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“Las personas más interesantes son las mujeres con pasado”
Chavela Vargas

Una frase que resume a la perfección el espíritu de un proyecto puesto en
marcha desde el Área de Bienestar Social y en el que han participado cerca de cuarenta irunesas, mujeres que con sus vivencias han contribuido a elaborar un retrato
particular de nuestra ciudad.
Este libro está lleno de personas, nombres, vidas y emociones. Tiene el valor
de ser una crónica social del Irun de los años 1931 a 1992, sesenta años trascendentales del siglo XX. Pero también es el reflejo de las vidas de las mujeres, sus
inquietudes, sus sueños y las aportaciones discretas pero imprescindibles que realizaron –y realizan– a sus familias, a la economía, al desarrollo social de Irun.
“Historia de las mujeres en Irun” narra la historia vista por unas mujeres concretas, pero quiere ir más allá, para ser un reconocimiento general a lo femenino.
Ahora que los tiempos hablan de conciliación entre el trabajo y la familia, de tener
tiempo para cada uno, de compartir tareas entre hombres y mujeres, tiempos muy
diferentes a los que vivieron nuestras protagonistas, ellas son un ejemplo de ilusión y
coraje en momentos difíciles.
A lo largo del libro las niñas van haciéndose mujeres –nacieron entre 1917
y 1946– y la ciudad va creciendo con ellas. A través de sus palabras y de las fotografías que las ilustran podemos percibir que Irun se transforma, que cambian las
costumbres y la fisonomía de las calles, pero también que estas mujeres evolucionan
a la par que la ciudad. Si algo desprende estas páginas es amor por Irun, por el de
antes y por el de ahora.
Por todo ello mi felicitación y mi agradecimiento a todas las mujeres sabias
que han participado en este proyecto. Espero y deseo que entre todas y todos
construyamos, día a día, ese camino necesario para conseguir la igualdad real de
hombres y mujeres.
José Antonio Santano
Alcalde de Irun

“Pert sona interesgarrienak lehenaldia duten emakumeak dira”
Chavela Vargas

Esaldi honek ederki laburt zen du Gizarte Ongizate Arloak abian jarri duen proiektu baten izaera; proiektu horretan berrogei bat emakume irundarrek parte hartu dute,
eta gure hiriaren erretratu berezia egiten lagundu dute beren bizipenekin.
Liburu hau pertsonez, izenez, bizitzez eta emozioez josita dago. 1931 eta 1992
bitarteko Irun hiriko kronika soziala izatearen balioa dauka, urte horiek garrantzi handikoak
izan bait ziren XX. mendean. Baina emakumeen bizit zen isla ere bada, beren kezken,
baita beren amet sen eta egin zituzten –eta egiten dituzten– neurrizko eta ezinbesteko
ekarpenen isla ere; ekarpen horiek beren familietan, ekonomian eta Irun hiriaren garapen
sozialean egin zituztela.
“Historia de las mujeres en Irun” emakume jakin bat zuek ikusi duten historia
kontat zen du, baina harago joan nahi du emakumezko izaeraren aitort za orokor bat
izan dadin. Egungo garaietan lana eta familia batera eramateaz hit z egiten da, alegia batarent zako zein bestearent zako denbora edukit zeaz, baita zereginak gizonen
eta emakumeen artean partekat zeaz ere; gure protagonistek bizi zituzten garaiak ez
bezalakoak dira oraingoak, eta garai zailetan ilusioaren eta adorearen adibidea dira
haiek.
Liburuan zehar neskatoak emakume bihurtu dira –1917 eta 1946 artean jaio
ziren– eta hiria haiekin batera hazi da. Haien hit zen eta hit z horiek irudizkat zen dituzten argazkien bitartez, Irun itxuraldatu dela ikusi ahal dugu, ohiturak eta kaleen fisonomia
aldatu egin direla, eta emakume horiek bilakaera bat izan dutela hiriarekin batera. Orrialde
hauetatik zerbait ondorioztatu ahal bada, Irunekiko maitasuna da, lehengoarekikoa eta
oraingoarekikoa.
Horregatik, zorionak eta eskerrik asko proiektu honetan parte hartu duzuen
emakume jakint su guztioi. Gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna
lort zeko beharrezko bide hori eraiki dezagun espero eta nahi nuke guztion artean,
egunez egun.
José Antonio Santano
Irungo alkatea
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Grupo de amigas junto al río Bidasoa. 1952. AMI 162

El objeto de la investigación que se presenta en estas páginas se centra en el
intento de visibilizar, a través de las experiencias y vivencias de las mujeres en Irun,
una parte de la realidad socioeconómica de nuestro municipio que, hasta la fecha,
ha permanecido totalmente oculta. El instrumento elegido para llevarlo a la práctica
ha sido la “entrevista de vida”, realizada a unas cuarenta mujeres, ante la ausencia de
testimonios escritos y gráficos que reprodujeran con detalle el día a día de las mujeres en nuestra ciudad.
El hilo conductor de la investigación ha sido, principalmente, la actividad económica llevada a cabo por las mujeres –así como las directamente derivadas de su
presencia en dicho ámbito: por ejemplo, la actividad sindical–, entendida la dimensión económica y las aportaciones de las mujeres a la misma en un sentido amplio
y diverso.
En las últimas décadas estamos asistiendo al surgimiento de una interesante
corriente de investigación que busca aunar y poner en relación dos tradiciones del
conocimiento. Por una parte, nos encontramos con un auge notable de los denominados estudios de género o estudios feministas cuyo objetivo sería tanto visibilizar el
papel de las mujeres en las distintas sociedades como poner de manifiesto la existencia de relaciones y estructuras de desigualdad que habrían venido promoviendo,
precisamente, el, hasta ahora, habitual silenciamiento de la actividad, la presencia y
el hacer de las mujeres, tanto a nivel individual como colectivo.
Por otra parte, progresivamente, se va extendiendo la necesidad y el interés
por sacar a la luz una imagen más real y precisa de la historia de nuestros municipios y localidades. Las historias locales ganan en protagonismo, por su capacidad
para conectar con las necesidades de una identidad local que busca reafirmarse
frente al avance de las tendencias globalizadoras. Y esta es una imagen –la local–
que, inevitablemente, debe recoger la presencia de las mujeres. No tanto por una
cuestión de justicia social, sino, también de justicia con la historia que, al marginar
sistemáticamente la contribución de las mujeres, puede caer en notables errores,
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generar numerosos equívocos y, por supuesto, acumular innumerables carencias
junto a ausencias injustificables.
La preocupación por solventar este tipo de silencios ha generado un corpus
de conocimiento que hoy se encuentra en clara expansión y que aporta entre sus
frutos reflexiones de muy distinto cariz y alcance: análisis conceptuales y teóricos,
estudios genéricos sobre la estructura y el cambio social, o ejercicios etnográficos
que buscan profundizar en las condiciones en las que los sistemas y las relaciones
de género se materializan y se manifiestan en una sociedad y en una cultura concretas. Un ámbito este último en el que la antropología en mayor o menor alianza con la
historia ha realizado notables aportaciones.
En nuestro entorno más próximo encontramos ya ejemplos interesantes del
tipo de planteamientos que venimos apuntando. En muchos casos el desarrollo
de políticas municipales de igualdad viene actuando como acicate y estímulo a la
emergencia de la memoria local en torno al papel de las mujeres en el desarrollo de
nuestros pueblos y ciudades. Del mismo modo habría que reconocer el papel –fundamental– del propio movimiento feminista y el movimiento de mujeres en general
como impulsor de este ejercicio de visibilización y reconocimiento a la aportación
social de las mujeres. Un último agente de conocimiento sería el proveniente del
mundo académico y científico, ya que han sido las mujeres investigadoras y académicas las que en muchos casos han tomado la iniciativa en la promoción de proyectos e investigaciones dirigidos a ampliar los límites del conocimiento, poniendo
precisamente a las mujeres en el centro de sus estudios y análisis.
Cada vez sabemos más y con mayor profundidad sobre el papel de las mujeres en la historia y el devenir de la sociedad vasca. Del mismo modo, progresivamente van incrementándose el número de monografías encargadas de sacar a la luz
las biografías, el trabajo y las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la vida en
los distintos municipios vascos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Irun ha decidido sumarse a este creciente corpus de conocimiento para,
desde el ámbito local, aportar nuevos datos e informaciones que contribuyan a dibujar una historia de la ciudad más justa, equitativa y honesta con el conjunto de sus
protagonistas: las mujeres y los hombres que a lo largo de siglos y siglos la han ido
construyendo y haciendo realidad.
Irun es actualmente lo que sus mujeres y hombres han ido tejiendo aunque,
hasta hoy sólo los hilos del trabajo masculino hayan urdido su historia oficial. Para
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subsanar la falta de la urdimbre, hemos querido atender al trabajo de las mujeres en
el conjunto de los sectores económicos y en actividades económicas como:
• Sector primario:
– Actividades vinculadas al caserío: producción y venta de productos…
• Sector secundario:
– Actividad industrial en distintas empresas de la localidad y zonas
colindantes: fábrica de cerillas, fábrica de conservas, Porcelanas
Bidasoa…
• Sector terciario:
– Comercio
– Hostelería
– Servicio doméstico y de cuidados
Del mismo modo, en paralelo al estudio de las presencia de las mujeres en
este tipo de actividades más formalizadas o regladas, se ha tenido en cuenta el
amplio abanico de tareas que muchas irunesas han venido desarrollando dentro de
lo que podría denominarse economía informal (o economía sumergida) y que por lo
general tienden a ser obviadas por la visión histórica más convencional.
Nos referimos en este caso a tareas como:
• El pupilaje o patronaje
• Labores de costura, corte y confección
• Trapicheo, estraperlo
• Prostitución
• …
Labores que en muchos casos son menospreciadas o ignoradas por la
sociedad y, en otros, devaluadas por las propias mujeres que tienden a considerarlas como trabajos menores y no como lo que en realidad son: trabajos en sí
mismos, de los que a menudo depende la supervivencia de las mujeres o de toda
su familia.
Un último grupo de actividades que el estudio ha considerado, a tenor de
la relevancia que han tenido en la historia del municipio, son aquellas vinculadas al
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mundo de la cultura, y, en particular, a las distintas expresiones artísticas, fuente
de realización y proyección profesional de un grupo significativo de mujeres de
Irun.
Finalmente, habría que añadir, que, por las consecuencias que la educación
y la formación tienen en los proyectos profesionales y vitales de las mujeres, se ha
intentado atender a las peculiaridades que este ámbito podía presentar en el caso
de Irun, dedicando un capítulo a los años escolares y las particulares circunstancias en que se desarrollaron en nuestra ciudad, tras la devastación de la Guerra
Civil.
Los objetivos que la investigación, tanto en su fase de recogida de información como en la redacción de este trabajo que ahora llega a manos de los lectores y
lectoras, se planteó fueron los siguientes:
Objetivos principales:
• Recuperar y recopilar la historia oral de las mujeres de Irun en relación
a los acontecimientos y circunstancias acontecidas durante los años
1931-1992.
Se optó por fijar la fecha de inicio del estudio en torno a los años
de la II República, por considerar éste un periodo de cambios signiﬁcativos en el municipio y, en particular, en la vida de las mujeres.
Igualmente, los motivos que han conducido a fijar la fecha de cierre de la investigación en el momento de la desaparición “oficial” de la
frontera guardan una estrecha relación con la transformación que este
hecho supuso en tanto en la identidad y la idiosincrasia de la localidad
como en la vida y la rutina de sus habitantes.
La investigación abarca por lo tanto siete décadas en las que se
han producido cambios importantes que, inicialmente, podrían organizarse en torno a tres periodos significativos:
– La guerra y posguerra
– El crecimiento y desarrollismo característico de los años cincuenta y
sesenta
– Años ochenta y noventa, con el horizonte de la desaparición de la
frontera
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• Incidir en la aportación de las mujeres de Irun al desarrollo socio-económico del municipio atendiendo a la realidad de los distintos sectores económicos y actividades laborales y formativas previamente
enunciadas.
• Sacar a la luz los aspectos estructurales que han actuado de forma más
relevante en la configuración y mantenimiento de los sistemas y relaciones de género en la localidad de Irun. Aspectos que, en la práctica, nos
ayudan a comprender las razones de la situación de desigualdad que
han padecido y aún padecen las mujeres de Irun, independientemente
de su edad, origen, clase social o nivel formativo.

