativa
del hogar ni de las empresas. El lavadero fue siempre uno de los espacios de
sociabilidad más importante de las mujeres, allí donde se reunían y, además
de trabajar limpiando la ropa de casa, hablaban, intercambiaban comenta-
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rios, experiencias y, en definitiva, convivían una importante parte de su tiem-
po. U. M., nacida en 1921 en San Miguel, cuenta cómo se desarrollaba el tra-
bajo en el lavadero, adonde acudía un gran número de mujeres.

R.: El lavadero lo hicieron cuando la República, que un vecino nuestro
era concejal y fue aquél el que hizo el lavadero. Nosotras íbamos
al lavadero los lunes casi siempre, la colada una vez a la semana
y luego igual entre semana con alguna cosita, con algún trapo de
cocina, pero al lavadero todo. Había una muy salada que con
aquella te reías. Murió la pobre. Era riojana, y muy salada. Y pasa-
bas así el ratillo ese, en verano bien, porque como había tejado,
pero en invierno te chupabas los dedos159. 

Algunas de las mujeres más jóvenes de las entrevistadas en este estudio, niñas
durante los años 60 recuerdan perfectamente uno de los espacios más popula-
res de la radio española, el consultorio de Elena Francis, nacido una década
antes, otro de los símbolos de la identidad femenina del periodo franquista.

R.: Lo que sí recuerdo es a mi madre sentada y nosotros en la mesa
haciendo los deberes y ella haciendo punto y mirando si los ha-
cíamos y por supuesto Elena Francis en la radio (...) Era un con-
sultorio amoroso fantástico160.

Pocos fenómenos como el de este consultorio sintetizan el verdadero alcance
y la manipulación de un instrumento que sirvió durante décadas para perpetuar
la sumisión de las mujeres en España. La falsa Elena Francis, que ocultaba en
realidad la labor de un equipo constituido por hombres, puso la voz amable,
supuestamente cargada de experiencia maternal, a un fraude que sirvió de
consuelo a miles de mujeres.

Pero sin duda alguna los espacios de ocio más importantes y populares fueron
el baile y el cine, por este orden, ya que, como coinciden varias de las entre-
vistadas en este proyecto, en una época como la de la posguerra y hasta bien
entrados los años cincuenta...

R.: ...sobre todo el baile, que no costaba nada, porque el cine era dine-
ro y entonces de eso no había mucho161.

Sin embargo, se trataría de un festejo controlado, regido por una serie de nor-
mas y convencionalismos que afectarán estrechamente a todo el juego de posi-
bles relaciones que se desarrollarán en este ámbito. En el caso de Basauri desde
el final de la Guerra Civil se impuso como medio común de diversión el baile en
la Plaza Pública de Arizgoiti, entonces denominada España. En estos actos se
alternaban las orquestas en determinados días señalados con la megafonía y los
discos, todo ello controlado bajo la atenta mirada de las autoridades locales con
el fin de evitar, no sólo cualquier exhibición que atentase contra la moral, sino
también cualquier altercado. A comienzos de los años cincuenta y lejos de rela-
jar el control sobre los espacios de ocio, se promulgaron algunas medidas enca-
minadas a reprimir la perniciosa exhibición de los cuerpos, sobre todo en los peli-
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grosos meses de verano. D. Fausto Albo Elorza, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Basauri, dictó un bando explícitamente dedicado a estos
menesteres. El propio preámbulo era suficientemente ilustrativo: 

R.: Que acercándose el periodo estival y habiéndolo así dispuesto la
superioridad, es preciso adoptar las medidas de prevención condu-
centes a impedir terminantemente cualquier extralimitación que con
motivo de los baños o de las mal entendidas prácticas higiénicas, pue-
dan menoscabar el decoro o atacar a la raigambre moral del país...162

En el bando se exigía que las prendas de baño cubrieran el pecho y la espal-
da y se proponía el uso de faldas para las mujeres y pantalón de deporte
para los hombres, limitando su utilización exclusiva a los lugares destinados
a tal fin. Por su parte, el edicto promulgado en julio de 1953 incidía en otro
aspecto destacable como el de la música reproducida en los bailes y espec-
táculos públicos.

...respecto a la formación moral de la juventud y teniendo en cuenta los
principios cristianos que inspira nuestro Movimiento, se recuerda la
prohibición absoluta de todo disco con letra en las plazas públicas, la
entrada de menores a bares y establecimientos similares, bailes noc-
turnos y otros que afectan a espectáculos públicos, así como que los
bailes no podrán alargarse más de la media noche163.

El baile fue el espacio de relación más importante, el que facilitaba los encuen-
tros por tímidos que fueran y el que permitía afianzar amistades y relaciones.

R.: Si, bueno, aquí por ejemplo había el baile de la plaza de San
Fausto los domingos y no me acuerdo si los sábados también.
También el baile de Etxebarri, porque venían todos los chicos
majos de Bilbao. Y aquí en Basauri venía gente de todas partes, de
Galdácano, de San Miguel de Arrigorriaga, y siempre estabas con
gente conocida164. 

Para muchas mujeres, sobre todo para las llegadas a Basauri en los años cin-
cuenta y sesenta, los populares bailes de la localidad constituirían un fenóme-
no que les acercaba a su propia sociedad de origen y les ayudaría a integrar-
se en la nueva sociedad. Como confirma H. L. las diferencias entre los bailes
de los pueblos del interior de España y los de Basauri no fueron tan importan-
tes y tan sólo se distinguían en el número de asistentes. No obstante, hay que
recordar que a comienzos de la década de los años cincuenta Basauri, como
confirman las propias mujeres, era poco más que un pueblo.

R.: Nosotros en el pueblo teníamos baile. Teníamos primero un gra-
mófono, que, por cierto, lo conservo, y luego un tocadiscos con un
altavoz. Piano también teníamos. Cuando no tocaba uno tocaba el
otro, porque se daba con manilla y luego, pues primero con la gra-
mola y el piano. La gramola se usaba mucho para bodas en el pue-
blo, porque el piano no se podía transportar. Eso ya en el pueblo

159 Entrevista realizada a U. M.
160 Entrevista realizada a B. J.
161 Entrevista realizada a M. A.
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existía. No era una novedad, para mí no.

P.: ¿Y cuándo vinisteis aquí?

R.: No, recuerdo que Moreno era todo a base de discos y altavoces.
Yo con la gente no tuve gran problema. Si hubiera venido de otra
manera igual me hubiera costado más adaptarme, pero así no me
costó porque estaba en contacto con ellos todo el tiempo por la
tienda.

P.: ¿Y había mucha diferencia?

R.: Pues yo no encontré mucha diferencia. Yo para mí, pues no, no
fue, porque aquí los domingos había baile y en Echévarri había los
jueves, me parece, y pasaba como allí en mi pueblo. Cuando había
baile en mi pueblo pues iba el resto de los pueblos, pero cuando
llegaban las fiestas de estos pueblos, una vez al año pues íbamos
todos también y aquí lo mismo, si había en Etxebarri pues íbamos
todos. Muy relacionado en ese sentido.

Pero el baile también tenía sus propios códigos, sus costumbres y sus formas
de actuar e incluso sus zonas concretas donde se reunía la gente atendiendo
a su nivel socioeconómico, tal y como recuerda A. D., nacida en 1936.

R.: Sí, yo creo que eso también estaba claro, había una zona donde
se concentraba no gente rica, porque no había gente rica rica, pero
sí de medio pelo y luego otra zona donde iba la mayor parte.
Nosotros íbamos como toda la gente... en eso sí se parecía un
poco a mi pueblo. Se ponía todo alrededor de la calle... esa calle
abajo... no se veía, estaba así de gente, para arriba... para abajo...
cómo estaba el baile... cuando querían miraban... cuando querían
paseaban y... allí en los soportales como está lleno de bancos, nos
sentábamos todo el que podíamos... y veíamos allí toda la tarde el
baile. Muy animado165.

U. M., nacida en San Miguel en 1921, concreta aún un poco más las zonas del
baile y las actitudes frente a los diferentes círculos que se formaban en rela-
ción con su posición social.

R.: ...y había zonas. Unos iban más pobres. Cerca de la ermita se
ponía gente de Basauri que manejaba un poco, gente bien y el chi-
carrillo a la parte de debajo de la plaza y ya sabías quién iba a cada
lado y a los otros ni arrimarte, claro ni te iban tampoco, ja.

P.: ¿Se notaba mucho por la forma de vestir?

R.: Sabías por la familia que iba, solía ir este Murga, Goyarrola, el
médico, y gente de alto copete y añadidos, amigos de ellos y cono-
cías quién era el pillo y quién no. (...) De su entorno, del entorno de
ellos. De la gente menos nada166.
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El cine fue otro de los entretenimientos más importantes de la época. La fábri-
ca de sueños no sólo ofrecía la posibilidad de abrir los ojos a un mundo dife-
rente, sino que posibilitaba el encuentro e incluso la intimidad entre los jóve-
nes. La apertura del Teatro Social en abril de 1957 supuso un acontecimiento
para la localidad que fue bendecido por el obispo de Bilbao167.

R.: Al cine solíamos ir en grupo y cuando ya había una relación formal
con tu novio y claro, pues la oscuridad... también te daba un poco
pie a ir un poco más allá. Poco porque siempre parecía que alguien
te iba a ver, alguien conocido168.

Además del baile, el cine o las fiestas patronales, el paseo y las charlas cons-
tituían otros de los espacios de ocio más populares.

R.: Vamos a ver, primero..., nosotros creo que hablábamos mucho, yo la
impresión que tengo es que la diversión más importante, al menos a
la que dejábamos más tiempo, no sé sí porque no había otros recur-
sos y era el más económico, el que tenías siempre a mano además,
pero primero por ser una familia tan amplia, segundo porque era una
casa donde paraba todo el mundo. Pero también con mis amigas, o
sea era sentarnos y hablar y hablar..., eso era lo fundamental169. 

Sin embargo, no todas las mujeres aceptaron del mismo grado las restriccio-
nes impuestas por los convencionalismos sociales y la moral de la época. Todo
ello dependía en buena medida de la propia experiencia personal, del nivel
económico y cultural o de las propias expectativas e inquietudes. A través de
los testimonios recogidos hemos podido acceder también a otras percepciones
que marcan un punto de referencia y contraste que permite profundizar en la
sociedad de la época. M. L. G. nació en Basauri en 1929. Su familia pudo pro-
porcionarle unos estudios universitarios que, aunque no terminó, le dieron la
oportunidad de acceder a un mundo muy diferente. El traslado temporal junto
a su familia a Madrid y el conocimiento de otra sociedad resultará todo un des-
cubrimiento. Su vuelta a Basauri provoca en ella un importante choque. Pese
a mantener su círculo de amistades, comprueba las enormes diferencias que
existían entre la rigidez de las costumbres de una sociedad pequeña y tradi-
cional con las de la gran ciudad. Las formas de disfrutar el ocio revelan otro
tipo de sensibilidad y, sobre todo, unas expectativas muy diferentes.

R.: ...Me chocaba que aquí la gente se preocupaba mucho de vestir,
no sé cómo decirte, a todos nos gusta, pero la gente no tenía otra
conversación y a mí era lo que más me... A mí me gustaba mucho
leer, ahora tengo menos tiempo.

P.: ¿Qué cosas leías?

R.: Bueno, pues a mí me gustan mucho las biografías, las novelas de
viajes, porque me encanta viajar, aunque ahora no puedo. Yo sí
echaba en falta eso en mis amigas, porque ellas, claro, no habían
tenido la suerte que había tenido yo170.
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El hábito de la lectura es sólo una de las enormes diferencias que encuentra.
Su costumbre de pasear por las calles de Madrid o incluso alternar por las cafe-
terías más céntricas forma parte de otro mundo, inconcebible para una mujer
en el Basauri de los años cincuenta, como ella misma recuerda.

R.: Yo cuando vine aquí la gente sólo salía los domingos y yo salía
todos los días. A las seis de la tarde iba a buscar a mi amiga, o
venía ella a buscarme. Íbamos hasta los cuarteles, dábamos una
vuelta por allí. Nos sentábamos en el puente de Ariz. Era de piedra
y había unos entrantes para sentarse.

P.: Chocaría eso entonces, ¿no?

R.: Chocaba, chocaba. Yo por ejemplo no fumaba, no he fumado
nunca ni he bebido, pero igual le decía vamos a tomar un cafecito,
pero éramos las únicas que estábamos y chocaba, sí chocaba por-
que era en el 57 ó 58. En Madrid no, porque yo allí tenía una amiga
y salíamos, no sé, mucho no, pero igual dos veces a la semana.
Íbamos al cine o al centro o a ver escaparates o al Corte Inglés,
pero aquí chocaba.

P.: ¿Te sentiste alguna vez criticada por eso?

R.: Buahh, me figuro que sí. Hombre, a mí no me decían nada, porque
además en esto siempre he pensado lo mismo, yo como no hago
ningún mal a nadie171. 

Un caso similar, aunque por diferentes motivos, fue el vivido por otras mujeres
llegadas a Basauri durante el año 1956. Se trataba del colectivo de repatriados
de la URSS, que regresaba a España tras haber sido evacuados en 1937. Su
experiencia en aquel país, su formación cultural, sus costumbres e incluso su
forma de expresarse y divertirse distaba mucho de lo que se encontraron a su
llegada. Además del control político al que fueron sometidos, y sobre el que
volveremos más adelante, tendrán que enfrentarse a la desconfianza de una
sociedad que les mira con recelo. Comunistas antes que personas. Rusos
antes que vecinos. V. O., nacida en 1930, regresará en 1956 para comenzar a
vivir en San Miguel y rememora, entre otras, las enormes diferencias existen-
tes entre la sociedad que abandonaban y la que se encontraban. Diferencias
de todo tipo.

R.: Sí... aquí vimos que la gente leía poco... no era... habitual. A mí me
hablas de cualquier tema... y cualquier tema hablamos. Porque
aparte de lo que hemos aprendido en aquel país, nos interesa...
nos interesa la vida... hemos leído mucho, nos interesa la vida. Yo
siempre he leído mucho, hoy día ya no lees, porque tienes los ojos
muy mal, y aparte... que te interesa lo que ocurre, hoy día... hoy
día. Se reunía poco, así que tanto J. A. como mi casa... que reunía
a los niños... para cantarles... para enseñarles unas diapositivas
que habían traído... Mira, cuando llegamos, yo cogí a tu hermana
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J., ella me venía de Sestao, yo vivía aquí en Basauri y nos íbamos
a Bilbao al cine o al baile a La Casilla, y mi madre nos decía, “¿que
vais a bailar, dónde dejáis los hijos?” digo, “pues la hija queda con
el padre y yo me voy con mi hermana de paseo”...

P.: ¿Eso, V., estaba bien visto?

R.: No, no... si íbamos al cine, íbamos en grupo... íbamos con las her-
manas, con el marido... pero bueno, ellos se quedaban allí y yo bai-
laba con mi hermana... pero estaban ellas allí, pero yo bailaba con
mi hermana porque era... pues nos miraban mal porque bailába-
mos dos mujeres... ¿entiendes? Hoy día, se baila... aquí todo el
mundo baila... incluso mi madre nos decía “está mal visto, no bai-
léis mujeres juntas”172.

La llegada de los años sesenta abrió las posibilidades a una sociedad que
comenzaba a superar las terribles consecuencias de la guerra y la posguerra
y entraba en la era del consumismo. La llegada de la lavadora provocó una ver-
dadera revolución que cambió por completo el trabajo doméstico y proporcio-
nó algo más de tiempo libre a las mujeres. La apertura de tiendas, pero sobre
todo del mercado, les ofreció nuevos espacios de relación social, que seguían
vinculados al trabajo doméstico, pero que facilitaban, por mínimos que fueran,
un canal abierto de comunicación. Las compras les permitían poder estar al
tanto de la vida social de la localidad y de todos los cambios que se producían
en ella. H. L., nacida en 1936, abrió un puesto en la plaza del mercado de
Basauri y destaca la importancia que tendía este centro, no sólo como un espa-
cio de comercio, sino también de relación. Hay que tener en cuenta que las
compras constituían una de las pocas oportunidades de las mujeres para salir
fuera del ámbito del hogar.

R.: Sí, porque tenías mucha relación con unas o con otras personas y
comentabas cómo iba la vida, o entre los que tenían niños como
tú, pues comentabas la vida como se hacía173.

A. D., nacida en 1947, llegó a Basauri en 1970 y ofrece un testimonio sobre los
espacios de ocio y relación social sobre los que giraba la vida de la localidad
en esos momentos para las mujeres.

R.: Yo creo que en torno al trabajo de casa, fundamentalmente,
entonces, pues son los mercados, donde hay muchísimas muje-
res, porque además hay menos recursos y la gente acude más
al mercado. Tampoco existían las grandes superficies, la forma
de comprar era otra..., entonces, el mercado era un sitio impor-
tante. Las plazas, con los niños, es una época donde hay
muchas mujeres jóvenes en edad reproductiva y con niños
pequeños, entonces, esas plazas están llenas de niños, tampo-
co había actividades extraescolares, como hay ahora, entonces
los niños salían de la escuela y... O a la salida de los colegios y
recogerles para la hora de la comida, porque no existían tampo-
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co comedores174.

La crisis del Franquismo coincidirá también con una apertura en el terreno
social. El acceso a nuevos niveles de consumo alcanzados durante los años
sesenta y principios de los setenta también afectan al ocio. La llegada de la
televisión a los hogares constituye uno de los momentos estelares de la época
que terminarán incluso por cambiar los conceptos de ocio y vida familiar, alte-
rando profundamente la vida cotidiana de miles de familias.

R.: Yo el recuerdo que tengo es con la llegada de la televisión, el inte-
rés por ver la llegada del hombre a la Luna. Con la boca abierta.
Hasta qué punto será importante que en el barrio llegaban fotógra-
fos por las casas y nos hacían fotos y en todas te sacaban con la
televisión, era la estrella. Bueno, luego había discusiones, porque
había que cambiar el salón para adaptarlo, y que si comíamos en
la cocina como toda la vida o en el salón, bueno175.

La adquisición de los primeros utilitarios y la mejora de los transportes hacen
que las distancias entre las localidades del interior de España se acorten sen-
siblemente. Todo ello coincide además con la ampliación de los periodos de
vacaciones, lo que ofrece la posibilidad de realizar las primeras aventuras
turísticas en un país donde éstas se habían limitado a una pequeña élite social
y económica. En muchos casos se tratará simplemente de desplazamientos
temporales a los lugares de origen de muchas familias de inmigrantes, pero
marcan un cambio importante. 

Este proceso se acelerará y explotará definitivamente durante el periodo de la
transición. Los horarios de regreso a casa comienzan a alargarse y se produ-
cen las disputas familiares entre padres e hijos, y especialmente entre padres
y madres por un lado e hijas por el otro sobre esta cuestión. M. L., nacida en
Basauri en 1950, es la mayor de tres hermanas y recuerda perfectamente
cómo se produce esta evolución que rompe no sólo la costumbre entre gene-
raciones, sino entre sus propias hermanas.

R.: Sí, y éstas (sus hijas) cuántas veces decían: Jo, ésta que suerte
tiene. Los tiempos cambian, y yo creo que de año a año. Tú date
cuenta de que antes nosotras salíamos a las cuatro y media o
cinco de la tarde, ahora salen a las doce de la noche176.

Las transformaciones sociales y económicas se dejan sentir en otros ámbitos.
Entre finales de los años cincuenta y mediados de los años sesenta comien-
zan a proliferar tímidamente grupos de danzas vascas que tendrán una gran
importancia en la recuperación de las tradiciones culturales vascas. En 1957
surge en Basauri Edurne Danza Taldea, que se irá perfilando como uno de los
núcleos de referencia obligada en la posterior recuperación de una identidad
euskaldún. Amparados en la Nueva Ley de Asociaciones del año 1964 surgen
nuevos grupos, vinculados a actividades deportivas o culturales, que suscitan
un especial interés, sobre todo entre los jóvenes. A finales de la década de los
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sesenta aparecen diversas cuadrillas de fiestas en Basauri, como Los Turcos,
Zigorrak, Los Piratas, Laguntasunak, en este último caso vinculados a grupos
de la iglesia, como la JOC o Legión de María. La participación de las jóvenes
es aún muy tímida en estos grupos, pero se irá incrementando a lo largo de los
siguientes años.

El propio concepto de ocio y sus formas de disfrutarlo han experimentado una
importante transformación. El incremento del nivel de vida ha estimulado la
aparición de un mercado exclusivamente dedicado a este apartado. La desa-
parición de los mecanismos de control establecidos por el estado y la concre-
ción de nuevas expectativas sociales han contribuido a una extensión e inte-
riorización del ocio como algo necesario para el disfrute de una vida plena. La
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a la educación suponen tam-
bién un cambio importante que se extiende a este campo. La entrada de las
mujeres en bares y cafeterías deja de tener el aire extraño y transgresor de
hace unas pocas décadas para convertirse en algo normalmente admitido,
incluso por las generaciones más mayores. La búsqueda y el disfrute de nue-
vos espacios de ocio hacen también que éstos se ubiquen fuera del ámbito
más estrictamente local. La proximidad de la gran ciudad ofrece más posibili-
dades de diversión, anonimato y mayor permisividad. El paseo dominical o el
baile local que hace tres décadas constituían los límites del ocio no cubren las
necesidades de las generaciones más jóvenes. 

A. J., nacida en 1966, percibe Basauri como un espacio pequeño y opresi-
vo, incapaz de satisfacer sus expectativas. Su testimonio resulta muy signi-
ficativo, porque nos remite a una sociedad mucho más desarrollada, donde
aparecen elementos y espacios de sociabilidad muy diferentes de los que
conformaron el mundo de las mujeres de los años cincuenta o sesenta.
Pero, a pesar de todo ello, también se detectan percepciones muy similares
a las de aquellas mujeres que durante esos años veían en Bilbao una alter-
nativa transgresora a los convencionalismos sociales de la época. Nada que
ver con el Arizona o los locales de bailes de Bilbao, o con León de Oro, ni
siquiera con La Casilla, pero Barrenkalle o los ambientes homosexuales del
Bilbao de los años ochenta y noventa dibujan un mundo que recrea la rup-
tura, la tolerancia frente a lo diferente que escapa al control social estable-
cido por la vecindad más próxima.

P.: ¿Tú te mueves sólo en Basauri?

R.: No, generalmente no. Me voy a Bilbao porque Basauri no me gusta
nada. (...) Siento si suena prepotente, pero me queda pequeño,
este pueblo me queda pequeño. Me parece muy provinciano. No,
yo desde adolescente me he marchado a Bilbao, porque veía
mucha más variedad de todo, de eventos, de tipos de gentes, de
posibilidades de zonas de bares, es pequeño, limitado, nos cono-
cemos todos. No me gusta hasta que me conozcan.

P.: ¿El anonimato de la gran ciudad?
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R.: Sí, a veces se agradece mucho, toda la gente variopinta y no tan
uniformada como me da la sensación de que está la gente que vive
aquí, en Basauri. Yo vivo aquí por accidente. (...) Sé que hay gente
que está encantada de vivir aquí, de pasar sus fines de semana
aquí, pero yo cuando tengo que pasear por Basauri me pongo
mala. Me pongo mala porque digo, las cuatro calles sube y baja,
sube y baja y todo tan... vulgar.

P.: En Bilbao, cuando andabas por allá, ¿a que zonas solías ir?

R.: Al Casco Viejo porque me encantaba. Podías encontrarte posmoder-
nos, afterpunks, o su puñetera madre, rockabillys, de todo, y la gente
era menos incivilizada de lo que creo que es ahora. No había tantas
peleas, ni broncas y la gente te aceptaba como eras. Cada uno iba a
su aire. En Bilbao, pero sobre todo el Casco Viejo, me daba esa sen-
sación de que fueses como fueses eras aceptado y yo me he movi-
do por ese tipo de ambientes, por ambientes homosexuales y tengo
amigos homosexuales y estoy encantada de la vida177.

Sin embargo, los efectos de este proceso de cambio social no sólo han afec-
tado a las generaciones más jóvenes, sino a las mujeres más mayores, para
quienes durante los últimos años se han abierto nuevos espacios dedicados al
ocio y el tiempo libre. Por último, no puede minusvalorarse la importancia que
ha tenido la aparición de otras asociaciones ni el papel jugado por las propias
instituciones, que facilitan la participación de las mujeres en los ámbitos socia-
les. El acceso al ocio o la cultura constituyen dos buenos ejemplos de ello. La
creación del Centro de Promoción de la Mujer de la Bilbao Bizkaia Kutxa, de
cuyo seno nacieron, entre otras, la asociación Ate Zabalik y Manuela
Eguiguren, constituye un buen ejemplo de ello. Esta última surgió del citado
centro y su labor se centra en la organización de actividades de tipo cultural.
Por lo que respecta a Ate Zabalik, su labor durante estos últimos años se ha
enfocado a la realización de diversos cursos para mujeres con el fin de poten-
ciar su participación e integración social. Algunos de estos grupos más peque-
ños que los anteriores, como Kolore Antzerki Taldea, han dedicado sus esfuer-
zos a facetas culturales muy concretas como el teatro. Existen en la localidad
grupos dedicados a determinados colectivos como la Asociación de Viudas,
donde se realiza una labor de acogimiento, completada con diversas activida-
des lúdicas y culturales.

Los cursos de relajación, pintura, manualidades, etc., han servido a muchas
mujeres para reencontrarse a sí mismas y a otras mujeres de su generación, y
lo que resulta más importante: este reencuentro se ha producido fuera del
ámbito del hogar al que se limitó su vida. M. L. G. nació en Basauri en 1929.
Desde hace más de diez años imparte clases de pintura para un grupo de
mujeres de la localidad. Sin embargo, en su testimonio destaca cómo lo más
importante no ha sido el ofrecer o recibir unos determinados conocimientos o
técnicas, sino asistir al cambio experimentado en las propias mujeres. 
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R.: ...Yo siempre recuerdo a una señora de aquí enfrente, recuerdo que
se le murió el marido y pobre mujer, era de éstas de pueblo, que iba
con un pañuelo. La segunda vez que fue no iba a manualidades, iba
a pasar el rato allí. Le dije, lo primero que tienes que hacer es quitar-
te el pañuelo, porque por eso no vas a recordarle menos.

P.: ¿Cuánto tiempo hace de eso?

R.: Unos diez años o así, como mucho. Lo segundo, no ir al cemente-
rio todos los días. Porque iba todos los días antes de venir por allí
y, bueno, me hizo caso y se quitó el pañuelo y le dije: Bien, y ahora
vas a empezar aquí a manualidades, y a mí, no sé por qué me
tenía respeto, no sé por qué era, y le dije: Te voy a traer unas cosas
para que hagas. Ya le dije a Luisita, esta pobre mujer si no, se va
a perder ella. Ahora va al baile y todo. Y le suelo tomar el pelo, y le
digo: Cómo te has espabilado, ¿eh?, desde que venías aquí con el
pañuelito, y le digo: ¿Qué pasa, cuándo vas al Garden? Hombre,
es muy buena mujer y porque haga eso no pasa nada, pero... Yo
con mi padre estuve dos años de luto, pero de luto riguroso y un
año de alivio con mi padre178.

La posibilidad de viajar no es disfrutada únicamente por las mujeres menores
de 30 años, sino por las mayores de 60. El incremento del nivel de vida y sobre
todo el papel desarrollado por las instituciones fomentando el ocio de los mayo-
res ha provocado un cambio decisivo en este ámbito. El Mediterráneo o inclu-
so otras zonas fuera del estado se han convertido en destinos de jubilados y
jubiladas que parecían impensables hace sólo tres décadas.

En definitiva, y como se puede constatar, el cambio experimentado por el ocio y
el disfrute del tiempo libre y los testimonios de las mujeres sobre su propia per-
cepción permiten profundizar en la enorme transformación social sufrida desde
finales de la década de los años treinta hasta nuestros días. El concepto de moral,
el de trabajo, el control social, las relaciones sociales, su participación en diferen-
tes actividades o sus propias inquietudes son elementos que contribuyen a con-
formar una identidad femenina mucho más plural y heterogénea. 
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Introducción

La percepción que los individuos tienen de sí mismos y de su propio cuerpo
constituye uno de los factores más importantes que condiciona su vida coti-
diana. A lo largo del siglo XX se irá produciendo una generalización tanto de
actitudes como de las actividades que tendrán como objeto la rehabilitación del
propio cuerpo. Este complejo proceso dará lugar a una transformación que ter-
minará por incidir directamente en la formación de una determinada identidad,
en una forma de entender la relación del propio sujeto con la realidad que le
rodea. Todo ello tendrá unas importantes consecuencias que no sólo afectarán
al ámbito de lo privado, sino que se extenderán al ámbito de la vida social. El
estudio de la higiene, del cuerpo y de la sexualidad nos introduce de lleno en
el conocimiento de su intimidad, el formado a partir de la percepción que tie-
nen de sí mismas y el que determina sus actitudes y comportamientos. 

Evolución de las prácticas higiénicas

El cuidado del hogar y la familia, incluida por supuesto su limpieza, tanto moral
como física, constituirán la base fundamental del discurso sobre la mujer para
el Régimen franquista instaurado tras la finalización de la Guerra Civil. Los
ideólogos del Franquismo, apoyados por la iglesia, ensalzaran los tradiciona-
les valores de sumisión, virtud, disciplina, orden y discreción. El cuidado y aseo
del cuerpo femenino queda supeditado única y exclusivamente al disfrute de

El cuerpo del delito

Segunda parte

Mujeres lavando en el río. Archivo del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV. Fondo S.
Arana Gorostiaga.
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su marido y la preparación para la procreación de la prole. La obsesión de los
propagandistas del Régimen por el sexo llega a rechazar todo aquello que
pueda ser intuido o percibido como una forma o expresión de sensualidad. El
ejercicio físico y el deporte son atacados ferozmente desde los púlpitos de las
iglesias. Una de las revistas más populares, editada por la Sección Femenina
de la Falange, llegaba a afirmar en 1959 cómo las propias tareas domésticas
realizadas por la mujer constituían en sí mismas el mejor de los ejercicios físi-
cos. 

Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda
regularidad tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no hará nunca,
verdaderamente, si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza
y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si
se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo
de los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuen-
ta de que se realizan tantos movimientos de cultura física que, aun
cuando no tienen como la finalidad la estética del cuerpo, son igual-
mente eficacísimos precisamente para este fin179.

En cualquier caso, y al margen de la incidencia que tendrá en la sociedad
española el discurso sobre la higiene, la situación quedará marcada desde un
principio por las graves condiciones de vida de la guerra y la posguerra. Al
hambre y la cartilla de racionamiento se le unió la proliferación y extensión de
enfermedades como la tuberculosis. Durante los primeros años de la autar-
quía, los permanentes cortes de fluido eléctrico e incluso de suministro de agua
y carbón dificultaron aún más la vida de unos hombres y mujeres donde la
supervivencia física y la lucha contra el hambre constituyeron prácticamente
sus únicas prioridades. Basauri sufrió como el resto del país las consecuencias
de la guerra y las restricciones de los primeros Años Triunfales. Los recuerdos
del hambre y la miseria forman parte de uno de los más inhóspitos territorios
de la memoria, como se constata por los testimonios de las protagonistas. U.
M. nació en Basauri en 1921 y padeció, como la mayor parte de su generación,
las consecuencias de la guerra.

R.: Pues teníamos fuego bajo y en la chimenea no había carbón y
tenías que ir a por leña si había, que igual no había ni nada. Se
pasó muy mal. Lo único que teníamos era hambre, hambre y pio-
jos como caballos180.

En medio de esta situación la higiene quedó supeditada a las circunstancias y
sobre todo a la satisfacción de las necesidades más elementales. En todo
caso, la higiene y sus hábitos distaban mucho durante los años treinta, cua-
renta e incluso cincuenta de los que se desplegarían con posterioridad. Según
se desprende de los testimonios de las protagonistas, especialmente de las de
más edad, el baño de cuerpo entero constituyó una práctica esporádica. El río
fue en muchos casos el espacio reservado al aseo personal.

R.: Nosotras los sábados nos bañábamos en el río. Allí íbamos

108

178 Entrevista realizada a M. L.
G.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 108



todas181.

En la mayor parte de los casos, la higiene personal se limitaba a una limpieza
con agua y jabón de aquellas partes del cuerpo que quedaban a la vista: la
cabeza y el rostro, los brazos y las piernas. El resto, incluidas las partes más
íntimas, tenían una higiene mucho más esporádica. Ello no quiere decir que
quedasen totalmente al margen, ya que, tal y como comentan las protagonis-
tas, la falta de infraestructuras o de aparatos como la ducha o el bidé no impe-
dían una higiene integral, aunque ésta fuera más dificultosa, sobre todo por la
falta de intimidad que conllevaba, al realizarse habitualmente en la propia coci-
na del hogar. La perspectiva del tiempo hace que las propias protagonistas se
reencuentren con aquellas circunstancias.

R.: Cuando vinimos aquí no teníamos. Bueno teníamos ducha. Mi hija
se solía ir a la cocina, se quitaba de medio cuerpo y se lavaba en
la fregadera y siempre me decía: “mamá, que no entre nadie, cie-
rre bien la puerta”, y si entraba alguien decía: “mamá, que no ha
entrado a por nada, que ha entrado a mirarme. Qué cosa, ¿eh?”182

Todo ello resultaba aún más complicado en aquellas situaciones de precarie-
dad como las que tuvieron que vivir una gran parte de los hombres y las muje-
res durante los años cincuenta y sesenta, teniendo que compartir piso entre
varias familias. El periodo más duro de la posguerra había pasado y atrás que-
daban los años del racionamiento y el estraperlo, pero el nuevo Basauri que
comenzaría a surgir a partir de mediados de los años cincuenta, con la fiebre
del desarrollismo de la década siguiente, se levantaría sobre los frágiles pila-
res de la improvisación, que superaría por completo las expectativas y la capa-
cidad de reacción de las autoridades locales. Al calor de la nueva fiebre inmo-
biliaria se levantaron bloques de viviendas populares prácticamente en todos
los pueblos y barrios obreros del cinturón industrial de Bilbao. Las laderas de
los montes, plagadas de chabolas donde se amontonaban en condiciones
deplorables miles de vecinos, asistieron también al levantamiento de nuevos
edificios, carentes no sólo de cierto gusto estético sino de las mínimas normas
urbanísticas183. M. G. nació en Santurce en 1935  y fue testigo de la masiva lle-
gada de inmigrantes y de la construcción desordenada, anárquica y precaria,
símbolo de toda una época.

R.: Yo he conocido casas entregadas sin barandillas en los balcones,
con los inodoros sin instalar. Casas donde se moría la gente y no
cabía el féretro por el hueco de la escalera y tenían que bajarlo con
una grúa por la ventana y la fachada184.

La popular expresión de estar de vecinos se incorporó rápidamente al diccio-
nario popular de decenas de miles de vizcaínos, incluidos los basauritarras.
Unos vecinos que debían compartir cocina y baño, para lo cual estaban obli-
gados a organizarse en turnos, que en muchas ocasiones dependían de los
horarios que marcaba el trabajo del cabeza de familia. Todo ello incidiría nega-
tivamente en una pérdida de intimidad, que también terminaría por afectar al
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aseo personal. 

R.: Yo no lo he vivido, pero mis padres me han comentado cómo aquí
en Basauri, que igual en una habitación que era colindante al cuar-
to de baño y donde dormían varias personas de forma seguida,
con lo cual si alguien quería ir al baño o a la cocina tenían que ir
saltando por encima de ellos185.

La inexistencia de pañales desechables y de otro tipo de elementos o electro-
domésticos tan habituales hoy en día como la lavadora hacían de la higiene de
los bebés una sacrificada tarea, siempre reservaba a las mujeres.

R.: Yo metía a los tres en un barreño de cinc que teníamos, nada de
bañeras de plástico ni de cambiadores ni nada de eso. Un barreño
que calentabas muchas veces con un puchero y, hale, adentro186 .

Por tanto, la extensión y generalización de la higiene personal fue una prácti-
ca extremadamente limitada, al menos hasta los años sesenta del siglo XX. A
partir de esa fecha y coincidiendo con el cambio social experimentado en
España, va a producirse una importante transformación. El acceso a nuevos
niveles de consumo y bienestar incidirá directamente en la higiene. Las mejo-
ras de las viviendas, la extensión del agua caliente e incluso la difusión de la
publicidad, contribuyeron al cambio de hábitos. Las nuevas promociones inmo-
biliarias anuncian las mejoras de las casas. El servicio completo con ducha o
baño y bidé se incorporan a la vida cotidiana. La ducha pasa a convertirse en
un hábito mucho más rutinario. 

R.: Mira, aquí todo el mundo ha hecho más o menos lo mismo. Nos
comenzamos a duchar a diario o casi a diario hace 20 ó 30 años.
Porque antes era así. Sí, no teníamos todas las cosas que hay
ahora, pero también era diferente, no había ese hábito. Ahora
todas somos muy limpias187.

Las mujeres, destinatarias de la nueva oleada mediática de productos de lim-
pieza, incrementan su interés por la higiene, tanto personal, como familiar. El
jabón chimbo, el flota o incluso la sosa cáustica de carácter industrial son sus-
tituidos rápidamente por una amplia gama de jabones, champús, lociones,
desodorantes y cremas. La extensión y popularización de las compresas y los
tampones constituye uno de los procesos más importantes en la transforma-
ción de la higiene personal. Su uso libera a las mujeres de los viejos e incó-
modos paños y contribuye decisivamente a vivir su sexualidad de una manera
muy diferente: eleva su autoestima, preserva su intimidad, ofrece seguridad...
El impacto en las mujeres es decisivo, como lo confirman todas las entrevista-
das, especialmente las de mayor edad, que vivieron esta evolución.

R.: Yo siempre digo que ha habido tres cosas que han cambiado la
vida de las mujeres: primero, si tenías hijos, el invento de los dodo-
tis. No tener que limpiar aquellos picos todo el día, hervirlos y todo
eso. Luego la lavadora, que fue una revolución para todo, por lo
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que te quitaba de trabajo, porque te permitía tener más tiempo, por
todo, y especialmente las compresas, bueno, o los tampones. Ten
en cuenta cómo se habían arreglado las mujeres hasta entonces.
Bueno, mi abuela, mi madre y justo todo eso se rompe con nues-
tra generación, que conoce los paños y luego las compresas.
Poder llevarlas en un bolso, discretamente, todo eso. Hombre, no
es que sea como los anuncios de la tele, que en vez de la regla
parece que tengas una fiesta, pero es incomparable188.

La generalización de la lavadora contribuyó de una forma decisiva al cambio
de hábitos higiénicos. La trabajosa labor de la colada semanal se verá aliviada
por la incorporación de la lavadora y especialmente de la automática. La higie-
ne doméstica, sobre todo la de las familias numerosas, muy habituales en
aquella época, mejorará de forma ostensible. Hasta la llegada de la lavadora,
las madres se habían visto obligadas a recurrir a una larga serie de estrategias
con el fin de lavar y secar las ropas de los pequeños. La implantación del
nuevo electrodoméstico supondrá una verdadera revolución.