Objetivos secundarios:
• Recopilar, analizar y sistematizar el testimonio oral de una muestra signiﬁcativa de las mujeres de Irun, de cara a crear un fondo documental válido
para el desarrollo de distintas actividades y objetivos. Por ello, los testimonios recogidos han sido almacenados en formato audiovisual de cara a su
posible difusión en distintos soportes.
• Generar en el conjunto de la población y en particular entre las propias
mujeres, un interés y preocupación hacia la historia de su comunidad y el
protagonismo que distintos colectivos han tenido en la misma.
Las motivaciones que hacían importante desarrollar un proyecto –en dos
fases– como el que ahora culmina, nos parecían claras ya al comenzarlo:
• La ausencia en la historiografía de Irun de estudios que atiendan de forma
específica al papel de las mujeres en el desarrollo del municipio.
• La importancia de recoger los testimonios de mujeres que tienen una experiencia directa del periodo objeto de estudio y cuya memoria se perderá
irremediablemente si en los próximos años no tenemos acceso a su historia oral.
• El interés que, de cara al desarrollo de la política local de igualdad tiene
el poder contar con un material histórico de calidad que permita inaugurar y poner en marcha nuevas estrategias de sensibilización de cara a la
ciudadanía.
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En la parte de recogida de información, el presente estudio ha sido fiel a la
que se considera la forma de trabajo paradigmática en el ámbito de la antropología –aunque también es utilizada por otras disciplinas de las ciencias sociales–: la
etnografía.
La etnografía, como proceso y como resultado, es la forma en que la antropología desarrolla habitualmente su actividad investigadora y muestra el producto de esa
investigación. Al hablar de la “etnografía de las memorias de las mujeres” se hace alusión tanto a la recogida de información aportada por las propias protagonistas, como al
tratamiento minucioso de esa información. Un modo de trabajo que tiene como objeto
dotar de forma y sistematicidad a los contenidos recogidos, de modo que se asegure
la elaboración de un material y una obra asequible y atractiva para las y los lectores
potenciales.
La metodología que se vislumbró como más adecuada para el estudio fue
la cualitativa, y como técnica de investigación se propuso la realización de entrevistas individuales. Las mujeres entrevistadas fueron previamente seleccionadas de
acuerdo a distintas variables consideradas relevantes, como pueden ser: edad, clase
social, relación con la actividad económica, lugar de residencia (distintos barrios),
etc. Variables que intentaron conjugarse de modo que dieran lugar a distintos perfiles
de mujeres representativos de las diferentes realidades que alberga el colectivo de
mujeres de Irun.
De las treinta y siete entrevistas realizadas, ocho (21 %) se desarrollaron en
euskera, por ser esta la lengua que prefirieron las entrevistadas.
La mayor de ellas –Narcisa Beltrán– nació en 1917; la más joven –Lupe
Et xebeste– en 1946. La distribución por décadas es la siguiente:
Nacidas en la década de 1910: 3 (5,4 %)
Nacidas en la década de 1920: 12 (32,4 %)
Nacidas en la década de 1930: 19 (51,35 %)
Nacidas en la década de 1940: 3 (8,1 %)
Por tanto, el grupo principal (84 %) lo constituyen las mujeres con edades
comprendidas entre los 80 y los 90 años, mujeres que pueden referir con bastante
claridad la guerra civil, la posguerra, el desarrollo económico y la emigración de los
años 60 y que han desarrollado su actividad profesional hasta aproximadamente los
años 90.
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En lo que se refiere a su origen, de las treinta y siete, veinte (54%) son nacidas
en Irun y diecisiete fuera, aunque de estas últimas, tres nacieron accidentalmente fuera
de la ciudad pero han vivido aquí desde sus primeros días.
La distribución por sectores económicos es la siguiente:
CASERIO

JULIANA ORUEZABAL (Ventas)

(5)

CRISANTA ETXEBERRIA (Ventas)
ASUN MAISTERRENA (Behobia)
LUPE ETXEBESTE (Erlait z)
TERESA ARRIZABALAGA (Arbes)

FABRICAS

ELVIRA ENCABO (Porcelanas, Palmera, estraperlo)

(11)

MARY SOL PÉREZ (Palmera)
LOLI BASTERRA (Papel Abadie)
ROSI PÉREZ (Sancheski, gabardinas, casas)
LALI GARCIA (Cerillas)
JULI MARTIARENA (Sancheski)
NARCISA BELTRAN (Elgorriaga, Palmera)
GREGORIA MIGUELIZ (Porcelanas)
MAITE ILLARRAMENDI (Narvarte oﬁcina)
BELEN ORBEGOZO (Palmera oﬁcina)
CONSUELO LARREA (Tubesca)

ADUANAS

DIONI IPARRAGIRRE (Restaurante)

HOSTELERIA

CARMEN AZPEITIA (Bar, pupilaje)

OFICINAS

Mª DOLORES LARRAMENDI (Carnicería)

(6)

MAITE VIDAURRETA (Oﬁcina tienda)
Mª LUZ BARRAL (Perfumería)
SAGRARIO GRAJIRENA (Zapatería)

ECON. INFORMAL

TERESA PALOMERO (Casas)

CONTRABANDO

GARBIÑE ELORZA (Ayuda domiciliaria)

SERVICIO DOMESTICO

PEPITA RODRIGUEZ (Casas, lavadero hospital)

(6)

MARIANI ESTANGA (Autobuses ikastola)
ANGELITA RODRIGUEZ (Manicura domicilio)
MARIA JAUREGI (Casas)

PROYECTO MIGRATORIO

MARTXELI ORMAZABAL

(2)

GLORIA FERNÁNDEZ
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ARTE Y CULTURA
(2)

ANA IZURA (pintura)
PEPITA SETIÉN (Sector inmobiliario y escritura)

EDUCACIÓN y SANIDAD
(5)

ROSITA PÉREZ AIBAR (Profesora)
ROSA URRIZA (Profesora)
LOLITA IPARRAGIRRE (Deﬁcientes)
KARMELE AGIRRE (Aux. enfermería)
TXARO LEKUONA (Enfermera)