R.: Hasta entonces pues lavar la ropa, encender el fuego a secar, con
ese papel de estraza que tú no le has conocido igual, ponerlo en la
chapa bien para que se secaría poco a poco.189

Nos quitaba muchísimo trabajo. Fíjate, imagínate, yo cuando fui a
mi casa no tenía nada mas que a la niña, pero tú sabes lo que es
con cinco críos para lavar y todo eso, jopé. La lavadora era algo
maravilloso, ¿tú sabes el trabajo que te quitaba?: Bueeeeeeeeno,
yo siempre he dicho que la lavadora es el mejor invento que puede
tener una mujer en casa, de verdad, porque la aspiradora y no sé
qué, pero el resto de cosas si puedes lo haces, pero es que la lava-
dora hay que lavar, sobre todo teniendo niños. Es que antes usá-
bamos gasas, no usábamos pañales, gasas, imagínate. Aquello
fue estupendo. Yo para mí sí, fue lo mejor, el mejor electrodomés-
tico que puede haber en una casa, hoy en día también190.

Todas las mujeres entrevistadas coinciden en señalar la importancia de la lava-
dora, tanto por lo que contribuyó a mejorar la higiene, como por lo que alivió la
pesada carga doméstica. Estos cambios se sucedieron en apenas diez o quin-
ce años. La mejora de las condiciones de vida fue posible gracias al incre-
mento de las jornadas de trabajo. Las horas extraordinarias, el pluriempleo y la
aportación de las propias mujeres a la economía familiar, como hemos visto en
el apartado correspondiente al trabajo, hicieron posible que miles de familias
accedieran a unos niveles de consumo y bienestar sin precedentes para una
sociedad que tan sólo diez años atrás arrastraba las penurias del raciona-
miento. Lamentablemente, no existen datos sobre el desarrollo y la implanta-
ción del equipamiento higiénico de Basauri, pero los datos sobre el resto de
Bizkaia resultan clarificadores. Como puede observarse en el cuadro corres-
pondiente en 1968, 74 de cada 100 hogares de Bizkaia disponían de lavado-
ra. Siete años más tarde el porcentaje se situaba en un 88%. El agua caliente
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apenas llegaba al 58% de los hogares vizcaínos en 1968, mientras que en
1975 se extendía al 83%. Otro incremento importantísimo fue el experimenta-
do por el gas o la electricidad, que hará decaer ostensiblemente el consumo de
la leña o el carbón, los combustibles tradicionales por excelencia. Pero, sin
duda alguna, uno de los cambios más espectaculares fue la generalización del
cuarto de baño completo, que pasó del 31% de los hogares a 79%. Una nueva

188 Entrevista realizada a J. A.
189 Entrevista realizada a H. L.
190 Ibidem.

1968 1975

Agua caliente 58 83

Cuarto de baño 31 75

Electricidad* 6 20

Gas* 58 70

Carbón* 32 9

Leña y otros* 4 1

Frigorífico 45 87

Lavadora 74 88

Radio/transistor 86 86

Televisor 51 92

Tocadiscos 16 25

Automóvil 16 32

Teléfono 32 52

Evolución del equipamiento
y condiciones de las viviendas en Vizcaya en %

* Los combustibles recogidos en la
estadística se refieren a los distintos
tipos de energía utilizados en las
cocinas.

Fuente: Estadísticas de equipamien-
tos, condiciones y presupuestos fa-
miliares 1968 y 1975, INE. Elabora-
ción propia.

era había empezado.

Esta serie de cambios se intensificarán durante las dos décadas siguientes
hasta llegar a la actualidad. El incremento del confort supone también un incre-
mento de la intimidad personal. La vida comunitaria practicada hasta los años
cincuenta, con los aseos, cocinas, salas y dormitorios comunitarios donde se
amontonaba una o incluso más familias, desaparece durante este último perio-
do. Resulta verdaderamente revelador la imagen que las protagonistas más
jóvenes de nuestro proyecto tienen de esta época y la falta de privacidad de la
generación de sus padres. La intimidad será uno de los valores en alza duran-
te las últimas décadas que aparece en estos testimonios. 

R.: Bueno, lo que han comentado no es que fuera muy malo, pero
claro, en relación a lo que ellos tienen ahora, pues igual nos queja-
mos ahora y tendríamos que, ostras, haber tenido ese tipo de vida
para valorar lo que ahora tenemos. Hoy me resultaría imposible vivir
así, claro, pero yo me pongo en su pellejo. Hombre, obligada te
veas pero yo creo que sí, una falta de intimidad terrible, nula intimi-
dad191.
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Los pisos compartidos serán tan sólo una realidad en determinados colectivos,
como los estudiantes o los inmigrantes, frente al avance de las viviendas ocu-
padas por una sola persona. Las casas nuevas se dotan de equipamientos
completos, como el segundo baño o aseo, mientras se procede a una mejora
sustancial de las viviendas antiguas que incluye importantes reformas. El incre-
mento del confort llega incluso a las viviendas de los trabajadores, que imitan
de esta manera a las de las clases medias. ¿Qué consecuencias tiene todo
este proceso sobre los ciudadanos, y más concretamente sobre las mujeres?
La más importante es, sin duda, la búsqueda y disfrute de una mayor intimidad.
El baño, por ejemplo, se convierte en un elemento fundamental e incluso en un
símbolo de ostentación, pero no sólo como espacio higiénico –ni como espa-
cio de pesado trabajo–, sino como espacio de intimidad, de individualidad192. La
propia evolución de los elementos y utensilios ponen de manifiesto la impor-
tancia de los cambios que se producen y de cómo son percibidos por las pro-
pias mujeres. Crece el tamaño de los espejos. La intimidad de la que habían
carecido hasta el momento permite la mirada del cuerpo desnudo en toda su
dimensión, un verdadero descubrimiento para muchas mujeres, sobre todo
para las de más edad, como apuntan algunas de nuestras informantes193.

R.: Es cierto, yo no me había visto desnuda completamente delante de
un espejo hasta que hicimos la obra en el baño194.

La imagen antes descrita de la joven nerviosa, lavándose en la fregadera de la
cocina con la mirada clavada en la puerta evitando una inoportuna entrada,
desaparece por completo y queda relegada al recuerdo de otra época. Se pro-
duce de este modo una rehabilitación del propio cuerpo, una recuperación en
toda regla. El proceso, a pesar de las diferencias existentes entre España y el
resto de Europa, con una moral mucho más relajada durante los años 60 y 70,
es muy similar. Tal y como comenta Gerard Vicent, ocuparse del propio cuer-
po adquiere un lugar preponderante en la vida privada: se busca en ello grati-
ficaciones múltiples y complejas. El placer del baño, del aseo, del esfuerzo físi-
co son en parte satisfacciones narcisistas, contemplación de sí mismo. El
espejo no es una novedad del siglo XX: Por el contrario, su generalización,
como manera de servirse de él, sí lo es. Uno no se mira en el espejo con la
mirada del otro, para ver si se respetan sus códigos vestimentarios; uno se
mira a sí mismo de un modo como los demás no están autorizados a hacerlo:
sin maquillajes, sin vestido, desnudo. 

El cuerpo se cuida, se mima, se cultiva como no se había hecho hasta el
momento. El cambio de los cánones estéticos supone también un cambio de
roles que nos remite a una nueva mujer. La recuperación del deporte y el ejer-
cicio físico, prácticamente vetado durante cuarenta años, es una realidad. El
gimnasio, el fitness y toda una larga serie de prácticas similares pasan a for-
mar parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, sobre todo entre las más
jóvenes, pero también entre las de más edad, que, integradas dentro de gru-
pos de relajación y gimnasia de mantenimiento, aprenden a reencontrarse con
sus cuerpos. 
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R.: No, gimnasia no hago, es relajación (...) Bueno, a la mitad me sien-
to, porque con las piernas no puedo. Mira, relajación, cogerse los
brazos pegando el uno al otro (...) me sienta bien, pero con cuida-
do porque tengo los huesos muy fastidiados y cuando yo ya me
canso ya no puedo subir las piernas para un lado o para el otro y
cuando puedo pues me siento195. 

Todo esta serie de cambios irá mucho más allá de las prácticas higiénicas para
situarnos, como veremos a lo largo de los siguientes apartados, en una trans-
formación de un enorme calado, donde concurren procesos tan complejos
como la propia concepción y percepción de la sexualidad femenina, de la
maternidad, del disfrute del tiempo de ocio –una realidad prácticamente des-
conocida para las mujeres de más edad–, el reencuentro con su propia intimi-
dad o el desarrollo de nuevas formas de sociabilidad, por citar tan sólo algunos
de los más evidentes.

El demonio y la carne: La sexualidad
La larga y profunda tradición judeocristiana de la civilización occidental y la enor-
me capacidad de influencia que en España tuvo el catolicismo negaron durante
siglos a las mujeres los placeres de su propio cuerpo. Las Sagradas Escrituras
asociaron la imagen de la mujer con la personificación del pecado. Eva, la prime-
ra mujer de la humanidad, seducida por la tentación del Diablo, fue la responsa-
ble de la expulsión del Paraíso y condenó a todos sus descendientes a padecer
los males que asolarían al mundo desde entonces. La ira de un Dios traicionado
y justiciero cayó sobre los seres humanos a través del estigma del Pecado
Original. A partir de entonces, la mujer, el pecado, la carne y su condena se con-
virtieron en una referencia para todos los cristianos. Como se ha apuntado, ni
siquiera la pretendida rehabilitación de la imagen de la mujer a través de María,
madre del Dios hecho hombre, concebido sin pecado, logró restituir y elevar la
categoría moral de las mujeres, siempre inferiores y sometidas a la de los hom-
bres196. Por el contrario, sirvió para presentar un determinado modelo de mujer,
poseedora de todas las virtudes femeninas (abnegada, obediente y asexuada),
proyectada como la antítesis de la Eva pecadora, desobediente y sexualmente
activa. El cristianismo, impregnado de un fuerte contenido patriarcal y sexista, pro-
yectó a través de la iglesia este antagonismo, reservando para la madre de Dios
las virtudes anteriormente destacadas y repartiendo los vicios de la ingrata pare-
ja de Adán entre el resto de las mujeres197. 

El mito se consolidó durante la Edad Media y se mantuvo prácticamente inal-
terable hasta el siglo XX. Un mito que trascendió a través de la educación y
que condenó por lascivo el cuerpo de la mujer, capaz de arruinar la vida de los
hombres. El modelo de María se impuso en una sociedad dominada por la reli-
gión sobre unas mujeres a las que se privó de cualquier disfrute de su cuerpo.
La virginidad se convirtió en un ideal, en un símbolo y en un tesoro que las
mujeres entregarían a sus esposos. Hasta entonces lo conservarían como el
bien más preciado, custodiado por aquellos responsables de su tutela y edu-
cación: sus padres y hermanos. Cualquier entrega anterior al matrimonio sería
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percibida como una ofensa a la familia o, para ser más exactos, a los hombres
de la familia. El cuerpo, el deseo, el sexo... serán condenados. El único fin de
la sexualidad será la reproducción dentro de un ordenado y cristiano matrimo-
nio. Hasta entonces, la ignorancia más casta. El sexo se convertirá en el tabú
más escondido. Todo ello no quiere decir que el precepto de la castidad cris-
tiana se cumpliese de un modo totalmente rígido y absoluto, pero sus trans-
gresiones formarán parte del territorio de lo privado; permitido para los hom-
bres y castigado para las mujeres198. Una situación, por lo demás, común a la
de otros países occidentales afectados por procesos muy similares, que hizo
mucho más distendida la sexualidad entre la clase obrera que entre las clases
medias, con un mayor nivel de vida, confort e intimidad199.

En todo caso, la implantación del Régimen franquista y el rígido control
sobre la moral trataron de evitar en lo posible cualquier referencia sexual en
el seno de la familia a los niños. La vida, como eufemísticamente se referi-
rán los adultos al sexo, ya les enseñará las cosas malas200. De este modo el
sexo aparecerá indisolublemente unido durante la infancia y la adolescencia
a la maldad, al pecado, nunca al disfrute, a las sensaciones placenteras, ni
siquiera al amor. La embarazosa situación de tener que explicar a los hijos,
y sobre todo a las hijas, los fundamentos esenciales del despertar de la
sexualidad quedarán aplazadas, en algunos casos de por vida. Resulta cla-
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rificador que la práctica totalidad de las entrevistadas en este proyecto de
historia oral, en un grupo que recoge testimonios de mujeres entre los 30 y
los 82 años, han carecido de una educación sexual de carácter familiar. Y
aún resulta más expresivo que hayan repetido con sus hijos e hijas las mis-
mas carencias que ellas declaran tener en este terreno. De abuelas a
madres y de madres a hijas, ni siquiera el paso de los años y los especta-
culares cambios experimentados en la sociedad han permitido liberar a las
mujeres de este tabú. El relato de E. M., de 73 años, es bien elocuente.
Retrata una situación común para la mayor parte de las mujeres de su gene-
ración y revela hasta qué punto la represión sexual a la que han sido some-
tidas ha impedido ese reencuentro entre generaciones, que no deja de ser,
según sus propias palabras, un reencuentro consigo mismas.

P.: Antes me has dicho que tu madre nunca te comentó nada del tema
sexual. ¿Tú a tus hijas les hablaste de algo en su momento?

R.: Tampoco, y es por eso. En mi casa el hablar de cosas sexuales es
tabú. Ha sido tabú. Yo ahora hablo más con mis hijas que antes,
cuando eran solteras, de temas de parto o cuando van a hacerse
las ecografías. No sé si es respeto o pudor... que no lo veo bien y
que a mí me gustaría poder hablar de esto. Ni mis hijas tampoco y
es por esa educación que tienes y que te queda ahí201.

La sexualidad aparece aquí supeditada a la maternidad, pero nunca como deseo
o disfrute de su propio cuerpo. Las referencias al sexo serán prácticamente exclui-
das de las conversaciones en presencia de los menores. Para ello los adultos
recurrirán a diferentes trucos y estrategias. U. M., de 82 años, nacida y criada en
el seno de una familia baserritarra del Basauri antiguo, se refiere a ello.

R.: Entonces no se hablaba nada absolutamente de eso. Si querían
hablar se decía vete a coger la ropa del tendedero e igual no había
ropa y mientras ibas y venías pues hablaban ellos. Yo tampoco en
casa con mis hijos he hablado de eso. Tengo cuatro chico y jamás
me han oído hablar de... no me va202.

En el mismo sentido se pronuncia L. H., de 74 años, para quien la referencia a la
“ropa tendida” alertaba de la existencia de conversaciones de carácter sexual.

R.: Sí, entonces igual estaban hablando y decían, un momento, que
hay ropa tendida, y te mandaban por ahí con una excusa y ellos
entonces hablaban. Bueno, luego me di cuenta de ello. No sabías
de que se trataba, pero sabías que algo ocurría por las risas o por-
que se ponían muy nerviosos203.

En este contexto la primera menstruación será vivida de muy diferente forma
según el grado de conocimiento de las adolescentes o las circunstancias par-
ticulares. Por ejemplo el caso de T. M., de 80 años de edad, es muy significa-
tivo. Evacuada de Bizkaia siendo una niña en plena Guerra Civil, pasará tres
años en Francia separada de sus padres y en compañía de otros niños y niñas.
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El total desconocimiento sobre la sexualidad provocará un fuerte impacto que
quedará grabado en su memoria.

R.: Pues si te voy a contar cuando me vino la regla lo que me pasó a mí.
Date cuenta tú que no decir nada. Pues mira, yo estaba en Francia y
me dice la señorita, “Mira T., veo que tienes un poco manchada la
braguita de sangre. Y yo digo, huyy, ¿me he cortado o así?”. Y me
dijo, no mira, es esto. Y me explicó todo lo que era y me dijo: ¿tienes
una toalla? Me partió ella la toalla y me dijo que me lo pusiera. Bueno,
pues luego teníamos que ir a la colonia y ya me daba vergüenza decir
nada más. Estuve con ello dos días y ¡unos escozores, y un olor, y
estaba tieso, como olía y le digo: Huyyy, señorita, ¿y eso cuando se
quita? Y me dice: ¿Pero no te los has quitado o qué? Ella asustada.
Y le digo: Pero si no me lo has dicho. Así que hazte a la idea204.

Las hermanas mayores, en el caso de haberlas, posibilitaban, al menos en teo-
ría, una mínima información por precaria que fuera, capaz de romper con la
barrera –el apuro, según sus propias palabras–, que imponía hablar con su
propia madre. D. A., nacida en 1926 en un pueblo de Zamora y posteriormen-
te emigrada a Basauri confirma esta circunstancia.

R.: Yo me acuerdo cuando... porque fue a los doce años cuando a
mí... (me vino la regla) ...y pasé unos apuros que no veas... la her-
mana mayor... me orientó y me dijo... pero mi madre muy poco.

P.: ¿Te ayudó?

R.: Entonces no tenías libertad como ahora... que hablamos eso con
los padres. Yo con mis hijos... con mi hija pues habremos hablado,
pero es que es otra cosa... porque ya estábamos aquí. El sacer-
dote iba a la escuela, le explicaba y era otra cosa. Pero... ¿en
aquella época hablarle a los padres de...?205

Las explicaciones por parte de las madres solían reducirse a unas mínimas
orientaciones de carácter higiénico que podían ir acompañadas de alguna
enigmática referencia a los peligros de los chicos, algo que en muchas de ellas
provocó una enorme incertidumbre. A ello contribuyó, como ya hemos comen-
tado, la tremenda carga represiva de la iglesia, que sobre todo durante el
Franquismo se erigió como un instrumento de control y represión social de pri-
mer orden. Las generaciones que crecieron en estas circunstancias se vieron
marcadas por el estigma de una sexualidad reprimida hasta en los aspectos
fisiológicos. Tal y como ha afirmado una de las historiadoras más prestigiosas
en este terreno, Pilar Folguera, en la unión hombre mujer, el goce sexual se
consideraba bajo todos los puntos de vista pecaminosos, de forma que no se
permite ningún tipo de relación que no tuviera por objeto la procreación206.
Como ya se ha apuntado, las relaciones sexuales estarán supeditadas única-
mente a la procreación, difundiéndose incluso modos y posturas correctas,
basadas supuestamente en planteamientos de carácter científico, que servi-
rán, ante todo, para poner de manifiesto un modelo de relación no pecamino-
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so, donde la mujer se verá limitada a interpretar un papel pasivo y meramente
receptivo del acto sexual.

La actitud íntima de la especie humana es la posición horizontal, es
decir, aquella en la que el hombre se sitúa delicadamente sobre la
mujer (...) la posición vertical, o sea, de pie, no puede ser más peligro-
sa, pues expone. Al hombre a graves accidentes, por ejemplo, a la
parálisis de las piernas. Y cuando la mujer ocupa el sitio de su marido,
el acto conyugal no se cumple como debiera207.

Diez años más tarde se editaron nuevas guías sexuales, donde, a pesar de su
contenido científico, seguían apareciendo los mismos prejuicios sobre la
sexualidad femenina. Conceptos como sacrificio o claudicación formaban parte
de una trayectoria que comenzaba en el cortejo y terminaba en la maternidad.

Con referencia al esquema instintivo erótico fundamental, que en el
hombre decíamos poseía unas características de agresividad, en la
mujer el rasgo fundamental es el hecho de esperar ser conquistada y,
por consiguiente, estar predispuesta a hacer concesiones, a claudicar
en la pugna entre ambos sexos, deseando inclusive su derrota, de
donde proviene la propensión masoquista en los casos extremos, que
podríamos conceptuar como una tendencia instintiva en la mujer a
sacrificarse. Este altruismo sexual nos explicaría la profundidad amo-
rosa de la mujer, la cual siente la necesidad universal de ternura, la sed
moral de amor que culmina en el sacrificio doloroso de la desfloración,
del embarazo, del parto y, en definitiva, de la maternidad208.

Ni siquiera el aperturismo que se produjo a partir de los años sesenta y que en
otros aspectos contribuyó decisivamente a ir cambiando determinadas formas
de pensamiento, consiguió variar en lo sustancial las enormes carencias en
este ámbito. Nuevamente los tabúes fueron transmitidos de madres a hijas. A
pesar de los años transcurridos, las mujeres de las siguientes generaciones
siguieron descubriendo los cambios que se experimentaban en sus cuerpos de
una manera traumática, como confirma E. I., una basauritarra de 33 años.

P.: ¿Recibiste alguna educación sexual?

R.: Nada. Tampoco ella (mi madre) la tuvo. (...) No la tuvo y ella no me
la dio a mí.

P.: ¿Eso a ti como mujer te ha afectado en algún sentido?

R.: Sí, es algo que yo no le perdono. (...) Yo eso es lo que habría pedi-
do, una cierta orientación. Yo sabía lo que era porque afortunada-
mente yo tenía una vecina que no era como mi madre y ella tenía
hijas de mi edad, y lo que sabía nos contó. Entonces no era muy
científico, porque ella no sabía la parte orgánica, el porqué de las
cosas, pero yo al menos recibí su orientación y sabía lo que venía,
pero aun así fue un trauma por que claro, mi madre no sabía hasta
donde yo sé, que yo supiera, y yo me sentía muy mal al respecto.
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Probablemente mi madre supiera algo, pero yo vivía el tema con
pánico antes de tener mi primera regla, al momento en que me
viniera y el momento en que tuviera que decírselo a ella, para que
me ayudara.

P.: ¿Lo viviste con vergüenza?

R.: Sí, con vergüenza, con vergüenza, mucha vergüenza y miedo,
miedo también porque no sabes, porque tu cuerpo de repente se
convierte en un desconocido209.

B. J. tiene 36 años y su percepción del acontecimiento es muy similar. La refe-
rencia al peligro de los chicos por parte de su madre tras la primera regla con-
tribuirá a crear una gran confusión.

R.: (Mi madre) Ha sido muy reacia hacia ese tema. Ha sido superreacia
y, hombre, sobre todo a cierta edad. Y le decían, pues comprarle unos
libros para que los lea. Y ella decía, ya aprenderá. En mi casa de sexo
no se ha hablado, y es más, cuando yo tuve la menstruación te ente-
ras más por amigas que por la madre. Es más, cuando te llega le
dices, “mama, que mi menstruación ha venido a visitarme, como la
del anuncio de la tele”. Y tu madre, “a partir de ahora ten cuidad con
los chicos y lo que haces”. Y te queda ahí como un agujero negro en
el espacio, ¿pero qué quiere decir esta mujer?

P.: Cuando a una chica de esa edad le dicen que a partir de ahora ten
cuidado, ¿qué cosas se te plantean?

R.: Pues no juegues con los chicos o alguna macarrada de éstas y
dices, ¿qué quiere decir ésta? Yo lo viví con ansiedad, muy mal,
porque me fastidiaba, porque yo tenía oído que cuando te viniese
la regla no crecías más, con lo que yo, que quería tener un metro
setenta, pues nada, porque como no me cortase las piernas y me
pusiera unas prótesis, nada. Lo viví con una sensación de ansie-
dad. “¿Qué me está pasando?, me preguntaba210. 

Todo ello tendrá unas consecuencias directas sobre la forma de vivir su sexua-
lidad, profundamente marcada por el temor y el desconocimiento. El sexo per-
tenecerá al territorio de lo prohibido, lo oculto y pecaminoso. 

R.: Luego te enteras por chicas de clase, que no es la mejor vía, y lo
cuentas como una adolescente, cada una lo cuenta a su manera y
te puede crear más dudas e inseguridades. Por lo menos esa es
mi experiencia. Yo qué sé, comentarios, yo con 14 años no sabía
lo que era una masturbación. Me enteré por compañeras que debí-
an de ser muy audaces, y una felación, por supuesto no lo decían
de esa manera, pues hay que chupársela a los tíos, y yo me decía,
¿pero qué dice esta tía? Era todo muy oscuro. Era todo muy sinies-
tro. No era claro y te crea ambigüedad, ciertos temores y miedos211.
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Tal y como señala B. J. ,el desconocimiento sobre determinadas conductas
creará una profunda sensación de culpabilidad entre quienes las practiquen.
El descubrimiento del deseo provocará una enorme ansiedad en unas jóve-
nes educadas en la negación de su propio cuerpo. E. I. de 33 años, recuer-
da la sensación de desasosiego que causará en ella la masturbación. 

R.: Claro, yo tuve un problema con eso (la masturbación) cuando era
adolescente porque estaba haciendo algo malo que nadie más
hacía. (...) Claro, porque los chicos sé que lo hablaban entre ellos,
pero yo me decía: qué es lo que estoy haciendo, qué es esto, lo
vivías muy mal212.

En este aspecto hay que destacar que las mujeres padecieron una represión
sexual mucho más intensa que la de los hombres. La prostitución, la mastur-
bación, el voyeurismo o la pornografía fueron prácticas o conductas hasta cier-
to punto toleradas en los hombres. Incluso la homosexualidad masculina tenía
cabida, a pesar de su persecución, entre los nuevos manuales de sexualidad.
Sin embargo, todas ellas fueron, no ya condenadas, sino borradas de cualquier
referencia. Simplemente no existía, no se concebía una sexualidad activa en la
mujer fuera del matrimonio. Uno de los manuales sobre vida sexual más avan-
zados de su época apuntaba a mediados de los 60 la siguiente explicación
sobre la masturbación femenina:

Al igual que en ciertos muchachos, en esta época (la pubertad) de los
jóvenes puede aparecer una tendencia perversa, que a veces resulta
más difícil de corregir que en el sexo masculino.

Ello se debe al hecho de que la mujer está durante más tiempo reclui-
da en casa con menos ocupaciones físicas. Quizás entregada con
mayor frecuencia a las lecturas peligrosas. Más aficionada al cine y por
consiguiente menos distraída por las ocupaciones personales y profe-
sionales, tiene más tendencia y probabilidad para entregarse al auto-
erotismo, por poco que su temperamento se incline a ello213.

Las relaciones lésbicas o la masturbación femenina forman parte de un tabú
más recóndito aún. Todo ello no hará sino negar de raíz la sexualidad y la liber-
tad de las mujeres, de tal forma que su transgresión provocará un sentimiento
de culpa aún mayor, como afirmaba E. I. Incluso en las primeras clases de edu-
cación sexual que se ofrecen a los adolescentes a comienzos de la transición,
el tema se oculta.

R.: ...la educación sexual que nos dieron era reproducción, pero el
sexo es muchísimo más amplio que eso. (...) Fíjate lo que pensá-
bamos, si tus padres tienen cuatro hijos, por lo menos lo habrán
hecho cuatro veces, cosas así, nos reíamos pensándolo. Como
nosotros somos tres, pues sólo tres y nada más, sin comentar nin-
gún otro aspecto. Bueno, otra cosa, se nos habló de homosexuali-
dad, no se habló de enfermedad pero sí de algo extraño. No se
habló de perversión porque no se habló de eso para nada, pero
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como de algo que no había que hablar sobre ello, y por supuesto
masculina, porque el lesbianismo fue algo que se preguntó. Oye,
¿y entre mujeres? Bueno, es que eso no tenían pensado ni comen-
tarlo, porque también era muy limitada, pero estuvo muy limitado.
Hombre, estaba en 6º pero estaba limitado a la reproducción y muy
bien y estupendo, pero las relaciones sexuales son mucho más y
jamás nos dijeron nada214.

Sin embargo, hay que destacar que no todas las mujeres actuaron del mismo
modo. A partir de los años 70 los profundos cambios que se producen en el
país también se dejan sentir en todos los terrenos. La incorporación de las
mujeres a los movimientos políticos y sociales hace que tomen contacto con
nuevas corrientes renovadoras que también afectan al terreno sexual. Éste es
el caso de M. A., vecina de Basauri, de 67 años de edad, militante del PCE que
aporta un testimonio sensiblemente diferente a los anteriores sobre la educa-
ción sexual que ofreció a sus hijos. 

R.: ...yo no he tenido ninguna diferencia en la educación de los hijos:
A nivel periodo, por ejemplo, mi hijo era chiquitín y dormían en un
sofá nido. El niño dormía arriba y mi hija debajo y cuando le toca-
ba el periodo a mi hija, él me decía: Ama, hoy pásame las sábanas
abajo que a I. le ha bajado el periodo215. 

Cierto es que, como se ha afirmado, la sexualidad, tabú entre las familias bur-
guesas donde disponían de espacios privados, aquí –en los hogares de las
familias obreras– no podía mantenerse en secreto. Vicent Gérard afirma cómo
en la Francia de la posguerra las muchachas no podían tener sus reglas sin
que todo el mundo se enterase y, en las familias de los mineros, el calendario
se ponía en el mismo lugar que el calendario de trabajo o se sujetaba con una
chincheta a la pared de la cocina216. Ahora bien, en nuestro caso y a tenor de
las entrevistas realizadas, hemos podido constatar cómo en otras familias de
similar extracción social la menstruación o la iniciación sexual fueron temas
ocultados deliberadamente de la vida cotidiana. La actitud de M. A. con res-
pecto a sus hijos e hijas fue minoritaria y fruto de una determinada concepción
social y política que incluía también al ámbito de la sexualidad.

R.: (con mi hija) Yo cuando llegó el momento le dije, mira, sexualmente
pasa esto. Si te vas a acostar con un tío, siempre que sea tu novio,
que luego puede fallar, pero no con todos, te llevo a un ginecólogo, te
pongo en tratamiento. Eso con la hija. A mi hijo a los catorce años le
dije, bueno, tabaco y preservativos, pero mi hijo nunca ha fumado ni
ha bebido y el preservativo para cuando lo necesites. Ama, por favor.
Y le digo: G. algún día vas a necesitar, no es que tengas que utilizar
ya. A éste se le pasará de fecha, pero cuando compres que compres
en la farmacia y si no tienes dinero me lo dices, pero no compres en
el supermercado ni en los bares esos que ponen ni nada de eso. A
los veinte años se echó novia y me ha salido muy bien. Yo nunca les
he puesto ninguna pega y es más, les dije, si vais a hacerlo en el
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coche venid a mi casa. Si vais a estar por los rincones, a casa y si
hace falta salimos nosotros de casa217.

V. O. tiene 73 años. Fue evacuada a la Unión Soviética desde Bizkaia durante
la Guerra Civil. Regresó en 1956 y se instaló en San Miguel. La formación reci-
bida en la URSS durante esos años a todos los niveles, incluida la educación
sexual, la diferencia sensiblemente del resto de mujeres de su entorno. Su
regreso e incorporación a la sociedad de su época le permitió constatar las
enormes diferencias existentes entre las dos sociedades de los años cincuen-
ta, la soviética y la española. El contacto con otras mujeres dará lugar a un
intercambio de experiencias que para las mujeres de Basauri resultaba en su
momento desconcertante.

R.: Aquí en esos temas no, no... no se trataban. Yo, hasta hoy día, que-
dando viuda, he tenido amigas, yo hace quince, dieciséis años me
quedé viuda,... y hablaba de estos temas y se quedaban asombra-
das... y decían “¿todo eso es posible, todo eso es posible?”... y habla-
bas temas sexuales o lo que sería... Seamos sensatos, si has estado
con un hombre, si has tenido tus primeras experiencias o lo que sea,
y nada, éstas se quedaban asombradas... “¿a vosotras os enseñaron
eso?” me preguntaban... digo, sí, porque en las escuelas, incluso...218

Ahora bien, esta divulgación del tabú en el ámbito familiar no debe ser interpre-
tada siempre como una ruptura del mismo. El conocimiento del ciclo menstrual
de las hijas por las madres podía ser percibido por las niñas con una enorme
ansiedad, sobre todo en aquellos casos donde no había existido una conversa-
ción previa sobre los cambios que se experimentaban en sus cuerpos. E. I., de
33 años, vivió esta pérdida de intimidad como una molesta forma de control.

R.: Ella (mi madre) cuando tuvo su primera regla no se lo dijo a nadie y
se tuvo que apañar como pudo, y no sé, se esperaba que yo hiciera
lo mismo. (...) cuando tuve mi regla se lo dije a ella. Y ella tenía el
hábito de controlármelo, controlar los días. Un hábito que me sacaba
de quicio. Me preguntaba: “¿No tenías que haber tenido ya la regla?”

P.: ¿Detrás de eso había otro miedo?

R.: No, porque yo tenía 12 ó 13 años (...) No, no estoy hablando de
adolescencia, porque yo tuve la regla con 11, pero sí, me hacía
esas preguntar hasta que le dije que dejara de preocuparse y que
ya me preocuparía yo del tema.

A partir de los años 60 y 70 se comenzarán a producir algunos cambios en este
terreno. Los datos facilitados en la Encuesta sobre Fecundidad y Familia en
España, elaborado y publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas
en 1998, hacían hincapié en el descenso que se habría ido produciendo en la
edad media de la primera relación sexual. Así, la media de las mujeres nacidas
en los años 50 se situaría entorno a los 23,2 años (tres menos en el caso de
los hombres). La media desciende a los 20,1 para las nacidas en 1971-75 (1,4
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años menos para los hombres de esa edad). Tal y como afirma un especialis-
ta como Jordi Benítez, esta evolución se traduce en un aumento de relaciones
sexuales fuera del matrimonio. Para las mujeres nacidas entre 1945 y 1950,
apenas había diferencia entre la edad a la que mantenían la primera relación
sexual y la edad a la que contraían matrimonio (23,2 y 23,7 años, respectiva-
mente). En cambio, la distancia es notable para las nacidas entre 1960 y 1965:
la primera relación sexual se produce como media cuatro años antes de la
unión, ya sea en matrimonio o en pareja de hecho.

Pero, a partir de los fríos datos estadísticos, la cuestión es: ¿cómo vivieron y
viven las mujeres esa primera relación sexual? A través de los testimonios ora-
les facilitados por las protagonistas, la iniciación sexual se dibuja como un
acontecimiento que levanta unas expectativas que no siempre van a verse
satisfechas, creando importantes frustraciones. La práctica totalidad de las
mujeres mayores de 50 años entrevistadas declaraba haber tenido su primera
relación sexual la noche de bodas, tal y como confirmaban las estadísticas.
Este hecho provocará en la mayor parte de ellas un estado de ansiedad y
temor a lo desconocido. T. M., de 80 años, tuvo su primera relación sexual la
noche de bodas, a comienzos de los años 40219. Su relato nos rememora la
situación, recorrida por un profundo sentimiento de vergüenza, aliviado sola-
mente por el amor que sentía hacia su marido. Pero hay más, el sentimiento
no es sólo de vergüenza a verse desnuda o a la pérdida de la virginidad, sino
ante la reacción de su familia, en cuya casa habían pasado la noche de bodas.
La falta de intimidad y la referencia a la madre, que nunca mantuvo con ella
una conversación de tipo sexual, refuerzan la sensación de culpabilidad, de
haber cometido un acto deshonesto y transgresor que rompe con la cadena de
silencios y la desvela como una mujer adulta y con vida sexual.

R.: Mi marido ese día, el de la boda, bebió, no es que mi marido beba
ni sea borracho, pero era el día de la boda y bebió. Y los dos en la
cama de un hermano mío. No había mesilla ni nada, Y llevé un
banco y él me decía: “¿no te acuestas?” Y yo le decía: “sí, ahora”.
¡Y me daba una vergüenza!, un apuro. “Sí, ahora voy, voy a por
una taza de agua”, y ni agua ni nada. A mí me daba mucho apuro,
pero cuando fui ya estaba dormido. Y las cosas como son, hay que
decir la verdad, le abracé yo y ya nos quedamos dormidos. Y cuan-
do llegan las seis de la mañana, porque oímos tocar a los lecheros
y me dijo, ¿pero qué hora es?, y ahí empezamos, empezamos y
¡madre mía de mi vida, había manchado el colchón de mi herma-
no y todas las sábanas!. “Ayyyyyy, yo no salgo”. Me veía yo como
si me habrían hecho algo. No es que andaba con las piernas abier-
tas, pero es que notaba como que me habían hecho algo. “Ayyyyy,
Madre” decía yo, que mi madre me va a calar y le decía a mi mari-
do, sal tú, y él me decía no, sal tú, y yo otra vez. Bueno, ya salió
mi marido, pero toda mi cosa es que mi madre me había calado.
¿No ves lo que son las cosas?220
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La experiencia de T. M. constituye uno de los ejemplos más gráficos de una
época presidida por una profunda represión sexual, auspiciada desde las más
altas instituciones del estado y de la iglesia, que se cebó con virulencia en las
mujeres. La dictadura franquista silenció su vida sexual, limitándola única y
exclusivamente a una función procreadora. El propio acto sexual será conce-
bido como una entrega obligatoria de la mujer al hombre. A mediados de los
años cuarenta uno de los doctores dedicados a la difusión de las buenas cos-
tumbres publicaba en un conocido manual de preparación para el matrimonio
el siguiente texto dirigido las mujeres. 

Es un imperdonable error la negación al esposo del débito conyugal. La
mujer no debe, bajo ningún pretexto, negar a su marido lo que le per-
tenece. Muchas mujeres que se lamentan de las infidelidades de sus
esposos no quieren darse cuenta de que fueron ellas las culpables de
la traición por no haber conocido a tiempo la enorme trascendencia del
consejo que antecede221.

El miedo y una profunda ignorancia presiden la mayor parte de los testimonios
referidos a esa época. Algunos de ellos son especialmente reveladores. H. L.,
de 70 años de edad, llegó –como la práctica totalidad de las mujeres entrevis-
tadas– virgen al matrimonio, y describe el impacto que provocó esta situación
su noche de bodas, sumida entre el miedo y la vergüenza.

R.: Mira cómo sería que yo la noche de bodas no sabía ni que lo de
los hombres cambiaba de tamaño. Cuando lo vi...222

La propia T. M., citada anteriormente, desvela hasta qué punto podía llegar el
desconocimiento sobre el sexo.

R.: Fíjate lo que hemos sido. Nos casamos en la catedral de Santiago.
Bueno, un día íbamos y me dice mi marido: “Me parece que tú no
sabes por dónde salen los hijos”. “Pues, claro que lo sé”, yo toda
chula haciéndome la grande. “Huy que cosas”. “A ver, ¿cómo?”
(Me dice él), (Y yo le digo ): “Cagándolos”. ¿Y por que decía eso?,
porque teníamos una gata y lo veía así. 

P.: ¿Y que años tenías?

R.: Pues fíjate si tenía años que me casé a los 21 y no lo sabía223.

Pero no todas las relaciones gozaban del sentimiento de amor y respeto mutuo
a pesar del desconocimiento. Muchas mujeres se vieron obligadas durante
años a satisfacer los deseos de sus esposos, tal y como recomendaban los
manuales y la propia iglesia. Llegados a este punto, resulta extremadamente
difícil profundizar en un mundo cargado de miedos, donde los tabúes, la repre-
sión y la propia violencia vivida en el seno de algunas parejas levantan autén-
ticos muros de silencio. La entrega que la religión católica propugnaba no
siempre fue mutua. La posición de dominio del hombre que se difundía dentro
de unas relaciones totalmente jerarquizadas conllevaba un grado de sumisión
absoluto por parte de las mujeres, que debían plegarse a las exigencias del
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varón, tal y como ha quedado manifiesto224. 