El conjunto de las entrevistas ha sido grabado tanto en audio como en video.
Con estos materiales, además de obtener la información necesaria para reconstruir
la historia, se ha creado un registro audiovisual con las voces e imágenes de las
protagonistas.
Todos los valores que las entrevistas pueden aportarnos son, sin embargo,
escasamente percibidos por sus propias protagonistas, que, en general, sienten que
no tienen nada interesante que contar. Tan es así que muchas de las mujeres contactadas se han negado a participar en el proyecto, bien sea por pudor, bien por
timidez y, en algún caso, por resentimiento institucional o histórico. Ello ha supuesto
no pocas dificultades para completar el itinerario que nos habíamos trazado. Algunos
grupos se han mostrado especialmente reacios a poner en común sus experiencias;
otros, sencillamente han resultado de difícil rastreo, como el de aquellas mujeres con
un proyecto de emigración.
Además de lo apuntado respecto al protagonismo de la etnografía en esta
investigación, no debe olvidarse que el presente trabajo tiene también una vertiente
historiográfica que sirve, primero como contexto informativo de los datos aportados
por las mujeres entrevistadas y, segundo, como contrapunto o confirmación de las
percepciones trasladadas por las propias informantes.
Si lo que se persigue es recuperar y recopilar la historia oral de las mujeres de
Irun, no debe dejarse de lado el hecho de que aquella no está desconectada de la historia general o, al menos, no debería estarlo. Por otro lado, la subjetividad de las narraciones debe ponerse en relación con la objetividad que, siquiera idealmente, persigue
la historia. Del mismo modo, la historia local no tiene sentido si no la entendemos en
relación a un contexto espacial más amplio que la determina y en el que se produce.
Todas estas exigencias metodológicas han supuesto la obligatoriedad
de complementar el trabajo cualitativo –aportado fundamentalmente desde la
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etnografía– con el analítico y cuantitativo. El primero de ellos se ha llevado a cabo a
través de una investigación archivística y hemerográfica, de gran importancia en el
caso de Irun por la influencia radical de la publicación local El Bidasoa en la creación
de un imaginario femenino especialmente definido y coercitivo.
Por lo que se refiere a la investigación cuantitativa, dado el marco temporal
y temático elegido –el trabajo de las mujeres o, si se prefiere, su aportación socioeconómica– el análisis de los censos ha aportado una información tremendamente
rica en detalles y matices que difícilmente nos proporcionarían otro tipo de fuentes
documentales.
Al comenzar este trabajo nos planteábamos la necesidad de indagar en cómo
se llegaba a ser una mujer irunesa, a través de las historias de vida de 40 mujeres
mayores de 70 años. Nos parecía que su memoria constituía una fuente histórica
y humana de primer orden, capaz de recoger y transmitir cientos de detalles que
la bibliografía o la prensa no reflejan, conocimientos y vivencias intangibles, datos y
emociones, rebeldías y conformismos.
Ha pasado el tiempo y hemos hablado y conocido a treinta y siete mujeres
de procedencias, edades, clases sociales, ideologías y vidas muy diferentes. Les
hemos escuchado y hemos grabado sus risas, sus llantos, sus ojos vueltos hacia
el pasado, tratando de rescatar entre los rescoldos el fuego de otro tiempo. Y nos
han transformado, en muchos sentidos. Hemos comprendido y recogido los juegos
de infancia, la ruptura de la guerra, la tristeza de la vuelta a una ciudad devastada,
el peregrinar del exilio, los ritos de cortejo, el valor del trabajo, lo inevitable de ciertas
derrotas, los sabores agridulces del amor y el matrimonio, la alegría de los hijos, el
dolor y la tristeza de la muerte.
Algunos elementos, sin embargo, se han revelado, ya desde el principio,
como comunes a casi todas ellas: los juegos (las tabas, el botepulla, el robo de
fruta), los bailes (la alameda de Fuenterrabía, especialmente), el correcalles sanmarcialero, el cine, las distancias sociales que las proletarias tienen grabadas a fuego y
las más acomodadas no recuerdan, la guerra, el exilio, los escombros de la ciudad,
el silencio sobre el amor, la sexualidad, las relaciones de pareja… Y, por encima de
todo, el valor positivo de casi todos los cambios, la envidia de no poder vivir en una
época que reconocen llena de opciones y, por tanto, de libertad. Algunos testimonios son verdadera fuente de la historia, trazan un recorrido universal desde lo más
particular; otros, son verdaderas joyas humanas, llenas de dolor y resistencia. Nos
dan lecciones sobre el aguante, la creatividad, el valor, el ingenio y la alegría.
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Quienes estuvimos con ellas llevaremos ya siempre con nosotras sus voces,
sus matices, la huella humana que sus epopeyas sencillas y anónimas nos dejaron.
Ese es un tesoro difícilmente transmisible y que guardamos con ansiedad de avarientas. Pero el resto ha quedado salvado gracias a la iniciativa del Departamento de
Bienestar Social y es ahora patrimonio de todas las irunesas, de todos los iruneses.

QUEREMOS EXPRESAR NUESTRO AGRADECIMIENTO A:
Karmele Agirre, por hacernos ver que la alegría y la rebeldía de la juventud han existido siempre.
Teresa Arrizabalaga, por su trabajo infatigable.
Carmen Azpeitia, por enseñarnos a valorar al compañero de camino.
Mª Luz Barral, por haber sido una mujer moderna y seguir fumando.
Loli Basterra, por no dejar que la fábrica Abadie y sus trabajadoras se perdieran en el olvido y
por hacernos reír con sus historias de “no contrabando”.
Narcisa Beltrán, por cantarnos la coplilla de “las chicas de la Graciosa” unos meses antes de
perderla.
Garbiñe Elorza, por hacernos ver la fuerza de la risa.
Elvira Encabo, por sorprendernos con su inusual y valiosa sinceridad sobre el contrabando y
por su vocación de escritora.
Mariani Estanga, por habernos transmitido que una vocación puede ser el eje de una vida.
Crisanta Et xeberria, por resumir el duro trabajo del caserío en una magnífica sidra que compartimos una tranquila tarde de verano.
Guadalupe Et xebeste, por su arraigo y amor a la vida del baserri y su visión de futuro.
Gloria Fernández, por mostrarnos que había otras vidas y que una mujer de Irun podía ver el
inicio de la guerra civil en un cine de Londres.
Sagrario Grajirena, por creer que una mujer puede lograr lo que se proponga.
Maite Illarramendi… no hay palabras, por vencer su timidez y ayudarnos a acceder a algunas
de las historias más conmovedoras que hemos podido escuchar. Y por traer tan bien
preparados los temas.
Dioni Iparragirre, por haber sido testigo del surgimiento y desarrollo de un barrio y darnos una
estupenda visión de todo ello.
Lolita Iparragirre, por compartir con nosotras su emocionado testimonio al recordar su trabajo
con sus especiales niños.
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Ana Izura, por dejarnos sentir la luz de su creatividad.
María Jáuregui, por su generosidad y su detallada memoria.
Mª Dolores Larramendi, como no podía ser menos en una gran pelotari, por seguir teniendo un
programa de actividades que a nosotras nos dejarían con la lengua fuera.
Consolación Larrea, por recordarnos las huelgas y las persecuciones de los “grises”
Charo Lekuona por acercarnos al funcionamiento de la sanidad y la formación de las
enfermeras.
Asun Maisterrena, por el café, las pastas y su enorme sonrisa.
Julia Martiarena, por su completo relato de la guerra y la postguerra y por transmitirlo con tanta
fuerza.
Gregoria Migueliz, por recordarnos que algunas cosas que nos preocupan son una tontería.
Belén Orbegozo, por traernos al presente muchas historias, como las de Angelita la pescatera.
Mart zeli Ormazabal, por encontrar una manera de aplicar sus queridas matemáticas a la vida
cotidiana.
Juliana Oruezabal, por seguir con su amor a la tierra y con la azada.
Mª Teresa Palomero, por sus ganas de seguir aprendiendo, siempre.
Mª Sol Pérez, por expresar cosas fundamentales con una gran sutileza.
Rosita Pérez, por seguir luchando por ser feliz.
Rosa Pérez, por regalarnos la precisión de su memoria.
Ángela Rodríguez, por transmitir con orgullo la experiencia de un oﬁcio “invisible”.
Pepita Rodríguez, por demostrar la fuerza de una mujer para superar la dureza de la vida.
Pepita Setién, por haber sido una gran saltadora de barreras, sin complejos.
Rosa Urriza, por su pensamiento moderno, su alegría y sentido del humor y por las pastas de
Brasil.
Maite Vidaurreta, por creer que la vida de las mujeres merece ser contada.
Y, por último, a María José Villoria y a las antropólogas y profesoras de la UPV/EHU Carmen
Díez y Jone Miren Hernández por habernos dado la posibilidad de llevar adelante este
proyecto, con nuestro cariño y admiración.

II

Breve recorrido por la historia de las mujeres
hasta la llegada de la República

Irunesas en el puesto de la verbena de San Ramón. 31 de agosto de 1921. AMI 26941

Esta es una historia con un final feliz. Quizá no completamente, cierto, pero
su principio es tan duro y tan sangriento, su desarrollo tan trabajoso y gris que, al
contemplar desde el presente la vida de las mujeres en Irun durante el siglo XX, la
situación actual deslumbra. Si no llega a ser felicidad, la tranquilidad, la seguridad y el
nivel de bienestar del que disfrutamos se le parecen mucho.
Y, es verdad, muchas cosas no se han logrado, pero cuando se parte de
un 70 % de analfabetismo femenino, de un nivel de desigualdad salarial superior al
50 %, de jornadas de más de diez horas –a las que se suma la segunda jornada,
la del hogar y la tercera, la de la belleza–, de falta de seguro médico y de maternidad, de ausencia de pensiones, de imposibilidad casi absoluta de acceder al
ocio, no podemos aﬁrmar que el siglo XX haya sido otra cosa sino un éxito para
las mujeres. Nuestras protagonistas, las irunesas a las que hemos entrevistado,
lo atestiguan.
Conseguir esto en un país que pasó casi cincuenta años del siglo en diversas
dictaduras puede calificarse de milagroso. Porque las dictaduras, sobre todo si son
de tipo nacionalcatólico, acostumbran a reprimir especialmente la moral y costumbres femeninas.
Aunque las mujeres participaron en las revoluciones liberales de los siglos
XVIII y XIX, fueron las grandes olvidadas en el reparto de los frutos de esas transformaciones y comenzaron el siglo XX en una situación de minoría de edad a todos
los niveles. Hasta la llegada de la II República (1931) una mujer adulta necesitaba
autorización marital para el ejercicio de cualquier actividad económica, para firmar
contratos o para compras que fueran más allá del habitual consumo doméstico y ni
siquiera tenía facultad de administrar su propio salario. En el orden moral, podía ser
sancionada gravemente si insultaba o desobedecía a su marido y éste podía matarla
en caso de encontrarla con un amante, recibiendo como castigo por su asesinato
una corta condena de destierro.
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Además de este control legal, existía un férreo control social: la mujer debía
encajar perfectamente en el estereotipo creado para ella, debía ser “el ángel del
hogar”: buena madre, abnegada esposa, incansable organizadora y abastecedora.
Las teorías eugenésicas, tan en boga durante las primeras décadas del siglo, y la
medicalización de los partos supusieron que el área tradicionalmente femenina de la
maternidad cayera también bajo el control masculino.

Sala de partos del Hospital Municipal a principios de siglo. El avance
científico supone el alejamiento de la calidez del hogar. AMI 26775
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Las actitudes de resistencia frente a esta realidad, incluso las más conservadoras, apenas tuvieron resonancia social: la “cuestión de la mujer” no fue un tema
central del debate político, ni siquiera con la llegada de la República. Pero a partir de la primera década del siglo, algunas mujeres comenzaron a organizarse en
torno a reivindicaciones de tipo social y laboral. Se crearon así distintas secciones
femeninas dentro de los partidos políticos (Agrupación femenina socialista, 1912, por
ejemplo) y algunas organizaciones autónomas de importancia, como la Asociación
de Mujeres Españolas (1918), en la que destacaron María Espinosa, Benita Asas,
Clara Campoamor o Victoria Kent; la Unión de Mujeres de España (1920), algo más
a la izquierda de la anterior y cuya principal figura fue María Lejárraga; la Juventud
Universitaria femenina (1919); la Cruzada de Mujeres Españolas (1921) –encabezada
por Carmen de Burgos y que convocaría la primera manifestación pro-sufragio– y el
Lyceum Club (1926). Todos estos grupos, y algunos más, estaban coordinados a
través del Consejo Supremo Feminista de España.
La respuesta del poder, y de su aliada la Iglesia, a esta modesta estructura
organizativa fue la creación de Acción Católica de la Mujer que, para el final de la
Dictadura de Primo de Rivera, contaba ya con más de cien mil aﬁliadas. Según sus
promotores, altos cargos eclesiásticos, lo que las mujeres debían reivindicar era su
derecho al amor, a la institución de una familia y de un hogar.
Si la cuestión del voto no ocupaba el foco del debate político, por el contrario uno de los temas más debatidos desde ﬁnales del XIX fue el del trabajo
femenino. Esta expresión no se refería, evidentemente, al trabajo que las mujeres
desarrollaban, que habían desarrollado siempre, en casa o en el campo, sino al
que tenía lugar fuera del hogar familiar. Porque dentro de ese hogar, las mujeres
no sólo habían llevado a cabo las tareas domésticas, sino infinidad de labores
profesionales: modista, hilandera, botonera, ganadera, lechera, etc. Pero con la
industrialización y el surgimiento de grandes espacios comunes de trabajo, el contenido del debate varió y se hizo moral, al cuestionar incluso el modelo femenino,
siempre centrado en la maternidad. La pregunta que estaba sobre la mesa era si
una mujer debía trabajar por una remuneración y podía, al mismo tiempo, cumplir
sus deberes familiares.
Sin embargo, el planteamiento de la cuestión fallaba en su origen, porque el
mayor grupo de mujeres trabajadoras fue durante el siglo XIX y buena parte del XX el
mismo que durante los siglos anteriores: las sirvientas. Y éstas siempre habían trabajado fuera de sus hogares. Por tanto, el traspaso de la población femenina trabajadora no se produjo de dentro del hogar a fuera de él, sino de un tipo de lugar a otro.
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Postal de principios del siglo XX. Mujer acarreando agua hasta el
caserío. AMI 38664

Porque lo que sí provocó la industrialización, esta primera y las sucesivas, fue un
progresivo alejamiento de la casa respecto del lugar de trabajo, tanto para hombres
como para mujeres. La mercantilización de la fuerza de trabajo trajo aparejados cambios en la consideración de las tareas tradicionalmente femeninas. Dado que no eran
realizadas a cambio de un salario, pasaron a ser estimadas como “no trabajo”, aunque supusieran –y supongan– una aportación imprescindible a la economía, tanto
del grupo familiar como de la sociedad.
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Y quizás ahí estaba la razón del debate sobre el trabajo femenino: a partir de
la existencia de grandes factorías, los roles de género se volvieron más rígidos y
asimétricos y se plasmaron en una nueva concepción y reparto del espacio. En esa
nueva distribución, los lugares de trabajo se concebirían como masculinos, en tanto
que los hogares serían reservados a las mujeres, al menos en la formulación ideal del
nuevo modelo.
En la realidad, el trabajo en las fábricas se feminizó a medida que la mecanización avanzaba y la fuerza era menos necesaria. Cuando eso ocurrió, y debido a
decisiones sobre los costes, los empleadores prefirieron la mano de obra femenina e
infantil, más barata. Se consideraba que los salarios masculinos debían ser suficientes para el mantenimiento de una familia, en tanto que los de las mujeres no debían
superar lo necesario para su propio sustento o para permitirles preparar una dote
que las encaminara al matrimonio.
En cualquier caso, las durísimas condiciones de trabajo de las mujeres y los
niños provocaron la primera intervención estatal en el mercado de trabajo (1873),
más con fines humanitarios que propiamente reguladores. Porque el liberalismo económico defendía la libre circulación de todos los factores de producción y la libertad
de los particulares para establecer contratos. Por ello, a esta altura del capitalismo,
el Estado apenas intervenía en las relaciones laborales, salvo en casos verdaderamente escandalosos. En estas circunstancias, los dueños de las industrias o de las
explotaciones agrarias tenían todas las de ganar.
Pero los niveles de explotación, las larguísimas jornadas, la insalubridad de los
centros de trabajo motivaron la contestación de los trabajadores, que encontró en
las doctrinas marxistas su apoyo teórico. Poco a poco, los proletarios se organizaron y consiguieron algunas mejoras. Así, en 1886 se creó la Comisión de Reformas
Sociales, de la que algunos años más tarde surgió la primera Ley de Accidentes de
Trabajo (1900) y poco después se creó la Inspección de Trabajo, para lograr el adecuado cumplimiento por parte de los empresarios de las nuevas medidas puestas en
vigor. En este contexto y gracias en parte a la existencia e insistencia de lo grupos
feministas, en 1912 se aprobó la “Ley de silla” (1912), que regulaba la obligación de
los empresarios no fabriles de proporcionar un asiento a sus trabajadoras, para que
pudieran descansar.
Justo en ese año comenzaba también a percibirse en Irun la organización
de las trabajadoras en sindicatos, al menos de las obreras de la Fosforera, con la
creación del Sindicato Feminista de Cerilleras. Producto del traslado de la aduana,
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decretado en 1841, la provincia de Gipuzkoa había comenzado a industrializarse y
a Irun arribaron, desde el otro lado de la frontera, unas cuantas iniciativas fabriles, la
más estable de las cuales fue la Fábrica de cerillas Nuestra Señora del Juncal, en
la que llegaron a trabajar más de seiscientas mujeres. Sucesivas monopolizaciones
del sector determinaron, además, que las cerilleras irunesas establecieran relación
sindical con las que prestaban sus servicios en otras factorías. Por eso, casi desde
los inicios, las cerilleras tuvieron un nivel de conciencia política impensable en otras
trabajadoras de la ciudad, como las sirvientas, aún el sector mayoritario. Éstas, aisladas cada una en el hogar en el que prestaba sus servicios y sometidas a férreas
vigilancias por parte de sus empleadoras, apenas podían pensar en luchar por una
mejora de sus condiciones de trabajo y de vida.
En la fábrica, sin embargo, las cosas eran diferentes. Allí las mujeres estaban
juntas, hablaban, podían orientarse unas a otras y el ejemplo de lo que hacían sus
colegas de otras localidades podía servirles de modelo. Aunque parecían gozar de
las mejores condiciones de trabajo que son concebibles para la época –sillas donde
podían descansar durante hora y media quienes desarrollaban su trabajo de pie,
locales amplios, buena ventilación, revisiones médicas, agua y retretes a su disposición– las cerilleras siempre fueron solidarias y luchadoras. El primer conflicto del que
tenemos noticia se produjo hacia 1903, precisamente por el plante que las obreras
realizaron ante el despido de una compañera. En 1906, por su parte, se dirigieron
al Alcalde para hacer llegar unas quejas que no nos constan, pero que demuestran
un nivel de concienciación política inaudito. Sus salarios, por el contrario, eran los
usuales, inferiores entre un 30 % y un 50 % al de sus compañeros varones; y sus
jornadas, agotadoras, de once horas, hasta que en 1919 se redujo a ocho con
carácter general.
A finales de la segunda década del siglo, las cerilleras convocaron dos importantes huelgas: una en enero de 1919 en demanda de un aumento salarial. La otra,
en febrero de 1920, ante el paro forzoso que las trabajadoras habían tenido que
soportar por falta de abastecimiento de algodón.
En esa misma época, hacia 1925, podemos saber que las cerilleras eran
mujeres jóvenes (una media de edad de 23 años, frente a los 28 de las sirvientas),
solteras en su enorme mayoría (más del 90 %) que vivían especialmente en las calles
de Larret xipi, Contracalle, Santa Elena, Santiago, Bidasoa, Behobia y algunos caseríos de Meaka y Bidasoa. Está claro entonces que el perfil obedece al propio de la
época: un trabajo para “ayudar” en la economía doméstica en tanto se vive en casa
de los padres, pero que se abandona al contraer matrimonio. La mayor parte de las
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mujeres casadas que trabajaban en Irun lo hacían como costureras. El número de
empleadas de cuello blanco (mecanógrafas, telefonistas, telegrafistas) era despreciable y no puede encontrarse ni a una sola licenciada.