Todo parece indicar, a pesar de que no existen datos sobre esta cuestión, que
no se trata de casos aislados. Los malos tratos que abordaremos más adelan-
te también se proyectaron al ámbito más íntimo, donde la autoridad del hom-
bre resultaba indiscutible ante cualquier posible denuncia. Pero, además, como
hemos comentado con anterioridad, estas mujeres cargadas de miedos y de
prejuicios reproducirán los mismos comportamientos con sus hijas que los que
habían recibido de sus madres: un absoluto silencio, que en muchos casos
vivirán con angustia hasta su primera relación sexual. Ésta no se retrasará ya,
normalmente, hasta su matrimonio, en el caso de que lo hubiera, pero provo-
cará no pocas decepciones. B. J., basauritarra de 36 años de edad, tuvo su pri-
mera relación sexual con 25 años y ofrece su testimonio, donde refleja la frus-
tración que provoca la falta de sensación de placer. 

R.: Hombre, traumático, traumático, no. Yo había oído que la primera
experiencia era dolorosa. Por otro lado, oyes que el sexo es algo que
da placer. Y mi primera experiencia no era dolorosa pero no daba
placer, fue una cosa como de preguntarte, ¿pero esto es tener una
relación sexual? Esto no es lo que ponen en las pelis porno, para
nada. No, fue una cosa rara, torpe, torpe era mi primera experiencia
y para la otra persona también, con lo que fue torpe. Tampoco voy a
decir traumática, porque no me traumatizó para nada, porque cuan-
do quieres a una persona, no sabría decirte por qué225.

En cualquier caso, los cambios dentro de este ámbito se producirán durante los
últimos años. A ello han contribuido numerosos factores, entre ellos la incor-
poración de la educación sexual a la educación reglada, pero también otros
como la labor de los propios medios de comunicación, que han contribuido a
popularizar durante las dos últimas décadas procesos fisiológico y prácticas
tradicionalmente cargada de mitos y tabúes como la menstruación o los méto-
dos anticonceptivos. 

En el ámbito local, a partir de mediados de los años 70 y coincidiendo con la
intensa movilización sociopolítica que vive Basauri, se producen algunos cam-
bios importantes que van a tener consecuencias incluso en el terreno sexual.
Al calor de los movimientos feministas, las asambleas y grupos de mujeres de
Bizkaia y Basauri, se forma el Centro de Planificación Familiar. Todo este pro-
ceso, sobre el que volveremos más adelante en el capítulo dedicado a la par-
ticipación de la mujer en las asociaciones sociales y políticas, posibilita el
encuentro y el intercambio de experiencias entre mujeres, pero no sólo de jóve-
nes, sino también de mujeres mayores interesadas por un mundo que se les
había ocultado deliberadamente. 

R.: ¿Cómo lo reciben? Pues, con muchísima expectativa, con muchísi-
mas ganas de saber. Es una época donde las ganas de saber (...)
yo creo, que estas charlas eran para descubrir. Las mujeres enton-
ces eran..., bueno, salir y darte besos, y venir y decirte: “me he mas-
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turbado”, “no conocía”, y después de la charla de masturbación,
vamos de sexualidad, y hablar de masturbación..., descubrir, cómo
descubrir nuestro cuerpo, cómo son nuestros propios genitales...
Entonces, es una época impresionante en cuanto a las ganas de
saber de las mujeres. (...) En las mujeres es algo que les llega..., y
luego, con ese lamento de decir: “¡joder, lo que nos han negado!”,
porque entonces se hablaba..., los datos, no sé si eran ciertos, ni
quién hacía las estadísticas, pero de porcentajes muy altos, más del
50% de mujeres anorgásmicas, que nunca habían sentido un
orgasmo. También participan mujeres mayores. Además, sobre
todo, con una curiosidad de decir: “no queremos que a nuestras
hijas les ocurra lo mismo que nos ha ocurrido a nosotras”, ésa era
una de las cosas que les preocupaba muchísimo a las mujeres:
“queremos transmitir otra cosa a nuestras hijas226”.

Pero el control sobre la sexualidad no se produjo únicamente desde la iglesia, el
Estado o la familia. Las militancias políticas, que anteriormente señalábamos
como detonantes de un cambio de actitud en este ámbito, también implicaron en
algunos casos la adopción de determinaciones que no siempre fueron comparti-
das por las mujeres integradas en estos partidos y sindicatos. D. A., de 55 años,
militante de la izquierda revolucionaria durante los años 70 y 80, se refiere a la
influencia que en el terreno sexual tenía su adscripción política y feminista:

R.: Es que dentro de nuestro grupo se decía que debíamos estar con-
tra la penetración sexual, porque implicaba una entrega, una domi-
nación machista... Yo siempre, en todos los grupos que he milita-
do, he sido una inconformista y además... es que a mí me gustaba
la penetración, me gustaba mucho227.

En este sentido hay que destacar cómo se produce una ruptura generacional
dentro del grupo de mujeres entrevistadas por parte de las más jóvenes, pre-
cisamente las mismas que de un modo más rotundo reprochaban a sus
madres el silencio y la desinformación sobre esta cuestión. Su propia expe-
riencia les lleva a optar por un cambio radical de actitud frente a la educación
sexual que ofrecerán a sus hijos e hijas. La ruptura tiene en este caso una
enorme profundidad y trascendencia porque termina con siglos de prejuicios. 

P.: ¿Si tuvieses hijos, y sobre todo si fueran chicas, hubieras adopta-
do la misma postura que tuvo tu madre contigo en esta cuestión?

R.: No, por Dios, no, qué va, ellas-ellos sabrían desde muy temprana
edad lo que ellos me preguntasen desde una edad que me pare-
ciera que tuvieran capacidad de comprensión. A las chicas por
supuesto, ese proceso228.

En esta última generación entrevistada, el placer, el deseo, la emotividad son
conceptos que afloran en sus testimonios de una forma mucho más natural que
en las anteriores. El sexo no aparece ligado exclusivamente a la procreación,
ni siquiera al matrimonio. Presenta múltiples formas de entender las relaciones
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sexuales, desde las más tradicionales a las más rupturistas. Pero los cambios
han afectado también a una gran parte de las mujeres más mayores, incluso a
aquellas que siguen declarando la dificultad personal que les impide hablar con
libertad de ello. Resulta verdaderamente revelador el sentimiento generalizado
y compartido de frustración por el tiempo y las sensaciones perdidas, incluso
en aquellas que se declaran profundamente religiosas. El sexo aparece en
ellas como un espacio personal no explorado y prohibido.

Por lo que se refiere al control de la natalidad, a partir la implantación del
Régimen de Franco se produjo una condena moral de los métodos anticon-
ceptivos. Una de las más populares guías de preparación al matrimonio que se
publicaron a comienzos de los años cuarenta, la obra de Balbino Santos, obis-
po de Málaga, advertía de las consecuencias a quienes transgredieran cons-
cientemente esta conducta. 

La esterilidad voluntaria o limitación de los hijos es una de las grandes
aberraciones de la civilización moderna y un horrendo pecado contra la
naturaleza que Dios no puede dejar impune.

El único método anticonceptivo permitido por la iglesia –y,  por extensión, por el
Régimen– era el denominado Ogino-Krauss. Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos de la jerarquía eclesiástica y de determinados médicos y científicos, tuvo un
alcance muy limitado, circunscribiéndose a las familias de una cierto nivel econó-
mico y cultural. El método anticonceptivo por excelencia fue el coitus interruptus.
Esta práctica no permitía unas relaciones totalmente satisfactorias por la tensión
que implicaba, tanto para el hombre como para la mujer. Requería de una cuida-
dísima compenetración de la pareja y su fiabilidad era extraordinariamente baja.
Todo ello, al margen de las consecuencias psicológicas y afectivas que conlleva-
ba, daría lugar a numerosos embarazos no deseados. Una gran parte de las
mujeres de mayor edad entrevistadas en este proyecto confirma la escasa efecti-
vidad de un método al que se refieren a través de los más variados y significati-
vos eufemismos, desde el expresivo, retirarse hasta el hacer trampa o mentiriji-
llas. T. M., nacida en 1923, se refiere a esta práctica de la siguiente forma:

R.: ...Mira, tuve al primero (el primer hijo) y luego anduvimos con todo
el cuidado del mundo, retirándose, retirándose a los cuatro años
vino otro.

P.: Retirándose.

R.: Retirándose, y a los cinco otro y a los seis otro. Bastante escalo-
nados, no queríamos, pero el que anda con fuego se abrasa y no
ves como son las cosas y mira229.

M. L. G., nacida en 1929, confirma igualmente esta circunstancia.

P.: Con respecto a los métodos anticonceptivos, (...) ¿las mujeres de
tu época ponían algún medio o medida?

R.: Si no había nada, las medidas que se podían tomar; como digo yo,
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las trampas. Si no, hubiese tenido un hijo cada año. Ningún médi-
co te daba nada230.

Pese a las enormes dificultades, las parejas recurrieron a otra serie de méto-
dos tan rudimentarios o más que los anteriormente descritos. Alguna de nues-
tras informantes se refieren explícitamente a ellos.

R.: Yo tengo conocimiento de gente que usó un preservativo durante
años. El mismo. Lo lavaban una y otra vez y así tiraban. Y, en otros
casos, sé de una mujer que se introducía una especie de esponja
en la vagina para impedir la fecundación. Al parecer era una técni-
ca utilizada por las prostitutas, o eso se decía231.

Algunas mujeres, agobiadas por embarazos complicados, recurrirían a su
médico buscando información sobre algún método concreto. Sin embargo,
como confirma una de nuestras informantes, los médicos obviaban el tema o
incluso en determinados casos les remitían a su párroco, quien evidentemen-
te se encargaba de transmitir a la mujer lo expresado por la iglesia en este sen-
tido. Éste es el caso de U. M., nacida en 1923, que recuerda cómo, después
de unos embarazos y partos extremadamente complicados que incluso podían
llegar a poner en peligro su vida, pidió a su médico particular algo que le impi-
diera quedarse embarazada y este último le remitió a su párroco. Su testimo-
nio resulta especialmente interesante, porque, tratándose de una mujer de pro-
fundas convicciones religiosas, admite la necesidad de los anticonceptivos, al
tiempo que confirma el pecado que suponía su uso. De nuevo la fatalidad y la
resignación planean sobre el binomio relaciones sexuales-maternidad.

P.: ¿Y sobre los métodos anticonceptivos?

R.: Yo lo veo bien, pero como dicen que es pecado pues lo veo mal,
pero lo veo bien, porque yo misma lo he pasado terrible, pero como
había que tener. Me acuerdo que con el pequeño me dijo
Uspadicha, el médico, y como ésta, pues destrozada por el terce-
ro y le digo, qué hago, pues dígale al cura párroco, y el cura qué te
iba a decir, pues que siguieses teniéndolos. Eso me decía el doc-
tor Uspadicha, que le preguntase al cura párroco232.

Todo ello nos remite a una maternidad, en principio, inevitable, que aparece de
una forma resignada cuando, como comentaba anteriormente T. M., se jugaba
con fuego; expresión que revela su percepción sobre las relaciones sexuales y
hasta qué punto influyó en estas mujeres la represión de la época. Las contra-
dicciones que aparecen en los testimonios de las informantes de mayor edad
–confirmando la necesidad de controlar la natalidad pero negando el uso de los
anticonceptivos– no se basan sólo en razones de tipo moral o religioso, sino
también en creencias supuestamente científicas, a las que en muchas ocasio-
nes contribuyeron médicos y propagandistas al servicio del Régimen. 

P.: ¿Y los métodos anticonceptivos?

R.: Pues no te creas que me parece bien, porque eso además no con-
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viene, porque te destruye mucho eso el cuerpo. Yo conocía a una
que estaba tomando esas pastillas, que si le tocaba un día que si
otro dejaba de tomar y le dijeron que inmediatamente quitaría por-
que le estaba saliendo un cáncer abajo. Ahora, hay que evitar, por-
que está la vida muy mal233.

Pero no todas las mujeres se resignaron a esta situación. El aborto constituyó
otro de los métodos utilizados para controlar la natalidad, a pesar de las con-
denas morales y penales que se cernirían sobre las mujeres que los utilizasen
o practicasen y de las pésimas condiciones en que se practicaban. La posición
de la iglesia en este caso resultaba extremadamente beligerante:

Atentar contra la vida de la prole encerrada en el seno materno es otro
crimen nefasto y cruel conspiración de homicidas, que según nuestra
misma legislación civil condena y sanciona. Es un delito de lesa
Religión y lesa Patria, conocido con el hombre de aborto provocado o
voluntaria234.

Pese a todo, el aborto formó parte de realidad de la época. Se practicaban de
forma clandestina en pisos por personal no especializado y con un alto riesgo
para las mujeres que se veían obligadas a recurrir a esta práctica de control de
la natalidad. Basauri no fue una excepción. Resulta muy difícil ofrecer datos
sobre el número de abortos realizados al tratarse de una práctica clandestina
durante el Franquismo. Sin embargo, los testimonios de alguna de las mujeres
entrevistadas, concretamente de M. L. E., hija de una matrona, son bastante
esclarecedores a este respecto.

P.: ¿Tu madre no os contó nunca de casos que hubiera de abortos
clandestinos?

R.: Bueno, nosotros sabíamos quiénes los hacía. Sí, sabías quién los
hacía. A mi casa yo recuerdo que viviendo en la otra casa vino una
vez una señora muy, muy bien, porque nosotros vivíamos en este
portal y en el otro vivía la señora que los hacía y ella vino confun-
dida a mi casa. Mi madre dijo que no, que no, “no he hecho nunca
y no quisiera que fuera el primero”. “Yo sé que vienes confundida”,
le dijo mi madre. La señora se quedó cortada y sé dónde vienes
pero no. Sí había, porque había muchos hijos entonces. Esta mujer
de la que te hablo lo hacía. No sé qué métodos emplearía, pero
que se le fueron bastantes de las manos, también. Luego había
otra en Ariz y en la casa Zabala y estuvieron en la cárcel, bastan-
tes años además. Pero, qué sé yo los métodos que emplearían,
pero se fueron bastantes de las manos. Hace años mi madre me
decía: “te va a salir más barato criar un hijo que hacer un aborto,
porque te expones a morirte o a no quedar bien”. Porque tú me
dirás en una casa sin medios ni higiene, lo que te pueden hacer235.

Tal y como hemos podido constatar por otros testimonios, la práctica de abor-
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tos, sin ser generalizada, era conocida por muchas mujeres dentro del ámbito
local, aunque sus referencias eran siempre indirectas y estaban rodeadas del
miedo que implicaba la dureza de las penas a las que podían ser condenadas.
V. M. ofrece también su testimonio a este respecto sobre las lamentables con-
diciones en las que se realizaban estas intervenciones sin los medios necesa-
rios, que en muchos casos ponían en grave riesgo la vida de las mujeres.

R.: (Había) una que echaba las cartas..., que vivía en una covacha con
suelo de tierra... Y no sé cómo la llamaban, tenía un mote..., y ésa
ya sé que hizo algunos, y sé..., mi hermana, que murió de tubercu-
losis con 21 años la tuberculosis, murió con 21 años... Y la fosa de
mi hermana estaba así..., y al lado había la de una de Azbarre...,
que había muerto porque alguien le había practicado un aborto...,
que le había pinchado con algo..., o tal, y había muerto la mujer. O
sea que sí que los había, si había muerto es por eso..., pero yo no
sé quién los haría..., ni cómo...236

Tras la desaparición del Régimen de Franco, la regulación del aborto constitu-
yó uno de los problemas más delicados a los que tuvieron que enfrentarse los
primeros gobiernos de la transición. Ello no impidió que los abortos dejaran de
practicarse. El caso de las mujeres de Basauri acusadas de prácticas abortis-
tas constituyó, como veremos más adelante, uno de los capítulos más conflic-
tivos de su época.

Los avances producidos en este terreno han afectado a las relaciones sexua-
les. Las ideas feministas experimentaron un extraordinario desarrollo tras el
mayo francés del 68. Sin embargo, en España esa apertura tuvo un escaso
eco, debido al control y represión de la dictadura franquista. Los cambios se
retrasarán al menos diez años, a medida que el movimiento a favor de la con-
tracepción vaya tomando un sentido diferente con la planificación familiar.
Pero, en cualquier caso, el proceso será largo y tortuoso, tal y como lo percibe
la mayor parte de las mujeres, especialmente las que pertenecen a una gene-
ración intermedia que ronda los cincuenta años. El testimonio de Y. J., en plena
entrevista-conversación con su madre, revela los problemas de todo tipo a los
que tuvieron que enfrentase muchas mujeres de su época en el momento en
que pudieron utilizar métodos anticonceptivos. El rechazo de sus maridos e
incluso el los médicos y farmacéuticos más conservadores no terminaría con
la legalización de los anticonceptivos.

P.: ¿Y cómo aceptaban los hombres, los maridos..., la píldora y otros
métodos?

R.: Madre: Mientras no fuera para él, él lo que no quería era el preser-
vativo, porque no era igual..., no quería tomar píldora, porque claro...,
fíjate.., eso era..., ni por el forro... No quería tampoco ligar...

P.: ¿Y la vasectomía?

R.: Madre: La vasectomía..., eso ninguno, porque igual quitaba poten-
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cia, pero lo que hiciera ella..., creo que no importaba tanto. Que
engordaba..., con las pastillas, no le importaba..., eso le hacía que
él no tenía que cortarse a la mitad..., entonces podía seguir, pues
bendito sea Dios. Si te hace daño..., a ti te hace.

R.: Hija: Había médicos y médicos. Había médicos que no daban la
píldora, y médicos que sí daban la píldora.

R.: Madre: ¡Oye!, mi marido ha ido donde “G.”, a comprar preservati-
vos, y G. le ha echado a patadas... “¡Sinvergüenza..., en mi farma-
cia no se vende de eso..., lárgate de aquí y no vuelvas!”. Y tu padre
(dirigéndose a su hija) con las orejas gachas. O sea que..., fíjate
cómo estaría lo de las otras cosas237.

A pesar de todo, el proceso de liberalización emprendido a mediados de los años
70 avanzará a pasos acelerados. En este contexto se generaliza la contracepción
femenina y la sexualidad se disocia de la procreación238. A todo ello han contribui-
do de una manera decisiva la progresiva incorporación de las mujeres al merca-
do y la cultura del trabajo. Esto hizo que accedieran lentamente a niveles más ele-
vados de educación, lo que afectó a toda una generación de mujeres. El proceso
marca una ruptura con las costumbres y la moral tradicionales que lleva a muchas
de ellas a combinar el ejercicio de su liberación personal con la militancia social y
política antifranquista. La lucha por la libertad de las relaciones interpersonales
desembocará en una progresiva relajación de las normas y usos establecidos, lle-
gando a muchos casos a una abierta y radical transgresión de los mismos. En las
ciudades y núcleos industriales surge un mercado negro de anticonceptivos alre-
dedor de aquellas farmacias y profesionales que expenden anticonceptivos y las
relaciones sexuales se adelantan al matrimonio o prescinden de él. Quizás todo
ello no permita hablar de una verdadera revolución sexual en España, si compa-
ramos los cambios con los experimentados en sociedades de nuestro entorno,
pero, teniendo en cuenta la situación de partida y las circunstancias políticas, los
cambios han sido importantísimos.

La despenalización de los anticonceptivos a partir de 1979 dará un impulso
decisivo en este terreno que ahondará además en la transición demográfica.
Descienden los nacimientos y el tamaño de las familias. La existencia de un
gran numero de métodos anticonceptivos permite a los jóvenes –al menos en
teoría– decidir cuál se ajusta más a las necesidades particulares de cada per-
sona, o de cada pareja. El acceso a los diferentes métodos resulta mucho más
fácil que hace tres o cuatro décadas. La creación de módulos sociales en los
ámbitos locales, su popularización a través de campañas publicitarias e inclu-
so la venta de alguno de los más comunes, como los preservativos en farma-
cias, supermercados e incluso en locales y bares ha contribuido a difundir su
uno. B. J., de 36 años, confirma la extensión de estos cambios. La elección de
un método concreto se presenta como una opción responsable, sopesada den-
tro de unas relaciones estables.

P.: ¿Se utilizan ya las primeras veces anticonceptivos?
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R.: Bueno, yo era una muchacha madura cuando empecé porque mi
primera relación fue con 25 años y entonces tenía puestas por mí
misma las pilas alcalinas. Yo fui con suerte porque tuve que tomar
anticonceptivos orales por el mogollón de acné que tenía en la cara
y por hirsutismo y me dijeron que los anovulatorios venían bien
para eso y entonces yo ya lo utilicé, pero fui preparada porque me
fui al Centro de Planificación de Basauri, concerté una cita y me
informé. A mí no me gusta dejar nada al azar si es posible y menos
en este terreno y yo me informé muy bien. 

P.: Y ya no eras una adolescente.

R.: Efectivamente, y ya tienes un poquito más de información para
decir yo no voy a lo loco, primero platearme las opciones que tengo
y como ya estaba tomando además anticonceptivos por el otro pro-
blema, así que lo tuve muy fácil. Sí, es cierto que me hablaron de
métodos de barrera, pero a mí me parecía muy poco seguro, así
que yo me fui a lo seguro239.

En todo caso, el testimonio de B. J. refleja una realidad concreta, la de una
joven de 36 años que comenzó a tener relaciones sexuales completas con 25
años, pero probablemente y a tenor de los datos, ésa no es la realidad de la
última generación de adolescentes mucho más precoces en este terreno. Las
encuestas sobre sexualidad reflejan una situación sensiblemente diferente. A
pesar de los cambios experimentados, de las campañas de sensibilización e
información y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos, los
datos revelan aún el elevado porcentaje de embarazos no deseados, fruto de
relaciones carentes de protección o con una protección muy precaria. 

Ahora bien, en términos generales, a través de los testimonios de las mujeres,
se observa una evolución muy importante en su sexualidad. Ésta se ha diso-
ciado de la procreación, incluso del matrimonio o la pareja estable, algo impen-
sable en la sociedad de hace tan sólo treinta o cuarenta años. El proceso de
secularización experimentado durante las últimas décadas ha dado lugar a una
nueva situación donde la religión ocupa un lugar secundario. El concepto de
pecado, que marcó a toda una serie de generaciones, no ha desaparecido por
completo, pero se ha atenuado de una manera decisiva. El placer, el deseo, la
lujuria o la emotividad forman parte de un territorio recuperado, de un espacio
de libertad, el de su propio cuerpo. 
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El noviazgo, como periodo de preparación hacia el matrimonio, estuvo tradi-
cionalmente en España sometido a fuertes presiones por parte de la iglesia.
Ésta ensalzará, hasta sacralizar, la virginidad de las mujeres. La imagen de
María, virgen y madre, representará el ideal de mujer dentro de la cultura
judeocristiana. La iglesia católica adoctrinará a las jóvenes en la protección de
la virtud, el único tesoro, el más preciado, que sólo debía entregarse al hom-
bre que la desposaría en sagrado matrimonio. Para lograr ese objetivo no sólo
les adoctrinará en el temor al pecado, sino que pretenderá regular el compor-
tamiento de las parejas, tanto en el espacio público como en el privado. Todo
ello dará lugar al establecimiento de un verdadero código de conducta que será
profundamente interiorizado por la sociedad240. 

La implantación del Régimen franquista y su declaración como estado confesio-
nal reforzará aún más este control, y transmitirá al propio entorno familiar la res-
ponsabilidad de su ejercicio. De este modo, el control de las familias sobre las
relaciones de noviazgo constituirá una garantía de formalidad y un medio de pre-
sión para que las relaciones desembocasen inevitablemente en el matrimonio.
Los libros de moral cristiana, las guías de preparación para la vida matrimonial y
los propios documentos y discursos de la jerarquía eclesiástica no harán sino inci-
dir en este control, limitando la posibilidad de cualquier encuentro íntimo entre los

239 Entrevista realizada a A. J.

Hasta que la muerte os separe
Del noviazgo al matrimonio:

Boda en la Ermita de Ariz. Archivo Fotográfico Municipal de Basauri.
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novios. La obsesión por el sexo y la condena del pecado están presentes en todos
estos escritos y, lo que es más importante, en la mente de todos los jóvenes,
especialmente en la de las mujeres, sobre quienes recaería la prueba de culpabi-
lidad. Uno de los libros más populares de la época sobre nupcialidad y moral cris-
tiana sentenciaba a modo de preguntas y respuestas del siguiente modo:

P.: ¿Qué juzgar de las nuevas modas y costumbres de pasear por
lugares públicos y solitarios los novios solos, cogidos del brazo y
sin vigilancia de sus padres o educadores?

R.: Que semejantes modas son anticristianas y antiespañolas, repro-
chables y reprobadas por la moral y por el buen sentido.

P.: ¿Ni siquiera a la iglesia podrán ir solos y estar allí para orar u oír
Misa?

R.: A ninguna parte deben ir solos los novios, ni siquiera al templo, si
no quieren ser expulsados de él como los, mercaderes, del
Evangelio que indignamente profanaron el lugar santo241.

La elocuencia de los mensajes era tan evidente como disuasoria, especialmente
para una sociedad como la española de los años cuarenta y cincuenta, donde la
iglesia ejercía una autoridad moral incuestionable. Los testimonios de las propias
protagonistas nos ilustran mejor que cualquier texto de la época sobre los límites
que se establecían en los espacios públicos, especialmente en los bailes, verda-
deros centros de relación social y cortejo. El testimonio de S. E., nacida en 1937,
resume los problemas y las dificultades que las chicas de su generación tenían
que solventar en los bailes, tratando de evitar el contacto directo con los hombres
que les haría acreedoras de la crítica y el escarnio de toda la comunidad.

R.: ...Lo del baile era una cosa. Íbamos entonces a bailar a Basauri
nosotras, cuando ya me integré aquí, ¿eh?, te hablo de aquí...,
entonces yo en Portugalete que he estado, me he recorrido todas
las plazas, y he bailado mucho. Y también siempre con la cosa...,
porque ya sabes que en casa te decían “que un chico no te
toque..., que bueno...”, y mi tío además, como se sentía un poco
responsable de que yo..., me estaba criando y tal, entonces pues
siempre “a las 10 en casa y...”, con una rigidez bárbara, ¿no? Pero
ya cuando empezamos a bailar aquí, en Basauri, eso recuerdo un
poco más..., pues que nadie te tocase..., un chico bailando..., esa
cosa de que... Porque luego pasa una cosa, entonces, los mismos
chicos, a una chica que se dejaba arrimar un poquito más..., ya
estaba ya..., se corría por la plaza, y luego venían todos a lo
mismo..., y eso es la pura verdad, porque yo..., no es que a mí me
haya pasado, ¡ojo...!, pero yo lo he vivido, lo he oído, ¿no?
Entonces, bailábamos y eso, pero siempre con esa cosa de...242

T. M., nacida en 1923, describe los problemas que tenían las chicas de su
generación para acudir a los bailes, sobre todo a algunos de ellos, sobre los
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que pesaba la sospecha de determinados encuentros y acercamientos que
estimaban inmorales o indecentes. Para ello se verían obligadas a desplegar
toda una serie de estrategias con las que burlar el control de las familias. El
permiso paterno que facilitase la relación y la hiciera oficial constituiría un
requisito indispensable para las mujeres de toda una generación. Pero hay
más. Un número significativo de mujeres se refiere a otras formas de presión,
como la ejercida por las propias madres, temerosas de que una posible rela-
ción terminase con la ayuda prestada por las hijas en las labores domésticas.

R.: Es que mi madre me decía que el baile es muy malo, que el baile es
muy malo, y el caso es que creo que ellos habían bailado mucho.

P.: ¿Y por qué?, ¿por que había chicos?

R.: Ah. Qué sé yo lo que habrán hecho ellos para decir que era malo.
Pero si es que si no ibas al baile dónde ibas a ir. Yo escondía el
betún en el hueco de la escalera que hacía y nunca me calaban.
Mi madre me miraba los zapatos. Es que la Casilla era de tierrilla
y entonces se notaba si habías ido. Mi madre le decía a mi padre
que andaba con uno. Y yo decía que no. Lo que pasa que mi
madre no sabía si andaba o no, porque era la mayor y le hacía todo
lo de casa. Ya no quería ni que me echase novio, porque se le aca-
baba. Con que un día ya mi padre me dice, mira tu madre me tiene
loca la cabeza, ¿tienes novio o no tienes novio? Pues sí, apa,
cuando yo salga de trabajar a las diez le dices a tu novio que esté
en el portal. Y yo le dije a mi novio, mira ése es mi padre ahí viene,
yo me subo para casa. Llega él y le dice: “¿tú eres el novio? y le
preguntó donde trabajaba, donde vivía, qué hacía, ayyyyyyyyyy, le
hizo un examen. Yo estaba luego fregando los cacharros y me
dice: “mira hija, puedes seguir con tu novio”. Oyyyy, yo creía que
no, no me hacían falta ni los espejos de lo contenta que me puse243.

(...) No era el miedo sólo o la pena de que perdiera a la niña de la
casa. Estaba también el temor de muchas madres a perder a la hija
en las labores de casa. Eso yo lo he comentado luego con otras y
también era así244.

El control y la presión social y familiar serían tan importantes que harían fracasar
posibles relaciones y truncar con ello las esperanzas de muchas mujeres. La his-
toria de O. V. constituye todo un ejemplo. Su relación con un joven de Basauri se
verá condenada al fracaso por la enfermedad de este último, una grave tubercu-
losis, que en los años cuarenta y cincuenta suponía prácticamente una sentencia
de muerte. Nuestra informante relata cómo la enfermedad hizo que su familia se
opusiera a esta relación hasta obligarle a cortar con ella. Su testimonio –del que
sólo recogemos un breve extracto– presenta algunos de los elementos que con-
tribuirán a este fracaso: la familia, el chantaje emocional, el miedo a los comenta-
rios, la existencia de una enfermedad y la posibilidad de que una prematura muer-
te, antes de formalizar el matrimonio, la imposibilitara para una nueva relación al
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quedar marcada por la anterior. El cuadro se completaba con la propia composi-
ción familiar: tres mujeres abandonadas por el cabeza de familia, necesitadas de
un hombre sano y trabajador que aportase un sueldo a la casa. Para su desgra-
cia, a lo largo de su matrimonio posterior con otro hombre se verá sometida a toda
una vida de menosprecios y malos tratos.

R.: Porque cayó enfermo del pulmón... A mí me gustaba mucho M., de
toda la vida. Fíjate, él se ha muerto sin saberlo, ni su madre ni nada,
(...) yo creo que me enamoré allí. Viéndole hacer una función de tea-
tro, era un chico majísimo, y bueno, bueno... (...) yo..., no decía a
nadie nada pero a mí me gustaba él. Pero mi madre me dijo que no.
Porque el pobre chico..., empezamos, y al mes..., salimos un par de
veces al cine y así... Pero le hicieron una revisión, y estaba muy malo
del pulmón. Mi madre cuando lo supo..., mi hermana que había muer-
to de eso..., “hemos dejado una enferma y ahora vas a traer otro, dos
mujeres desamparadas necesitamos un hombre que nos cuide, no
un enfermo a quien cuidar”, hasta me amenazó con echarme de
casa. A todos les daba dolor..., sabían que a mí me gustaba mucho.
Yo a mi madre le pedí..., que no era capaz de dejarle entonces, por-
que recién enfermo..., con mucho que tenía, estaba muy, muy enfer-
mo, también tenía manchas y “cavernas”, y estaba..., heridas..., o sea
no era mancha del pulmón, entonces había categoría, mancha del
pulmón era poquito, cuando ya tenías herida, ya tenías “caverna”,
“caverna” era lo peor, y este pobre no sé si... Bueno, cuando mi
madre se enteró de que tenía..., pues que no, que no nos convenía
ése245. 

Los recuerdos de O. V. forman parte de la historia de una renuncia y reflejan la
fuerza y profundidad de los condicionamientos sociales, incluidos los familia-
res, que caracterizaron a una época. La muerte de su hermana precipita la
elección de un marido, una vez desestimado su primer amor. 

R.: Solas, las dos, (mi madre y yo) yo trabajando..., ella en aquella
empresa, y yo en Firestone. Luego mi madre cayó..., era un trabajo
también muy duro, y mi madre con 49 años, también se quedó en
casa. Se quedó, y yo casi..., como quien dice, me tuve que casar.
Porque no había nadie..., te quedas sola en el mundo, como mi
madre se moría..., porque le habían dado el “viático”, el tal..., se moría
(...) ¡Hombre...!, no es precisamente así, ¡me tuve que casar...!. De
los novios que tenía... Pero, mis tías me decían todas: “Ay, pues te
quedas solita..., no tienes hermanos, no tienes nadie, pues no le vas
a dar...”, porque yo le quería dejar, a mí no me iba, yo no veía que
aquel hombre era para mí, y yo ya le había dicho que le dejaba y todo.
Él seguía..., llevaba cinco años detrás mío, y tal..., trabajaba también
donde los mecánicos, en Firestone, y era..., dicho así un poco a lo
tonto, el que más me quería, bueno, el que más me demostraba que
me quería. Entonces que pensabas..., “cásate hija con un hombre
que te quiera”, ¿o no? ¿Pues quién te quiere más... ?, pues fulano...,
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era oficial bueno..., dinero no me ha faltado nunca...246

Sin embargo, las circunstancias no fueron iguales para todas las mujeres. La
educación, el estatus socio-económico y otra serie de factores ensanchaban o
estrechaban el control ejercido sobre ellas. E. M. pertenecía a un círculo social
que, sin ser acomodado, no presentaba las características de la media del
Basauri de los años cincuenta. La profesión de su padre facilitó el contacto con
otros ámbitos mucho más abiertos. Completará sus estudios secundarios e
incluso comenzará la carrera de Filosofía y Letras en Santiago de Compostela.
Su residencia temporal en Madrid le ofrecerá la posibilidad de conocer otro tipo
de sociedad más permisiva para las mujeres, dentro de los límites que marca-
ba la época. Esta experiencia influirá decisivamente en su forma de entender
las relaciones de pareja, tal y como describe en su testimonio, algo que pro-
vocará la incomprensión de su círculo de amistades más próximo.

R.: ...yo, por ejemplo, tenía una amiga que era la hija del médico este
y desde siempre hemos sido muy amigas. Esta chica salía con un
chico y por lo que sea lo dejaron. ¡Madre mía, que críticas! Yo
decía, porque yo en eso de haber vivido en Madrid me considera-
ba más, no sé, más... Pero bueno, el noviazgo es para conocerse.
Se han dejado, pues se han dejado, ¿pues qué pasa? Pues fíjate
tú, ¿qué dirán? ¿Que qué dirán?, ¿Y a la que le deja el marido?
Pues no pasa nada, se han dejado, pues se han dejado. No se han
convenido y ya está. Yo para eso era más... pero la gente era criti-
cona, pero no sé, de vivir de cara a la galería.

Como ha quedado de manifiesto en el testimonio de O. V., no todas las muje-
res vivieron su noviazgo ni el horizonte de su futuro matrimonio como una
época feliz ni llena de ilusiones. El testimonio de A. D. es bien elocuente al res-
pecto. Nacida en 1947, sus esperanzas sobre una vida mejor, con unos estu-
dios que le proporcionasen un trabajo diferente a la alternativa tradicional, el
noviazgo y posterior matrimonio, se perfila como un destino al que le aboca la
propia dinámica de la vida en su entorno dentro de una experiencia que ella
misma explica, como condenada al fracaso. El matrimonio representa una
posible salida a una vida cerrada para las mujeres, social y profesionalmente. 

R.: En ese tiempo ella (mi amiga) se había echado también un novio,
que terminó siendo su marido, y yo pues me quedo un poco col-
gada, entonces empiezo a salir..., me eché un novio que es el
amigo del novio de mi amiga, bueno, daba lo mismo, podía haber
sido otro..., y bueno un poco perdida, nunca asumiendo si ése iba
a ser el fin, creo que es, yo entiendo que la peor época de..., bueno
hay dos épocas malas, pero ésa sería la peor época de mi vida, de
ver que ya no tenía salidas. Porque también los diecisiete años de
entonces no son los diecisiete... podía tener diecisiete, dieciocho,
dieciocho tendría ya cuando empecé a estar un poco mejor. Que
fueron dos años..., pues prácticamente estando en Madrid, tempo-
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raditas en casa..., pero prácticamente hospitalizada (debido a un
accidente). Entonces, ahí me veo que se ha cerrado el camino del
trabajo fuera de casa, que se ha cerrado el camino del estudio y
que sólo queda el matrimonio o quedarme siempre en casa con
mis padres, que tampoco me apetecía vamos...247

En su testimonio están presentes algunos de los elementos más tradicionales,
pero también otros de los más novedosos. A. D. pertenece a una generación
nacida ya en el final de la posguerra en un entorno social y económico marca-
do por una cultura obrerista, minera para ser más concretos. Su adolescencia
discurre a lo largo de los años sesenta, le gusta leer y a pesar del ámbito en el
que vive tiene referencias de la posibilidad de otra vida, de otros horizontes que
los de un matrimonio clásico. Sueña con abandonar su casa, con ser “hippie”,
algo impensable –por su edad y situación– para las mujeres de la generación
anterior. Todo ello constituye un punto de referencia, un espejo donde se mira
y apura sus sueños de adolescente, pero donde también se perfilan unas
expectativas muy claras de ruptura con una sociedad tradicional.

R.: ...de pronto te encuentras en un mundo que yo para nada era el
que yo quería, encima con menos gente, también se va reducien-
do la población, entonces el control social empieza a ser mucho
mayor. Empiezas a darte cuenta de que ya no eres una niña, ya no
eres la adolescente de que querías irte de “hippie”, que es lo que
yo quería también en el fondo, de “hippie” o de vagabunda, nunca
supe muy bien de qué, pero con esa edad ya no es posible. Te
empiezan a tratar como una mujer adulta, con todo lo que supone
en cuanto a exigencia, no tanto en la familia como en el entorno
social, lo que tiene una influencia muy importante en comunidades
pequeñas. Entonces, bueno, empiezo a salir con un chico, que
siempre pienso que lo voy a dejar, es todos los días la pescadilla
que se muerde la cola, ¿yo para qué quiero este novio...?, enton-
ces siempre me imaginaba el futuro y me decía, voy a terminar
casada..., y además, no lo comparaba con mi madre, era curioso,
igual porque no era capaz, también por la edad, pero comparaba
con otras mujeres jóvenes y veía como era su vida, entonces a mí
aquello no me gustaba nada. Pero, por otro lado, tampoco veía
posibilidades de salir. Recuerdo que alguna vez hice la maleta,
bueno, mi amiga y yo, hicimos la maleta y nos queríamos ir de gue-
rrilleras, no sé a cuál guerrilla..., porque no teníamos ni idea, pero
nos queríamos ir de guerrilleras no se sabe dónde, y tuvimos la
maleta medio año debajo de la cama escondida para fugarnos y
nunca nos fugamos. Y nada..., pues ahí fue pasando el tiempo...248

La misma informante introduce uno de los argumentos esenciales sobre la pre-
sión social del entorno; la referida a la virginidad. Para una mujer que había
mantenido relaciones sexuales con un hombre, la ruptura de esa relación le lle-
vaba a quedar marcada para siempre, y ese estigma en una comunidad peque-
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ña era tan profundo y sangrante como para impedir o dificultar enormemente
cualquier otro tipo de relación futura.