Lavandera en la calle Peña. AMI 38411

El nivel de alfabetización de las cerilleras (casi el 100 %) era superior a la media
del resto de profesiones. Destaca en este sentido la profesión de partera: las cuatro
mujeres que se dedicaban a ella eran analfabetas, seguramente por el carácter tradicional del oficio.
Su procedencia era mayoritariamente irunesa, en claro contraste con las sirvientas. En este gremio el 85 % eran de fuera de Irun, con especial predilección por
las navarras (15 %), y dentro de estas, las de Sunbilla.
Estos datos, sin embargo, deben de ser tomados con precaución y a título
meramente orientativo. Resulta difícil dar cuenta del trabajo de las mujeres ya que una
parte de las labores que realizaban no se declaraba ni quedaba registrada, debido al
carácter variable y heterogéneo de las categorías empleadas en las encuestas y el
censo. Como decíamos, la división de tareas y espacios operada por la Revolución
Industrial y la distinta consideración que, a partir de ese momento, obtuvo el trabajo
femenino hizo que no fuera estimado propiamente como tal. Muchas mujeres que
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eran interinas o dependientas o planchadoras o lavanderas a tiempo parcial aparecen sin embargo como dedicadas a las tareas domésticas, tras lo que se esconde,
para las casadas, una necesidad de prestigio masculino. Sabemos, sin embargo,
que las mujeres trabajaban, no sólo en casa, sino también fuera de ella. Si no podemos afirmar que la documentación, en este caso, mienta, sí tenemos conciencia
de que es incompleta y, para rellenar sus silencios, pueden muy bien servirnos los
testimonios orales sobre los que este trabajo está fundado.
Los primeros veinte años del siglo trajeron aparejados algunos cambios de
importancia para la vida cotidiana de las mujeres, entre ellos, la desaparición definitiva del corsé o las transformaciones en la moda y el pelo. El nuevo modelo de mujer
no dejó de ser comentado en El Bidasoa, con tonos críticos pero siempre festivos,
que acabaron con la celebración de un concurso para saber qué irunesa era la más
favorecida por los nuevos aires. La vida social de las jóvenes burguesas, que pasaban de la verbena popular, al baile en el Casino, al teatro de aficionados o a los actos
de caridad, contrastaba de manera importante con el poco tiempo libre y los escasos recursos culturales de que disponían las mujeres de clases más bajas que, en
todo caso, acudían a las diferentes bileras que se celebraban en Irun.
En Europa, la Primera Guerra Mundial supuso además la incorporación
masiva de la fuerza de trabajo femenina a la actividad laboral, tratando de suplir la
falta de hombres. Aunque España fue neutral y, por tanto, no conoció de primera
mano estas alteraciones, al menos los ecos llegaron hasta las grandes ciudades.
En 1918, por ejemplo, el nuevo Estatuto de Funcionarios Públicos dio acceso a las
mujeres a todas las categorías de auxiliar y remitió a los reglamentos particulares de
cada ministerio para otros puestos en los que, en cualquier caso, debían cumplir los
mismos requisitos que los hombres. Aunque no podían acceder ni a la judicatura ni
a las notarias, la Universidad se les abrió por fin de par en par. Esto constituía una
gran diferencia con los vivido tan sólo unos años antes cuando, por ejemplo, Emilia
Pardo Bazán hubo de renunciar a su cátedra de lenguas neolatinas por el boicot de
alumnos y profesores.
En este contexto y en el de la Dictadura de Primo de Rivera –es decir, en
uno muy estrecho–, el Estatuto Municipal de 1924 reconoció el voto a las mujeres
solteras emancipadas y viudas mayores de 23 años. Se excluía a las prostitutas y
a las casadas, a estas últimas para evitar que pudieran surgir desavenencias en el
hogar. De la misma manera, en 1927 una norma reservó cierto número de escaños
en la Asamblea Nacional a mujeres elegidas de forma indirecta por Ayuntamientos y
Diputaciones. Por tanto, siquiera de manera condicional y paternalista, se permitía
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Bilera en Errotazahar, hacia 1925. AMI 38685

por primera vez a las mujeres elegir y ser elegidas, participar en la vida política de sus
comunidades. Fue, pues, en esta situación (1926) cuando Irun conoció a sus dos
primeras concejalas: Amparo Ponte Rodríguez y Petra Sainz de Vicuña. Al igual que
las miembros de las asociaciones feministas, conservadoras o progresistas, formaban parte de una aristocracia de la sangre, del talento o de la virtud, estas primeras
ediles pertenecían a la alta burguesía irunesa y a aquella de ideología menos avanzada. Pero semejante presencia femenina en el Ayuntamiento tardaría décadas en
repetirse.
Sin embargo, las mujeres irunesas, especialmente las cerilleras, estaban cada
vez más implicadas en política. En las elecciones de abril de 1931, de las que habría
de salir el cambio de modelo de Estado, las obreras estuvieron en los colegios electorales con bolsas rojas con las que recaudaban fondos para los presos y emigrados. Si esperaban cambios a nivel social y laboral, la República iba a traerlos en
abundancia, especialmente para las mujeres.

III

La República

Pasquín de las Cerilleras. Año 1936. AMI 982/8

«¡Antes de la Guerra era la mejor vida de todas, chica!
Ibas por cualquier lado, sí. Pero luego, no podías salir…»
Narcisa, 91 años

Desde la caída de Primo de Rivera en enero de 1930, la monarquía estaba en
una posición de debilidad y, sobre todo, de desprestigio que sólo podía llevar a su
fin. Algunas fuerzas republicanas trataron de acelerar los cambios con un movimiento
revolucionario al estilo decimonónico que, como era habitual en ese tipo de pronunciamientos, salió mal. Sin embargo, las elecciones municipales de abril de 1931 iban
a provocar, democráticamente, el vuelco que las armas no consiguieron.
Irun, donde las fuerzas republicanas y socialistas se presentaban unidas, era
también un foco de actividad en los días previos a las elecciones. Todo olía ya a
cambio, ante el estupor y el agarrotamiento de las derechas. En este ambiente, el
triunfo de la República supuso una extraordinaria ﬁesta que duró días. Una amalgama de clases sociales, de edades, de géneros –la presencia de las mujeres se
hizo notar en la prensa provincial1– e incluso de ideologías, recorría las calles con
cánticos, banderas y cohetes. En opinión de autores como Abaigar, es “el pueblo”,
unido por su oposición a la monarquía, quien actúa como sujeto político de la transformación y de la alegría. “Pueblo en este caso lo forma un abanico en el que se
fusionan el agente de aduana, el pequeño empresario, el ferroviario, el maestro, el
comerciante, el estudiante, el obrero industrial y de la construcción, el artesano, la
costurera, el camarero, la cerillera y muchas señoras y señoritas de las clases medias
que desde 1930 han iniciado su propio proceso de participación política”2. Pero será

1. El Día, 15/04/1931.
2. ABAIGAR, Frederic. “Elecciones y política en Irún durante la II República”. Boletín de Estudios
del Bidasoa nº 3. Irun: Luis de Uranzu Kultur Taldea, 1986.
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la última vez que algo así ocurra. A medida que las condiciones económicas se deterioren, los intereses de clase irán distanciando a quienes hoy festejan unidos.
El resultado concreto de las elecciones municipales en Irun supuso el triunfo
arrollador de la conjunción de izquierdas, que obtuvo más de la mitad de los sufragios emitidos. Los trece concejales que consiguieron, frente a los siete de las derechas, pusieron en la Alcaldía a Luís Salís.
En junio de ese mismo año se convocaron elecciones constituyentes que, en
Irun, fueron ganadas aún más ampliamente (65,14 %) por las izquierdas, en abierta
oposición a la orientación política del resto de la provincia, donde triunfaron las fuerzas que apoyaban el Estatuto de Estella (Comunión Tradicionalista, PNV y católicos
conservadores).
A pesar de que la cuestión del voto femenino seguía sin ocupar el centro del
escenario, la coherencia política de los republicanos iba a llevar al planteamiento del
tema dentro de las discusiones y definiciones constitucionales. Fue quizá un buen
augurio que Clara Campoamor recibiera a la República en Irun, desde cuyo balcón consistorial se dirigió al pueblo. También Victoria Kent era asidua a nuestra ciudad, donde
pasaba temporadas en casa de los Iruretagoiena. Lo que estaba en el fondo del debate
era la orientación política de las mujeres a las que iba a otorgarse el derecho de sufragio.
El sector encabezado por Victoria Kent pensaba que las mujeres estaban demasiado
inﬂuenciadas por la Iglesia y que era preferible esperar a que la República estuviera bien
asentada antes de darles ocasión de expresar su opinión. Clara Campoamor, por su
parte, creía que ningún modelo político que se considerara a sí mismo como justo y
democrático podía establecerse sobre la negación de derechos a la mitad de la población. El tiempo le daría la razón, pero pagó muy caro su posicionamiento militante: fue
desterrada de la vida política por las fuerzas de izquierda, en tanto el derecho al sufragio femenino se aprobó gracias a los partidos conservadores y, en menor medida, al
PSOE, cuyos miembros se dividieron a la hora de votar.
La mal entendida polémica sufragista de la que fueron protagonistas Campoamor
y Kent –precisamente ellas, las dos únicas Diputadas– sobrevoló las sesiones y dio
pábulo a chistes y chascarrillos, pero no evitó el hecho de que una nueva realidad
estaba surgiendo: la presencia de la mujer en política y en la vida sindical. Irun será también escenario de ese cambio: en poco tiempo darán conferencias en la ciudad Clara
Campoamor, Victoria Kent, Hildegard Rodríguez, Regina García, Julia Álvarez. Una vez
reconocido el derecho al voto, todos los partidos, todas las asociaciones políticas dirigirán su esfuerzo a la movilización de las mujeres, una terra incognita electoral.
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La República trajo abundantes cambios para la vida cotidiana y los derechos
civiles de las mujeres ya desde la propia norma constitucional, que reguló todo lo
relacionado con la familia desde una perspectiva de igualdad y libertad. Un año más
tarde, en 1932, fue aprobada, tras largo pulso con la Iglesia, la ley de divorcio. En
este sentido, como en tantos otros, el levantamiento militar de 1936 vino a dar al
traste con una evolución legislativa que estaba poniendo a España entre los países
más avanzados de Europa. Y no debemos olvidar que, en el conflicto bélico, también
se enfrentaron dos modos de concebir las libertades, derechos y modos de vida de
las mujeres, dos modelos de femineidad decididamente antagónicos. Pero antes de
pasar a ese capítulo, tratemos sobre la situación de las mujeres irunesas durante la
República.
Además de las cerilleras, vanguardia en la sindicación y toma de postura política, otras mujeres habían comenzado a integrarse en partidos y sindicatos. Entre los
primeros, las “Emakumes” del Partido Nacionalista Vasco contaban con 225 afiliadas; 95 eran las “Margaritas”, organización femenina perteneciente al carlismo y 145
las mujeres que integraban la Agrupación femenina Republicana. Por tanto, un total
de 465 irunesas tenían una participación política activa en 19323.
Aún mayor era el número de mujeres que, en la misma fecha, orientaba su
acción hacia los sindicatos: la Asociación de cerilleras era la sección más numerosa
de la Federación de Sociedades Obreras (UGT), con 410 aﬁliadas. Para que nos
hagamos una idea de la proporción, digamos que el siguiente grupo en importancia
era el de los ferroviarios, con 140 miembros4.
En el extremo opuesto de la horquilla ideológica, el Sindicato Católico Obrero
“La aguja” contaba con 71 participantes, en su mayoría mujeres. La importancia de
los talleres de costura5 era evidente en el pueblo, especialmente el de las hermanas
Bonnecaze, que daba trabajo a más de cincuenta obreras; pero había otros, como
los de Lorenza Ceberio, María Abaigar, Rey, Gallego, Mlle. Sandino, Juncal Arrieta,
etc. Al parecer la mayor parte de sus creaciones iba destinada a las grandes capita-