P.: ¿Estuvisteis mucho tiempo de novios?

R.: Pues..., dos años y medio, o así. Y cada vez la bola iba creciendo
más, primero porque el novio que tenía, tenía más edad que yo, no
mucho, pero tenía cinco años más, él tenía sus proyectos de formar
una familia, y cuando me hablaba de esas cosas me parecían terri-
bles, pero tampoco vi salida, no había ni un solo agujero para decir:
“pues por aquí puedo escaparme”. Y era constantemente pensar: “el
próximo domingo le digo que los dejamos”, pero luego empezaba a
pensar: “si lo dejo...”, para esa época habíamos empezado a mante-
ner relaciones sexuales, con lo cual..., eso sí que me parecía, con
aquella idea de la virginidad que se tenía..., que bueno, dejar un novio
después de tener relaciones sexuales iba a ser muy complicado, por-
que además lo oías constantemente: “esa que la dejó el novio, pero
que ya nadie la va a querer, que no sé que...”.

P.: ¿Esa presión existía?

R.: Existía, existía y muy fuerte, porque, además, yo tengo la impre-
sión de que, al quedar menos gente en la comunidad, se vuelve
una comunidad más conservadora, y sobre todo porque ya para
esa época muchísima gente de las minas, de la gente digamos
más avanzada, o con formas de vida más alternativas, o diferen-
tes, se estaba perdiendo, quedaba más..., lo que era la comunidad
de labradores, vamos de gente que vivía del campo249.

El baile de Basauri y sus inmediaciones constituirían los centros de encuentros
y relación más populares. Pero las más atrevidas elegirían otros fuera del
ámbito local, como los de los de la Casilla en Bilbao o incluso los bailes cerra-
dos como el del Arizona, adonde acudían además otro tipo de jóvenes, con un
perfil socioeconómico más alto que la media habitual.

R.: Pero te voy a decir..., yo una vez, pues era la fiesta nuestra, el día
15 de noviembre, es el día de los químicos, y era nuestra fiesta. Y
fui con unas amigas..., conocí a unas chicas de Arrigorriaga, que
íbamos en el tren, y dicen “vamos tal día a bailar al “Arizona”, yo
no había ido en mi vida, ni una sala de fiestas..., ni nada de eso,
27 años, y no había ido en mi vida. Y digo “¡pues vamos!”, y nos
fuimos a bailar al “Arizona”..., y conocí a mi marido250.

O. V. ratifica lo expresado por la anterior informante. Bilbao, la cercana pero
gran ciudad, constituye otro mundo, más abierto, menos restrictivo y, sobre
todo, más anónimo, adonde acudían las chicas más atrevidas.

P.: ¿Ibais alguna vez a Bilbao?

R.: Sí, pero eran ya las chicas..., bueno, (susurrando) “¿tú has ido
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alguna vez a “Los Campos”?”, “yo no, yo todavía no”, yo no he ido
todavía a “Pumanieska”, ni a esos sitios, yo no sé lo que es una
sala de fiestas, yo no he ido nunca. Lo más que he hecho es a
“Gazte leku”, “Los Campos” ya..., ya “Los Campos”..., no sé si he
ido una vez, para verlo, pero venirme a las 9 ¿eh? Pero esas eran
las, ya así las más..., como las más..., no las más sueltas pero...
“jolín”, ésa ya va a “Gazte Leku”, pues yo..., chica yo el domingo
en “Gazte Leku” estoy, ¿y qué tal?”, “¡Ay..., de maravilla!”. Había
mucha luz..., en “Gazte Leku” no podía pasar nada, ¿eh?, era todo
luz... El que lo quería hacer, pues lo podría hacer en el portal de su
casa, o por la tarde con el vecino porque..., era tontería ¿no? Pero
ir a “Gazte Leku”..., yo ya te digo que no he ido nunca, yo aquí a...
Era muy bonito las fiestas..., las fiestas de Echevarri, las fiestas de
Venta, las fiestas de Urbi..., que venía mucha gente...251

La exteriorización de cualquier gesto de cariño se vería totalmente limitada e
incluso perseguida y castigada por las autoridades. Los parques públicos eran
a menudo patrullados por la policía local. Por ello muchas parejas trataban de
salir del entorno más próximo buscando cierta intimidad y, sobre todo, un ano-
nimato del que carecían en sus localidades. M. L. P., nacida en 1937, describe
alguna de estas situaciones.

R.: Mira, nosotros haciendo un alarde nos solíamos ir por ahí fuera,
para que no nos conocieran. Un día nos fuimos a Portu. En mala
hora. Estábamos en un parque, ¿y que estaríamos haciendo?,
pues nada, un par de besos y unos achuchones. Bueno, pues apa-
reció un policía y nos llamó la atención y nos puso una multa252.

O. V. describe cuáles eran los límites territoriales y morales del baile en la loca-
lidad, aquellos que las parejas, sobre todo las mujeres, no debían superar si no
querían ser consideradas como una inmorales. 

R.: ...en Basauri ahí en la plaza. Y tú ibas, dabas vueltas..., “¡Ay, mira
qué chicos más majos aquéllos...!”, hacías la encontradiza, ellos
también..., hacías cuadrillitas..., hombre, cuando ya la cosa se for-
malizaba un poquito, pues te acompañaba igual, porque ya
sabes..., la “campa de Jaungoikoa”, estaba muy oscuro..., donde
está la iglesia..., todo eso hasta abajo, que ahora hay casas..., todo
eso era la “campa de Jaungoikoa”, oscuro, oscuro, no había..., era
campa, monte, y eso era..., e igual te acompañaba..., ya si te acom-
pañaba ya..., era... si te veían bajar por la “campa de Jaungoikoa”,
que estaba oscuro..., ya era malo, había que ir por la luz. ¿Sabes
también qué era muy criticado?, esto es el Ayuntamiento ¿no?, tiras
para allá, y está ahí “Castañabaltza”, está el matadero, bueno...,
pasar del matadero..., eras ya... “Ligera”... “Oye, que ha llegado
hasta el matadero..., vete a saber si otro día va más lejos ¿eh?”,
“que al matadero la he visto yo..., tú también no estarías lejos...,
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¿no?”. Lo del matadero también ya era malo... Cuando ya le permi-
tías que te acompañe..., ya es que la “cosita” ya era para..., de ver-
dad, te podía salir mal, pero ya era como de verdad253.

Los besos y las caricias se convertirían en una territorio prohibido dentro de los
espacios públicos, lo que provocaría una enorme zozobra para las parejas. A.
M., nacida en Gámiz en 1936, y posteriormente vecina de Basauri, desarrolló
diferentes trabajos antes de casarse. Estando de dependienta en Bilbao su
novio le acompañaba hasta la puerta de la casa donde vivía. La despedida era
controlada por el portero del inmueble, que impedía a la pareja la más mínima
intimidad.

P.: ¿Estuviste mucho tiempo de novios con J.?

R.: Desde los 17 hasta los 23 que nos casamos. Y sin hacer ninguna
tontería. Luego pasé a Bilbao y en Bilbao teníamos un portero que
era un puñetero y para darnos el besito de despedida no nos qui-
taba ojo. Y así. Yo tenía que entrar a las diez y era su hora de mar-
charse y no se marchaba, yo le decía, “ya se puede usted marchar,
que tengo llave”, “va tranquila”, y era para vernos dar el besito y
era un beso ni de rosca ni nada, hombre por Dios254.

Ante estas circunstancias, mantener relaciones sexuales antes del matrimonio
constituía una aventura prácticamente imposible para la mayor parte de las
parejas. La práctica totalidad de las mayores de 60 años entrevistadas decla-
ra haber llegado virgen al matrimonio. Tan sólo una de las que pertenecían a
una generación intermedia, de 55 años y con unas perspectivas y expectativas
muy diferentes, mantuvo relaciones antes de estar casada. Pero probable-
mente la situación más excepcional sea la de S. D., nacida en 1937, que man-
tuvo durante más de 15 años una relación con un hombre casado, cuya espo-
sa, con graves trastornos mentales, se encontraba ingresada en una institución
psiquiátrica. Una relación de estas características suponía toda una transgre-
sión de los convencionalismos y de las leyes de la época, sobre todo en un
barrio donde la intimidad era prácticamente inexistente. Tanto ella como su
pareja se verían obligados a desplazarse fuera de la localidad para mantener
sus encuentros y evitar los comentarios del entorno social más próximo.

R.: ...entonces pues un día me dijo que tenía que hablar conmigo, y
me explicó que era casado. Yo automáticamente lo dejé claro, por-
que fíjate en aquel tiempo..., pues es una cosa..., le vengo a decir
a mi madre yo, que estoy saliendo con uno casado y..., bueno...
(Me explicó las circunstancias. Lo de su mujer enferma, incapaci-
tada y recluida) Pero yo de momento lo dejé, porque yo..., mis prin-
cipios eran mis principios, porque yo..., oye, un hombre..., no, lo
dejé. Pero luego... resulta que él me buscó (...) quedó conmigo...,
el amor no tiene fronteras, el amor no tiene eso... Y empezamos a
salir, y salimos muchos años clandestinamente.

P.: Clandestinamente, ¿tratando de evitar que la gente os viese?
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R.: Te voy a decir..., que yo me veía con alguien en la calle, o lo que
sea, y me soltaba del brazo, si lo veía en Bilbao. Bueno..., con
unos terrores..., tremendos, mi madre no sabía nada.

P.: Entiendo, que ¿aquí no salíais en...?

R.: No, no, que aquí no venía para nada, nos veíamos en Bilbao, nos
íbamos a..., porque él estaba muy bien colocado, tenía una empre-
sa de construcción..., y entonces pues no íbamos a..., fines de
semana a C..., y por ahí, y ahí nos veíamos..., pero sin más, o
sea..., después de años...255

Pese a todos los problemas, ambos llegarían incluso a convivir sin estar casados,
y con el tiempo contraerían matrimonio, pero no sin pagar un alto precio, el
impuesto por la rígida moral de la época. Una relación de estas características
–con una mujer joven, con trabajo e independiente económicamente– ponía en
entredicho el modelo de matrimonio sacralizado por la iglesia y defendido por el
Régimen franquista; un modelo establecido sobre las bases de una enorme desi-
gualdad en deberes y obligaciones para los cónyuges y donde la mujer estaba
totalmente supeditada al hombre. Éste era su representante legal, su protector, el
que le mantenía económicamente –sólo en teoría como ya hemos visto– y en
muchas ocasiones el dueño de su destino. La mujer casada, a quien se impide un
acceso digno al mundo laboral, quedará supeditada económica y jurídicamente al
hombre, limitando con ello cualquier capacidad de movimiento. Su espacio natu-
ral será el hogar, a cuyo cuidado dedicará su atención y, en definitiva, su vida.
Desde su infancia, la educación familiar, la escuela, la iglesia, las autoridades, la
legislación, el matrimonio... prácticamente todas las instituciones sociales y todos
los canales que facilitan su socialización se encargarán de reforzar esta situación
de desigualdad. Las guías matrimoniales de la época recordaban a la mujer la
actitud sumisa que debía adoptar dentro de la pareja, la que le exigía todo tipo de
responsabilidades y eximía al hombre de explicaciones innecesarias. Los discur-
sos sobre esta cuestión no variaron demasiado a lo largo de la dictadura, e inclu-
so se hicieron más radicales a medida que la mujer comenzaba a dar algunos
pasos que ponían en peligro la autoridad del marido. Una de estas guías apunta-
ba en 1965 lo siguiente: 

Si por casualidad vuestro marido sale alguna vez y, por casualidad,
está a punto de cerrar la puerta sin deciros adónde se va, no os creáis
autorizadas a exigirle que os diga lo que va a hacer256.

La mujer se encargará prácticamente en exclusiva de las tareas domésticas en
unas jornadas interminables que incluso, como analizamos en el apartado
dedicado al mundo laboral, tendrá que hacer compatible en muchos casos con
diversos trabajos que completen los ingresos familiares. La limpieza, tanto de
la casa como de la ropa, el orden o la preparación de la comida constituirán las
labores básicas, como se recordaba en una popular revista dedicada a la for-
mación de la mujer:

Que las comidas estén dispuestas a tiempo, a la hora que el señor
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las ha pedido. Puede tener una cita de negocios, una reunión. Si no
hay nada preparado a la vuelta, ya se comprende su descontento, su
impaciencia. De ahí a las escenas no hay más que un paso que
pronto se franquea. Trata de cocinar bien. Los buenos maridos tie-
nen fama de buen apetito. En todo caso, si todas las noches hay
charcutería, y cada dos o tres días el mismo menú estereotipado, su
humor se resentirá257.

La atención de los hijos dentro del matrimonio, como hemos visto en el apar-
tado dedicado a la familia, corresponderá casi exclusivamente y salvo casos
excepcionales a las mujeres. M. F., hija de una de las mujeres entrevistadas de
edad más avanzada, ratifica con su testimonio esta circunstancia.

R.: Nos cuidaban las madres... y la figura del padre... ni se mencionaba,
ni se echaba de menos. Así como ahora se puede recriminar... “mi
padre no hace”, “mi padre no viene”. Entonces era alguien... pues que
dormía en casa, que venía a ciertas horas y que se iba...258

La distribución de las responsabilidades quedaría trastocada, o al menos en
entredicho a medida que las mujeres comenzarían a incorporarse al mercado
laboral. Como se ha afirmado: la posibilidad de la mujer productora, la mujer
proveedora deformaba las piezas del puzzle familiar y transformaba las rela-
ciones de poder259. Pero ello sólo se produciría de una forma masiva a partir de
los años setenta. Hasta entonces, la consolidación de una tupida red de traba-
jos no reconocidos, establecidos dentro de la economía sumergida, impediría
esta ruptura, al menos de forma clara. La autoridad moral de la iglesia se mos-
tró siempre contraria a esta incorporación al mundo laboral, al considerar que
ponía en peligro la estabilidad y unidad de la familia. Ni siquiera cuando las
necesidades impuestas por los nuevos aires del desarrollismo capitalista y la
sociedad de consumo demandaban la incorporación de nueva mano de obra,
cambió sustancialmente su discurso.

El lugar de la mujer era el hogar y cualquier intento por salir de él o de superar
su situación a través del acceso a la cultura sería percibido por el hombre como
una agresión. Las guías matrimoniales de la época y los propios pronuncia-
mientos oficiales de la iglesia habían dejado patente como la mujer debía inclu-
so ocultar su posible capacidad intelectual ante el marido con el fin de no
minusvalorarle o poner en tela de juicio su autoridad260.

M. A. se refiere expresamente a su matrimonio como una forma de salida, de
ruptura con una situación o de posible mejora que se frustrará rápidamente por
las infidelidades del marido y los maltratos psíquicos. En su testimonio apare-
ce un elemento común al de otras mujeres maltratadas psíquica y físicamente:
el menosprecio. La opinión de la mujer es silenciada, rechazada por falta de
interés. El ámbito de la mujer empieza y termina en las labores del hogar.
Cualquier intento por romper estos límites será percibido como una transgre-
sión del orden interno establecido.
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R.: Yo no era feliz, mi marido me postergaba. Si hablaba de política o
de cualquier cosa me decía que no sabía nada, que me callara por-
que era una ignorante261.

A. D. pertenece a otra generación, ya que nació en 1947, y, sin embargo, su
testimonio contiene algunos importantes puntos en común con las anteriores
informantes: En ella el matrimonio aparece como un paso más dentro de unas
pautas de comportamiento impuestas por los convencionalismos de la época.
El entorno, tanto social como familiar, empuja a que su relación con un joven
de la zona termine en matrimonio, algo que ella considera “como una trampa”,
pero también como una posible salida a su situación. Sus deseos de retomar
unos estudios abandonados son percibidos por su marido como un peligro que
puede llegar a romper la dependencia de la mujer. Pocas imágenes como la
rotura o la quema de libros representan la violencia contra la libertad del cono-
cimiento, en definitiva, contra la libertad humana, y estos recuerdos también
aparecen en su testimonio.

R.: Entonces me planteo lo del estudio, pero ahí sí que él no acepta,
yo creo que pensando que eso podía suponer..., también por las
cosas que yo le comentaba constantemente de mis inquietudes
existenciales ¿no?, “si esta mujer va a estudiar..., ésta se va”.
Entonces, a partir de ahí, yo creo que es un hombre que coge
muchísimo miedo, y la reacción que tiene es de atarme más,
entonces yo cada vez me siento peor.

(...) hay un ataque por parte de mi marido muy serio, sobre todo a
los libros, porque claro..., no tenía tampoco amigas, yo diría que no
tenía amigas, entonces, cada vez que venía a casa, libro que veía
lo rompía, para mí era el dolor más terrible, llegar a casa y encon-
trar todos mis libros rotos. Todavía conservo libros pegados con
celo, y era una situación muy triste, muy triste, el ataque a los libros
fue..., él decía: “es mi ruina, los libros, y tu locura262” .

El deterioro de la convivencia, por irreversible que fuera, estaba totalmente con-
dicionado por la legislación de la época. La anulación de la legislación republica-
na, que incluía la regulación del matrimonio civil, el reconocimiento de la igualdad
entre hijos legítimos e ilegítimos, la investigación de la paternidad y la Ley del
Divorcio, supuso una regresión de las libertades y derechos, especialmente para
las mujeres. El espíritu –y la letra– de la nueva legislación franquista amparada
por la iglesia decretó la indisolubilidad del matrimonio, responsabilizando a la
mujer de su salvaguardia, para lo cual debía de aceptar determinados sacrificios.

Y siendo cierto que el mal procede de ambos, no lo es menos que el
remedio está en manos de la mujer, pues, de los dos, es ella quien
posee el monopolio de las virtudes que pueden salvar el destino fami-
liar de todos los peligros. Es más paciente, más abnegada y más
amante y puede interponerse fácilmente entre el hombre y sus defec-
tos para salvar a aquél y evitar que éstos se interpongan entre la feli-
cidad de los dos. (...) Es, pues, ella quien ha de ceder tantas veces
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como sea preciso, en bien de la paz común263.

La degradación de las relaciones no encontraba una salida legal, al margen de
las limitadas anulaciones establecidas por la iglesia, un recurso, por lo gene-
ral, fuera del alcance de la mayoría de los matrimonios. Esta institución eludió
deliberadamente algunos de los problemas más importantes, como el de la vio-
lencia familiar, que afectaba especialmente a las mujeres y los hijos. Las muje-
res maltratadas no encontraban ni el amparo de las leyes –con un profundo
contenido sexista– ni de la iglesia. El discurso oficial se refería explícitamente
a la capacidad de resistencia y sumisión de la mujer dentro del matrimonio,
como nos ratifica en primera persona una de las muchas que padecieron esta
forma de violencia.

R.: ¡Hombre...!, El cura me decía “aguanta a tu marido...”, “Aguanta
hija...”. Y la familia decía “¡ay hija!, tan malo no es..., que dinero tie-
nes, no te falta dinero, y no te pega...”. No te pega..., todos los
días, que alguna vez..., A mí pegar..., no me ha pegado mucho,
pero psicológicamente..., terrible264.

Los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tenían sus propios niveles y
pautas, desde las humillaciones personales hasta las agresiones sexuales
pasando por todo un rosario de formas de sumisión. Algunas mujeres, como
hemos podido constatar a través de los testimonios ofrecidos en primera per-
sona, fueron maltratadas psicológica y sexualmente desde la noche de bodas.
El deseo de que sus palabras no fueran reproducidas no resta un ápice de cre-
dibilidad a la tremenda dureza y dramatismo de una situación –una violación
consentida como ratificó su propia hija– que se extendió durante más de cua-
renta años. Las humillaciones no se limitarán a menosprecios sobre su
supuesta ignorancia e impericia sexual, aspectos que terminarán por afectar
profundamente a su propia autoestima personal. La falta de apoyo social e
incluso familiar y la doble vida de los agresores contribuirá aún más al aisla-
miento de las víctimas de estas prácticas.

Todo parece indicar que situaciones como la vivida por esta mujer no constitu-
yeron excepciones. A pesar del muro de silencio que se cierne sobre una cues-
tión tan delicada, a través de los testimonios orales hemos podido acceder a
los dolorosos recuerdos de algunas mujeres que en primera o tercera persona
han reconstruido la parte más amarga de su vida. Otras mujeres que no los
padecieron –o al menos dicen no haberlos padecido– se refieren sin embargo
a casos más o menos próximos a su entorno familiar o vecinal. E. S. introduce
algunos datos importantes en su testimonio acerca de la degradación de las
relaciones. El juego, el alcohol o la prostitución son algunos de los elementos
presentes en los procesos de degradación de las relaciones, también detecta-
dos en otros casos, que, sin embargo, como veremos más adelante, no cons-
tituyen un perfil concreto de agresor.

R.: ... bueno pues yo..., tengo una que esa mujer..., yo no sé si llegar
a pegar..., pegar también..., no sé, igual también..., era jugador, es
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bastante jugador..., y eso sí que he conocido, a una señora de
aquí, sí. Sí, sí, ya sabes, el que es jugador, entra en todo ya..., nor-
malmente el que es jugador es todo..., son “puteros” como se suele
decir..., son de todo... Porque los gritos y eso..., he oído yo aquí, y
eso sí... He visto malos tratos en un padre a niños..., aquí arriba,
también he visto... Lo que pasa es que las mujeres..., no suelen
“airear” sus..., es vejatorio ¿no?, para mí, el tener que decir que el
marido te ha pegado..., yo a nivel de..., no sé cómo decirlo... Yo
conozco a gente en Bilbao que le han pegado los maridos y todo...,
pero aquí..., no he oído yo comentar... Que igual las han pegado
¿eh?, yo a esta señora..., seguramente que alguna vez..., por los
gritos que daba y eso..., alguna vez sí que le habrán pegado, pero
que no lo he visto, no lo puedo decir. Yo lo que he visto es a un
señor de aquí..., malos tratos a sus hijos, eso sí lo he vivido..., por-
que he subido muchas veces allá arriba y le he dicho “¡oye,
Fulano!, Que te voy a denunciar...” “a mí..., son mis hijos...”, “sí,
pero aquí hay unas leyes también ¿eh?”, me entiendes...265

Determinadas patologías como el alcoholismo o situaciones de deterioro eco-
nómico y social, como el paro, sobre todo durante los años más duros de la cri-
sis económica de finales de los setenta y la década de los ochenta, contribu-
yeron a hacer más complicadas las relaciones de pareja. A. D., buena cono-
cedora del entramado social de Basauri, describe la situación que se vivió en
muchos hogares acuciados por la necesidad y la degradación a todos los nive-
les, incluida la convivencia familiar. Sin embargo, tal y como veremos más ade-
lante, aunque esos fenómenos están presentes en determinados casos, no
permiten limitar únicamente los malos tratos a las familias que presentaban
estas características.

R.: Yo creo que fue un momento donde el alcoholismo aumentó
muchísimo, los malos tratos..., yo vivo en la calle Bidearte y detrás
esta la calle San Fausto, y yo recuerdo oír gritos, en la noche, de
mujeres..., era una zona donde el mal trato se palpaba..., alguien
que le quemaba la casa, un marido a la mujer, al lado..., dramas
muy fuertes. Entonces, yo creo que las mujeres lo pasan muy mal,
lo pasan mal dentro, encima tener los maridos todo el día en casa,
con más control, con poca aportación en cuanto a las tareas
domésticas, con ninguna aportación económica, tener que ser
ellas el sustento de la casa..., y es un momento duro, pero que yo
creo que, luego les ha venido bien para las mujeres266. 

La imposibilidad de poner fin a la relación matrimonial por medios legales crea-
rá una enorme frustración en muchas parejas, especialmente entre las muje-
res, desprotegidas y discriminadas por una legislación donde primaban los
derechos del hombre en detrimento de los suyos. Pero incluso en esta situa-
ción hubo mujeres que decidieron romper la relación saltando por encima de la
enorme presión, tanto institucional como familiar, y abordar una vida nueva. M.
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A. describe su propio caso. Tras ser abandonada en una ocasión con sus dos
hijos pequeños y un intento por recomponer las relaciones, decide poner fin a
un matrimonio fracasado.

R.: Tuve que ponerme a trabajar de todo, a limpiar casas, portales
para sacar a mis hijos adelante, pero mereció la pena por que yo
era una mujer nueva, liberada y feliz. No tenía que aguantar más
el “tú no sabes nada”, “no vales para nada”. Fui al juzgado, pre-
senté la separación y fui una mujer nueva267.

En cualquier caso, habría que esperar hasta la promulgación de la Ley del
Divorcio para que se posibilitase la disolución del vinculo matrimonial. Los pri-
meros cambios dentro del terreno jurídico se plasmarían en la propia
Constitución, que expresamente establecía en su artículo 14 el principio de
igualdad entre hombres y mujeres. Otra serie de derechos como los que afec-
taban a la plena participación en los asuntos y cargos públicos, los que permi-
tían a hombres y mujeres contraer matrimonio con plena igualdad jurídica o
reconocían el derecho al trabajo sin discriminación por razón de sexo serán
recogidos en la Carta Magna, instituyendo una situación jurídica que al menos,
en teoría, marcaba una ruptura con la anterior situación268. Entre 1977 y 1978
y a consecuencia de la presión ejercida por los colectivos feministas y los sec-
tores profesionales y políticos más progresistas, se aprobaron tres leyes refor-
madoras del código penal que afectaban al tratamiento punitivo del comporta-
miento sexual de las mujeres. La derogación del último párrafo de los artículos
443, 449 y 452 despenalizará los delitos de adulterio y amancebamiento, lo
que supondrá un importante avance social269. La Ley 30/1981 de 7 de julio
regularía el matrimonio, desde la nulidad hasta la separación o el divorcio, que
partía del principio de igualdad en derechos y deberes para los dos cónyuges.

Sin embargo, la situación a comienzos de los años ochenta distaba mucho de
la actual. Las cargas familiares que suponían los hijos menores de edad fue-
ron para muchas mujeres el motivo que retrasó durante años la ruptura total
del matrimonio. La dependencia económica de las mujeres impedía o al menos
dificultaba enormemente esta decisión. A. D. describe las condiciones de su
propio caso, similar al de muchas mujeres de esa época, después de un dete-
rioro muy importante de las relaciones de pareja y de varios intentos fracasa-
dos de separación. 

R.: Me divorcio en el ochenta y tres, con una situación muy dura. La
ley estaba mal, me divorcio sin ningún recurso, no tengo trabajo en
ese momento, con dos críos, y sin nada. Lo que existe ahora de
recursos para las mujeres (...) no había ni asistenta social270.

A nivel estrictamente local, la situación sufrió también un cambio importante,
especialmente a raíz de la apertura del Centro de Atención a la Mujer. Este
centro surgió a mediados de los años ochenta como una iniciativa que parte
del Grupo de Mujeres de Basauri, constituido a su vez al calor de los grupos
feministas aparecidos a mediados de los setenta. Una de las primeras iniciati-
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vas tomadas a este respecto se centraba en poner en marcha dicho centro a
través de un proyecto presentado al Ayuntamiento, coordinado por los servicios
sociales municipales y la Diputación Foral. Ésta lo apoyó pero con unas sub-
venciones que sus responsables consideraron insuficientes y de mera subsis-
tencia. Desde entonces el centro se dedicará a asesorar a las mujeres en
diversos ámbitos, pero muy especialmente en el tema de los malos tratos. A lo
largo de estos últimos catorce años han atendido una larga serie de casos, y
han asistido también a algunos cambios en lo que se refiere a las mujeres que
han estado al cuidado del centro. Pese a todo, dos de sus responsables se nie-
gan a hablar de un perfil concreto de mujer maltratada.

R.: Al principio veíamos muchas mujeres, muy desocializadas, no sé si
es la palabra, mujeres que eran amas de casa con situaciones de
pareja muy cruda en cuanto a que podía haber aparte del desamor
problemas de agresiones físicas y síquicas, pero sobre todo una rela-
ción de pareja muy deteriorada, y estas mujeres presentaban unos
rasgos como el de ser amas de casa que habían dejado de trabajar
al casarse, que habían aguantado las situaciones porque tenían hijos
o porque la ruptura de la convivencia iba a ser muy dura de cara a los
ingresos, porque claro, muchísimas dependían del único salario que
era el del marido, claro, y entonces ahí se te plantea...271

La dependencia económica sigue constituyendo un factor disuasorio a la hora de
presentar una demanda de estas características, pero en todo caso, y en opinión
de las personas que trabajan, atienden y asesoran a las mujeres maltratadas, se
trata de una situación que no puede desvincularse de otra dependencia más pro-
funda, la afectiva, resultado de un proceso de aislamiento social que corta o difi-
culta enormemente la disponibilidad de recursos sociales de todo tipo. 

R.: Todo el mundo no se enfrenta a esas situaciones de la misma mane-
ra, no. Entonces podemos tener una persona muy dependiente eco-
nómicamente pero muy dependiente afectivamente, relacional, más
aislada, ésa es la mujer que más difícil lo va a tener con el agresor.
Lo que es fundamental es el tema del aislamiento. Las mujeres más
aisladas son a las que les cuesta más salir de esa situación272.

Una de las primeras víctimas de una situación de estas características es la pro-
pia autoestima de las mujeres agredidas, como ya se ha apuntado, una cues-
tión que, a pesar de los cambios operados durante los últimos años, reproduce
esquemas y modos muy similares a los que podemos considerar como tradi-
cionales. El menosprecio continuado en el tiempo y las humillaciones termina-
rán haciendo mella en unas mujeres que van quedando a merced de sus agre-
sores en todos los sentidos hasta culpabilizarse de la situación que padecen.

R.: El sentimiento de culpabilidad está presente prácticamente en todas
las víctimas, no diría en todas en todas pero en un numero mayorita-
riamente, de culpabilidad y de vergüenza. De vergüenza por que se
entere la gente o por lo que está pasando. Ser víctima no es una cosa
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nada bonita. Les hacer sentirse avergonzadas, culpables del fracaso.
Sí porque además los agresores se empeñan muchísimo en eso, en
decirlas que ellas son las culpables y que provocan esa situación, que
la culpa es de ellas, o por no callarse cuando deben, o por decir lo
que no tienes que decir: “porque la culpa es tuya” siempre está pre-
sente y si que lo llegan a asumir. Aquello de “yo soy tonta y yo soy
tonta y porque aguanto si soy tonta, y aguanto porque soy tonta”. Esa
sensación de pérdida de autoestima total273.

Tal y como apuntan las responsables del Centro de Atención a la Mujer de
Basauri, probablemente uno de los cambios más importantes se centre en el
hecho de que durante los últimos años las mujeres agredidas que presentan
denuncias por malos tratos lo hacen mucho antes de lo que lo hacían hace una
o dos décadas. Sin embargo, este cambio no excluye la existencia de otros
casos de malos tratos que persisten durante años o incluso décadas.

R.: Un pequeño cambio sí que se plantea en el hecho de que las muje-
res están más dispuestas a denunciar antes, sin esperar veinte
años. Seguimos viendo mujeres que llevan veinte años de malos
tratos y no lo han denunciado también, pero vemos también muje-
res más jóvenes que denuncian antes las situaciones de agresión,
sin esperar tantos años y de romper antes con esta situación274.

Esta evolución revela también un cambio de actitud mucho menos permisivo
con la existencia de malos tratos, al que indudablemente han contribuido diver-
sos factores, desde la labor de los centros de atención como el de Basauri,
hasta la presión de los grupos feministas o la evolución de la propia legislación
y de la opinión pública. Hasta hace pocos años, las denuncias por malos tra-
tos eran tramitadas como juicios de faltas que no llegaban a tipificarse como
delito. Por otro lado, en la actualidad resulta mucho más complicado retirar una
denuncia por malos tratos –algo muy común hasta hace poco tiempo– ya que
el ministerio fiscal está obligado a realizar la acusación. Ello no quiere decir
que el proceso no pueda paralizarse, especialmente si la mujer no se presen-
ta a declarar y no se pueden presentar pruebas, pero, en todo caso, el cambio
ha sido decisivo para conseguir juzgar a los responsables de estos actos.

En definitiva, la evolución experimentada por la institución matrimonial desde el
final de la Guerra Civil hasta nuestros días ha sido muy importante. El proceso de
secularización experimentado desde los años setenta y especialmente tras la
desaparición del Régimen franquista, constituye una de las razones que en mayor
medida han incidido en esta transformación. La progresiva equiparación de los
derechos de la mujer con los reconocidos al hombre, la incorporación al mercado
de trabajo y el acceso a la educación y la cultura en igualdad de condiciones han
conseguido crear unas nuevas condiciones. La pérdida del monopolio de la igle-
sia en la formalización de las parejas y la propia transformación de la familia como
institución han contribuido a estos cambios de un modo decisivo, dando lugar a
una situación mucho más permisiva. Peso a todo, el matrimonio sigue constitu-
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yendo un modelo valorado socialmente por encima de otras formas de unión en
pareja. La influencia de los convencionalismos y la presión existente desde dife-
rentes ámbitos, desde el social al familiar, no tiene el carácter fiscalizador de anta-
ño, pero forma parte de la realidad cotidiana que las mujeres perciben y sufren de
un modo mucho más intenso que los hombres. I. A., una de las mujeres más jóve-
nes entrevistadas en este proyecto, así lo ratifica:

R.: Es que nosotras estamos sometidas a más presión. Primero “¿que
cuándo te echas novio?”, segundo, cuando lo tienes, “¿que cuán-
do te casas?” y tercero “¿que cuándo vas a tener hijos?”. Pero por
todos los lados, desde tu familia hasta las amistades, la propia
sociedad, en el trabajo incluso. Todo el mundo parece conchabado
para que te sumes al cuadro ideal: mujer casada con hombre situa-
do y con dos hijos, mejor antes de los 40, y si puede ser, niño y
niña, es como una película ideal. ¿Y si no quiero echarme novio, y
si no quiero casarme o si no quiero tener hijos?, ¿Qué pasa?275

Sin embargo, el propio cuestionamiento de ese modelo ideal habla bien a las
claras de la enorme ruptura que se ha producido en este terreno. Una ruptura
que, pese a los cambios experimentados, no ha conseguido terminar con algu-
nas de las situaciones más dramáticas, como la persistencia de los malos tra-
tos y la explotación dentro de las relaciones de pareja. El asesinato a finales
de agosto del año 2002 de una mujer en Basauri a manos de su pareja, tras
ser sometida a malos tratos repetidamente, pone de manifiesto la crudeza y
persistencia de este problema. Esta realidad constituye una lacra inaceptable
para una sociedad que debe poner todos sus esfuerzos con el fin de terminar
con cualquier forma de degradación o dominación.
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La implantación del Régimen franquista una vez concluida la Guerra Civil no
sólo terminó con las libertades democráticas, sino que cortó de raíz todos los
avances producidos en el ámbito social, desde el educativo o cultural hasta el
que afectaba a la situación de la mujer, como ya hemos apuntado anterior-
mente276. El nacionalcatolicismo relegó de nuevo a la mitad de la población al
cuidado del hogar y la mera reproducción. Todo ello da lugar a un retroceso
total al periodo anterior, e incluso a la apertura que se había producido en cier-
tos ámbitos durante los años 20 y 30. 

La idea de la familia se dibuja dentro de la nueva concepción de carácter fas-
cista como un órgano básico del orden social. A partir de esta convicción, tanto
higienistas como médicos van a coincidir en la necesidad del fortalecimiento
del papel de la mujer como articulador del orden familiar. El propio discurso de
la maternidad constituye una de las consecuencias principales de los proyec-
tos de reforma social desarrollada en cada caso por los higienistas de finales
del siglo XIX y los médicos del primer Franquismo. Como ha apuntado Eva
Morata, la mujer, identificada como madre, ofrecía a unos y otros unas poten-
cialidades exclusivas como reproductora biológica y social que respondían
exactamente a las exigencias de regeneración física y moral de la sociedad.
La explotación de las funciones maternales de la mujer se constituyó como un
punto neurálgico del programa higienista y del de la nueva Sociedad Nacional
Franquista. Los argumentos para su presentación fueron en ambos casos la

275 Entrevista realizada a I. A.

La maternidad
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justificación de la naturaleza del instinto materno, al que se oponía la imagen
de la “madre desnaturalizada” y el recurso al dogma católico que proclamaba
“la santa misión de la maternidad277”.

La inmensa mayoría de la población femenina centró su atención en el cuida-
do de su familia, especialmente durante los años de la autarquía, aunque en
muchos casos este cuidado tuvo que incluir la contribución femenina a la sub-
sistencia familiar, que sirvió para completar y confirmar su rol doméstico. La
necesidad de recuperar la maltrecha demografía, sacudida por los desastres
de la Guerra Civil, impulsó al Régimen a promover una política natalista que
obtendrá unos resultados importantes, pero matizables. Una de las fórmulas
más populares consistió en la instauración de los denominados Premios a la
Natalidad, que recompensaban la fecundidad de las pajeras españolas.

Todo ello afectó a la propia consideración que las mujeres tendrían sobre su
posible maternidad. Educadas desde la infancia, tanto en el propio seno de la
familia como en las escuelas, para ser madres y esposas, la maternidad se
percibirá como la culminación de todo un proceso para el que habían sido cre-
adas. Aquellas que se planteasen un control de la concepción serían conde-
nadas moralmente por la iglesia.

Pero, a pesar de las consignas oficiales, de su proyección y difusión, el des-
censo secular de la natalidad no invirtió esta tendencia durante los años cua-
renta debido a las tremendas dificultades de la época278. Habría que esperar a
los años sesenta, con unas nuevas condiciones económicas, para que el
incremento de la natalidad alcanzase los niveles que otros países del entorno
habían logrado tras la Segunda Guerra Mundial. 

Como hemos abordado en el apartado dedicado a la sexualidad, la ausencia
de los métodos anticonceptivos llevó a muchas parejas a aplicar prácticas tra-
dicionales que, si bien no lograban impedir la concepción, al menos trataban
de regularla. En esta situación la maternidad sería percibida como algo inevi-
table, tal y como recuerda la práctica totalidad de las mujeres de más de 60
años entrevistadas en este proyecto. 

R.: Es que el tener hijos era algo como natural. Te casabas y tenías
hijos. Ni te planteabas otra cosa. Ahora sí, que tratabas de...
bueno, pues eso, pero nada, aquello tenías o no tenías. Pero no
sé. Luego los tenías y ya te daba igual, los querías como si tal
cosa279.

En este contexto cualquier transgresión de la rígida moral establecida por la
iglesia tendrá unas consecuencias nefastas, especialmente para las mujeres,
responsables del cuidado y el orden de la familia. Los embarazos extramatri-
moniales serían una de las cargas más pesadas para las mujeres que queda-
ban encinta en esas circunstancias, tal y como hemos apuntado en el apartado
dedicado a la sexualidad. Todo ello provocará enormes frustraciones persona-
les, no sólo entre las mujeres que tuvieron que soportar la presión social al
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quedar embarazadas. sino también entre aquellas que se vieron obligadas a
renunciar a la maternidad por esta misma presión. S. E., nacida en 1937, man-
tuvo durante muchos años una relación con un hombre casado. Su vida apa-
recerá marcada profundamente por la rígida moral de la época.

R.: No tengo hijos por la situación que hemos vivido..., que siempre
vuelvo a lo mismo..., de aquellos tiempos que vivimos..., que no se
podía tener hijos extramatrimoniales, porque no se podía hacer
esto..., porque no se podía..., eso es lo que le debo yo a la iglesia.
Porque yo podía haber tenido hijos..., ¿por qué no podía haber
tenido yo un hijo...?, como ahora tiene cualquiera un hijo... Y eso,
pues no lo teníamos, porque fíjate si yo le vengo a mi madre y le
digo que le tiene que decir a las vecinas que estoy embarazada...,
o voy al trabajo y le digo a mi jefe que estoy embarazada de una
persona que no está libre...

P.: ¿Con el tiempo los has añorado?

R.: Sí, sí, mucho..., ¡bufff...!, yo a todo el mundo le digo “oye, pues no sé,
por lo menos iría donde mis nietos, o iría donde...”, ¡hombre...!, claro
que sí añoras a los hijos, ¿cómo no vas a añorar a los hijos...?280

Por lo que se refiere al plano médico, el seguimiento de los embarazos dista-
ba mucho de ser el ideal. La sanidad pública presentaba una carencia absolu-
ta de medios y cualquier complicación durante el embarazo, el parto o los pri-
meros meses de vida quedaba a expensas de la suerte o de la pericia de las
parteras, comadronas y médicos. El raquitismo, las enfermedades digestivas o
pulmonares seguían constituyendo algunos de los problemas más importantes.
La mortalidad infantil que durante los años sesenta y setenta se reducirá de
modo ostensible presentaba aún a finales de los años treinta y la década de
los cuarenta unos niveles muy elevados.

H. L. nació en Burgos en 1936 y recuerda cómo dos de sus hermanos murie-
ron durante los primeros meses:

R.: ...yo le he oído comentar al médico de aquí, cuando ya llevaba a mis
hijos al médico de aquí, que no había cosas entonces como por ejem-
plo que salió la penicilina. Y enfermedades que había antes que si no
era con cosas de esas para combatirlas pues no se podía. Los niños
enfermaban y no había manera de poderles salvar281.

U. M., nacida en Basauri en 1921, tuvo cuatro hijos y a pesar de ser intervenida
en clínicas privadas su experiencia no sería mucho mejor que la de otras mujeres
atendidas en la sanidad pública. En su testimonio están presentes casi todos los
ingredientes que definían a la maternidad durante los años cuarenta: la resigna-
ción, el pecado, el desamparo y una clara tortuosa sensación de reproche.

R.: ...pues tenían que haberme hecho una cesárea tal y como venían
los partos y no, a lo bruto y luego quedas mal para toda la vida. Y
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eso en clínicas particulares. Quedé fatal. La que tenía bien, de
maravilla, pero cuanto venía mal te acribillaban y eso pagando.

P.: ¿Y cuando aquel primer o segundo parto, te planteaste el no tener
más hijos?

R.: Pero había que tener porque si no era pecado y había que tener,
si no a la fuerza y como se pecaba, pues... Eso es un crimen de
los mayores. Claro, nos han engañado. Yo lo digo así y creo firme-
mente en todo y cada vez más, pero en esas cosas nos han enga-
ñado. Porque oye, se puede morir la mujer en un parto, porque uno
me pesó 6 kilos, y viendo aquello, pues...

P.: ¿Y luego no tuviste problemas para que crecieran?

R.: No, pero me he quedado mal para siempre, destrozada por dentro
y de todo.

P.: ¿Qué tardabas entre que tenías el crío y volvías a trabajar?

R.: ¿Reposo?, ¡qué va! Pues si tenías bien el parto, pues 8 días, pero
con intervención que tenías que andar. Yo tenía que aguantar por-
que estaba sólo en casa. Yo no he tenido ayuda de nadie de nadie
de nadie282.

A lo largo de los años cincuenta la situación económica del país comenzó a
cambiar lentamente. La desaparición de la cartilla de racionamiento constituye
un síntoma del avance que se experimenta y que abandona los últimos res-
quicios de la economía de posguerra. La llegada a los mercados de los pro-
ductos básicos y la mejora de la alimentación comenzarán a afectar directa-
mente a las condiciones de vida. Pero será a lo largo de los años sesenta y
setenta cuando se produzcan los cambios más importantes que afectan a
todos los niveles, incluidos los médicos. A pesar de todo el seguimiento de los
embarazos y la asistencia de los partos, seguía presentando muchas caren-
cias. M. L. P. nació en 1937 y describe cóomo durante sus dos embarazos tan
sólo fue reconocida en una ocasión. 

R.: Te quedabas en estado y al de unos meses el médico te ponía
como una trompetilla y te decía “todo va bien”, si es que iba, por-
que si no a la buena de Dios, no como ahora.

No será hasta la llegada de la década de los setenta y ochenta cuando se pro-
duzca un cambio real en esta situación, que no se traduce solamente en la
mejora de la atención médica sino sobre todo en una concepción renovada de
la propia maternidad. La progresiva incorporación de la mujer al mercado labo-
ral y a la educación tendrán unos efectos determinantes en la percepción que
las propias mujeres tendrán de sí mismas. El proceso de secularización de la
sociedad y el reconocimiento de sus derechos incidirá directamente en esta
situación. El papel del feminismo en la legalización de los anticonceptivos y del
divorcio será decisivo. Como consecuencia de todo ello, la sexualidad deja de

154

280 Entrevista relizada a S. E.
281 Entrevista realizada a H. L.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 154



155

supeditarse a la reproducción y la maternidad. El discurso sobre esta cuestión
y la percepción que las mujeres tienen de sus propios cuerpos, de su futuro y
de su maternidad han cambiado de un modo radical. Las mujeres conciben su
maternidad como una opción, y aunque la presión social seguirá existiendo, no
posee ya los tintes inquisitoriales de antaño. 

En todo caso, como hemos analizado en diversos apartados de esta investi-
gación, la maternidad se verá sometida a otra serie de presiones, como la
inestabilidad económica y laboral, que repercutirá directamente en las muje-
res. El retraso de la independencia económica y del acceso al mercado labo-
ral en unas condiciones dignas constituye uno de los mayores escollos. La
posible maternidad de una empleada es percibida por muchos empresarios, o
al menos así lo perciben las mujeres más jóvenes entrevistadas, como un pro-
blema que puede decidir la contratación por un hombre. Todo ello dibuja una
situación que, a pesar de los avances sociales, presenta aún muchas caren-
cias. 
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La Guerra Civil y la posguerra constituyen los momentos más dramáticos en la
memoria colectiva de la historia del País Vasco y España. La fractura social
que producirá la contienda y las consecuencias inmediatas que se derivan de
ella supondrán un punto de ruptura que marcará decisivamente la vida de
todos los que la vivieron de uno u otro modo. La muerte de los seres queridos,
la represión, las venganzas personales, las incautaciones de bienes, la mise-
ria, el exilio, las evacuaciones... forman parte de uno de los lugares de la
memoria más profundos y sangrantes para la inmensa mayoría de quienes las
padecieron e incluso de aquellos que sin sufrirlas directamente vieron sus
vidas truncadas a consecuencia de ello283. Pese a no formar parte –salvo en
casos muy concretos– de las tropas en conflicto, las mujeres constituyen en
toda guerra uno de los colectivos más afectados. Desplazadas, acosadas, mal-
tratadas e incluso violadas, formarán siempre la parte más oculta y silenciosa
de la derrota. Y, sin embargo, serán ellas en gran medida las encargadas de
reconstruir de nuevo las familias, los nexos de unión... las heridas de la memo-
ria. Una memoria autocensurada en muchas ocasiones por un deliberado
intento de olvidar las tragedias que padecieron tanto ellas como sus seres que-
ridos284. 

A lo largo de este proyecto hemos profundizado en toda una serie de aspectos
que conformaron la vida de las mujeres de Basauri. Sin embargo, tal y como
advertimos en nuestra introducción, el estudio no tuvo nunca un afán localista.

282 Entrevista realizada a U. M.

Tercera parte

de la memoria
La interminable posguerra

Mujeres haciendo el saludo falangista en Basauri. Archivo Fotográfico Municipal de Basauri.
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Probablemente la historia de estas mujeres no sea muy diferente de la de otras
muchas en lugares tan alejados geográficamente como cualquier localidad del
cinturón industrial de Barcelona, por poner un ejemplo. El objetivo fundamen-
tal era el de llegar a acceder precisamente a la percepción que ellas tuvieron y
tienen de sus trayectorias, de su mundo, en definitiva, de su propia vida.
Evidentemente, su localización en Basauri constituye un punto de referencia y
un determinado contexto social, económico, político y cultural del que resulta
imposible sustraerse, por cuanto sus vidas giraron en torno a una realidad muy
concreta, pero el contenido de sus testimonios, de sus vivencias personales,
transciende inevitablemente de este contexto para remitirnos a otro mucho
más universal, el que padecieron la inmensa mayoría de las mujeres del esta-
do desde el final de la Guerra Civil285. 

La guerra aparece en sus testimonios como un lugar, en ocasiones aún ocul-
to, al que resulta difícil enfrentarse, como en el caso de U. M., una mujer naci-
da en 1921 en un caserío de San Miguel. El estallido de la guerra constituye
un recuerdo imborrable para una adolescente que en ese momento tenía 16
años.

R.: Me acuerdo que cuando estalla la guerra era el día de Upo. Y se
hacía una romería. Íbamos mi hermano y yo a misa. Y había una
que vendía pescado. La plaza del mercado y nos viene una, que
se llamaba Bernarda gritando, que ha salido la guerra, id para
casa, que han puesto una bomba en Ibarra y que vienen los reque-
tés de Navarra y llegamos a casa y al de poco enfrente de mi casa
se veían milicianos con escopetas y luego ya los bombardeos, que
hemos pasado más cosas que...286

U. M. no asistió directamente el bombardeo de Gernika, pero recuerda perfec-
tamente la imagen de los aviones volando hacia sus objetivos el fatídico 26 de
abril de 1937.

R.: Me acuerdo que antes del bombardeo de Guernica bajaban los
cazas a ras, soltaban hasta la picota corriendo las vacas (...) 65
aviones pasaron, cazas y bombarderos.

P.: ¿Los viste?

R.: No los voy a ver, estaba sentada debajo de un peral y dije, ahí van.
Unos eran Junker negros que venían por ahí y luego venían unos
italianos, alemanes e italianos, con un brillo que parecían de plata
y las carreras que echábamos. Yo estaba a cargo de cuatro sobri-
nos y los cogía aupas, otro de la falda. Tenía yo 15 años cuando
estalló la guerra287.

En los testimonios de otras mujeres la guerra constituye tan sólo una referen-
cia casi olvidada, que sin embargo persiste a través de la tradición oral de las
narraciones de sus familias, o incluso a través de las canciones aprendidas
durante aquellos años. T. M. nació en 1923 en un pueblo de Salamanca. Sin
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embargo, a los pocos años se desplaza con su familia a Bizkaia, donde pade-
cerá las consecuencias de la guerra, siendo evacuada a Francia dentro de la
operación organizada por el Gobierno Vasco. Su testimonio fluye atropellado,
y nos remite a uno de esos lugares de la memoria que aparece entre las letras
de las numerosas canciones aprendidas en su infancia. La revolución de octu-
bre de 1934 o la Guerra Civil constituyen los puntos de referencia de todas
ellas.

Si algún día vas a Asturias, descúbrete, compañero,
por la muerte que han tenido estos los valientes mineros.

Estos valientes mineros de la provincia de Oviedo, 
que han demostrado a España y no han conocido el miedo, 
ay, ay, ay, ay, cuántos obreros murieron
bajo las balas traidoras de esos canallas del tercio.

Qué vergüenza para España que venga una dictadura. 

Consentir el proletario que maten a los de Asturias, 
qué vergüenza para España dónde meten a los obreros, 
los meten en las bodegas de los barcos carboneros. 

Dicen en el extranjero que en España hay mucha higiene. 

Que visiten las bodegas del Barco Arazar Azurmendi288.

El asedio a las ciudades dio lugar a uno de los capítulos más dramáticos de la
guerra y uno de los que se cobraron más víctimas civiles. Después de la pri-
mavera de 1937, Basauri sufrió un intenso bombardeo, tanto desde el aire
como desde los puestos de artillería de las tropas franquistas. Los ataques de
la aviación, ante los que la población parecía más vulnerable, obligaron a las
autoridades locales a desplegar todos sus esfuerzos con el fin de proteger en
lo posible a los vecinos de la localidad. El refugio más grande fue el construi-
do en la zona de Urbi, con una capacidad para 1.500 personas. Otros se cons-
truirían en Artunduaga, en el puente de Urbi, en la estación de ferrocarril de la
línea Bilbao-Orduña y en el túnel de la línea de Santander a Bilbao en su ramal
de la industrial Azbarren289. También fueron habilitados refugios en la calle Bide-
Arte, en terrenos de la Basconia, e incluso la Torre de la iglesia de San Miguel
fue reforzada con sacos de arena. Ariz, Pozokoetxe y Echerre dispondrían de
otros lugares de refugio para la población.

Los bombardeos e incluso los combates aéreos han pasado a formar parte de
la memoria colectiva de los basauritarras más mayores y se revelan como uno
de los capítulos más desgarradores para los vecinos de esta localidad290. 

R.: Íbamos al refugio debajo de las vías del tren. Mira, al final llegamos
a hacer las comidas allí. Garbanzos con arroz. Aquello con cente-
no. (...) Mira, una noche serían como las once y digo, ya vienen, y
al de cinco minutos ya están encima y unas bombas. Con el burro
cargado, llegamos a casa, y empezaron a echar bombas en
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Etxebarri, echaron no sé cuantas. En la Dinamita, terrible, pero
nunca alcanzaban la Dinamita y otro día iban a la costura, y ya les
dije, ahí están y nos metimos debajo del caserío. Había un caza de
los hermanos Rojo, que no sé si eran de Portugalete y cayó el
avión. Un piloto cayó en la papelera, un joven guapísimo, no, cayó
en el cementerio. Había unos, que me pareció muy mal, que le qui-
taron un dedo y nos lo trajeron a enseñar al refugio. Fíjate que dis-
parates, y luego cayó otro por donde está Eroski por ahí. La gente
fue a ver los cuerpos carbonizados y entonces empiezan a dispa-
rar unos cazas y hubo heridos y todo291.

V. M. nació en Ariz en 1929. El recuerdo sobre los bombardeos constituye uno
de los episodios más dramáticos de su vida. La presencia de su madre tratan-
do de proteger a los hijos forma parte de su testimonio. 

R.: Y luego, lo terrible de la guerra, lo tengo como si hubiera pasado
ayer o antes de ayer. Las bombas por encima..., y yendo al refu-
gio, llorando..., me acuerdo que mi madre decía “iros vosotras
hijas, iros vosotras..., arrimaros a la que no tenga hijos que os
puede..., no os arriméis a la que tenga muchos, porque no os van
a hacer caso”, o “arrimaros a la mujer que no tenga muchos para
ver si os echa una mano, ya voy yo enseguida, ya voy yo ensegui-
da...”. Echaron una bomba, pues como detrás de mi casa..., ésta
era mi casa, pues la echaron aquí, yo vivía en “Pozokoetxe”, en las
casas de “Azkue”, y esto fue en la “Vía de Santander”. La metralla
entró en el salero..., entró en el colchón..., y “ama, tú ¿dónde esta-
bas?” le preguntamos luego, “yo, debajo de la cama”, porque no le
dio tiempo..., pues estaría haciendo la comida y querría retirarla
o... Sonaba primero la alarma, luego sonaba la segunda que era
“peligro”, pues cuando sonaba la alarma, la madre te mandaba
corriendo a los “tochos”, que estaban donde “Pija”, eran “tochos”
de hierro puestos sobre..., e íbamos al refugio. Y te mandaban, “tú
en el refugio quieta, hasta que yo llegue”, aquel día no podría..., y
se quedó en casa, y las bombas..., una aquí y la otra en el “tras-
bordo”, la casa así..., y una aquí, y la otra aquí, se quedaron así292.

Las evacuaciones y los desplazamientos crearán a las autoridades locales un
enorme problema durante los primeros meses de la guerra, que se irá incremen-
tando a medida que se vaya produciendo el avance de las tropas rebeldes. A par-
tir de septiembre de 1936 comenzarán a llegar los primeros refugiados proceden-
tes de la vecina Gipuzkoa. La Asistencia Social Republicana se encargará de faci-
litar alimentos y atención a los más necesitados, incluidos algunos de los propios
vecinos de la localidad. En esta actividad colaborará también la sanidad pública,
instalando un botiquín y hospital en un chalet próximo al colegio de la Divina
Providencia, dirigido por los médicos José Garay Isasi y José Luis Goyarrola. La
defensa de Bilbao y las localidades próximas movilizará a un gran número de
voluntarios encargados de reforzar las defensas del Cinturón de Hierro293. Más de
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doscientos vecinos de Basauri acudirán a esta llamada. La situación desespera-
da llevará incluso al suicidio del alcalde de la localidad, Francisco Perea, el 6 de
junio de 1937294. Algunos vecinos tratarán inútilmente de refugiarse en la
Basconia. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos, la entrada de las tropas se
consuma entre los días 14 y 15 de junio295. U. M. recuerda perfectamente la entra-
da del ejército y el sentimiento que generó entre los vecinos.

R.: ...aquí nos escondimos en el refugio del río, y allí entraron todos
requetés, soldados ninguno, requetés. Teníamos hambre y piojos,
allí en la papelera. Hicieron un caldero de agua con café y, bueno,
nos sabía riquísimo.

P.: ¿Cómo les recibió la gente?

R.: Pues algunos bien. Yo me acuerdo de algunos que les abrazaron
y otros echando pestes. Yo una de aquellas. Se hicieron herejías.
Se hizo mucho, mucho daño en el sentido de que saquearon
casas, muy mal hecho. Gente que quedó aquí y entre vecinos, un
vecino a otro igual296.

Los saqueos constituyeron otro de los capítulos más duros de la derrota. El
miedo se cierne sobre la población civil, y muy especialmente sobre las muje-
res, que se consideran un posible botín de guerra, tal y como recuerda V. M.:

R.: Muchísimos..., mis primos... Decían, yo me acuerdo, todavía esto
lo he oído yo contar a mi abuela..., que decían que entraban ya los
nacionales, y que mi tía P., era joven, era pues como soltera, pero
entonces ya sabes..., con 30 años eras “solterona”, mi tía tendría
25 ó 26. Decían que los moros, los que venían con Franco por
delante, violaban a las solteras, a las mujeres..., entonces mi abuelo,
por salvar a mi tía P. de los moros, se fueron a Francia que tenían...,
mi abuelo, tenía un primo, un pariente, y ése los recogió en su
casa, los tuvo mucho tiempo..., a mi tía C. con sus 3 hijos, mi tía
Paquita, mis dos abuelos..., mi abuela y mi abuelo...297

Otros vecinos se refugiarán durante los primeros momentos en los montes cer-
canos, hasta que la situación se clarifique. El miedo a la represión afectará a
muchas familias. 

R.: Nos fuimos a la Arboleda con un familiar y estuvimos hasta que
entraron los nacionales, metidos en una cueva, con mucha agua,
las vacas y todo..., no se oía nada, todos callados allí, gallinas y
todos... Y luego ya, M., la madre de P., salió, que era la ama del
caserío, salió a ver qué pasaba “oye pues tal...”. Mi padre decía...,
mi padre nunca ha sido..., así como mi abuelo solía decir “yo no
soy de nada..., pero los de derechas nunca harán por el pobre, el
de derechas es conservador, y el conservador quiere conservar, el
progresista quién es, el de izquierdas”, mi abuelo no era de nada,
pero decía que, como éramos pobres, teníamos que ser de izquier-
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das, porque lo que queríamos era progresar, juntar, que el rico
tenga menos, y el pobre tenga más, y llegar a un... Pero mi padre
le decía a mi madre “no, no, Victoria, nosotros no nos vamos, por-
que mira, yo no me he metido..., yo no me he significado nunca en
política, yo en política no he sido ni de aquí ni de allá”298.

Los saqueos se suceden en las zonas recientemente ocupadas por las tropas
franquistas. La venganza se ceba en muchas familias, pero no sólo en las más
significadas durante la etapa republicana, sino también en otras que caen en
desgracia por ajustes de cuentas personales. 

R.: y lo que había..., les he oído yo muchas veces, era saqueo..., los
que se habían quedado, saquearon las casas..., tú tenías este
cuadro bonito, pero me lo llevo..., eran adictos al Régimen, po-
dían hacer lo que querrían... Luego lo han tenido que devolver
con mucha vergüenza. En muchas casas se ha tenido que ir...,
porque tú sabías que los muebles de “fulanita” estaban donde
aquélla, y aquel cuadro mío..., y lo otro, y mis sábanas, están en
la casa de tal299. 

Pocos días después de la toma de la localidad se reunirán en el Ayuntamiento
los miembros de la primera Comisión Municipal, acreditada por el Comandante
Militar de la plaza, que nombrará al primer equipo de gobierno municipal. Su
labor durante el verano de 1937 se centrará en facilitar la implantación del Nuevo
Régimen en Basauri y organizar la represión. Para ello en primer lugar se retira-
rán y prohibirán todos los símbolos que recordasen la legalidad republicana y
autonómica como la ikurriña, la enseña tricolor, “el Gernika’ko Arbola”, y se
implantarán los símbolos propios de Régimen franquista: el saludo fascista, la
entronización del Sagrado Corazón o la sustitución de los nombres de las calles
por otros acordes con la nueva realidad300. Por lo que respecta a la represión,
ésta se extenderá y organizará en dos niveles. En primer lugar, la persecución
de todos los que se considerasen sospechosos de haber colaborado en defensa
de la República, y en segundo lugar, a través de la depuración del personal públi-
co. Sin embargo, como ya hemos apuntado, las sospechas podían recaer en
todos aquellos sobre los que se interpusiera una denuncia o una simple acusa-
ción. En el trabajo realizado por Azcona, Bilbao y Etxebarría se hace un exhaus-
tivo repaso a los vecinos fusilados y encarcelados y a los funcionarios depura-
dos. El testimonio de las mujeres recrea el dramatismo con el que fueron perci-
bidos estos procesos por una parte significativa de la población civil, aún trau-
matizada por la guerra y sus terribles consecuencias.

R.: Teníamos un vecino..., Pedro, el pobre..., esto lo habrás recogido
y te lo dirá más gente. El pobre Pedro era una bellísima persona,
era el mejor hombre del mundo, pero se hizo de CNT, y se marchó.
Pero él tenía la mujer y los hijos aquí, vivían..., yo en el “9” prime-
ro izquierda y ellos en el primero derecha, pero una familia de lo
mejorcito. Y él vino a ver si todavía... La mujer con sus hijos se
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había marchado para Francia, pero él vino, llamó en su casa, y su
casa estaba ocupada, con sus muebles y con su ropa, por otros,
que eran adictos al Régimen, y no se quisieron marchar. Y el pobre
lloraba, delante de mi madre, lloraba “qué hago, no tengo ni..., mi
mujer dónde estará...”, “en Francia”, “Me han mandado que suba
al Ayuntamiento a declarar, ¡ay, V.!”, le decía a ella y a otra vecina
“¡ay V., ya sé lo que me van a hacer!, ¡ay V., ya sé lo que me van
a hacer!”, y se marchó con mucha pena, medio llorando, un hom-
bre grande, grande..., medio llorando, y al llegar a la trinchera se
tiró. Eso tiene que estar recogido en algún lado, por no denunciar
a los de CNT, porque lo que le iban a hacer es sacar...301

Uno de los casos más dramáticos afectará a una joven de la localidad que será
fusilada durante las primeras semanas de la ocupación de las tropas franquis-
tas. U. M. rememora el suceso, que ha quedado marcado en la conciencia de
muchos de los vecinos de la localidad.

R.: Hubo una chica majísima que la mataron en Derio. Dicen que por-
que estaba con un médico y que si el médico era de algún Partido
Comunista o algo así y le levaron a Derio y ella corriendo por todos
los cantones, que no la maten que no la maten, y los soldados te-
nían pena pero al final tenían orden y la tuvieron que matar. Pero
una chica majísima. Se mató a mucha gente. En Larrinaga o en el
Carmelo se sacaba a mucha gente por la noche y se les limpiaba
el forro302. 

Por lo que respecta a las depuraciones, éstas afectaron a una parte importan-
te del personal municipal en diversos oficios y profesiones, desde Guardias
municipales, músicos, veterinarios, celadores, secretarios, conductores y obre-
ros hasta médicos. Las mujeres también sufrieron investigaciones y castigos
en este sentido. Tal y como consta en la documentación del archivo municipal,
en una primera fase fueron expedientadas Felicidad Ibarrondo, maestra muni-
cipal, suspendida de sueldo por supuestas simpatías nacionalistas y por su afi-
liación al Sindicato de Maestros, Gregoria Beraza, encargada de la limpieza
suspendida de empleo por “Desafecta al Movimiento Nacional”, y Manuela
Eguiguren, la partera, que perderá todos los derechos adquiridos por supues-
tas simpatías con la izquierda303. 

Sin embargo, las investigaciones afectaron a un enorme número de vecinos y
vecinas de la localidad. Un repaso a la documentación oficial revela cómo fue-
ron investigadas más de 200 mujeres. En el apéndice que se adjunta al final
del texto recogemos una relación donde figura la mayor parte de ellas, o para
ser más exactos, aquellas de las que se conservan expedientes, ya que su
relación pudo ser aún mayor. En este listado figuran las acusaciones o los moti-
vos que mueven a la investigación y el resultado de la misma. Los más fre-
cuentes hacen relación a su militancia o simpatía por determinadas formacio-
nes o ideologías (izquierdistas, separatistas, militantes del PSOE, del PCE, de
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la UGT, del PNV, de Emakume Abertzaleen Batza, afiliadas a Mujer Moderna,
etc.). Hay que tener en cuenta que durante el periodo republicano estos dos
últimos grupos (EAB y MM) tuvieron una importante presencia y afiliación en la
localidad. Los propios datos facilitados por las investigaciones realizadas
durante los primeros meses de la represión confirman cómo “Las Emakumes”,
–como popularmente eran conocidas– llegaron a reunir 250 socias, mientras
Mujer Moderna contó con 85 miembros304.

La represión no será menor en otros lugares del estado. Tal y como relatan
algunas de las mujeres entrevistadas en este proyecto, nacidas en diversas
localidades de Castilla o Extremadura, la persecución sobre los disidentes será
sistemática y feroz, afectando incluso a los familiares, independientemente sus
militancias o simpatías. L. H. nació en un pueblo de Burgos en 1936. Su abue-
lo, de ideas comunistas, será perseguido y se verá obligado a huir hacia el
monte, donde permanecerá durante varios años. A consecuencia de ello, la
represión terminará por afectar a otros miembros de la familia. Su tío será ase-
sinado y su padre encarcelado durante siete años. Su madre, profundamente
afectada por ello, terminará falleciendo.

R.: Mi abuelo pudo huir, sin embargo, un tío mío que el padre le había
dicho “vámonos esta noche, que si no nos van a venir a buscar”,
pero como estaba casado y con dos hijos no se fue y aquella
misma noche le mataron. Mi padre fue detenido y se pasó siete
años preso. Simplemente por envidias, ya sabes, no tenía ninguna
acusación. No tenía nada, simplemente envidias. Ya te digo, ellos
estaban viviendo bien en el pueblo y habían hecho su casa y mon-
tado el negocio y por las envidias y siete años estuvo. Primero en
Lerma. Porque no sólo en mi pueblo, sin o en todos, los cogían y
los llevaban a Lerma y a veces los sacaban a un monte y pasando
Quintanilla de la Mata y allí los fusilaban y a la fosa todos305.

L. D. nació en 1926 en un pueblo de Zamora. A pesar de que su familia no tenía
una militancia concreta, e incluso su hermano había combatido al lado de las
tropas insurgentes, vivirá con un enorme temor la persecución de la que serán
objeto todos los simpatizantes republicanos en su zona. El miedo a las dela-
ciones y a las venganzas personales estará presente en todos los pueblos.

R.: Lo que pasa es que iban muchos falangistas, y entonces los falan-
gistas nada más que se veía un camión se echaba uno a temblar.

P.: ¿Había miedo a los falangistas?

R.: Bueno, pero gracias a Dios porque en todos lo pueblos de las cer-
canías del nuestro, pues yo no sé si era por malos quereres o por
qué... que sacaban a los señores de casa y a lo mejor al kilómetro
pues... (...) Lo que pasó es que mi padre, que mi padre, que ni
sabía de política ni cosa ninguna. Lo que pasa es que tenía un
amigo de izquierdas, y claro, entonces lo hizo votar a las izquier-
das. Es todo lo que hizo, que lo mismo le daban unos que otros.
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Izquierdas o derechas, que era lo que... Por la amistad que tenía
aquel amigo... votó. Pero aquello nos hizo sufrir mucho, porque
después los apuñalaban, ¿sabes?306

Las consecuencias de la guerra y la posguerra afectarían de un modo u otro a
la mayor parte de la sociedad. Los vecinos y vecinas de Basauri que durante
las semanas previas a la entrada de las tropas franquistas en la localidad fue-
ron evacuados hacia Santander serán igualmente investigados por las nuevas
autoridades, tal y como recoge la propia documentación oficial consultada.
Este desplazamiento fue protagonizado en gran medida por mujeres y niños a
los que se trató de proteger de las consecuencias de la guerra y la posterior
represión. Para muchos de ellos Santander o posteriormente Asturias signifi-
carían el último y desesperado intento por huir de todo ello. L. M., nacida en
Basauri en 1925, fue una de las jóvenes evacuadas hacia Santander, donde
más tarde será embarcada hacia Francia.

R.: Salimos a Santander... nos dejaron en Limpias y en Limpias aten-
dí... atendí a una tia, vamos yo tenía once años... pero había una
señora que hacía de cocinera para unos militares, (...) y entonces
nos daba la comida. En fin... y luego de allí salimos para
Santander, en Santander cogimos un barco... que era el “Danak
batian”, me parece que es más o menos... “Danak batean”, y
bueno, pues nos llevaron a Burdeos. Nos pusieron la inyección...
la vacuna, y después estuvimos en unos barracones307. 

La amenaza de los bombardeos y las miserables condiciones de vida que
soporta la población civil llevarán a la organización de una amplia operación de
evacuaciones de los más indefensos, los niños y las niñas. La separación de
las familias, que en el caso de los evacuados a la URSS se alargó hasta al año
1956 –y en otros hasta la década de los 90– marcará su vida de un modo defi-
nitivo, tanto para los que se fueron como para los que se quedaron en el País
Vasco. E. S. nació en Sestao en 1937. Su familia se verá afectada directa-
mente por la contienda. Su padre, simpatizante socialista, morirá unos meses
antes de su nacimiento en el frente de Mieres, dejando a su esposa embara-
zada y tres hijos de corta edad.

R.: ...para nuestra familia fue terrible..., mi madre se quedó con 3 hijos
y yo en camino, terrible. Entonces mi madre vivía con un hermano
soltero, con los 3 hijos y mi abuelo. Entonces mi madre, pues vivía
con mi tío y tal..., pero en un momento dado mi tío se casó, y mi
madre tuvo que salir a servir. Y a mi, yo..., mis hermanos..., yo nacía
en 1937, en abril, pero mis hermanos marcharon en Julio a Rusia, 3
hermanos, los 3 hermanos308.

A partir de ahí la vida de E. S. se verá condicionada totalmente por la militan-
cia de su padre y la evacuación de sus hermanos, lo que tendrá unas conse-
cuencias que acarreará durante muchos años. Su madre se verá obligada a
trabajar interna como “aña” y ella vivirá con sus tíos. Tanto en la escuela como
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en el trabajo será objeto de burlas y castigos por los antecedentes de su fami-
lia.

R.: Lo que pasa es que este jefe era..., a mí siempre me tenía mucha
rabia porque bueno..., a pesar de que luego me hizo muchas pro-
posiciones deshonestas, también puedo decirlo..., me tenía mucha
rabia porque mis hermanos estaban en Rusia, y me llamaba “la
comunista”. El encargado le decía que mis hermanos eran
“rojos”..., que eran comunistas, y que yo también tendría ideas
comunistas..., y sí, sí, me repercutió en cuestiones..., alguna vez el
jefe me solía llamar...309

V. O. nació en Gijón en 1930. La militancia de su padre, concejal comunista de
esta localidad que será fusilado posteriormente, le llevará a ser evacuada a la
URSS, una circunstancia que marcará su vida definitivamente. El dramatismo
de la despedida constituirá para muchos de aquellos niños un enorme trauma
que ahora rememoran.

Huy... madre mía... ¡qué puedo yo recordar!, tan niñita como era...
Todos amontonados allí en las bodegas. Llorando los niños... todos...
mira, se me acongoja hasta la voz. Sobre todo recuerdo un niño que
iba con un dedito enfermo, y todo el viaje iba llorando... ¡ay mi dedín!,
¡ay mi dedín!... sí, sí... hasta que llegamos al barco ruso, que atendie-
ron bien a todos los niños... muchos niños iban traumatizados310.

El cálido recibimiento en la Unión Soviética contribuirá a que su estancia sea
mucho más confortable. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra
Mundial les introducirá de lleno en un nuevo drama, obligándoles a huir ante la
presión de las tropas alemanas.

R.: Sí, esto transcurre en el año cuarenta y uno, yo entonces tenía once
años; la hermana menor, siete; el otro, trece, y la hermana mayor, die-
ciséis años. Sí, fuimos evacuados, todas las colonias de niños esta-
ban mayormente instaladas alrededor de la capital en Moscú, enton-
ces, cuando la guerra fueron evacuadas las colonias muy lejos, muy
lejos... transcurriendo los Urales... pasando los Urales hacia Siberia,
hacia Saratov, Ufa, hacia Novosibirsk... ciudades pasando los Urales,
casi. Nos iban trasladando en trenes, en barcos... de vez en cuando
los barcos tenían que parar porque sonaban las sirenas, bombar-
deaban el Volga, saliamos todos del barco a los bosques... Eso en
Estalingrado, la batalla de Estalingrado... estábamos también cerca
allí...

P.: ¿Estaban cerca de Estalingrado...?

R.: Nos llevaron más... más para los Urales, según iban viniendo a los
alemanes a nosotros nos iban alejando más hacia Siberia... Para
que no nos alcancen los bombardeos, para salvarnos la vida... por-
que allí murieron muchos, en Estalingrado (...) pero prácticamente
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se preocuparon de la evacuación de los niños y a todos nos saca-
ron del peligro. Luego, durante los años de guerra murieron
muchos... porque falta de alimentación, de enfermedades, de
necesidad... muchos niños cayeron enfermos, otros murieron,
otros nos retornaron... Yo, por ejemplo, recuerdo que a la hermana
mayor me la enviaron hasta Taskent, a Taskent... con... con
muchos niños de su edad, de dieciseis, dieciocho años... no sabí-
an hacer nada... a trabajar allí a las fábricas de armamento... a
coger miseria, a coger tuberculosis... y así sucesivamente, ¿no?
Se pasaron malos años, sí, se pasaron malos años311.

El fin de la Guerra Civil en España significará el regreso a casa para los niños
y niñas evacuados, salvo en el caso de los enviados a la URSS. A pesar de la
corta edad de la mayoría de ellos, la alegría por la vuelta a casa se entremez-
clará con la expectación del recibimiento en una nueva realidad política, que
quedará marcada en su memoria. T. M., nacida en 1923, recuerda la entrada
por la frontera y el primer contacto con la España liberada.

R.: Lo recuerdo con mucha alegría, porque ya tenía 15 años. (...)
Vinimos en tren, sí, y me hizo gracia porque al venir nos pusieron
algo de comer en una taberna o algo y nos cantaban y nos ponían
la mano así. No me acuerdo que canción era que nos ponían con
los brazos estirados.

P.: ¿El “cara al sol”?

R.: Sí, eso, “el cara al sol”312. 

El regreso a Basauri constituye la vuelta a una situación extraordinariamente
delicada. Al miedo y la represión que imponían las nuevas autoridades habría
que sumarle la miseria de la posguerra. El hambre, la cartilla de racionamien-
to o el estraperlo de los años cuarenta y principios de los años cincuenta afec-
tarán a la mayor parte de las familias. Mientras la maquinaria del Nuevo
Régimen se enorgullece de los logros conseguidos durante los primeros años,
tratando de contrarrestar la crudeza de la realidad diaria –la misma que refle-
jan los datos económicos–, la sociedad, acuciada por la miseria y la necesidad
de superar la situación, se refugia en el ámbito de lo privado. Al margen de las
manifestaciones de adhesión inquebrantable al Régimen, de las procesiones,
homenajes y ofrendas y del apoyo indudable que el nuevo estado tendrá entre
una parte muy significativa de la población, lo cierto es que el sentimiento de
victoria y derrota alentado por las nuevas autoridades provoca una profunda
fractura dentro de la sociedad de posguerra. 

El Nuevo Basauri quedó marcado desde un principio por el estigma de la derro-
ta. Entre los vencedores, la España una grande y libre, la España de la Falange
Tradicionalista, entre los vencidos esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se
llamaba Euskadi y que era el resultado del socialismo prietista de un lado y de
la imbecilidad bizkaitarra por el otro. Así lo ponían de manifiesto el primer alcal-
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de franquista de Bilbao, José María de Areilza, en su célebre discurso del tea-
tro Coliseo Albia el 8 de julio de 1937. Sus palabras, referidas a la capital de la
provincia, se harían extensibles a todas las localidades tomadas por las armas. 

La percepción de las mujeres entrevistadas en este proyecto profundiza en
algunas de las claves que sirven para interpretar la situación que se vive en la
sociedad, tanto en los espacios públicos como en los privados. Incluso entre
aquellas educadas en una ideología abiertamente contraria al Franquismo y
marcadas por una profunda herida familiar, prevalecerá finalmente la necesi-
dad de supervivencia. E. S. nació en 1937 y ofrece algunas claves que permi-
ten interpretar la situación.