3. NAVAS, Emilio. Irun en el siglo XX. 1900-1936. San Sebastián: Sociedad Vasca de Ediciones
y Publicaciones, 1977. P. 248.
4. Idem. P. 544.
5. BARRUSO, Pedro. El movimiento obrero en Gipuzkoa durante la II República. Organizaciones
obreras y dinámica sindical (1931-1936). Donostia: Diputación Provincial de Guipúzcoa, 1996.
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les6. Las hermanas de una de nuestras entrevistadas, Narcisa, trabajaban en el taller
de Bonnecaze y ella recuerda, aunque no con mucha claridad, la popularidad de sus
costureras en la ciudad.
«Yo me acuerdo que en unos carnavales les sacaron una canción y todo. ¿No
habéis oído nunca? “(…) Las chicas de La Graciosa ya no pueden trabajar…”. ¡Ay, ya
no me acuerdo! Ya no me acuerdo, algo de los afiladores… Sí, porque no sé si “porque se ha muerto el afilador…”. No me acuerdo…»

En una comunidad como la irunesa, fundamentalmente volcada en el sector
servicios, no podía tampoco faltar un Sindicato Obrero Femenino de Dependientes
de Comercio Nazaret, en el que se integraban 189 mujeres. No contamos con datos
sobre aﬁliación por sexos en la CNT ni en el sindicato comunista, el preferido de los
mineros de la localidad. Pero sólo con las cifras que hemos aportado, las obreras
sindicadas ascienden a 670 trabajadoras, algo que resulta espectacular.
Con todo, un análisis somero del censo de 1935 arroja datos muy diferentes y esclarecedores desde el punto de vista de la ideología y de los modelos de
género: el número de mujeres casadas que declaran trabajar fuera de casa o en
ésta a cambio de un salario, es infinitesimal. El trabajo femenino sigue concebido
como una ayuda a las unidades económicas familiares o como un ahorro para el
matrimonio que realizan, casi con exclusividad, las mujeres solteras. No es extraño
si consideramos que las diferencias salariales con respecto a los hombres rozan el
50 %. Una oficiala con varios años de experiencia cobraba, de media, lo mismo que
un aprendiz masculino recién ingresado al puesto de trabajo7.
Las viudas, constituidas en cabeza de familia, suponen un segmento intermedio, con aproximadamente un 50 % de ocupación. El grupo mayoritario de trabajadoras sigue siendo el de las sirvientas, tan difícil de organizar y sindicar, aunque se
intentara también durante estos años.
Sin embargo, como ya hemos apuntado, las más activas entre todas fueron
siempre las cerilleras, únicas que llegaron a desempeñar puestos de responsabilidad

6. NAVAS, Op. Cit. P. 396 Los datos se refieren a 1917.
7. BARRUSO, Pedro. Op. Cit. Pág. 57 Se refiere a varios convenios colectivos de Gipuzkoa a lo
largo de los años de la República.
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en agrupaciones mixtas8. Desde que entre 1927 y 1929 empezaron a introducirse en
el país los encendedores, el ambiente de enfrentamiento fue la tónica en la fábrica;
primero, por la reducción de horas de trabajo; segundo, por la orientación política
conservadora de los arrendatarios de la factoría.

Cerilleras de la sección de “cajitas” en los años 20. Como fruto de sus reivindicaciones, pueden sentarse y tener algunos descansos, pero el trabajo sigue siendo “a destajo”.
AMI 28967

Pero algo más había ido cambiando también a nivel general dentro de la localidad. Poco a poco, aquellas fuerzas que festejaron juntas la llegada de la República,
aquél pueblo, fue desgajándose y diferenciándose en función de sus intereses económicos. En una situación de crisis económica e intenso paro (de 260 desempleados en 1932 a más de 1.000 en 1935), la vida cotidiana de muchos proletarios se
deterioró hasta niveles inaceptables. La burguesía pronto se cansó de contribuir económicamente para paliar la situación, el Ayuntamiento fue endeudándose de manera
gravísima y las nacientes fuerzas anarquistas y comunistas forzaron a la Federación
de Sociedades Obreras (UGT) a radicalizar sus posiciones y cambiar su tradicional

8. Por ejemplo, Rosita Iglesias y Dolores Estomba que formaron parte de la Junta Directiva de la
Juventud Socialista. TRANCHE IPARRAGIRRE, M. “Fabricantes de luces”. Boletín de Estudios del Bidasoa.
Irun: Luis de Uranzu Kultur Taldea, 2006.
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talante negociador por una maniﬁesta oposición de clase a la patronal. Ésta, mientras
tanto, centraba sus esfuerzos en derogar el artículo de la Ordenanza de Aduanas
que impedía el establecimiento de industrias cerca de la frontera e iba, también,
enconándose en una posición defensiva frente a las demandas de los trabajadores,
que percibía como previas a una revolución social.
Las elecciones de noviembre de 1933 fueron las primeras en las que pudieron participar las irunesas mayores de 23 años, lo que supuso que el censo electoral
tuviera un aumento del 126 % (de 4.017 votantes en 1931 a 9.091 en 1933). En esta
ocasión, las derechas se presentaban unidas y hacían especiales llamamientos a las
mujeres para que “defendiesen la familia, la escuela católica, la virtud cristiana, etc.”9
Aunque las fuerzas de izquierda –esta vez por separado– volvieron a ganar
las elecciones, tanto las derechas como el PNV mejoraron sus resultados. Además,
el conflicto municipalista iba a culminar con la detención, en el verano de 1934, del
Alcalde Luís Salís, la dimisión de once concejales progresistas y una gestora municipal de claro matiz conservador, bajo la presidencia de José Ramón Agirret xe.
Por tanto, el enfrentamiento sindical y político encontrará un hito en el verano
y el otoño de 1934. Era la culminación de nuevas actitudes que, por ejemplo, en
agosto de 1933, habían hecho estallar el conflicto en la Conservaduría Moderna,
fábrica de enlatado de pescado situada en los pabellones Santifer. La reivindicación
era fundamentalmente un aumento salarial, pero se extendía también al rechazo a la
contratación de obreras especializadas francesas.
Antes de la “Revolución de octubre de 1934”, las cerilleras serían protagonistas de una huelga que cambiaría el curso del sindicalismo irunés. Ya en 1932
habían llegado a encerrarse en la fábrica para reclamar el pago de un día festivo,
pero su acción más importante e influyente tuvo lugar, como decíamos, en agosto
de 1934. Dada la falta de respuesta a sus reivindicaciones laborales (su jornada
se había reducido a tres días semanales), el día 7 de agosto, en asamblea de la
Sociedad de Fabricantes de Fósforos, se decide ir a la huelga y no salir de las instalaciones hasta que aquellas sean cumplidas. La decisión será trascendental. “Las
obreras de la fábrica desfilan por las calles de Irún. Muchas llevaban ropas, paquetes
con comida y efectos de uso personal. La marcha concluyó con la ocupación de la

9. ABAIGAR, Frederic. Op. Cit. P. 32.
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fábrica”10. Efectivamente, se encerrarán en la factoría y la Guardia de Asalto cercará
las instalaciones para impedir que los obreros de otros talleres puedan llegar a apoyarles. Cuando, al día siguiente, les hagan salir, irán junto a otros trabajadores en
manifestación hasta la Casa del Pueblo.
Como consecuencia de estos sucesos, un Frente Único Proletario convocó
un paro general –el primero en Irun– para el día 10 de agosto. Durante todo el día
se sucedieron piquetes, manifestaciones disueltas duramente, detenciones (entre
ellas, la de la líder cerillera Rosita Iglesias, gran ﬁgura de este periodo), ataques a la
fábrica del Elgorriaga, etc. Según Abaigar11 está protesta tendrá una gran importancia puesto que inaugurará una serie de nuevos métodos de lucha:
1. La extensión de los conflictos laborales conocidos hasta entonces, que,
normalmente, se circunscribían al ámbito del taller o fábrica en el que se
producían, alcanzarán ahora a toda la clase obrera.
2. Convocatoria de asambleas generales de trabajadores, sin necesidad de
carnet sindical pero, también, cambio en las dinámicas de reunión, en las
que se debate, se contagia el entusiasmo revolucionario y se vota a mano
alzada.
3. Traslado de las protestas a la calle, con manifestaciones y ocupación de
otros espacios urbanos.
Estas estrategias recién descubiertas se pondrán en juego en la huelga
general que tendrá lugar los primeros días de octubre de 1934, tratando de evitar
la entrada de dos miembros de la CEDA en el Gobierno. A nivel de Gipuzkoa, los
altercados fueron importantes, con asesinatos de empresarios incluidos. En Irun, la
huelga tuvo un seguimiento que paralizó buena parte de la ciudad, con ataques a
las vías del ferrocarril y otros intentos de sabotaje. Pero la represión fue atroz: más
de doscientos detenidos, cargas de la Guardia Civil y el ejército indiscriminadas y,
finalmente, premios económicos y cartas de gratitud del Ayuntamiento a las fuerzas
armadas. La derrota del movimiento obrero, con ser muy profunda, iba a llevar a sus
filas la necesidad de unidad que concluiría con la formación del Frente Popular y la
victoria en las elecciones de febrero de 1936.