R.: Una vez que murió mi padre en el frente y mis hermanos tuvieron
que irse a Rusia pues la familia de mi padre (socialista) quedó un
poco en segundo término y estuve más al lado de la de mi madre,
que han sido nacionalistas (..). Mi tío me decía siempre que los
franquistas habían matado a mi padre y que no levantase el brazo
en la escuela. (...) Mi experiencia..., mira, yo lo único que te puedo
decir es que, mi jefe fue otro franquista..., tremendo..., la primera
impresión que me hizo fue..., me mandó ir a su casa, y cuando lle-
gué vi encima de un armario la bandera española con el busto de
Franco, entonces eso me impactó muchísimo, porque en mi casa
siempre se le había tenido un odio..., a Franco, porque en realidad
a nosotros nos deshizo la vida. Porque para nosotros fue..., el que
la familia..., estábamos desunidos, mi madre por un lado, mis her-
manos por otro, y yo por otro, o sea, nos deshizo la familia.
Entonces nosotros en mi casa, nunca lo hemos querido, ¿no?
Entonces, me hizo esa impresión, pero bueno..., yo siempre digo
que la gente nos acostumbramos incluso a vivir con el Franquismo.
Nos acostumbramos..., porque fueron 40 años, y entonces..., yo
creo que nos acostumbramos a vivir con el Franquismo313.

Probablemente esa última expresión, nos acostumbramos a vivir con el
Franquismo, resume mejor que ninguna otra la actitud de una gran parte de la
población, sobre todo durante las dos primeras décadas de la dictadura. El con-
senso social necesario para implantar y consolidar un Régimen como el franquis-
ta no sólo se consiguió gracias al miedo y la represión, sino que contó con el
apoyo de una base social, política y económica, y, sobre todo, con la necesidad
de superar la guerra y sus miserias de la mayor parte de la población. Todo ello
limitará la capacidad de respuesta de los grupos de la oposición. Ilegalizados los
partidos y sindicatos, clausuradas sus sedes y órganos de expresión, fusilados,
encarcelados u obligados al exilio sus líderes, la resistencia antifranquista se redu-
cirá durante los algunos actos de sabotaje y lanzamiento de propaganda314. No
será hasta diez años después del final de la guerra en el País Vasco cuando se
produzca la primera protesta importante, la huelga de 1947. 

La degradación de la situación socioeconómica que se vivió desde el final de
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la Guerra Civil estalló definitivamente en mayo de 1947, ante la convocatoria
de Huelga General de los sindicatos de clase y la adhesión del Gobierno
Vasco315. La gran movilización de los trabajadores en unas circunstancias tan
adversas como las de entonces, y la reacción de las autoridades, revelan la
importancia del conflicto. Más de 20.000 trabajadores pertenecientes a casi
400 empresas pararon el primero de mayo y los días siguientes. Entre ellas se
encontraban algunas de las empresas más significativas, como Babcock
Wilcox, AHV, Sociedad Española de Construcción Naval, Basconia,
Euskalduna, etc., donde la fuerte represión de la posguerra no había logrado
aniquilar por completo los pequeños núcleos de militantes sindicales316. Esta
circunstancia ha alimentado la concepción resistente de la huelga frente al
Régimen franquista.

Sin embargo, la huelga de 1947 es considerada como el final de una época. A
lo largo de los años cincuenta se producirán nuevos conflictos laborales en
Bilbao. El más importante de ellos tiene lugar en la primavera de 1951. La ini-
ciativa de la convocatoria de la huelga del 23 de abril parte del PNV, es secun-
dada por otras fuerzas políticas y sindicales, elementos procedentes de la
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) e incluso carlistas y falangistas
desencantados con la situación sociopolítica. Todo ello supone un punto de
inflexión en la reorganización del movimiento obrero, definido por la incorpora-
ción de nuevos grupos y sensibilidades. Durante los siguientes años se produ-
cirán otros conflictos laborales, como el protagonizado por los trabajadores de
Euskalduna en diciembre de 1953 o los de 1956 que afectarán a las empresas
de la zona industrial de Bilbao. La formación de las primeras comisiones de tra-
bajadores, germen de las futuras Comisiones Obreras (CCOO) o la aparición
de nuevos grupos nacionalistas, como ETA, constituyen un síntoma de este
cambio que se está produciendo en el seno de la sociedad vasca.

313 Entrevista realizada a S. E.
314 Durante las dos primeras

décadas de la posguerra, la
actividad de los nacionalistas
en el interior será muy
limitada: el mantenimiento de
una red de solidaridad y la
organización de actos
aislados de sabotaje o
propaganda en forma de
pintadas o ikurriñas son su
expresión más notoria. La
voladura de la estatua del
General Mola en Bilbao el
28 de noviembre de 1946
constituye uno de los actos
más importantes de la
denominada Resistencia
Vasca, una organización
impulsada por el PNV. Juan
Ajuriaguerra “Aspe” será el
dirigente encargado de la
dirección y reorganización
del Partido en el interior con
un importante protagonismo
en la huelga 1951.

315 Para un seguimiento de la
huelga de 1947 y sobre sus
consecuencias, véase
González Portilla, M. y
Garmendia, J. M.: La
posguerra... ob. cit. Lorenzo
Espinosa, J. M.: Rebelión en
la ría. Vizcaya 1947.
Obreros, empresarios y
falangistas, Bilbao,
Universidad de Deusto,
1988, y Jiménez de
Aberásturi, J. C. y San
Sebastián, K.: La huelga
General del 1º de mayo de
1947, San Sebastián, Eusko
Ikaskuntza, 1991. Véase
también Archivo del Partido
Comunista de España
(AHPCE). Euskadi, Sig:
Jaqs. 1-2, 3-8 y ss.
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A mediados de la década de los años 50 la economía española mostraba cla-
ramente síntomas de su agotamiento. La adopción de una política autárquica
por parte de la dictadura había llevado al país a una situación que práctica-
mente anunciaba su quiebra. La incorporación de los tecnócratas al gobierno
significó la apuesta del Régimen por un profundo cambio de timón en la políti-
ca económica317. Exclusivamente en la política económica. Las consecuencias
de la aplicación del Plan de Estabilización se hicieron notar rápidamente. 

La entrada de capital y tecnología extranjeros posibilitaron la modernización
del aparato productivo. La industria vizcaína conoce un momento de expansión
importantísimo. Las grandes empresas de la zona reajustan sus plantillas,
amplían sus instalaciones y, por su puesto, su producción. El apoyo del
Régimen se centró en las empresas más representativas, y de forma especial
en AHV, que pasó a convertirse en un símbolo de los nuevos tiempos.

Sin embargo, no todos los efectos del Plan de Estabilización fueron tan positivos.
A corto plazo se produjo una fuerte contracción de la actividad económica, que
provocó una importante reducción del consumo y la inversión, la congelación de

316 Junto a estas anteriores
pararon las plantillas de
Aurrerá, Beltrán y Casado,
Echevarría, Cementos Aslan,
Eduardo Earle K.L., Earle,
Firestone, G.E.E.,
Fundiciones de Bolueta,
Indumetal, Izar, Industrias
Elsa, Industrias del Cemento,
Orconera Iron Ore, Ruiz de
Velasco, Sociedad General de
Obras y Construcciones,
Somme, Seida, Talleres de
Deusto, Talleres Elejabarri,
Talleres Ibarreta, Talleres Llar,
Talleres Erandio, Talleres de
Zorroza, Tubos Forjados, etc.

Una visión femenina
De la década oscura al desarrollismo

La lavadora constituyó una verdadera revolución para las mujeres durante los años 60 del siglo XX.
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los salarios y la eliminación de las horas extraordinarias. Por tanto, las conse-
cuencias positivas sobre los trabajadores y sus familias se producirían a medio
plazo, y de una forma mucho más moderada que lo manifestado por el Régimen.

La adopción de los denominados Planes de Desarrollo Económico y Social sig-
nificó un replanteamiento de la política impulsada hasta el momento. En cual-
quier caso, no consiguieron compensar los tremendos desequilibrios socioeco-
nómicos que sacudían a la España en la década de los 50; ni siquiera fueron
capaces de reducir el enorme flujo migratorio que despobló el campo en favor
de las ciudades más prósperas. Bizkaia, y más en concreto el área del Gran
Bilbao, articulada en torno al eje del Nervión-Ibaizabal, fue uno de los destinos
elegidos por los inmigrantes. Las consecuencias de este flujo de enormes pro-
porciones afectaron prácticamente a todo el entramado socioeconómico de la
provincia, que se vio rápidamente desbordada. Tan sólo el mercado laboral fue
capaz de absorber sin mayores problemas la llegada masiva de mano de obra.
El espacio urbano y el tejido social sufrieron una transformación de tal magni-
tud que impidió un crecimiento mínimamente ordenado. Algunas de las pobla-
ciones más importantes de la provincia duplicaron y triplicaron su población en
una sola década, como ocurrió en el caso de Basauri318.

Los inmigrantes se fueron asentando a lo largo de esta área, formando en algu-
nos casos importantes bolsas de población con un origen común. La aventura
que supuso para la mayoría de ellos un cambio de esta magnitud trastocó defi-
nitivamente sus vidas. El carácter familiar de la migración condicionó determi-
nados factores, como el acceso a la vivienda, la promoción laboral o la nece-
sidad de dotaciones sociales. Este mismo carácter facilitó, sin embargo, el
primer contacto con la ciudad, a través de los mediadores sociales –familiares
o vecinos ya asentados con anterioridad– que sirvieron para introducir a los
recién llegados en la nueva realidad laboral y social de la provincia. 

Uno de los problemas más graves después de la guerra lo constituyó la esca-
sez de vivienda. La deficiente política del Régimen en este terreno, la especu-
lación inmobiliaria y la supeditación de la urbanización a los intereses de la
industria dibujaron el panorama característico del desarrollismo español en la
ciudad. Cascos urbanos anárquicos, desordenados y deteriorados, barrios
carentes de infraestructuras higiénicas y sociales, hacinamiento, chabolismo...
fueron algunos de los rasgos que perfilaron el nuevo paisaje del Gran Bilbao,
incluidas localidades como Basauri. 

Las propias características del mercado laboral condicionaron las formas y el
carácter del asentamiento de los inmigrantes. Antes de establecerse definitiva-
mente en la provincia, buena parte de ellos compaginaron durante años el tra-
bajo rural en su lugar de origen con empleos temporales en el sector de la
construcción319. Este proceso se vio limitado principalmente por las peculiari-
dades del trabajo rural desempeñado en el lugar de procedencia de los asala-
riados, en su mayoría temporeros (castellanos, extremeños o andaluces), o
pequeñísimos propietarios, fundamentalmente gallegos. 
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317 Mateos, A. y Soto, A.: El
final del franquismo... ob. cit.
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...por ejemplo estaba mi cuñado, y otros que estaban trabajando en
obras y todo eso. Llegaban a trabajar y luego en verano se volvían
cuando habían ganado dinero. Entonces podías ir y venir320.

...venían últimos de marzo y se marchaban todos. (...) unos venían de
temporada o por buscar otros horizontes, otros por practicarse un
poco...321

La magnitud del flujo migratorio, la incapacidad de las instituciones para con-
tenerlo y la contratación temporal provocaron la generalización de tres fenó-
menos característicos en el asentamiento de los inmigrantes: el pupilaje, el
chabolismo y la vivienda compartida. La patrona supuso con frecuencia el pri-
mer contacto de los trabajadores con la provincia cuando la inmigración fue
protagonizada únicamente por el cabeza de familia. Desde la conclusión de la
Guerra Civil proliferaron en Bizkaia, al igual que en otras provincias españolas
receptoras de inmigrantes, como Madrid o Barcelona, innumerables casas de
huéspedes y pensiones. De esta forma, el pupilaje (o estar de patrona) se con-
virtió en uno de las más habituales situaciones de los trabajadores llegados del
interior, como ha quedado reflejado en el capítulo dedicado al trabajo.

Una de las más claras manifestaciones de la precaria situación de los inmi-
grantes en este periodo la constituyó el chabolismo. Tanto la documentación
oficial, como la proveniente de distintos ámbitos, constatan la gravedad del
problema. Pese a haber sido permanente desde los primeros momentos de la
industrialización, el fenómeno del chabolismo comenzó a desbordar las previ-
siones de las instituciones a partir de los años 50 y se convirtió en una de las
lacras sociales de la época322.

Otro de los fenómenos más claros del precario asentamiento de los inmigran-
tes fue la vivienda compartida. En numerosas ocasiones fueron cuatro y cinco
las familias de más de tres miembros las que se vieron obligadas a compartir
una misma vivienda. En realidad, y a pesar de los años transcurridos, se trató
de una situación muy similar a la padecida a finales del siglo pasado por las
familias de inmigrantes en las zonas mineras de la provincia. Una familia ya
asentada alquilaba a los recién llegados habitaciones con derecho a cocina y
baño323. De este modo, y a cambio de la precariedad de esta situación, los
huéspedes aliviaban los gastos de la vivienda y los propietarios –en la mayor
parte trabajadores– conseguían una forma de ingresos complementaria muy
importante. Las mujeres fueron sin lugar a dudas las protagonistas de esta
serie de prácticas, como hemos podido constatar a lo largo del texto, especial-
mente en el apartado dedicado al trabajo. El pupilaje o la vivienda compartida
fueron unas prácticas generalizadas en la zona, que afectaron a la mayor parte
de los trabajadores inmigrantes e incluso a los nacidos en la provincia. Esta cir-
cunstancia indica el generalizado grado de necesidad que padecieron los tra-
bajadores a lo largo de este periodo.

Las mujeres tuvieron un importante protagonismo en todo este proceso. Frente
a las tradicionales interpretaciones sobre su papel secundario en los procesos
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318 Pérez Pérez, J. A.: Los años
del acero... ob. cit.

319 Este tipo de prácticas fue
también una constante a lo
largo del siglo XIX y
primeras décadas del XX, tal
y como se puede constatar
en Arbaiza Villalonga, M.,
“Migraciones laborales y
reestructuración de modelos
de vida en Vizcaya (1877-
1910)”, en Los movimientos
migratorios en la
construcción de las
sociedades modernas,. San
Sebastián, Encuentros de
demografía, UPV-EHU,
1996, pp. 242-243.
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migratorios, durante los últimos años se han producido nuevas aportaciones de
diferentes investigadores que matizan sensiblemente estas hipótesis. La ima-
gen de la mujer procedente de su pueblo de origen en el interior de España
secundando la decisión de emigrar de su marido, sin ser desmentida total-
mente, ha sufrido profundas y serias matizaciones324. Éstas no sólo se han cen-
trado en el periodo de la denominada primera industrialización, sino también en
épocas mucho más recientes como la de los años cincuenta y sesenta.
Algunas de las aportaciones más interesantes en este sentido han sido las de
la profesora Cristina Borderías. Sus trabajos sobre el protagonismo de las
mujeres en los distintos flujos migratorios interiores de España a lo largo del
siglo XX destacan la necesidad de una interpretación mucho más compleja que
la referida únicamente a las cuestiones estrictamente económicas. Hay, efecti-
vamente, emigraciones que responden a la necesidad de resistir a la miseria o
a la búsqueda de un mercado de trabajo más amplio y flexible. Sin embargo,
incluso en estos casos, tal y como ha apuntado esta historiadora, la emigración
no constituía únicamente una salida en busca de trabajo. En el análisis de sus
trayectorias sociales la emigración debe considerarse como una estrategia de
movilidad social o sociocultural para sí mismas y sus familias y como la bús-
queda de una mayor autonomía325. 

A lo largo de las entrevistas realizadas nos hemos encontrado con diferentes
trayectorias que confirman la existencia de una respuesta plural y heterogénea
frente al fenómeno migratorio. La concesión de una vivienda a través de las
distintas modalidades existentes fue uno de los motivos que invitaron a
muchas familias a asentarse definitivamente en determinadas zonas y barrios.
La construcción de las barriadas de San Miguel trató de responder a las nece-
sidades del momento e impulsó la movilización de un importante contingente
demográfico. También en estos casos hubo mujeres que protagonizaron en pri-
mera persona estos desplazamientos. E. S., nacida en Sestao, huérfana de
padre, con tres hermanos evacuados a la URSS y una madre empleada como
“aña” interna en casa de una familia acomodada, se verá obligada a incorpo-
rarse al mercado laboral con 13 años. Su posterior estabilidad e independen-
cia económica facilitará su propia movilidad y la de su madre, a la que conse-
guirá retirar de su pesado trabajo. La concesión de una vivienda en San Miguel
precipitará la decisión de su desplazamiento.

R.: Yo aquí..., cuando se inauguró esta barriada, hace 45 años. (...) Yo
soy nacida en “Simondrogas”, soy nacida en “la Campa de San
Pedro”, pero luego, cuando vinimos de la guerra, como nos quita-
ron la casa..., nos quitaron todo lo que teníamos, incluso mi madre
estaba llamada a fusilar y todo... Y por mediación de este hombre...,
hicieron estas casas, y trabajaba éste en el “Monte Pío del
Trabajador”..., y eso, y nos consiguió este piso. Y entonces nosotros
sacamos a la madre de servir, y nos vinimos a vivir mi hermana, mi
madre y yo, aquí. Yo, para mí, el venir aquí fue traumático, te digo
porque..., porque yo vine con 19 años aquí, entonces yo..., venía de
Sestao, en Sestao yo tenía mis amistades..., tenía mis amigas,
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320 Entrevista realizada a H. A.
Z., 1 de febrero de 1995.

321 Entrevista realizada a A. R.
H., 10 de diciembre de 1995.

322 Tal y como se constata en
los informes de la
Organización Sindical
Española, Sección
Inmigración. Archivo del
Gobierno Civil de Vizcaya
(AGCV). Informe remitido por
la OSV al Gobernador Civil.
Enero, 1957. 

323 Véase Pérez-Fuentes, P.:
Vivir y morir en las minas.
Estrategias familiares y
relaciones de género en la
primera industrialización
vizcaína: 1877-1913, Serie
de Historia contemporánea,
Leioa, UPV-EHU, 1993, pp.
263 y 272-276. García Abad,
R.: “Mercado de trabajo...”,
en ob. cit., pp. 93-115.
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tenía todo. Y venir aquí..., que esto era una aldea, era un..., vinimos
sin luz..., no había luz, las calles estaban sin asfaltar, no había tren,
teníamos que venir desde Basauri andando hasta aquí. Entonces
pues fíjate..., veníamos, íbamos a trabajar a la mañana326.

Dentro de las migraciones o los desplazamientos de menor recorrido, es decir,
los que fueron protagonizados por mujeres nacidas en Bizkaia o dentro del
resto de territorios vascos, prevalecen los casos de mujeres protagonistas de
su propia decisión de emigrar. Es el caso de M. A., nacida en Gámiz en 1936,
en el seno de una familia dedicada a la explotación de su caserío. Su primer
desplazamiento se producirá hacia Bakio, siendo aún una adolescente, donde
se empleará en casa de una familia como cuidadora de sus hijos.

R.: ...Entonces yo a los doce años ya salí de casa para trabajar a cui-
dar niños dos años.

P.: ¿De alguna familia acomodada?

R.: No, era una gente que tenía un supermercado (una tienda) en
Bakio y eso era. A los 14 salí definitivamente del caserío porque es
que no comíamos. Había las alubias que se cogían en casa y el
talo y la leche que sí que había y se puede decir que es mucho,
pero no es mucho tampoco y ya de ahí estuve en Bilbao de depen-
dienta en una lechería hasta que me casé327.

Sin embargo, un importante contingente de familias procederá del resto de
España. Las razones económicas constituirán los principales motivos de su deci-
sión de emigrar. L. H., nacida en un pueblo de Burgos en 1936, describe la situa-
ción que se crea en su localidad de nacimiento a lo largo de los años cincuenta y
el proceso que da lugar a su propia migración y la de su entorno más próximo.

R.: Ya entonces se veía que no tenía mucha salida. Es que mi herma-
no hizo la mili en Bilbao, bueno, en Basauri, y estuvo de chofer en
aquella época y cuando vino ya vino con carnet de conducir.
Estuvo de chofer con un capitán y luego pues al estar por aquí, que
era año y medio de mili, consiguió amistad por aquí y no volvió
más. Compró con mi padre una lonja y puso una tienda también y
así nos vinimos. Primero vino él por la mili y luego vine yo. Pero
claro, es que el problema allí es que aquello prácticamente se esta-
ba quedando sin gente. Porque emigró muchísima gente. Había un
montón de juventud pero se fueron quedando los pueblos vacíos,
salvo en los meses de verano328.

En otras ocasiones la mujer acompañará o seguirá a su marido tras establecer
un primer contacto que asegure una cierta estabilidad laboral. Tal y como
hemos comentado, en muchos casos el asentamiento definitivo vino precedido
de desplazamientos temporales, que dependían en buena medida de los ciclos
de las cosechas de las zonas de origen. A. D. nació en Zamora en 1926 y llegó
a Bizkaia a mediados de los años cincuenta, acompañando a su marido, con-
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324 Véase a este respecto para
el caso de la zona industrial
del Gran Bilbao la
espléndida tesis de García
Abad, R.: Emigrar a la ría de
Bilbao: factores de expulsión
y selección del capital
humano (1877-1935),
defendida en mayo del 2003,
realizada en el seno del
Grupo de Investigación de
Demografía Histórica del
Dpto. de Historia
contemporánea de la UPV-
EHU.

325 Véase a este respecto
Borderías, C.: “Las mujeres,
autoras de sus trayectorias
personales y familiares: a
través del servicio
doméstico”, en ob. cit., p.
107.
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tratado temporalmente en una empresa de la zona. La positiva impresión que
le causará Bilbao y su comarca hará que replantee su plan inicial y busque una
vivienda con el fin de establecerse, una cuestión difícil en una situación que
presentaba un gran déficit de viviendas asequibles. Su decisión y perseveran-
cia serán claves para conseguir su asentamiento definitivo.

R.: ...me causó impresión... por ejemplo ver Bilbao, en fin... lo que
había... pero como tenía la cosa para allí... y tenía... necesitaba
buscar piso y no lo encontraba... yo estaba en casa de una her-
mana... Bueno... la cosa es que nosotros dejamos la cosecha allí
en el pueblo. Y claro, pues dijimos “en el verano nos venimos”. Yo
ya estaba... casi, casi ya por volverme, pero seguía mirando por
todos los sitios de todo Bizkaia buscando un piso. Recorrí
Baracaldo, Portugalete, Santurce resignada y no encontrábamos
piso. Fíjate... una tontería no, pero... muchas veces me daba un
ansia, no envidia, que nunca he sido envidiosa, pero me daba una
cosa de los gitanos, que había muchos en Otxarkoaga, y yo
decía.... mira, siquiera ellos... tienen piso. Y yo, ya... fíjate, la vís-
pera que teníamos que marchar para el pueblo vine aquí a Basauri
con los dos pequeños buscando piso y mira, al final, encontré uno,
que era en compartido con la consulta de un médico, pero era un
techo y pudimos quedarnos y empezar329.

La nueva situación, pese a cubrir las necesidades vitales mínimas, presentaría
muchas carencias y problemas. Algunos de ellos vinieron determinados por la
falta de todo tipo de infraestructuras urbanísticas y sociales. Las más delicadas
tuvieron que ver con la incorporación de los nuevos vecinos a la comunidad.
San Miguel constituye un buen ejemplo de ello. Los recién llegados no siem-
pre encontraron el calor ni la aceptación por parte del resto de basauritarras.
La percepción de algunas de las protagonistas directas de todo este proceso
es muy clara a este respecto. E. S. nació en Sestao pero llegó a San Miguel
de Basauri a mediados de la década de los años cincuenta, tal y como hemos
apuntado con anterioridad. 

R.: ...nosotras cuando vinimos aquí..., pues ya sabes que a esto le lla-
maban “Tanger”. Le llamaban “Tanger”, porque aquí vino de cada
casa..., vinieron de todos los sitios, fue un poco, un “acoplamiento”
de todos los sitios... Vinieron de Burgos, de Salamanca, de..., que
ya vivían aquí..., pero vivían en condiciones que..., fatal. Entonces
vinimos a vivir aquí..., yo vine porque mi madre..., no teníamos
medios, nos dieron esto, y aquí nos metimos, y aquí nos hemos
quedado... Pero esta gente pues..., la gente del pueblo nos hizo
mucho rechazo al principio..., nos llamaban los “tangerinos”.
Porque para ellos les parecíamos... Porque ya sabes que yo..., y
yo te digo por mi casa..., por ejemplo mi tío, como éramos de aquí,
mis abuelos eran de Galdákano, y todo eso pues... Aquí ha habido
mucho racismo, y está mal decirlo, pero sí lo hubo..., sí lo hubo,
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326 Entrevista realizada a E. S.
327 Entrevista realizada a M. A.
328 Entrevista realizada a H. L.
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porque yo me acuerdo que mi tío, cuando éramos jóvenes..., ve-
nías y le decías “pues un chico..., no sé qué...”, “y ¿cómo se ape-
llida?”. Yo sé que ha habido racismo, porque había la cosa esa de
que..., con los de aquí..., y eso no hay que..., no lo podemos decir,
a pesar de que somos de aquí... Entonces aquí, cuando vinimos
nosotras, éramos gente extranjera, hasta que claro, nos empeza-
ron a conocer..., luego ya..., una de enfrente, ahí en eso..., es de
aquí, y vivía aquí en una casa vieja. Yo, se dieron cuenta que yo
tampoco no era de fuera, que era de aquí..., pero que no..., o sea
que no era de San Miguel, pero que soy euskaldún, pero además
por todas partes... Entonces ya, a mí me empezaron a esto..., pero
sí ha habido, y todavía hay mucha cosa..., “¡buaah...!”, esos que son
de..., estos “gevos”, o estos “maketos”, como decía mi abuelo330.

Pero las desconfianzas o incluso los iniciales rechazos no se basaban única-
mente en el origen geográfico de los inmigrantes, sino también en el perfil
sociopolítico de algunos colectivos. Uno de los más afectados fue el constitui-
do por los repatriados de la URSS, es decir, los niños y niñas evacuados
durante la Guerra Civil y que a partir de 1956 comenzaron a llegar de nuevo a
España. Tras pasar por los controles de la policía, serán repartidos en diferen-
tes pueblos y barrios. Un importante grupo de ellos terminará recalando en San
Miguel. V. O. fue evacuada en el año 1937. Para ella, como para otras muchas
personas, la adaptación será difícil en un primer momento. Acostumbrada a
otro tipo de vida, incluida la laboral, se verá obligada a desempeñar múltiples
ocupaciones dentro de la economía sumergida ante las enormes dificultades
para encontrar trabajo. Su vida social seguirá girando en gran medida alrede-
dor del grupo de evacuados. 

R.: Pues tuve que hacer de todo porque no me contrataban en las
empresas de la zona a pesar de mi experiencia, hice de todo. A mí,
a pesar de todo, no me costó integrarme, pero es cierto que al prin-
cipio nos miraban un poco como a bichos raros, sobre todo des-
pués de lo que habían oído de los rusos, que casi tenían cuernos
y rabos. Y además es que la vida era muy distinta y la forma de
relacionarse. Había curiosidad. De todos modos nos reuníamos y
seguimos haciéndolo hasta el día de hoy y cantamos las canciones
que aprendimos de niños en ruso, y recordamos esas cosas, la
infancia, las colonias... y para todo el mundo siempre seguiremos
siendo los rusos331.

El colectivo de repatriados de la URSS no tendrá que enfrentarse únicamente
a la sociedad de los años cincuenta, tan diferente de la soviética, sino a los pro-
blemas de adaptación que surgirán en el ámbito de lo privado, el de sus pro-
pias familias. Veinte años de separación habían provocado una enorme herida
tanto entre los que se quedaron en España como entre los niños que fueron
evacuados, dando lugar en muchas ocasiones a un profundo desapego que el
tiempo tardaría en curar. E. S., nacida en 1937, no llegó a conocer apenas a
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sus hermanos. El reencuentro en 1956 provocará una enorme sensación de
desconcierto y zozobra personal que recuerda en su testimonio. 

R.: Pues, empezaron a venir los primeros niños de la guerra..., y tal, y
vino mi hermana. Mi hermana vino soltera, con 28 años, y enton-
ces..., como no teníamos sitio donde mi tío..., pues la llevaron la
familia de mi padre, estuvo en casa de la familia de mi padre, y ya
vino..., pues bien... Pero yo siempre digo que seguimos siendo
unos extraños. No sé cómo explicártelo..., difícil..., era el convivir,
no sé como decirte... Cuando vino ella aquí, a todo ella le sacaba
siempre..., pues como que a mí mi madre me quería más, que...,
pues yo no sé, igual..., y te vuelvo a lo mismo, que igual es que mi
madre, como había tenido siempre más roce conmigo, pues igual
cuando hablaba siempre..., ella se dirigía a mí..., no sé como expli-
carlo..., no es que mi madre no quisiera a su hija, sino que ella...,
habían sido 20 años sin ver a esa otra hija, entonces pues... Y sí
que fue, tuvimos verdaderos momentos difíciles...332

Las dificultades serán importantes para todos los inmigrantes. Su vida diaria
tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones sociales, trabajar duro y aho-
rrar para acceder a una vivienda digna e incorporarse a un mundo que, en
muchas ocasiones, giraba en torno a unas claves muy diferentes de las que
habían movido su vida hasta ese momento. En todo caso, la ilusión y el
esfuerzo por superar esa situación resultarán decisivos en el proceso de inte-
gración social. Como hemos analizado en el capítulo dedicado al trabajo, el
papel de la mujer resultará decisivo en todo este proceso. Su aportación a la
economía familiar mediante el desempeño de numerosas actividades remu-
neradas contribuirá de un modo muy importante, primero al sostenimiento de
la familia y, después, facilitando el acceso a nuevos niveles de consumo e
incluso de propiedad. 

330 Entrevista realizada a V. O.
331 Entrevista realizada a V. O.
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332 Entrevista realizada a E. S.
A finales de la década de los años cincuenta la vida social y política seguía
girando en torno a los únicos espacios permitidos por el Régimen franquis-
ta, es decir, los que formaban parte del entramado del Movimiento. La
represión se extiende sobre cualquier tipo de disidencia, incluidas las que
forman parte del grupo dominante. Las organizaciones históricas que habí-
an apoyado al Frente Popular durante la II República habían sufrido una
persecución feroz que había mermado su capacidad de respuesta. El exi-
lio, la cárcel, el miedo y el cansancio habían hecho mella en toda una gene-
ración de militantes que aún pugnaba por mantener viva la memoria histó-
rica de sus respectivas organizaciones, pero en esta situación su influencia
sobre la sociedad era extremadamente limitada. Las organizaciones y par-
tidos de clase reducían su presencia a los centros industriales. Los conflic-
tos laborales volverán a repetirse en 1953 y 1956, aunque con menor inten-
sidad que en años anteriores. La salida de la cárcel de algunos dirigentes
socialistas como Ramón Rubial contribuirá a la reconstrucción del PSOE y
de la UGT, facilitando además la incorporación de nuevos militantes. Otras
formaciones como el PCE, acosadas por la dura represión, tratan también
de reorganizarse y extender su capacidad de influencia hacia los ámbitos
no exclusivamente obreros, como los culturales333.

Mientras tanto, los nacionalistas atravesaban por una profunda crisis. En
1952 un grupo de estudiantes bilbaínos publica EKIN, a quienes se uni-

Militancia, cultura política y sindical

La mujer se ha ido incorporando progresivamente a las luchas sindicales y políticas. Archivo Fotográfico de
Comisiones Obreras.
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rán dos años más tarde las juventudes del PNV, un proceso que anunciará la
futura aparición de una nueva organización. La celebración del Congreso
Mundial Vasco en París en 1956 pone de manifiesto la existencia de nuevas
sensibilidades dentro del nacionalismo vasco. En este foro Federico Krutwing
plantea la necesidad de crear una guerrilla de liberación nacional. Entre el naci-
miento de ETA, el 31 de julio de 1959, y la muerte del Lehendakari Aguirre, el
22 de marzo de 1960, apenas transcurren ocho meses, pero marcan de una
manera simbólica el relevo generacional que se está produciendo en las filas
del nacionalismo. ETA, autodefinida cuatro años más tarde como un movi-
miento socialista vasco de liberación nacional, se irá perfilando como el fenó-
meno más importante y decisivo de las próximas décadas, el que condiciona-
rá la vida política vasca y española.

Algunos de los cambios más importante se producirán en las organizaciones del
entorno de la iglesia. Como hemos visto en páginas anteriores, la Acción
Católica había sido uno de los instrumentos de control y socialización al servi-
cio del Nuevo Régimen y uno de los más populares entre las mujeres. Sin
embargo, a lo largo de la década de los años cincuenta se irán produciendo
algunos cambios importantes. Los miembros de la Hermandad Obrera de
Acción Católica desarrollan durante esta época una intensa labor proselitista. La
legalidad de la organización les permitió una movilidad que fue perfectamente
aprovechada para ir afianzando su influencia entre los trabajadores. Su percep-
ción de una masa obrera desmovilizada y falta de conciencia sobre su verda-
dera situación animó a los militantes católicos a intensificar sus esfuerzos. 

Bajo la influencia de una férrea disciplina interna, los grupos católicos impul-
saron una importante labor social, dentro y fuera de los centros de trabajo. La
inculcación del lema hoacista de ver, juzgar y actuar, se instituyó de esta forma
en un verdadero mandamiento para los militantes334. La sede de la HOAC en
Bilbao, en la calle Alameda de Mazarredo, se convirtió en el centro de reunión
de los militantes católicos de la provincia. 

A comienzos de los años 60 el trabajo de los grupos de la JOC de Bizkaia se fue
centrando claramente en la problemática social de los trabajadores. Los temas de
debate de la 2º asamblea general ponen de manifiesto la importancia de estas
cuestiones en relación con otras de corte moral y religioso. El Salario justo, la
escasez de viviendas, la falta de garantías futuras ó la formación del obrero fue-
ron cuestiones que no pasaron desapercibidas a las autoridades, preocupadas
por el giro obrerista de estas organizaciones. La represión de los trabajadores
inmersos en conflictos laborales terminó por involucrar a un gran número de
miembros de la iglesia desde diversos ámbitos (parroquias, colegios de religiosos,
seminarios, etc). Su efecto difusor resultó fundamental en el acercamiento de los
trabajadores a unos planteamientos próximos a su realidad social.

Nuevamente OBREROS despedidos de sus FÁBRICAS. Obreros que no
tendrán para dar de comer a sus familias. El hambre no espera. Es pre-
ciso que les ayudemos con nuestra paga de hoy. Nuestra ayuda tiene que
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llegarles el lunes. ¿Nos negaremos? Quién poseyera bienes (dinero) en
el mundo y viera a su hermano tener necesidad y conoce sus entrañas sin
ayudarle... ¿Cómo la Caridad de Dios mora en él? (183-17)335.

En cualquier caso, la implicación los grupos católicos de base en defensa de
los trabajadores debe ser interpretada dentro de un contexto general de recha-
zo ante la política impulsada por el Régimen, y no sólo en su vertiente más
social. El contenido de la carta de los 339 sacerdotes vascos criticando abier-
tamente la falta de libertades, tanto sindicales como políticas, puso de relieve
y de forma pública la postura de una parte significativa de la iglesia. 

Creemos sinceramente que ni los individuos, ni las clases, ni los pue-
blos que integran la comunidad española gozan de la suficiente liber-
tad (...) el fuero de los españoles es letra muerta y su presentación ante
el mundo un reflejo de la insinceridad del clima español (...) en las
comisarías de policía de nuestro País se emplea el tormento como
método de exploración y búsqueda del transgresor de una ley muchas
veces intranscendente y no pocas veces injusta (...) la prensa españo-
la, invirtiendo el orden establecido por Dios, es instrumento de defor-
mación de la opinión pública336.

Este progresivo deslizamiento de los grupos católicos más cercanos hacia la
realidad social de los trabajadores se vio respaldado por una nueva concep-
ción de la doctrina social de la iglesia, emanada desde el propio Vaticano. La
defensa del entonces Cardenal Primado de la postura mantenida por la HOAC
resultó fundamental en este sentido. Todas estas críticas y posicionamientos
se vieron estimulados por el contenido social de la encíclica Mater et Magistra
(mayo de 1961) y, más tarde, por las conclusiones del Concilio Vaticano II.

La participación de estas organizaciones en la creación de las futuras
Comisiones Obreras junto al PCE dará un impulso nuevo al movimiento obre-
ro vizcaíno. La utilización de los comunistas, tanto de las organizaciones lega-
les como de las plataformas y grupos clandestinos, incrementará su protago-
nismo a partir de los años sesenta, perfilándose como una de las organizacio-
nes más activas del antifranquismo.

En este contexto surgen dos cuestiones fundamentales. La primera es la
siguiente: ¿Cómo viven y perciben las mujeres todo este proceso y los cam-
bios que se van a producir en el ámbito social y político durante los años
sesenta y setenta? En primer lugar, hay que considerar tanto el papel que las
propias organizaciones habían ofrecido a las mujeres como el otorgado por el
Régimen franquista, y, en segundo lugar, hay que recordar que la participación
social en la lucha antifranquista fue en general muy limitada hasta comienzos
de los años setenta, fruto de la entrega de grupos muy activos pero reducidos,
como el Movimiento Democrático de Mujeres, una organización impulsada por
las militantes del PCE que luchará por la incorporación de las mujeres de dis-
tintas ideologías a la lucha por la restitución de unas libertades democráticas
que reconocieran sus propios derechos. Como ocurrirá con otras experiencias
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de carácter unitario no conseguirá reunir a las diferentes sensibilida-
des sociales y políticas de la oposición, pero al menos marcará un
punto de arranque en este proceso. En este contexto, la incorporación
de las mujeres a las luchas políticas y sociales será limitada en una pri-
mera fase, para tener una mayor presencia y significación durante los
últimos años del Franquismo. Hay que recordar, en todo caso, que la
ilegalización de las organizaciones femeninas como Emakume
Abertzaleen Batza o Mujer Moderna cortaron de raíz la continuidad de
posibilidad de su participación, lo que contribuyó a desmovilizar a sus
militantes y simpatizantes, acosadas por la represión. Por otra parte,
las propias dificultades de los partidos y sindicatos para moverse en la
clandestinidad y el rechazo o la desconfianza de muchos de ellos a la
incorporación de las mujeres a sus filas, incluso en los considerados
más progresistas, dificultó enormemente su participación.