10. ABAIGAR, Frederic. “La irrupción de los obreros en el Irún de la II República”, Boletín de Estudios del Bidasoa, nº 4. Irun: LUKT, 1987.
11. ABAIGAR, Frederic. “Elecciones…”.
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En ellas, las mujeres volverán a ser objetivo apetecido. La derecha agitará la
bandera del miedo y acudirá a los valores tradicionales de la maternidad. La CEDA, en
pasquines repartidos en Irún12 preguntaba: “MADRE ESPAÑOLA ¿quieres mantener la
unidad indisoluble de tu hogar? ¿Quieres evitar que tus hijos sean envenenados en la
escuela sectaria?” entre otras cosas.
Por su parte, las cerilleras acudieron también a las mujeres irunesas pidiendo
el voto para el Frente Popular. La retórica era muy diferente y estaba dirigida de
manera directa a la vida propia de las mujeres, no a las de sus familias o creencias.
Así, hablaba de la diferencia entre ser una mujer rica o una mujer proletaria que se
agotaba deprisa fabricando los adornos para las primeras en interminables jornadas
en la fábrica. “A los 30 años la vejez prematura, el pobre cuerpo exhausto de criar
hijos, carne de explotación y carne de cañón muchas veces, para defender ajenos
intereses. Y ellas, ¿qué? Lozanía, alegría de vivir”13.

Inauguración del nuevo local del Casino de Irun, en junio de 1931. El Casino se convertirá en la sede
de la elegancia y la riqueza de la ciudad. Fotografía cedida al Archivo por R. Campo. AMI 37893

12. AMI 984/4.
13. AMI 982/8.
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Esta oposición de clase en relación a las mujeres tenía también otros aspectos, en particular la cultura y la beneficencia. Las mujeres irunesas de la burguesía,
integradas en el Centro de Cultura Femenina, las Damas de la Conferencia de San
Vicente de Paul, las Junta de Damas Españolas del Sagrado Corazón, el Cuadro
Artístico del Sindicato Femenino Nazaret o el Liceo Artístico Literario organizaban
abundantes veladas teatrales y musicales y dedicaban algunas de ellas a fines sociales como la Cruz Roja, el Ropero o los comedores populares que el Ayuntamiento
organizó para los parados. Esta mujer moderna, culta, con medios económicos y
ciertas preocupaciones sociales era también deportista, llevaba faldas que enseñaban la pantorrilla y vuelo para favorecer el movimiento, hombros más anchos, pelo
ondulado y corto y tenía el anhelo de conducir un coche.

Comedor social habilitado por los ayuntamientos republicanos en el
Hospital Municipal. AMI 2652

Las proletarias, menos a la moda pero con más razones para intentar cambiar
las cosas, plantaban cara y participaban en conferencias, obras de teatro y en el
Socorro Rojo o la Asociación Pro-Infancia Obrera. Era otro modo de hacer llegar sus
actos políticos y sus ideas al gran público.
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En los últimos meses de la República, los conﬂictos laborales que implicaron
a mujeres siguieron existiendo, como la huelga que, en los primeros días de julio
se vivió en la fábrica de chocolates Elgorriaga. En ella iban unidos trabajadores y
trabajadoras de la UGT, católicos, Solidarios Vascos e independientes, pero la guerra vendría a poner fin cruelmente al intento proletario por alcanzar condiciones de
vida más justas. Narcisa, la más veterana de nuestras entrevistadas y trabajadora de
Elgorriaga en aquellas fechas, recuerda las consecuencias de la huelga:
«Pues claro, yo con doce años fui allí y luego después de la guerra nos hizo la
pascua porque nunca habíamos hecho una huelga ni una protesta y casualidad nos
cogió la guerra con la huelga, y luego cuando volvimos no nos cogieron». (Narcisa)

En efecto, todo iba a cambiar. Desgraciadamente, con la llegada de la Guerra
Civil y su rápida conclusión en Irun, todo lo edificado se destruyó: el modelo de mujer
que traería aparejado el nuevo régimen no incluía ni actividades sindicales ni políticas
y, apenas, el derecho a trabajar fuera de casa. Pero antes de ver cómo retrocedieron
los derechos y libertades de las mujeres en el nuevo Estado franquista, oigamos a
nuestras protagonistas contar la guerra y sus consecuencias.

IV

La Guerra

Las tropas de defensa republicanas volaron el puente de Endarlaza como único medio de detener el
avance de los sublevados. AMI 29064

«¿Quién fue peor, un bando o el otro?
Porque todos hacían la misma guerra… todos la misma guerra».
Lali, 81 años

El resultado de las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente
Popular, se celebró en Irun de manera muy diferente a como se había hecho al llegar la República, tan sólo cinco años antes. Ya no hay un pueblo que festeje unido;
las clases medias permanecen en sus casas, a la expectativa de unos acontecimientos que prevén perjudiciales para sus intereses. En la calle, son los proletarios
los que pasean sus enseñas rojas y abandonan el himno de Riego para cantar la
Internacional.
El triunfo del Frente Popular se había logrado gracias a que una corriente solidaria había atravesado el país, corriente en la que, como señala Abaigar, destacó “la
actividad de las mujeres en la transmisión de ese ambiente de exaltación colectiva
(…). Se constituyeron comités para ayudar a presos y familiares. Se organizaron veladas benéficas. Se recogió dinero, ropas, etc.”14.
En Irun, las elecciones mostraron la realidad de una bipolarización en la que
aún predominaban los republicanos frente al PSOE y al PCE, pero en la que también descendía el voto nacionalista del PNV15, a diferencia de lo ocurrido en el resto
de la provincia. Izquierdas y derechas estaban frente a frente, sin intermediarios ni
puentes.

14. ABAIGAR, Frederic. “Elecciones y política en Irun durante la II República”. Boletín de Estudios
del Bidasoa nº3.
15. ABAIGAR, Frederic. Op. Cit.
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Pero lo habían estado, en realidad, desde el comienzo de la República,
cuando la tarea de modernizar el país –que pasaba por la reforma agraria y la limitación de los poderes del ejército y la Iglesia– hizo que los privilegiados se sintieran
amenazados. Por su parte, los partidos más a la izquierda luchaban por acelerar
y radicalizar los cambios. La escalada de la confrontación, con choques armados
entre militantes de uno u otro signo, anunciaba que el conflicto bélico era inevitable.
La vuelta al poder municipal de las izquierdas trajo aparejada, como se acostumbra, una revisión del mandato de la gestora provisional, que había estado en
manos de los tradicionalistas. Se les lanzaron duras acusaciones de caciquismo
electoral y de haber apoyado, incluso económicamente, la labor represora de las
fuerzas armadas durante la huelga de octubre de 1934. También a nivel local la sima
entre unos y otros era cada vez mayor. Una demostración de esas desavenencias
se produjo unos días antes del Alarde de 1936, cuando un pisotón en el correcalles acabó a tiros. Un requeté de 18 años disparó cinco veces su pistola pero lo
hizo, “casualmente”, sobre tres socialistas –dos de los cuales fueron heridos gravemente– y un comunista, también herido de consideración. Aunque quiso interpretarse el episodio como un incidente provocado por el alcohol, la afiliación política de
los implicados o el hecho mismo de estar armados apunta a otras motivaciones16.
El 17 de julio tropas al mando del general Franco se alzaron en Marruecos,
en un movimiento militar que durante los siguientes días se extendería a un tercio del
territorio nacional. El “fracaso” del alzamiento daría lugar al estallido de la Guerra Civil
que, durante tres años, enfrentaría a leales y rebeldes a la República.
Según diversos testimonios, en Irun, como en tantos lugares, se intuía que
algo iba a pasar. Las barracas de las Fiestas del Carmen, instaladas en la Sindical,
se cerraron y las propias fiestas se suspendieron, el día 17. Por la radio y a través de
personas algo mejor informadas llegaban los primeros rumores:
«Entonces, cuando estalló la guerra, que fue en el 36, nos pilló que habíamos
ido con mis padres a ver las fiestas de Elit xu, con las fiestas de Elit xu, el día 16. Y
entonces mi padre se encontró con un amigo y le dijo “Joaquín, ¿dónde vais?”, dice
“Para que las chavalas vean un poco las fiestas” y dice “Pues volveros para casa por-

16. TRANCHE, M. “Algunas claves sobre el Alarde. Guía para entender el conﬂicto” EN MORENO
MARQUEZ, G. y KEREXETA ERRO, X. (Coord.) Los alardes del Bidasoa: Pueblo contra ciudadanía. Irun:
Ereta bilduma, 2006.
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que esto está muy mal” y dijo mi padre “¿Cómo que muy mal?” y dice “Pues sí” (…) y le
dice “Pues sí, está a punto de estallar e iros para casa”». (Juli, 77 años)

La declaración de guerra supuso una inmediata ruptura de los roles de género
y de los valores morales y culturales. El periodista americano Steer, testigo de este
comienzo de la guerra en Donostia, nos dice que “las trincheras se plagaron de parejas de amantes uniformados con buzos azules. Todos los milicianos iban provistos de
“preservativos” profilácticos, excluidos durante largo tiempo por la Iglesia del arsenal
de los pobres. La eugenesia, de pronto quedó elevada al primer rango entre las ramas
de la ciencia militar proletaria”17. En efecto, durante los primeros meses de la guerra,
la imagen de las mujeres, primero, se hizo omnipresente en la retórica y la publicidad
antifascista y, segundo, se modificó y renovó en un sentido muy distinto al tradicional, cristalizando en la figura de la miliciana. Sin embargo, la mayoría de las mujeres
miraban a estas milicianas de mono azul con desconfianza y, con el paso del tiempo,
incluso también con serias críticas, por considerar que obstaculizaban el desenvolvimiento correcto de las fuerzas leales a la República. Enseguida, el papel que volverá
a imponerse para ellas será el de “madres combativas”, “heroínas de la retaguardia”18.
La declaración de guerra rompió también el papel de las instituciones municipales, que rápidamente fueron sustituidas por nuevos organismos en los que las
agrupaciones sindicales y los partidos del Frente Popular tenían mucho poder. En
Irun, enseguida se organizó la Junta de Guerra, con sede primero en el Casino y,
luego, una vez que las armas fueron repartidas, en el Colegio “El Pilar”. Entre sus funciones estaba organizar y armar a las milicias civiles. Tanto carabineros como guardias civiles se mantuvieron leales a la República, por obra, sobre todo, del Teniente
Ortega, quien también consiguió que la dotación de Vera no se sublevara. A partir de
la segunda quincena de julio, la clase obrera está en las calles: hay incautaciones,
control obrero de la producción, requisas, sustitución de las unidades militares por
milicias y del dinero por vales, etc. Hay, también, detenciones de personas que se
consideran afines a la sublevación, que son retenidas primero en el Casino y luego
en el Fuerte de Hondarribia. Los 251 presos serán el escudo humano y la carta en
la manga frente a los bombardeos rebeldes. De ellos, 18 serán fusilados, bien como
represalia por el acoso marítimo a la capital, bien durante el desorden y el cambio de
poder de los últimos días.