La experiencia de las mujeres entrevistadas en este proyecto es bien
significativa. Tan sólo una minoría militó en organizaciones políticas
durante el Franquismo o participó en actividades vinculadas a la opo-
sición, lo que lleva a plantear una segunda cuestión: ¿Cuáles serán las
razones que les lleven a incorporarse a las luchas políticas y socia-
les337? En primer lugar habría que destacar la propia experiencia y
memoria histórica de su entorno familiar y personal. Como hemos
visto, la memoria de la Guerra Civil marcó para muchas de ellas su
propia trayectoria. La militancia de sus padres y la represión sufrida
durante la guerra y la posguerra son, efectivamente, factores que indu-
cen a la identificación con determinadas ideas, o al menos a una soli-
daridad afectiva con ellas. Sin embargo, se trata de un factor que no
constituye una razón determinante en una posterior militancia. En este
sentido cabe destacar cómo un alto porcentaje de las familias de las
mujeres entrevistadas sufrió algún tipo de represión: fusilamiento de
sus padres y familiares directos, cárcel, exilio, etc., por militancias o
simpatías con determinadas fuerzas políticas: socialistas, comunistas,
anarquistas o nacionalistas338. S. E., nacida en 1937, procede de una
familia con un padre socialista, muerto en combate durante la guerra,
y una madre nacionalista. Su posición durante la dictadura no se con-
cretará en una militancia efectiva, pero sí en una actitud de abierta
hostilidad frente al Franquismo.

R.: La familia de mi padre era socialista y la de mi madre
nacionalista. Al morir mi padre quedé más en el ámbito
nacionalista. Franco mató a mi padre. Eso me lo repetían
constantemente y cualquier foto de Franco me recordaba
eso. En la escuela, en el trabajo, en todo...339

En otras mujeres la continuidad de la militancia será facilitada por cir-
cunstancias o trayectorias muy concretas. El caso de los niños evacua-
dos a la URSS es muy claro a este respecto. V. O. nació en 1930. Su

334 Véase Etxeandía I. y Prado, A.:
“Movimiento obrero en Euskadi durante
el Franquismo. Hablan los
protagonistas”, Conferencia
pronunciada por los autores en la Iª
Aula Malagón-Rovirosa, celebrada en el
Santuario de la Virgen de Montesclaros
de Cantabria en 1986, Madrid,
Movimiento Cultural Cristiano, 1987.
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padre, concejal comunista, será fusilado durante la Guerra Civil. La experiencia en
la Unión Soviética y su incorporación al PCE son asumidas como un proceso
natural que su vuelta a España no romperá en absoluto.

P.: V., ¿la militancia de su padre, el hecho de que fuese fusilado
durante la Guerra Civil, el hecho de que hubiera ido después a la
Unión Soviética, le marcó a usted sus ideas políticas?

R.: Efectivamente, efectivamente... toda la vida hemos tenido esa
idea, de que el padre fue comunista, de que nosotros teníamos que
serlo también, ja, ja, ja... ¡qué menos! (...) ¿Cómo vamos a dar la
mano a Franco viniendo de una país socialista como hemos veni-
do? ...hasta hoy día340.

No obstante, será la propia experiencia la que determine finalmente la interio-
rización de unas ideas y, sobre todo, su implicación personal en determinadas
formaciones. El caso de M. A. es muy significativo. Nacida en 1936 en el seno
de una familia de Gámiz, sin una ideología definida, su propia trayectoria esta-
rá estrechamente ligada a la de su marido, militante del PCE y de las
Comisiones Obreras. La detención de este último y el proceso al que es some-
tido junto a otros militantes le introducirá de lleno en el mundo de la política. Su
formación y conocimientos sobre estas cuestiones son entonces muy escasos,
pero la represión, con todo su rosario de formas y expresiones (torturas, juicios
sumarísimos, cárceles, etc.), irá forjando poco a poco una identidad política
profundamente arraigada.

R.: Cuando detienen a J. (mi marido) yo no sabía por qué. Mi cuñada
sabía más que yo. Yo era la palurda que había venido del pueblo.
Yo estaba casada con un comunista, y aunque yo estaba empe-
rrada en que no era, sí era y bueno, yo ya me estaba haciendo tan
rebelde, tan de izquierdas y comunista como él, o de ideología. Yo
estoy totalmente de acuerdo con la ideología y entonces lo estaba
mamando y luego ya le llevaron a Madrid a juzgar341.

Las visitas a las cárceles de Burgos y Soria posibilitan el contacto con otras
mujeres de represaliados. Todo ello da lugar a un intercambio de experiencias
que resultará decisivo en el afianzamiento de sus ideas y en el compromiso
activo a favor de las libertades democráticas.

R.: ...a nosotros cuando ya le juzgaron se nos cayó el mundo encima
porque le echaron cuatro años y medio, pero ya venían las muje-
res de Andalucía que llevaban 20 años desde la guerra y te decían
“bah, eso se pasa enseguida”, y yo “qué vergüenza, ya no digo la
condena”. (...) Nosotros en Burgos dimos más guerra que un hijo
tonto. Cada dos por tres íbamos a verle al obispo, a los militares,
hacíamos manifestaciones por Burgos, hacíamos pancartas en
casa y cuando nos juntábamos hacíamos manifestaciones, porque
no coincidíamos siempre muchas. (...) pero en Soria nos juntamos
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catalanes, madrileños, asturianos, la batalla ahí fue muy seria. Al
obispo le trajimos de cabeza y a los militares ídem de ídem.
Hacíamos nuestras sentadas a la puerta de la cárcel342.

La represión de las protestas laborales dará lugar a una radicalización de los
conflictos a comienzos de los años sesenta. Tal y como expresaba el Ministerio
de Trabajo, un conflicto de trabajo es siempre un problema político y de orden
público, de modo que cualquier alteración o protesta sería considerada y repri-
mida como si se tratase de un ataque contra el Régimen. Las expectativas
abiertas en el mundo laboral tras la aprobación de la Ley de Convenios
Colectivos en la primavera de 1958 constituirán un elemento decisivo en este
proceso. La reactivación de la conflictividad obrera y la respuesta de las auto-
ridades hará que la represión afecte a un amplio sector de la sociedad. Los tra-
bajadores en huelga y sus familias serán uno de los colectivos más afectados.
Todo ello hará que muchas mujeres se sientan directamente afectadas e impli-
cadas en los movimientos de solidaridad que irán surgiendo a partir de los años
sesenta. Esta situación se pondrá especialmente de relieve en aquellas locali-
dades donde se situaban las industrias más importantes, como era el caso de
Basauri. Las huelgas en empresas como Basconia, Bandas de Laminación o
Firestone tendrán unas consecuencias sociales decisivas en la reconstrucción
del movimiento obrero vizcaíno y en la conformación de una cultura política
democrática y solidaria. 

Uno de los primeros conflictos de importancia será el protagonizado por la planti-
lla de la Basconia. La difícil situación creada a comienzos de 1962 en algunas de
las empresas más importantes de la provincia repercutió directamente en la radi-
calización de los siguientes meses. La Sociedad Anónima Basconia venía arras-
trando graves problemas de entendimiento entre la representación empresarial y
los trabajadores desde el año anterior, que fueron degenerando en un profundo
malestar entre la plantilla. A mediados de enero los trabajadores de los talleres de
ajuste iniciaron una huelga de brazos caídos que se extendió rápidamente a la
práctica totalidad de la empresa (4.000 operarios). Tras decretar la dirección el
lock-out, se procedió al desalojo de las instalaciones, acompañado del corres-
pondiente aviso de despido de los trabajadores que no se reincorporasen a sus
puestos. La elección de una comisión de 120 trabajadores en representación de
cada sección de la empresa trató de canalizar la evolución del conflicto. La incor-
poración de los enlaces sindicales salidos de las últimas elecciones contribuyó a
dotar a la representación social de una legitimidad frente a las autoridades y la
propia empresa. La recuperación de las comisiones de fábrica surgidas de forma
espontánea pocos años atrás otorgó al conflicto una dimensión más importante,
a expensas de los acontecimientos posteriores. 

En otras empresas de la zona, los conflictos motivados por la dificultad de la
resolución de los convenios tuvieron un resultado desigual. Mientras en
Tarabusi el conflicto se solventó momentáneamente con la concesión de una
paga extra, en Echevarría la empresa respondió con un despido general, pese
a lo cual los trabajadores fueron readmitidos posteriormente con la pérdida de
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ciertos pluses, como el de antigüedad. 

En cualquier caso, la persistencia del problema de fondo –la firma de los
convenios– no pudo solventarse con soluciones parciales. Hacia el mes de
marzo, tan sólo AHV disponía de un convenio. La adopción de acciones
colectivas concretas, como la ralentización de los ritmos de producción en
la Naval, intentó presionar a las respectivas direcciones. Mientras tanto, el
malestar en empresas como Etxebarría y la Basconia crecía gradualmen-
te343. En esta situación, la comisión de fábrica elegida por los trabajadores
se erigió como representante y único canal de negociación de los intereses
de la plantilla, por encima del jurado de empresa. Otro tanto comenzó a ocu-
rrir en otras factorías de la zona.

En la Sociedad Española de Construcción Naval la conflictividad, latente desde
meses atrás en el Departamento de Maquinaria, terminó por extenderse a la prác-
tica totalidad de la plantilla, lo que dará lugar a la detención de algunos de los
obreros más destacados en las protestas344. La reunión con las autoridades de la
provincia, tanto políticas como eclesiásticas (Gobernador Civil y Obispo respecti-
vamente), resultaron totalmente infructuosas ante la inhibición de ambos esta-
mentos. A comienzos de mayo, la movilización de los trabajadores de la empresa
trató de recabar la solidaridad de otras plantillas cercanas, como las de Babcock
Wilcox y GEE. La extensión del paro en éstas y otras empresas de la zona, como
Echevarría, Orconera o Euskalduna desencadenó, la toma de medidas de fuerza
por parte de las autoridades. La declaración del estado de excepción y la gene-
ralización de las detenciones fue su respuesta más contundente.

En la Basconia la situación se radicaliza. Todo ello dará lugar a que muchas
mujeres, tanto el reducido número de empleadas en las propias empresas en
huelga como las mujeres de los trabajadores, se vean directamente involucra-
das en las protestas. M. A., nacida en 1936 y esposa de uno de los dirigentes
sindicales destacados en la huelga de Basconia, describe la situación que se
creará para los implicados y sus familias.

R.: ...cuando ya estábamos casados le detuvieron a J. y a mí no me
daban trabajo en ningún sitio. Cuando le detuvieron mi suegro tra-
bajaba en la Basconia y J. ganaba 170 pesetas a la semana y mi
suegro algo parecido. Yo tenía una niña pequeña y no me daban
trabajo. (...) la huelga de la Basconia fue tremenda. Iban con unos
gorros de periódico y yo recuerdo un viejito que entonces con Josu
y me dijo, ¿tu marido es Jurado de Empresa, no? Pues pronto le
veremos con coche o en la cárcel. Y le dije con coche desde luego
no, así que le veremos en la cárcel345.

Pero sin duda alguna será la huelga de Bandas la que tendrá un mayor impac-
to social, que trascenderá incluso del ámbito local de Basauri o Echévarri para
constituirse en un verdadero símbolo del movimiento obrero en España. El ori-
gen del conflicto hay que situarlo en la propia historia de la factoría, que
comienza a funcionar en 1959 con una plantilla de alrededor de los 500 traba-

185

otros el trabajo pionero y aún
casi único de García-Nieto,
Mª C.: “Les dones i el
moviment obrer al Baix
Llobregat durant el
Franquisme”, en Borderías, C.
(ed.): Les Dones i la Historia
al Baix Llobregat, Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2002, pp. 101-
118. Más recientemente se
han dado los primeros pasos
para reconstruir esta historia
en Borderías, C. y Hurtado,
Javier T. (coords.): “Dones,
Treball i sindicalisme a
Catalunya (1939-1978). Perfils
biogràfics del projecte ‘Fonts
orals i militància sindical’”, en
Estudis sobre el Món del
Treball, nº 2, 1999. Villar, C.:
“Dones, treball i sindicalisme
a Catalunya, 1939-1978 (II).
Biografies obreres. Fonts
orals i militància sindical”, en
Estudis sobre el Món del
Treball, nº 3, 2000. Villar, C.:
“Recuperar y repensar la
memoria de las mujeres
sobre la experiencia sindical”,
en Arenal, Vol. 1, nº 1 (Enero-
Junio 2001), pp. 155-175.
Ajuntament de l’Hospitalet,
Dones sindicalistes de L’
Hospitalet, L’Hospitalet de
Llobregat, Ajuntament de
l’Hospitalet, 2002. Una
publicación reciente sobre la
militancia femenina en la

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 185



jadores346. Desde su puesta en funcionamiento los obreros de la empresa goza-
ron de unos sueldos superiores a los del resto de los trabajadores del sector.
La propia composición del salario, establecido a partir de la suma de varios
conceptos retributivos y la participación en los beneficios, contribuyó al mante-
nimiento de un alto nivel salarial. Esta política logró evitar las protestas labora-
les, incluso en momentos especialmente conflictivos, como habían sido las
huelgas de la primavera de 1962. Pero no fueron solamente motivos económi-
cos los que disuadieron a los trabajadores de su participación en protestas
laborales. La juventud de la plantilla, su escasa experiencia conjunta y su hete-
rogénea composición fueron determinantes en esta situación347.

Hubo un hecho que provocó un cambio decisivo en esta situación. La Sociedad
Anónima Basconia se hizo con la mayor parte de las acciones de la empresa
y decidió una modificación sustancial de la política salarial desarrollada hasta
el momento348. La aparición de los primeros conflictos de importancia comen-
zaron a producirse en 1964. Las reivindicaciones salariales dieron lugar a una
huelga de 15 días, que se saldó con una subida del 16% y la promulgación de
una Norma de Obligado Cumplimiento349. La empresa aceptó la resolución,
pero adoptó otra serie de medidas capaces de compensar esa subida salarial:
la paulatina eliminación de otra serie de conceptos retributivos, como el deno-
minado Devengo Graciable, que podía llegar a representar, según el ritmo de
la producción, hasta un 70% del salario total. 

Tras la conclusión del Convenio Colectivo vigente se produjeron diversos pro-
blemas que impidieron la firma de un nuevo acuerdo. La falta de entendimien-
to entre las partes provocó la entrada en vigor de la Norma de Obligado
Cumplimiento, pero su aplicación no logró compensar la pérdida de poder
adquisitivo sufrido por los trabajadores, que se encontraban en una situación
inferior a la de 1962. La reducción establecida sobre las primas de producción
se hizo extensible a la mayor parte de los departamentos, mientras las solici-
tudes enviadas por los trabajadores a través de los cauces reglamentarios fue-
ron sistemáticamente rechazadas por la dirección.

El malestar provocado en la empresa y la experiencia del conflicto de 1964 propi-
ciaron el contacto de un incipiente grupo de trabajadores preocupados por la
mejora de las condiciones laborales. La heterogénea composición del equipo –tal
y como se denominaron posteriormente– resultó fundamental en la evolución del
conflicto laboral y de la huelga. Pese a su escasa experiencia, este grupo, al que
más tarde se fueron incorporando nuevos elementos, desarrolló una importante
labor mediante la celebración de reuniones, similar a la impulsada por otras comi-
siones de fábrica de la provincia. El papel de las recién nacidas Comisiones
Obreras en el conflicto fue determinante, del mismo modo que el papel de los nue-
vos representantes sindicales (jurados y enlaces) salidos de las últimas eleccio-
nes. La incorporación de miembros de las Comisiones e independientes a los
nuevos cargos les otorgó una legitimidad desconocida que resultó decisiva en el
desarrollo del conflicto. La adopción de las primeras acciones colectivas propició
la aparición de los primeros “líderes” obreros en una plantilla carente de referen-
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cias debido a su juventud y a la heterogeneidad de su composición350. 

La extensión de estas formas de sociabilidad y resistencia resultaron a la pos-
tre determinantes en el proceso de interiorización y configuración de una
acción colectiva. Todo ello contribuyó a estrechar la relación entre los trabaja-
dores y sus representantes en los meses previos a la huelga351. Por lo tanto, el
conflicto laboral no fue sólo el resultado de una lucha por el mantenimiento de
unas condiciones concretas, sino la pervivencia o desaparición de un concep-
to de disciplina que explicaría la persistencia y la extensión de la misma.

Por último, no se puede minusvalorar el contexto social de la propia zona, y
más en concreto la determinada por las localidades de Basauri, Echévarri o
Galdácano, donde residía la mayor parte de los trabajadores de la plantilla.
Meses atrás otro conflicto huelguístico, producido en este caso en la empresa
Firestone había provocado la aparición de diversos elementos que a la postre
resultarían definitivos en el desarrollo de la huelga de Bandas: la participación
masiva de los trabajadores y sus familias en manifestaciones y asambleas en
la plaza de Basauri y la publicación de hojas informativas de carácter periódi-
co. Todas estas circunstancias contribuyeron a crear un caldo de cultivo espe-
cialmente propicio para que el conflicto de Bandas adquiera una dimensión
social que terminó por desbordar tanto a la empresa como a los trabajadores,
o incluso el propio Régimen.

Las mujeres tendrán un importante protagonismo en la huelga. Tras la sus-
pensión de empleo y sueldo y la negativa a entablar negociaciones, el primero
de septiembre de 1966 se comunicó la entrega de cartas de despido en caso
de persistencia de la huelga. La entrada de las mujeres de los trabajadores
–factor determinante en la huelga– contribuyó a incrementar la sensación de
unidad entre la plantilla.

R.: Luego nos pusimos a dar vueltas por la fábrica y la gente que
pasaba desde los trenes nos saludaba. La gente se agolpaba, aun-
que tampoco en cantidades masivas. En las verjas de la fábrica las
mujeres preguntando por sus maridos, dándonos ánimos, y estas
cosas te van generando un valor que igual en principio no tienes o
no tienes descubierto, y como la empresa tampoco quiso ceder, y
quiso vencernos, porque era su cultura, ¿no? Pues el enfrenta-
miento duró todo ese tiempo352.

Las mujeres de los trabajadores de la empresa desarrollaron un importante
papel impulsando la movilización y la socialización del conflicto hacia otros
colectivos no directamente inmersos dentro del mismo. Esta participación se
hizo notar en las asambleas diarias, siendo determinante en el mantenimiento
de la huelga y dotando a la misma de un componente específico que marcó la
movilización de los trabajadores353.

R.: ...además, hubo algo muy importante y es que desde el principio la
mujer participó como uno más en las asambleas y en todo.
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Hombre, no fue al 100%, pero te puedo hablar del 80%. En muchos
casos, y esto hay que decirlo, fueron las mujeres las que llevaron
la iniciativa de la actividad. Pues cuando se les increpó a los esqui-
roles, o cuando se increpaba a algún colectivo o a la Guardia Civil,
eran las propias mujeres las que tomaban la iniciativa de llevar
aquello y ahí sí que eran el 90% de mujeres y el 10% de hombres,
y en las asambleas eran un 52% de hombres y un 48% de muje-
res. Eran mujeres que se iban agrupando después, porque ellas
iniciaban la movida354.

M. A. esposa de un militante de las CCOO y del PCE directamente involucra-
do en el conflicto, fue protagonista junto con otras mujeres de estas serie de
movilizaciones.

R.: Sí, hacíamos reuniones en la iglesia, en la plazoleta y ahí había
una campa donde la plaza de San Pedro. Las mujeres sí, pero
siempre con los maridos al lado. Luego ya era cuestión de dar gue-
rra, la sicológica contra ellos. (...) Sí, en Bandas había gente más
organizada, las mujeres íbamos a sitios, a los juzgados, estába-
mos continuamente dando la lata. La mayoría de la gente de
Bandas era de fuera. Venían más cascados, porque si quieres ha
sufrido un fascismo más que nosotros o antes que nosotros. Había
tenido un padre detenido, un tío, alguien, casi siempre por comu-
nistas, por esas zonas. Hacíamos asambleas de mujeres, íbamos
al obispado, a lo militar, al juzgado.

Incluso para aquellas mujeres no directamente involucradas en las luchas de
la plantilla de Bandas, la huelga y las movilizaciones que se desarrollaron alre-
dedor de ella constituyeron uno de los momentos más álgidos de la época.

R.: Es que afectaba a todas. Yo tenía un puesto en el mercado y veías
todo aquello, a todas las mujeres que veían y lo comentaban, era
algo tremendo, penoso. La policía y la guardia civil por el pueblo,
por la fábrica, y la gente apoyaba a los huelguistas, porque era
algo de conciencia355.

No fueron los únicos apoyos con los que contaron los trabajadores. La parro-
quia de Basauri, como la de Otxarkoaga o el convento del Carmelo de Begoña
en Bilbao, fueron durante la huelga los centros de reunión de los trabajadores
de la empresa y de edición de las hojas clandestinas356. Este apoyo de las
parroquias tuvo unos efectos importantes. La implicación de la iglesia en estos
niveles contribuyó a la difusión del conflicto y a la concreción de unas redes
sociales de primer orden por la provincia. Sin embargo, esta clara toma de pos-
tura en favor de los huelguistas puso a los militantes católicos y a los sacerdo-
tes de una forma abierta frente al Régimen. 

Hubo otros apoyos significativos, que, sin poner en evidencia el carácter uni-
tario del conflicto, contribuyeron a su pluralismo y al del propio movimiento
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obrero. En este sentido la estrategia desarrollada por los comunistas, tanto en
el ámbito nacional como provincial, resultó definitiva, soportando buena parte
de la represión357. La declaración del estado de excepción en la primavera de
1967 terminará por la fuerza con la huelga, pero los efectos sobre la recons-
trucción del movimiento obrero y la participación de nuevos conflictos serán
muy importantes. La huelga de Bandas quedará impresa en la memoria colec-
tiva de cuantos la protagonizaron o secundaron los actos de solidaridad con los
trabajadores como un símbolo. Su influencia en futuros conflictos, como el sur-
gido en Firestone, será patente.

El contexto de la huelga será muy diferente, pero, las estrategias desplegadas
por los huelguistas y los movimientos de solidaridad serán muy similares a los
protagonizados años atrás en Bandas. El conflicto en Firestone en 1975, en
plena crisis de un Régimen como el franquista, a punto de desaparecer, se
genera alrededor del malestar producido por la renovación del Reglamento de
Régimen Interior y en protesta por la falta de participación del personal en su
elaboración. La situación se ve agravada por las medidas tomadas por la direc-
ción contra los participantes en las primeras protestas que son despedidos. El
Jurado de Empresa es presionado por una comisión elegida directamente por
los trabajadores, que fuerza su dimisión. La participación de las mujeres de los
trabajadores a partir de los primeros días de febrero de 1975 en las asamble-
as será muy importante. 

La dirección no permitirá la readmisión del grupo de despedidos y ello intensifica
las movilizaciones. La represión de las fuerzas del orden público trata de impe-
dir las concentraciones de trabajadores. El 2 de marzo se produce una de las
manifestaciones de apoyo a los huelguistas más importante en Basauri, con la
participación de 4.000 personas. A lo largo de la huelga las mujeres protagoni-
zarán numerosas movilizaciones e intensificarán su presencia en las calles de
Basauri tratando de difundir entre otras mujeres y colectivos la situación de los
huelguistas y sus familias. Doscientas de ellas recorrerán durante los primeros
días del mes de marzo las calles de Basauri en pequeños grupos de tres en tres
en presencia de la policía. Otras apoyarán el boicot activo contra los trabajado-
res que no habían secundado la huelga, se entrevistarán con el Gobernador
Civil, asistirán al juicio, etc.358 En medio de esta situación se producen los dra-
máticos sucesos del 3 de marzo en Vitoria, donde resultan muertos cinco traba-
jadores que participan en esos momentos en una asamblea. La tensión alcanza
su momento álgido. En todo el País Vasco y en muchos puntos de España se
suceden manifestaciones, hay muestras de repulsa. Sin embargo, en Basauri, el
balance de las mismas será especialmente sangriento, con la muerte de Vicente
Antón Ferrero. Una de las participantes en las movilizaciones destaca la impor-
tancia y el calado social que tiene el acontecimiento.

R.: Luego hay un momento importante, en Marzo, cuando matan a
Vicente Antón Ferrero, en la manifestación me encuentro con una
mujer que luego fue..., bueno sigue siendo, íntima amiga.

P.: ¿Tú estabas ahí en ese momento...? ¿Cómo lo vives?
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R.: Sí, sí, en todas las manifestaciones. Hay una cosa curiosa y es
que, la huelga que sale aquí en la zona..., el piquete empieza en
Talleres Silfa”, en San Miguel, es el piquete más importante, por-
que ahí coincidía que estaba trabajando algún dirigente del PTE.
Entonces, el primer piquete que sale, sale de Talleres Silfa y reco-
rre toda la zona, entonces, ahí trabajaba mi marido y estaba en el
piquete, y también mi hermano, mi hermano mayor trabaja también
ahí, entonces es gente que estaba muy involucrada en la lucha
política. Entonces, lo vivo, pero claro..., por un lado voy a todas las
manifestaciones, pero yo con mis niños, o sea, cargando..., porque
eran muy pequeños y tampoco podía implicarme mucho más allá
yo. En ese momento me hubiese gustado hacer más cosas,
pero..., ya hacía más de las que podía, pero bueno.

A finales de marzo la Magistratura de Trabajo resolverá favorablemente el caso
para los trabajadores despedidos, con lo que el conflicto termina tras 72 días
de huelga. 

Si la represión fue decisiva en la reactivación del movimiento obrero, otro tanto
ocurrirá con las reivindicaciones de tipo nacionalista. Las protestas por el Juicio
de Burgos contra varios militantes de ETA constituye uno de los episodios más
importantes dentro de la conflictividad social y política del último periodo de la
dictadura. Al margen de las mujeres directamente afectadas por la represión,
otras muchas, madres y hermanas de activistas, se verán involucradas de un
modo u otro en todo este proceso. Para muchas de ellas dará lugar a una toma
de postura que, pese a no traducirse en una militancia concreta, marcará defi-
nitivamente su ideología política. Éste es el caso de U. M., nacida en 1921, en
un caserío de San Miguel en el seno de una familia nacionalista. La primera
detención de su hijo a finales de los años sesenta provocará un enorme impac-
to que le llevará a profesar un profundo rechazo contra el Régimen franquista
y las fuerzas de orden público.

R.: Estuvo detenido tres meses la primera vez y después otros tres
meses, entonces le llevaron a Jaén, por poner un “Gora Euzkadi”
en Arrigorriaga después, y le llevaron otros tres meses, pero salió
sobreseído porque no había nada. He pasado yo. He llorado más
que Jeremías, por verle allí entre rejas. Entonces le torturaron a
base de bien, no era persona. Le faltaban cachos en los tobillos, la
frente así, que me digan a mí que no torturan, que me digan a mí.
(...) He llorado... y cuando le llevaron a Jaén fuimos a despedirle a
las nueve de la mañana y le habían sacado a las cuatro de la
mañana. Madre mía, con la manta y tira millas y luego otra vez. (...)
Hemos sido muy castigados359.

El paso del tiempo y el relevo generacional también incidirán en la adopción de
una determinada postura y en la asunción de unas ideas. Para algunas muje-
res, las que rondan los veinte o treinta años a comienzos de la década de los
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setenta, se producirá una ruptura en varios frentes. A. D. nació en 1947 en el
seno de una familia de ideas socialistas en un pueblo de León. La socialización
e interiorización de esta cultura política dentro del espacio familiar será decisi-
va en un primer momento para introducirla de lleno en unas determinadas cla-
ves y conceptos, como la justicia o el compromiso social. 

R.: ...la familia de mi madre era una familia que venía de otro pueblo,
de origen minero, cerquita pero..., donde vivían de la mina, y
pues..., primos carnales de mi madre murieron siete, bueno murie-
ron..., les mataron, algunos murieron en el frente y otros les bus-
caron en casa después, al terminar la guerra fueron..., vamos les
mataron. Solamente..., luego un hermano de mi madre, no sé por
qué circunstancias, se apuntó a Falange, y bueno eso siempre fue
un conflicto dentro de la familia de mi madre, porque era la única
persona que había apoyado al Régimen. Y bueno pues luego, un
tío, en esta época, aunque vivían aquí, un cuñado de mi madre,
pues estaba en la cárcel. Y por parte de mi padre, pues, mi padre
era un hombre de izquierdas, del Partido Socialista..., nunca con
una militancia, pero bueno, con una identificación clara con el
socialismo. Pero con el silencio que impuso la guerra..., suponía a
veces en casa conflictos, yo sí recuerdo, las broncas de mi padre
y mi madre, siempre cuando se enfadaban terminaba saliendo el
hermano de mi madre fascista..., y bueno, son cosas que al final
quedaban..., estaba tan mezclado dentro de la familia que...360

Sin embargo, será su propia trayectoria personal y su experiencia la que deter-
mine su posterior militancia, tanto en los partidos de la izquierda revoluciona-
ria como en los movimientos feministas. La emigración hacia Venezuela le
pone en contacto con una realidad social que provoca en ella una profunda
reflexión sobre la necesidad de involucrarse de un modo más claro dentro de
la política.

R.: ...nos vamos a Venezuela, nos vamos solos, y para mí aquello sí
que es un cambio, ir a una ciudad como Caracas, en principio una
ciudad abierta, una ciudad donde había libertad para pensar.
Aunque las mujeres, la verdad, tampoco vivían de manera diferen-
te a lo que podía ser aquí..., pero bueno, sí que se veía un poqui-
to más de luz. Volvemos porque, sobre todo, me doy yo cuenta de
que para hacerse ricos hay que explotar, y hay que explotar a otros
más pobres. Y para ser unos obreros, las condiciones de vida de
lo que era la clase obrera era mucho peor allí que aquí, todavía.

P.: ¿Entiendo que tú tenías ya una conciencia política formada o...?

R.: Tanto como política no, pero, desde luego, sí conciencia de clase,
eso pues en casa...

P.: ¿Es algo que habías heredado, que habías mamado?
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R.: Sí, no muy claro, pero desde luego, los ricos y los pobres existían...,
y existía la honradez, y desde luego lo que nos enseñaron, sobre
todo, es que uno no tiene que explotar a nadie y que la igualdad
tiene que existir, y el compartir. Ése era el principio y digamos toda
la base de la formación. Y eso allí me ayudó..., allí me di cuenta...,
yo creo que mi conciencia política la tomo en Venezuela.

P.: ¿Ves mucha injusticia?

R.: Mucha injusticia, muchísima injusticia, y allí veo claramente que
hay que luchar, que no solamente es tener conciencia, sino que
hay que hacer algo más.

En cualquier caso, su incorporación a la política no se canaliza a través de las
organizaciones históricas de clase, sino a través de nuevas organizaciones de
corte revolucionario. Se identifica con un ideario de izquierda, pero con unos
objetivos, unas claves y unas formas muy diferentes de las que habían defini-
do a formaciones como el PSOE o el PCE.

P.: Tú te vinculas a una organización nueva, la Liga Comunista, es
una organización nueva, y no a una organización de las antiguas,
por así decirlo: el PCE, o el PSOE, dentro de los grupos de izquier-
da; sino a una organización de corte más revolucionario, de una
izquierda más transformadora, diferente, ¿por qué?

R.: Sí, y además por dos cuestiones: una, porque a través de mi forma-
ción autodidacta me había dado cuenta de cuál es el papel de los PC,
sobre todo en la Guerra Civil, con cosas muy buenas, pero también
con capítulos muy oscuros. También, cuál había sido el papel, a par-
tir de los años treinta, en la Unión Soviética, del PC, todo eso..., ya
digo, con mi propia formación. Y el descubrimiento del “Trotskismo”,
como una corriente que sí que se enfrenta al “Stalinismo” y, aquí tam-
bién, en la guerra, tiene posiciones diferentes. Y también con una
idea, por lo menos la que yo tenía en ese momento, de ser organiza-
ciones más democráticas y además, yo también conozco, un poco
porque intentan que entre en el PT (Partido de los Trabajadores), a
través del grupo de mujeres, pero me doy cuenta de que es una cosa
totalmente dirigida desde arriba, y no me gustaba, eso me hizo sepa-
rarme. También hay otra cosa, y es que no me gustaban los colecti-
vos como tal. Para mí, eran unos colectivos muy masculinos, con
muchos obreros con los que yo me podía identificar en muchísimas
cosas, además, por donde yo venía..., yo no vengo de la universidad,
yo vengo del medio rural, mi formación es totalmente autodidacta en
aquel momento..., mi medio familiar también es un medio muy obre-
ro..., también con un marido, por edad y por todas sus vinculacio-
nes..., es un medio como para haberme en aquel momento..., para
haber entrado en el PC, por lo que era la composición humana.
Siempre, mi hijo, que era muy curioso, siempre me decía: “ama, ¿por
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qué tú no estás con los del PC?, porque esos son obreros y, con los
que tú andas no son obreros”, siempre me decía... Luego se dio
cuenta de que no tenía razón...361

La incorporación de las mujeres a las reivindicaciones, tanto laborales como
políticas, se topará con no pocos problemas, incluido el rechazo o el recelo de
los propios compañeros. La experiencia de las Asambleas de Trabajadores en
huelga citada anteriormente tuvo que sortear no sólo la represión de la policía,
sino la desconfianza de muchos de los hombres involucrados en las protestas,
a quienes costaría asimilar la participación activa de unas mujeres en un espa-
cio diferente al que tradicionalmente les había correspondido, tal y como
recuerda uno de los activistas de la huelga de Firestone.

A algunos hombres no les gustaba la idea de que algunas mujeres se
metieran en “sus problemas” porque no hay que olvidar que desgracia-
damente existe en el pueblo una gran mayoría masculina que piensa que
sus problemas de la fábrica son sólo de “ellos” y que la mano de la mujer
“los estropearía más que arreglarlos”. Ésta es una concepción metida por
una tradición familiar en la que la mujer se ocupa de la casa y de los hijos,
y el marido resuelve el problema económico y sus derivados362.

La formación a partir de finales de los años setenta y principios de los años
ochenta de la Asamblea de Parados de Basauri, compuesta mayoritariamente
por hombres, reflejó también esta situación. A. D. fue la única mujer que se
“atrevió” a formar parte de ella.

R.: ...se estaba montando una asamblea de parados que se reunían en la
plaza, debajo de los arcos, en un local del Ayuntamiento, no sé si medio
cedido, o medio ocupado. Eran los más “tirados” del pueblo, pues allí
caí yo también con ellos (...) era muy gracioso porque mis amigas no
entendían como podía estar yo con aquellos “hombrones”, que no os
cuento cómo eran..., eran el último proletariado del pueblo, pero así...,
que ni estaban sindicados ni bueno..., los trabajos más marginales...,
terrible, y estábamos ellos y... yo. Pero para mí fue una experiencia muy
interesante, porque se hacían cosas... primero, eran muy machistas,
terriblemente machistas en todos los planteamientos, pero era tal el
respeto que tenían hacia mí que, en mi presencia, se cuidaban muchí-
simo..., y además, yo creo que modificaron muchísimas conductas y
hasta planteamientos, aquello de que “la mujer tiene que estar en
casa”, “vamos a buscar un puesto de trabajo solamente para los mari-
dos...”, además empieza a haber exigencias concretas al
Ayuntamiento, decir “el Ayuntamiento tiene que crear empleo”, porque
un par de ellos sí tenían conciencia..., había uno que venía del PT, un
hombre obrero..., muy primario, pero muy buena persona y muy pele-
ón, también estaba en el paro, el pobre, recogía cartones para mante-
ner a sus cinco hijos y su mujer alcohólica, por cierto. Era terrible, terri-
ble todo.
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La trayectoria de A. D. marca una ruptura frente a la de otras mujeres involu-
cradas en la oposición política al Franquismo, como ocurría en el caso ante-
riormente citado de M. A. Ambas pertenecen prácticamente a la misma gene-
ración (les separan diez años) y son militantes de izquierdas, pero representan
dos modelos diferentes. M. A. entra en política siguiendo la trayectoria de su
marido y ello le hace incorporarse a un partido histórico, como el PCE, y no se
identifica con el movimiento feminista, al menos con la concepción más tradi-
cional que se tiene de él. Sin embargo A. D., aun siendo heredera de la cultu-
ra socialista o comunista (ella misma no hace demasiadas diferencias), conec-
ta con una formación joven, aunque de raíces troskistas y revolucionarias, que
surge, en cierto modo, como alternativa al PCE. Su sensibilidad profundamen-
te feminista rompe con la militancia de su marido, dentro de un proceso que en
lo afectivo también entra en una crisis irreversible, como ella misma confirma.

R.: Además, yo tenía una experiencia, con mi marido militando en la CNT,
y también con todo lo que veía alrededor, de amigos de él, de la CNT,
él intenta que yo entre en la CNT, porque dice bueno..., es un poco
como familias también, entonces él, siempre quiso llevarme, toda la
familia, los niños, la esposa..., esa imagen me horrorizaba, de hecho,
todavía hoy día tengo problemas con esa imagen, de “la familia
feliz”363.

La percepción que comienzan a tener muchas mujeres de su propia identidad
hace que se vayan decantando hacia unas posiciones sociales y políticas
donde las reivindicaciones feministas van adquiriendo un papel central. Para
ellas –como manifiestan a través de sus testimonios– cualquier cambio, cual-
quier revolución pasa por una transformación radical que afecte a la propia
sociedad, y donde la mujer ocupe el lugar del que la historia les ha privado. 
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El descubrimiento del feminismo fue para algunas de estas mujeres un hecho
que cambió definitivamente sus vidas. Como gráficamente ha comentado una
de ellas, el feminismo me dio unas gafas para ver e interpretar el mundo. Y esta
interpretación provocó un enorme cataclismo interior. A. D. describe su proce-
so personal, especialmente significativo por provenir de una persona que,
como ella misma relata, no pertenecía al perfil de las mujeres que comienzan
a participar en las primeras reivindicaciones feministas: una mujer casada con
dos hijos, no universitaria y autodidacta. Un proceso, además, que coincide
con su propia ruptura matrimonial y que profundiza en su necesidad de descu-
brir y tomar parte en un movimiento que supone una forma y un camino hacia
la liberación de la mujer. 

R.: ...en este tiempo empiezo a leer y, para mí, es la vida la lectura.
Creo que hay un momento donde hago “crack”, y es cuando me
doy cuenta de que no estoy loca, y cae en mis manos una revista,
Cuadernos para el diálogo, hay además un monográfico sobre
mujer, no tengo esa revista..., ya no recuerdo muy bien quiénes
eran las que escribían, una era Cristina Almeida, la otra Cristina...,
sí Alberdi, más mujeres también... y entonces digo..., esto es lo que
yo pienso, porque sí que era verdad lo de la conciencia de clase;
mi marido, además, se había organizado o, por lo menos, andaba
cerca de gente de la CNT, pero claro, yo veía que sí, sí, muy obre-
ros, mucho contra el capital y el patrón, pero las mujeres qué

unas gafas para ver e interpretar el mundo
El feminismo:

Movilización a favor de las once mujeres de Basauri acusadas de prácticas abortistas. Foto cedida por el
fotógrafo Mikel Alonso.
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pasa... Entonces para mí, creo que fue una de las cosas más
importantes que me han pasado, el encuentro de ese monográfico
sobre mujeres, y es comprender en ese momento..., o decir, esto
es lo que yo estaba pensando y ni estoy loca ni mucho menos, no
me gusta esta situación y tengo que salir de ella. Para entonces el
conflicto en la pareja ya era muy serio, hay un ataque por parte de
mi marido muy serio, sobre todo a los libros, porque claro..., no
tenía tampoco amigas, yo diría que no tenía amigas, entonces,
cada vez que venía a casa, libro que veía lo rompía, para mí era el
dolor más terrible, llegar a casa y encontrar todos mis libros rotos.
Todavía conservo libros pegados con celo, y era una situación muy
triste, muy triste, el ataque a los libros fue..., él decía: “es mi ruina,
los libros, y tu locura”, pero bueno, no había forma de pararlo364.

La aparición de los primeros grupos feministas ofrecerá la posibilidad de parti-
cipación a las mujeres en lo que ellas consideran como su propio destino. En el
entorno local de Basauri la creación en 1976 de la Asamblea de Mujeres cons-
tituye el primer intento serio por crear una plataforma reivindicativa de carácter
feminista. Resulta significativo que entre el pequeño grupo que promueve esta
organización se encuentre una mujer de una edad avanzada que aportará al
colectivo experiencia y formación, como relata otra de sus miembros.

R.: Pepita, una mujer mayor, republicana, comunista, con una con-
ciencia impresionante en cuanto a la mujer y en cuanto a la clase.
Esta mujer no había podido trabajar nunca, nunca se lo habían per-
mitido, entonces daba clases en su casa, en “El Kalero”, entonces
muchísimos niños vivían en la calle “Trenbidea”. Me gustaría hacer
un homenaje a Pepita, porque ha sido una de las mujeres más
importantes de este pueblo. Enseñó a muchísimos niños y a
muchísimas niñas también conciencia de mujer, porque ella decía
que a los niños desde pequeños hay que enseñarles. Con ella hici-
mos el grupo las tres, de la Asamblea de Mujeres en Basauri365.

Una de las primeras actividades del grupo se centrará en la organización de
reuniones y charlas en torno a los temas que las propias mujeres del grupo
consideran que podían suscitar un mayor interés, como la sexualidad femeni-
na o los métodos anticonceptivos, aún ilegales en esos momentos. Las asam-
bleas, a las que acude un número muy importante de mujeres –hasta 500
según comenta alguna de las participantes–, se realizan curiosamente en el
piso superior de la iglesia de San Pedro, lo que da la medida de la permisivi-
dad de determinados sectores del clero, como hemos apuntado con anteriori-
dad. Sin embargo, las primeras diferencias sobre los objetivos de la propia
lucha feminista comienzan a surgir en el seno del grupo.

R.: Había gente que pensaba que las condiciones de vida de las amas
de casa eran muy malas, en cuanto a recursos económicos y
recursos en general pues..., el tema de guarderías y demás..., y
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que había que luchar, que el papel de las mujeres era luchar por
mejorar esas condiciones, de toda la sociedad, de la familia habla-
ban. Y hay otra corriente más vinculada a gente joven y sobre todo
a sectores que venían de la universidad, diciendo que no..., que la
lucha de las mujeres, sobre todo, pasaba por buscar su propia
identidad. Y yo me identifico muchísimo más con la segunda
corriente. Yo ya sabía lo que era la conciencia, sabía que había
explotación, sabía que había que transformar la sociedad..., pero,
desde luego, también me daba cuenta de que si no lo hacíamos
nosotras, las propias mujeres, nadie lo iba a hacer por nosotras, y
que íbamos a ser las últimas366.

La aparición de este colectivo coincidirá prácticamente en el tiempo con uno de
los procesos judiciales de mayor resonancia social y política de la época. En
1976 son detenidas once mujeres en Basauri y un hombre acusado de practi-
car abortos desde 1968. El hecho causa una gran conmoción social que tras-
ciende del ámbito local para convertirse en uno de los casos más polémicos de
toda una época, y que va a impulsar reacciones y debates a todos los niveles,
desde los intelectuales y éticos, hasta los políticos. La formación del Grupo de
Mujeres de Basauri contribuye a dar una mayor dimensión y cobertura a las
movilizaciones que se organizan, ya que este grupo, al igual que el resto de
organizaciones feministas que se constituyen en el estado y los grupos políti-
cos progresistas, entienden la medida como un ataque contra la libertad de las
mujeres. Son momentos de una gran efervescencia social y política que carac-
teriza a una transición sacudida por las enormes expectativas que ha abierto
el cambio político.

Entre las detenciones de 1976 y octubre de 1979, fecha de la primera convo-
catoria del juicio, se producen una larga serie de movilizaciones, manifestacio-
nes y actos de protesta. La suspensión de esa primera comparecencia va a ser
sintomática de los enormes problemas y resistencia que se van a encontrar las
autoriades para juzgar al grupo. El rechazo social a los juicios es muy impor-
tante y la endeble situación del partido en el gobierno, la UCD, es manifiesta.
En Basauri, la movilización impulsada por las mujeres se traslada a las institu-
ciones. Así el 11 de marzo de 1981, a iniciativa de la Coordinadora de Grupos
feministas y a través del Grupo de Mujeres de Basauri, se consigue que el
Ayuntamiento en pleno celebre una sesión extraordinaria, con un único punto
del día: una moción donde se pide la amnistía de las encausadas, la creación
de centros de orientación sexual y la derogación de los artículos del código
penal que afectaban a las prácticas abortivas. Pese a todo, la moción no con-
sigue el consenso de todas las fuerzas políticas –su apoyó se sustentó sobre
el voto favorable de HB, EE y PCE-EPK– ni la mayoría necesaria. Esta cir-
cunstancia no impedirá que se incremente la presión en la calle. El juicio, pre-
visto para el 16 de junio de 1981, se suspende nuevamente, aplazándose
hasta el 16 de marzo de 1982. El Tribunal absuelve a diez de las acusadas de
haber abortado y condena a 12 años a la que se considera como responsable
de los abortos. El resultado es asumido como una victoria parcial por las femi-

197

360 Entrevista realizada a A. D.

165 x 235 castellano fotos  13/12/07  09:40  Página 197



nistas que tratarán durante los meses siguientes de forzar la absolución de la
condenada. 

R.: ¿Estamos las feministas satisfechas de la sentencia? En ella se
absuelve a nueve de las procesadas. En unos casos por falta de
pruebas médicas de que estuvieran embarazadas cuando intentaron
abortar y en otros por lo que llaman “estado de necesidad”, es decir,
porque habían abortado por problemas económicos, mala salud, no
tener acceso a métodos anticonceptivos... Es la primera vez que en
un juicio por aborto se tienen en cuenta las condiciones de vida de las
mujeres. Como también la primera vez que los jueces han conside-
rado que “no se puede penalizar el aborto cuando sea la propia
mujer la que no desea continuar el embarazo, ya que esto niega la
libertad de la mujer para decidir sus condiciones de vida. 

No entendemos la condena de Julia, y no la entendemos porque
Julia, de lo único que puede ser “acusada”, es de haber hecho
posible el deseo de las nueve mujeres de interrumpir su embara-
zo. Un embarazo no deseado, cuya continuación, según se expli-
can los jueces en la misma sentencia, el Estado no puede imponer. 

(...) Esta sentencia no es el reconocimiento del derecho al aborto
como tal como nosotras exigimos, pero es una victoria. Los jueces
han hecho una interpretación progresista de las leyes y de la
Constitución gracias a la presión de nuestras movilizaciones367. 

Pocos días más tarde el propio Ministerio Fiscal recurre ante el Tribunal
Supremo la sentencia dictada. El proceso será tan accidentado como el ante-
rior. A la suspensión de la primera convocatoria el 21 de diciembre de 1982 le
seguirá otra el 4 de marzo de 1983. Tal y como se ha afirmado, el movimiento
de solidaridad creado alrededor de las procesadas, que coincidió con otras
detenciones en centros de planificación de otras ciudades españolas, marcó el
punto culminante del feminismo en el estado. Así, tras el éxito obtenido en
1985 con la aprobación de una ley que admitía el aborto voluntario en algunos
casos, el movimiento feminista fue entrando en una nueva fase marcada por la
fragmentación y la diversidad de sus organizaciones.

En cualquier caso, la intensa vida del feminismo en Basauri durante los años
setenta y ochenta no sólo aparece marcada por los juicios contra las mujeres
acusadas de prácticas abortistas. La creación del Centro de Planificación (“el
Planin”) será otro de los capítulos fundamentales de este movimiento. La his-
toria de este centro y la de las mujeres que lo impulsaron forma parte de la pro-
pia historia de la localidad y supone uno de los capítulos más significativos del
feminismo en Euskadi. Las primeras reuniones mantenidas a mediados de los
años setenta en la Casa de la Cultura dan lugar a un intercambio de experien-
cias entre las participantes del recientemente constituido Grupo de Mujeres de
Basauri. Después de los primeros intentos por tratar de buscar un local donde
situar la sede del centro acudirán directamente al Ayuntamiento. El equipo de
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gobierno municipal encabezado por el socialista Carlos Berrocal acepta la pro-
puesta y establece una negociación donde participará también la Caja de
Ahorros Vizcaína, que concederá una primera subvención que permite poner
en marcha el centro, siendo finalmente inaugurado el 2 de mayo de 1982. Las
mujeres que se mueven en el entorno de estos grupos adoptan como modelo
el impulsado por el Centro de Rekalde, pionero en todo el estado. La dotación
del material necesario y la entrada de una doctora –Mari Luz Esteban– supo-
nen la puesta de largo del centro, que funcionará como tal hasta el año 1990,
fecha a partir de la cual se integra dentro de la red de Osakidetza. Este proce-
so será vivido con una gran decepción por la mayor parte de las mujeres que
impulsaron la creación del centro. 

R.: yo no tenía una posición muy favorable a la integración porque, si
bien por un lado era una ventaja en cuanto a los recursos de
Osakidetza; por otro lado veía que perdíamos la autonomía. Una
vez que Osakidetza controlase el centro, y no fuese una junta,
donde la gente del Ayuntamiento, y nosotras que llegábamos, éra-
mos las jefas, la verdad sea dicha, porque funcionábamos con
dinero del Gobierno Vasco, pero a través del Ayuntamiento. Fíjate,
llegamos a trabajar en la cárcel, antes en la cárcel, aquí, había
mujeres. Pues el Centro de Planificación Familiar estuvimos..., no
puedo decir el tiempo, pero igual dos años, íbamos a trabajar a la
cárcel, con las mujeres, a dar charlas, a pasar consulta..., fue una
experiencia muy buena. También en los institutos, montamos una
oficina en los institutos para los jóvenes, allí con los preservativos,
las pastillas, los diafragmas..., nunca tuvimos ningún problema...,
dábamos información de aborto, montamos una tarde para jóvenes
exclusiva, donde dábamos charlas, pasábamos consulta..., jamás
hubo una protesta de padres ni en los institutos, ni en el centro, o
sea..., un centro muy rico. Pero con la integración en Osakidetza,
todo eso que nosotros no teníamos problemas de plantearlo en la
junta y que la junta lo aceptase, ya con Osakidetza..., en principio
no había nadie a quien plantearle nada, y ya..., Osakidetza utiliza
mucho una cosa que dice “optimizar los recursos”, y eso qué supo-
ne, pues que empieza a utilizarnos, sobre todo, para asistencia
sanitaria, para ayudar a pasar consultas..., y todo ese tipo de tra-
bajo que ya no tiene nada que ver con la planificación familiar. Se
quitan las charlas que dábamos en..., se deja una charla solamen-
te, donde se habla exclusivamente de pastillas y de DIUs, nada
más, pero nada de sexualidad... Lo de jóvenes se mantuvo, no sé
ahora si están dando, porque yo estoy de baja, y no sé exactamen-
te cómo están las cosas, pero... Hubo una campaña..., recogimos
miles de firmas en Basauri, una campaña..., una manifestación de
mujeres tremenda para defender el Centro de Planificación...368

La movilización que se produce a favor del centro y de su originaria composición
es muy importante. Sin embargo, la integración dentro de la red de Osakidetza es
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un hecho irrevocable. Las militantes feministas temen que el control de las insti-
tuciones desvirtúe definitivamente los objetivos con los que fue creado y frustre
las ilusiones, no sólo del grupo que lo impulsó, sino las expectativas generadas
entre un sector muy importante de las mujeres de la localidad. 

P.: Entonces, ¿no reconocéis el centro como el vuestro?

R.: No, no lo reconocemos, es más, hubo un conflicto bastante serio, por-
que la gente que estábamos ahí trabajando..., las mujeres, veníamos
todas del Grupo de Mujeres de Basauri..., lo que pasa que..., luego
ya se empieza con esta historia de que la profesionalidad. La profe-
sionalidad parece que está reñida con la militancia, con seguir
luchando, entonces... Sobre todo es esa época donde gobierna el
Partido Socialista..., de “yupismo”, y de que todos tenemos que ser
muy guapos..., y de que todo está aquí resuelto..., y ya no hay pro-
blemas, ya la instituciones lo resuelven todo..., y eso cala también en
parte de las trabajadoras del Centro de Planificación Familiar. Supone
un enfrentamiento con la visión que tenía el grupo de mujeres, que
pensaba que había que seguir exigiendo que los abortos se realiza-
sen en el centro..., pero eso suponía un enfrentamiento fuerte con
Osakidetza, y con parte de las trabajadoras. Porque además coinci-
de que la médica que venía del grupo de mujeres se marcha, que es
Mari Luz Esteban, se va y entra una médica contratada..., es Maite...,
que es una buena médica, y que se niega a hacer las reformas que
Osakidetza propone que tiene que hacer dentro de lo que es el tra-
bajo del “Planing”. Entonces, a esta mujer la despiden, con un despi-
do..., que al final gana ella, es un despido improcedente, yo fui a
declarar allí, pero bueno, en fin..., ni por esas369. 

La entrada de una nueva doctora da lugar a un fuerte enfrentamiento con las
trabajadoras del centro, que se sienten desplazadas por las nuevas funciones
que asume la institución. El conflicto crea a su vez un debate interno dentro del
propio grupo de mujeres del cual procede la mayoría de las trabajadoras, entre
quienes aceptan las nuevas condiciones y quienes se niegan a ello. A. D. se
encuentra entre estas últimas.

R.: El Grupo lo ve, ve que es un problema, pero parte de las trabaja-
doras no quieren seguir adelante, prefieren adaptarse a la nueva
situación y pensar que ibas a ganar algo. Yo ahí tengo un conflicto
muy fuerte con mis compañeras..., de hecho prácticamente me tie-
nen..., durante un año, me mandan casi de castigo a una consulta
donde prácticamente no hablaba con nadie. Llegaron a plantear-
me, en el Centro de Planificación, que el problema que existía era
que yo seguía militando en el Grupo de Mujeres de Basauri, enton-
ces claro, eso era..., pero en fin. Ahí hay un desvincularse..., yo mi
balance es que nunca debimos dejar el control. Si montas algo de
este tipo..., algún tipo de control..., en principio no hay control
sobre la sanidad, no hay control en nada..., pero en cuestiones de
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éstas..., yo creo que hay que controlar. (...) Pero yo, a pesar de esa
experiencia, yo la valoración que hago es que ha sido muy impor-
tante para las mujeres de Basauri en cuanto a su nivel de salud, y
el control de los anticonceptivos, su autoestima ha mejorado... Y
bueno, que hemos hecho lo que en aquel momento se podía hacer,
que se podía haber hecho mejor, pero que ahí está..., igual no nos
teníamos que haber integrado en Osakidetza, pero ahí..., eso es lo
que hay. Una parte defendíamos que sí, que había que montar el
centro, que teníamos que ser referencia también en esto, que no
había un centro de referencia para las mujeres, y que las mujeres
lo necesitaban, y que teníamos que hacerlo370.

La incorporación definitiva del centro en la red de Osakidetza se inscribe den-
tro de un proceso de institucionalización general que se va produciendo en
otras serie de ámbitos y que genera importantes tensiones dentro de los movi-
mientos reivindicativos, incluido el feminista. En su interior convivían sensibili-
dades muy diferentes. La situación a nivel nacional podría describirse del
siguiente modo: Por un lado la corriente feminista socialista que se pronuncia-
ba por la defensa de las reivindicaciones feministas al tiempo que propugnaba
una lucha de carácter general destinada a implantar la democracia en España.
Esta corriente se identifica con grupos y partidos políticos de izquierdas y admi-
tirá la doble militancia, lo que dará lugar a que muchas de las líderes feminis-
tas sean, a su vez, miembros de estas organizaciones y partidos371. La otra
corriente vendría representada por el feminismo radical, y giraría alrededor de
grupos independientes sin vinculación con partidos políticos372. Por último
habría que destacar a grupos feministas no vinculados directamente a ningún
partido político, pero que admitían una doble militancia373. 

Las enormes expectativas creadas aceleraron el proceso asociativo de las
mujeres y el feminismo dio pasos decisivos en su configuración como un movi-
miento social organizado, dotándose de una red de plataformas unitarias dise-
minadas por todo el estado español, convirtiéndose de este modo en una de
las fuerzas que impulsaron el proceso político hacia la democracia. En esta red
se integrarían las Asambleas creadas en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y la
Coordinadora Feminista de Navarra, que establecieron a su vez una relación
de coordinación entre sí. Las Primeras Jornadas de la Mujer de Euskadi, orga-
nizadas en Bilbao por la Asamblea de Mujeres de Bizkaia del 8 al 11 de diciem-
bre de 1977, contribuyeron decisivamente al asentamiento de estas organiza-
ciones en sus respectivos territorios.

Además de las mujeres procedentes del PCE se incorporan otras de carácter
radical –como las que darán lugar posteriormente al colectivo Lanbroa–, muje-
res de la Liga Comunista, de Euskadiko Ezkerra o el PTE, independientes, etc.
La Asamblea de mujeres de Bizkaia constituye el grupo más importante a nivel
provincial. Por su parte, la Asociación de Mujeres de Basauri se forma y orga-
niza como un grupo autónomo, aunque mantiene una estrecha relación con el
anterior. Esta misma heterogeneidad hará que surjan diferentes interpretacio-
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nes sobre el papel del feminismo y del colectivo en particular, lo que termina
derivando en la ruptura del grupo. 

R.: Por un lado quedan Pepita y Koldovika, con un grupo de mujeres de
Pozokoetxe, y por el otro nosotras. (...) Sí, sigo en la asamblea, y
rompemos con esa dinámica de lucha de precios y demás..., empe-
zamos ya con el tema de sexualidad, y empezamos una campaña
importante por la despenalización de los anticonceptivos y por el
derecho al aborto. Bueno, también está el juicio a las once mujeres
de Basauri. La campaña de las once mujeres, prácticamente, es una
campaña que se hace más desde la Asamblea de Mujeres, o sea, se
centraliza allí, digamos. Y las actividades, pues yo a las que acudo,
es eso..., es pegar los carteles, ir a las manifestaciones, a las ence-
rronas que se hacían, la autoinculpación..., todo ese tipo de..., ya es
una militancia muy... Y ahí empieza toda la campaña por la despena-
lización de los anticonceptivos y por el derecho al aborto. Es una
batalla dura, porque las primeras salidas a la calle son duras. Así
como..., cuando se daban charlas en el interior, el tema de descubrir
el cuerpo y todas estas cosas, era muy agradable, la salida a la calle
pidiendo anticonceptivos, y sobre todo el aborto, son salidas duras.
La gente te mira mal, te juzgan, a veces hay insultos..., no mucho,
pero sí que hay, cruzarse de acera...374

El testimonio de A. D. ratifica el recorrido que se produce dentro de las organi-
zaciones feministas. Las razones de este proceso responden a la propia trans-
formación que se produce en el entramado político y social del país. La insti-
tucionalización de los partidos a finales de la década de los setenta hace que
las plataformas unitarias impulsadas durante los primeros momentos de la
transición vayan perdiendo protagonismo a favor de los partidos políticos375. La
división de las plataformas, que en España se inició en 1979, tardó en exten-
derse al País Vasco, donde no se generaron hasta 1986, cuando la despena-
lización parcial del aborto desactivó su unidad de acción376. Como señala
Mercedes Ugalde, los principales puntos de ruptura y algunas de las organiza-
ciones a las que dieron lugar fueron: el desarrollo de una cultura política autó-
noma, centrada en el punto de vista de las mujeres (Colectivo Feminista
Lanbroa, Grupos Feminista Independiente de Donostia); el logro de una parti-
cipación social e institucional en igualdad de condiciones con los hombres
(Forum Feminista María de Maeztu, Ágora Feminista) y la puesta en cuestión
de la identidad colectiva feminista –heterosexual universitaria– desde la sexua-
lidad (Coordinadora de Lesbianas de Euskadi) y desde la etnicidad (Aizan
–más tarde Egizan–).

Dentro de este mismo proceso, a comienzos de la década de los años ochen-
ta, algunos colectivos feministas de la órbita del PSOE, como Mujer y
Socialismo, impulsarán la creación del Instituto de la mujer en 1983. Por lo que
se refiere al caso vasco, a partir de la citada fecha de 1986 se produce un
movimiento impulsado por un grupo heterogéneo de feministas –entre ellas las
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fundadoras de El Forum y Ágora, secundadas por mujeres independientes,
otras vinculadas a diferentes partidos políticos, algunas con presencia en la
administración pública. Este movimiento dará lugar a la creación en 1988 de
Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. La presión sobre los partidos políticos
y su labor de sensibilización de la opinión pública facilitó el apoyo de todos los
grupos asistentes al Parlamento Vasco, donde fue presentado por una parla-
mentaria de Euskadiko Ezkerra. 

La incorporación de las mujeres a la vida política a través de los partidos y las
instituciones ha sufrido un cambio radical durante los últimos años. Pese a
todo, la representación de las mujeres y su presencia sigue siendo minoritaria
con respecto a la de los hombres. Los grupos feministas siguen trabajando por
ofrecer una alternativa a los problemas de la sociedad en su conjunto y su
influencia ha sido muy importante en todos los cambios experimentados, pero,
sin embargo, no han conseguido articularse ni avanzar a través de la organi-
zación de candidaturas propias377. 

Por lo que se refiere al ámbito local de Basauri, tras la irrupción y materializa-
ción del movimiento feminista a mediados de los años ochenta se produce un
cierto retroceso que responde a las razones anteriormente expuestas, muy
similares a las que afectan al movimiento feminista en general. La radicaliza-
ción de las reivindicaciones e incluso la incorporación de otras muchas no
estrictamente feministas, que durante una época contribuyeron a extender su
capacidad de influencia y movilización, constituyen para un sector de mujeres
muy significativo un motivo, si no de rechazo, sí al menos de alejamiento de los
movimientos feministas. F. L., nacida en 1935 en Basauri, tiene una percepción
de los grupos feministas identificada con determinadas ideas políticas.

P.: ¿Tú personalmente, cómo viste en los años 70 la creación de las
asambleas de mujeres?

R.: Ah, muy bien, en esas asambleas de mujeres ha habido de todo.
A mi, la verdad que me parece bien, estupendo, pero a veces se
han desorbitado las cosas y han salido como han salido. (...) Yo
creo que al principio entraba algo de política y bueno, al que le va
eso pues muy bien378. 

Por otra parte, no se pueden obviar otro tipo de razones que responden a un cier-
to proceso de individualización de la sociedad que se distancia de la participación
social, o al menos de un tipo de participación de carácter asambleario y reivindi-
cativo para identificarse con un feminismo no militante, percibido y asumido como
un proceso personal, como aporta en su testimonio A. J., nacida en 1966.

P.: ¿Alguna vez te has involucrado con algún grupo de tipo feminista?

R.: No, no me ha llamado nunca la atención. No he sido de participar
en ningún grupo de nada. Yo tengo una idea de las feministas que
igual es una idea radical, de la típica que enarbola la bandera y se
come a los hombres. Se los come en el sentido ése. Una idea radi-
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cal que ahora puede que no sea así, pero, como no lo tenía muy
claro, pero es que en este momento es que no tengo la necesidad
de pertenecer a ningún grupo para reivindicar lo que creo que es
justo. No sé si es cómodo, incomodo, culto o inculto. Posiblemente
sea inculto, pero si yo tengo que reivindicar algo lo hago en mi
puesto de trabajo, en la calle, en mi casa, donde tenga que hacer-
lo, en los juzgados de guardia, donde sea, porque yo denuncio, si
se me portan mal denuncio. No me he visto con esa necesidad.
Últimamente estaba un poco traumatizada por no ser feminista
porque mi maravillosa jefa pues eso le lleva muy marcado y yo me
estaba sintiendo mal, diciéndome pobre de mí, la estúpida secre-
taria, palurda de la niña y es que no sé que es ser feminista. Pero
¿qué es ser feminista?, pues reivindicar los derechos de la mujer,
me decía otra compañera. ¡Ah!, entonces sí que lo soy379.

Los cambios experimentados en todas las facetas por las mujeres también han
terminado por afectar al feminismo, que parece haber entrado en una fase en
la que ya no trata de promover una identidad femenina alternativa, sino de
optar por una forma de realización vital. En todo caso se trata, como se ha afir-
mado, de una revolución inconclusa, que no todas las mujeres han vivido ni
percibido del mismo modo. Los valores considerados masculinos siguen pre-
valeciendo tanto en la vida pública como en la privada y han terminado por
afectar a muchas de las mujeres, incluso de las consideradas en su momento
feministas, incorporadas a una élite profesional, universitaria y política que
reproduce en muchos casos valores considerados como masculinos.
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Águeda Ichaso Bilbao Separatista

Susana González Echavarri Derechista, afecta

Bienvenida Lorenzo Belagüe Insultos a personas de derechas
y a la Guardia Civil

Francisca Orbeñanos Alegre Insultos a personas de derechas,
mujer de Guardia Civil

Castora Rique Elorriaga Buena conducta, ex trabajadora de FF.CC.
Santander-Bilbao

Matilde San Emeterio Izquierdista, insultos a gentes de derechas

Eulaia Muñoz Landazabal Simpatizantes de izquierdas

Primitiva Ramos

Basilia Reguero

Petra del Nogal

Manuela Montero

Natividad Sacristán

Silvina Contreras

Clotilde Leandro

Sabrina Alonso

Bernardina Barmedo

Juliana Ninarri

Manuel Ruiz Abascal Afecta al Movimiento Nacional

Cecilia Iridin Garabieta Insultos al ejército nacional
y a personas de derechas

Nombre Informe*

(1937-1940)
Mujeres investigadas en Basauri

Apéndice

* Según los datos y expresiones textuales de la documentación consultada.
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Flavia Carreta Maestra, derechista, acusada durante
la República de hablar contra Azaña

Generosa Díez Maestra y derechista

Ascensión Molinero Maestra, derechista

Concepción Zalduendo Maestra, muy derechista

Luisa Arais Maestra, se ignora filiación

Ana María Landáburu Maestra y nacionalista, se desconoce
paradero

María Begoña Corta Maestra y nacionalista, acompañó
expedición de niños evacuados a Francia

Lucía Camos Maestra y derechista

Lucía Gómez Maestra y muy derechista

Sixta Urrutia Maestra y tradicionalista

Juana Izaguirre Maestra y nacionalista

María Berta Isasi Maestra destituida por la Comisión Gestora
Provincial en diciembre de 1936

Epifanía Abascal Maestra y tradicionalista

Amparo Bajeneta Maestra y nacionalista, desaparecida

Felisa de la Peña Maestra y derechista

Elena Basurto Maestra y nacionalista

Petra Gutiérrez Maestra y derechista

Felicidad Ibarrondo Maestra y nacionalista, no separatista

Maria Purificación Bilbao Maestra, derechista

Genoveva Bilbao Maestra, derechista

Cándida Larrinaga Isasi Telefonista, afecta

Lucía Campos Fernández

María Luisa Gómez Salazar

Máxima Zabeaga

Victoria Azpiazu

María del Carmen Cirión

Carmen Tellería

Ana María Cortina

Generosa Díez

Ascensión Molinero

Concepción Zalduondo

Flavia Cabetas

Justa Atienza

María Martínez

Baltasara Cruz

Julia Pablos Temiño

Teresa Varona Castro

Florentina Paz Arzuaga
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Ana María Cortina

Mª Teresa Echevarría Solaguren

Emilia Giménez Vicente Delegada de la UGT en la fábrica de
Esmaltados del Norte, manifestaciones
contrarias al movimiento nacional

Josefa Ibarreche Landeta Nacionalista, estanquera, un foco
nacionalista en cuyo edificio se ha
establecido el batzoki

Rita Bergreche Elcoro Empleada del puerto de Bilbao, sin filiación
conocida

Dolores Martínez Echeguren Sin antecedentes, afecta

Purificación Ruiz Salazar Sin antecedentes, afecta

Piedad Zurimendi Aguirre Sin antecedentes, sus padres izquierdistas

Josefa Arbaiza Echevarría Ex guardesa de la Cía. de Ferrocarriles del
Norte, sin antecedentes, buena conducta

Viuda de Lucas Camarero Agente de surtidor de gasolina, sin filiación

Rosalía García Alexpe Sin filiación, pero de ideas derechistas,
buena conducta

María Iturbe Izaguirre Ex guardabarrera, ferrocarriles vascongados,
sin filiación, ideas izquierdistas

Emeteria Gil Presa Ex guardabarrera, sin filiación,
pero no simpatiza con nacionales

Filomena Carranza Fuente Afiliada a Mujer Moderna, apoyo
y voto a la candidatura del F. P., huida

Eleuteria Zárate Sopelana Derechista, perseguida durante el F. P.

Gloria Mota Urgoitio Presidenta de las Emakumes de Basauri

Josefa Leiva Marín Sin antecedentes ni filiación

María Mena Velasco Citada en Consejo de Guerra

Eugenia Aguirebengoa Citada en Consejo de Guerra

Magdalena Olatecheta Maestra

Feliciana Gurtubay Citación en consejo de Guerra, testigos

Andresa Iturrioz Gurtubay Citación en consejo de Guerra, testigos

Jacinta iturrioz Gurtubay Citación en consejo de Guerra, testigos

Salustiana Elorriaga Torre Simpatizante izquierdista,
ex guardarbarrera, de FFVV

Maxima Laveaga Ruiz Maestra, no residente en Basauri

Josefa de Arsúa Solicita ser considerada mujer de derechas

Vda. de Urquiza fue detenida por los nacionales
por atesorar moneda

Vicenta Eguiluz Urquiza Indiferente, evacuada a Francia

Victoria Hernández Rubio Simpatizante roja, desafecta al Régimen,
evacuada a Francia

Escolástica Serna Díez Simpatizante izquierdista, frutera.
En su puesto se reunían los más exaltados
contra las derechas
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Ana María Landáburu Propagandista nacionalista, no es vecina

Concepción Junquera Informe sobre idoneidad del desempeño
como jefe de huchas de Auxilio Social
(negativo)

María Teresa Gurtubay Zabala Miembro de Emakune, nacionalista

Soledad Astigarraga Ilardia Sin datos

Florentina Gil de los Ríos Simpatizante de derechas, hijos y marido
de izquierdas y presos, solicita permiso
para puesto de pescado

Purificación Zabala Urquijo Sin filiación, pero simpatizante revolucionaria

Venancia Mendive Achaval Miembro de Emakume y del PNV-separatista

Saturnina Ereño Aquesolo Sin filiación, vota separatista,
abandono de una imagen domiciliaria

Santa Parola Asteguía Separatista al 100%, sirvienta

Modesta Lozano Lozano Militante socialista desde 1932, actos del FP,
insultos a derechistas y evacuada

Catalina Sangrador González Militante de UGT y del PSOE e Interventora
en las elecciones de 1936. Evacuada a
Santander y Francia. Detenida en Barcelona

Eduarda Capetillo Arriaga Votante de derechas

Elisa Olalde López Luzuriaga Afiliada a las juventudes socialistas
desde marzo de 1932 y Socorro Rojo
Internacional. Votante del FP.
Insulta a personas de derechas

Filomena Sangrador Gonzalo Militante de UGT y PSOE (desde 1931-32),
votante del FP. Labor sindical exaltada en
Esmaltes del Norte

Felisa Calvo Desconocida

Juana Martínez Aranda Simpatizante izquierdista y del FP

Benilde Lezama Castellanos Afiliada a Izquierda Republicana,
participación en manifestaciones

Francisca Pañeda Rodríguez Colaboración con el ejército vasco haciendo
trincheras en Archanda

Pilar Ibarrondo González Afecta

Dolores Iturbe Izaguirre Filiación desconocida 

Sotera Teresa Miguel Indiferente

Pilar Ibarrondo González Afecta

Benita Ascarregui Gallastegui Indiferente

Amparo Trancudo Bayos Sin filiación, izquierdista, evacuada a Francia

Felisa López de la Fuente Izquierdista, desafecta

Martina Iturbe Barreiro Afiliada al PCE y a Mujer Moderna,
evacuada a Santander

Cándida Alquiza Ormaechea Nacionalista, afiliada a Emakume, telefonista
de Firestone, evacuada a Santander

Juana San Sebastián Gillate Evacuada a Santander, indiferente
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Emilia Sáenz Pueyo Se desconocen datos

Carmen Goicoechea Izquierdista, desafecta

Julia Carranza Sánchez Izquierdista, dudosa

Engracia Mendicote Zorrila Se desconoce

Ciriaca Maeso Serrano Sin filiación, indiferente

Petra Arenas San Miguel Idem

Nieves González Delgado Sin filiación, evacuada a Francia, indiferente

Herminia Díaz González Sin filiación, evacuada a Santander,
indiferente

Josefina Sanz Extremeño Indiferente

María Cortina Portugalete Desconocida, vive en Echévarri

Isabel Borau Ortubia Sin filiación, evacuada a Santander, dudosa

Vicenta Ordenana Inchaunza Evacuada, indiferente

Jacinta Palacios Domingo Evacuada, indiferente

Leonora Guillate Ganzada Evacuada, indiferente

Clementina Vicarregui Martínez Afiliada a Mujer Moderna, simpatizante
de izquierdas, evacuada, desafecta

Purificación Anta Albizua Evacuada, indiferente

Teodosia Ruiz Angulo Izquierdista, evacuada a Francia

Ana Vicente Maya Izquierdista, evacuada a Santander y
Francia

Concepción Miragaya Rodríguez Izquierdista, evacuada a Santander,
indiferente

Baldomera Extremo Leonardo Izquierdista

Valeriana Sangrador González Exaltada izquierdista, vota FP,
evacuada a Santander, desafecta

María Rodríguez Blanco Indiferente

María Dolores Arámburu Bengoa Buena conducta, maestra,
favorable al Movimiento

Dionisia Inchaurraga Suárez Afiliada a FET, posible maestra,
simpatizaba con los nacionalista

Mª Luisa Orue Echevarría-Garay Maestra, favorable al movimiento

Eusebia Bengoa Bilbao Desconocida actividad,
evacuada a Santander

Matilde González Fernández Buena conducta,
evacuada a Santander y Francia

Enriqueta Aguirregoitia Albizu Evacuada, indiferente

Victoria Gutiérrez Blanco Evacuada, indiferente

Narcisa Landeta Roja Indiferente

Concepción Blanco Sobrado Evacuada, indiferente

Angela Aguirrebeitia Albizu Indiferente

Dolores Ugarte Iturbe Indiferente

María Conscolín Monzón Indiferente, evacuada a Santander

Presentación Monzón Lahiguera Simpatizante de izquierdas,
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evacuada, indiferente

Eulogia Pérez Casado Simpatizante de izquierdas, poco amante
de la religión, evacuada a Santander

Julia Manuel Paredes Residente ocasional, buena conducta

Hilaria Mendiguen Ilardia Evacuada, indiferente

Cipriana Rivas Elicia Simpatizante izquierdista, favorable a la
causa roja, encarcelada durante 6 meses
por las autoridades nacional, desafecta

Vicenta Isabel Aguilar Arenas Tendencias izquierdistas, familia roja,
desafecta

Pascuala Gutiérrez Izquierdo Simpatizante de izquierdas, evacuada a
Santander, indiferente

Feliciana Landeta Careaga Informe negativo para ser puesta en libertad
condicional por pena cumplida en la Prisión
Central de Mujeres de Saturrarán. El alcalde
afirma pésimos antecedentes

Soledad Sanz Izpiunza Indiferente, evacuada

María Garay Munguida Evacuada, indiferente

Amelia García Fernández Desconocida

Aurora de Diego Margón Evacuada, indiferente

Eugenia Munguida Zabala Evacuada, indiferente

Florencia Sarda de la Cruz Sin filiación, buena conducta

Mª Carmen Ibarrondo González Simpatizante de derechas

Teresa González Ayuso Simpatizante izquierdista, votante del FP,
desafecta

Obdulia Antolin García Desconocida

María Abásolo Aguirre Desconocida

Dolores Rodríguez Sanz Evacuada, indiferente

Carlota Barrueta Echezárraga Desconocida

Elvira Otaola y Pérez de Sarachi Breve residencia, conducta desconocida

Eusebia Larrínaga Iturbe Indiferente

Gloria San Sebastián Gillate Simpatizante de izquierdas, indiferente

Asunción Terol Hacher Conducta intachable

Marcelina Díez Castaneda Evacuada a Francia, indiferente

Mónica Castaneda García Ligeramente izquierdista,
evacuada a Santander, indiferente

Justa Calvo Rey Evacuada, indiferente

Emilia Maeso Alonso Residente en Galdácano, desconocida

Filomena Belgón García Favorable de la causa roja, marcadamente
izquierdista, evacuada a Santander,
desafecta

María Zabala Garay Evacuada, indiferente

Felipa Zabala Garay Indiferente

Carmen Peña Alonso Indiferente
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Emilia González Alonso Significación izquierdista, favorable al FP,
Pertenecía al Círculo Femenino
Militante del PSOE, desafecta

Adela Nieto Incháustegui Izquierdista, demostraciones a favor
de la causa roja, desafecta

Manuela Ugarte Iturbe Afecta, derechista, manifiesta a favor
de la causa nacional

Valentina Menéndez García Evacuada a Francia, indiferente

Rufina Gámiz Ortiz de Zárate Indiferente

Rufina Martínez Ezcurra Indiferente

Josefa Maguregui Azcuaga Tendencias izquierdistas, a favor de la causa
roja, votante del FP, evacuada, desafecta

Felipa Martínez de la Sala Indiferente

Saturnina López Bergañón Evacuada, indiferente

Pascuala Gil Moreno Evacuada, indiferente

Elena Ortiz Sánchez Afiliada al círculo Femenino del PSOE,
favorable a la causa roja y voto al FP

Antonia Ruiz Abascal Derechista, afecta

Josefa Lamo Atauri Sin filiación conocida, conducta buena

María de Pablo Sánchez Buenos antecedentes

Gregoria González Arribas Indiferente

Tomasa Pelaez Millán Falta expediente

Demetria Millán Falta expediente

Juliana Fernández de la Fuente Tendencias izquierdistas, a favor del FP,
evacuada a Francia

Dolores Zarrabe Arancua Maestra, derechista,
compenetrada con la causa nacional

Fuente: Archivo Municipal de Basauri.
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