17. STEER, G.L. “La Guerra de 1936 en Irun (Texto extraído de El árbol de Guernica)”. Boletín de
Estudios del Bidasoa, nº 3. Irun: LUKT, 1986.
18. NASH, Mary. Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Barcelona: Taurus, 1999.
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Sin embargo, el armamento con el que se cuenta para defender Irun no iba
más allá de unas cuantas escopetas de caza y algunos fusiles, a los que se añadió
lo que pudo encontrarse –y que fue debidamente anotado para ser devuelto tras una
sublevación que se preveía muy corta– en la armería local de la calle Fueros.
Igualmente, se requisó la dinamita de las minas y canteras y se emprendió la
fabricación casera de algunas bombas de mano. Una comisión que partió hacia Eibar
trajo pistolas, metralletas y un cañón antiaéreo al que le faltaban piezas fundamentales
para hacerlo funcionar. Esto, algunos camiones a los que torpemente se les añadió
chapa y el tren chiquito blindado, era todo con lo que contaba la heterogénea fuerza
que defendía Irun. Estaba compuesta de voluntarios locales y provinciales hasta que,
a finales de agosto, comenzaron a llegar anarquistas asturianos y catalanes, así como
algunos combatientes belgas. Poca cosa –armamento en mal estado y muy poca
munición– para defender una ciudad de alto valor estratégico por su salida al mar y al
extranjero. La salvación que se esperaba entrara por Francia, bien a través de aportaciones del gobierno frentepopulista galo, bien a través de un tren con armas enviado
desde Cataluña –al que se dio paso sólo cuando las fuerzas rebeldes ya paseaban por
la ciudad–, no llegó. La esperanza de que las potencias democráticas europeas prestaran su apoyo a la legalidad republicana también murió en Irun. Irun, llave del Norte.

Una de las locomotoras del Tren Chiquito fue blindada y lanzada en diferentes ocasiones hacia las
líneas enemigas. AMI 38390
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Enfrente, entre 2.000 y 3.000 hombres armados y entrenados, bien provistos
de armamento y munición y con artillería –que será fundamental en el desarrollo de la
batalla– avanzan desde Navarra en dos columnas: la primera, al mando del teniente
coronel Los Arcos viene por la derecha, por Oiart zun; la segunda, bajo la dirección
del teniente coronel Ortiz de Zárate, sigue la orilla izquierda del río Bidasoa y, al llegar
a Endarlaza, encuentra dinamitado el puente. Pronto, siguiendo la vía del tren chiquito, rebasan el obstáculo y entablan combate. Por mar, llegan las fragatas Cervera
y España, que comienzan a bombardear la posición de San Marcial, mientras son
incordiados desde Guadalupe. Y desde el aire, Pepe el Tranquilo o el Alcahuete
–como los iruneses, con retranca, llamaban a los aviones de los sublevados– sobrevuelan la ciudad y dejan caer las cargas que, durante estos primeros días, se centran sobre todo en la zona de la Estación.
La primera batalla tiene lugar en el flanco derecho, en Pikoketa, que cae el
día 11 de agosto. Allí son fusiladas 16 personas, entre las que se encuentran dos
jóvenes comunistas menores de edad: Mert xe López Cotarelo y Pilar Vallés Vicuña.
«Gizon bat hil zuten behint zat. Mendian, holako distant zia batera… eta pinpipanpa. Eraman zuten, eta tapatu ere bai, baina botak agerian ziren…» (Juliana, 87
años)
«Y mi padre, como los carabineros eran los primeros que tenían que ir a la
guerra, eran del gobierno y entonces, cuando cogieron Pikoketa, mi padre estaba en
Pikoketa con otros muchos y a la retirada… ya venían los otros zumbando… a la retirada, él se cayó y llevaba el fusil… Eran unos fusiles muy grandes. Yo lo he visto siempre en mi casa… Iba el hombre corriendo, se cayó y con el fusil mismo se rompió siete
costillas. Y, cuando entraron los nacionales, vieron todo el campo sembrado y dijeron
“Estos están todos muertos”, entre ellos mi padre; él lo oyó y al anochecer, cuando ya
estaba todo oscuro, como pudo bajó de allí, como pudo». (Angelita, 84 años)

Cuatro días más tarde –el 15 de agosto– caían en manos de los nacionales,
tras dura resistencia, las posiciones de Erlait z, Domiko, Arrizurta y Pagogaina.
«Erlait zera joaten ziren bonbardeoa egitera… eta guk “Aio, aio, aio” egiten
genien, haiekeri adios egiten. Fíjate tú… (…) Bueno pues, Erlait z hartu zuten. Hor tiroteo izugarriak izan ziren San Mart zial inguru haietan… izugarriak, izugarriak. Gu egoten
ginen haiekeri begira eta gure teilatuan sart zen ziren balak… Attak esaten zigun “Ez hor
jarri inoiz, e. Badakizue zer dagoen, ikusten duzue nola etort zen diren balak”. Bueno…
Ikusi genuen Erlait zen sekulako bonbardeoa nola egin zuten egun hartan. (…) Erlait z
hartu zuten reketeek, Falangea, eta etorri ziren bandera jart zera. Bandera jart zera etorri
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zirenean et xera falangista horiek –etorri ziren gainera con un morro…– “Una bandera
negra y roja” eta guk esan genion “¿Una bandera negra y roja de dónde vamos a
sacar?” “Pues tienen que sacar porque hay que poner eso inmediatamente en el balcón, porque ya está esto cogido”». (María, 85 años)

El frente se aproximaba a la ciudad y eso se notaba en la vida cotidiana: se
cortó la luz, el agua y el teléfono y los bombardeos, tanto desde los puntos recién
conquistados como desde el mar, menudeaban. La población civil huía hacia el
puente y trataba de refugiarse como podía en una ciudad vacía de hombres.

Palacio de Arbelaiz tras el incendio sufrido en Irun el 4 de septiembre
de 1936. Los sacos terreros ilustran la lucha casa por casa de las
últimas jornadas. AMI 29211
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«Luego, cuando ya se puso la cosa fea, que ya estaban aquí en Pikoketa y
estaban por aquí, pues la gente pululaba a Francia. Todo el mundo a Francia y nosotros por la mañana nos levantábamos e íbamos… tres días antes o así… al Puente
Internacional y aquello se llenaba de gente, en vez de estar en las casas de miedo a
los bombardeos, íbamos al Puente Internacional y allí estábamos y a la noche íbamos a
casa, fíjate que ingenuos, que podían haber bombardeado a la noche, pero… Y luego
cuando ya estaban en Irun, del Puente Internacional nos fuimos todos para Francia».
(Angelita, 84 años)

A partir del día 18 de agosto comienza la llamada “Batalla de San Marcial”,
con los rebeldes atacando desde Erlait z y Puntta. Los milicianos republicanos
aguantan en sus posiciones gracias al desnivel del terreno. Las mujeres, mientras tanto, desarrollan una labor de apoyo, subiendo comida y bebida hasta las
trincheras. Así lo cuenta Steer: “Los milicianos que defendían Irún habían estado
alimentados y abastecidos por medio de un sistema basado en el hogar. Sus
esposas, madres y hermanas hacían sus comidas. Fueron ellas y sus novias quienes mantuvieron alta su moral y les ayudaron a pelear con dureza. Las milicias
habían nacido con la sublevación: era, pues, comprensible que sus organizadores
no hubiesen podido crear de la nada, en cuarenta breves días, un comisariado
perfecto y una eficiente fuerza de combate. Tuvieron que tomar las cosas tal como
eran. Una de ellas, el hogar español”19.
Pero, a pesar de los esfuerzos de unos y otras, al comenzar septiembre las
municiones se agotan. Llegan refuerzos de artillería pesada para los sublevados y los
bombardeos desde el mar y desde los aviones se intensifican y cambian de zona:
ahora se dirigen al centro de Irun, donde destrozan el Centro Republicano de la plaza
del Ensanche y siembran el pánico en la población. Algunas veces, lo que arrojan
son pasquines en los que amenazan con bombardear intensivamente la ciudad20. El
día 2 cae San Marcial y el 3 las últimas posiciones de Puntta y Zubelzu, con lo que
comienza la retirada. Esa misma jornada las tropas nacionales ocupan las primeras
casas de Behobia y el día 4, de madrugada, llegan hasta el núcleo urbano del barrio.
Pero al menos desde el 30 de agosto, según algunos testimonios, la caída
del frente de resistencia estaba anunciada. Para entonces unas 1.500 mujeres y
niños habían atravesado el puente, desde la evacuada Hondarribia, diana de los

19. STEER, G.L. Op. Cit. P. 84.
20. STEER, G.L. Op. Cit. P. 85.
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bombardeos desde el mar. Durante esa noche, otras 2.000 personas pasaron a
Francia y, al llegar la mañana, una multitud esperaba que los carabineros les franquearan el camino. Las escenas se repitieron durante los días siguientes: “Llevaban
a sus pequeños en brazos y a otros niños de la mano o colgados de la espalda,
muy asustados. Casi nadie tenía dinero: eran el pueblo, el verdadero pueblo.
Transportaban consigo el equipaje, todo lo que habían podido salvar. Y eran los
hombres quienes lo llevaban: éste era, sin duda, el principio de la derrota de Irún”21.
«De Irun para Francia primero estuvimos unos cuantos días en casa de mi
abuelo que vivía en Mendelu, pero como la cosa ya llegaba… las balas hasta eso…
nos fuimos andando hasta Fuenterrabía porque no se podía de otra manera. Fuimos
andando hasta Fuenterrabía y pasamos en lancha, eh. Una lancha, seis personas…
fíjate como íbamos… claro, éramos pequeños mi hermano y yo pero había alguno
más… y a mitad de camino empezó a meterse agua en la lancha y menos mal que
venía cerca un barco pesquero que nos cogieron y nos metieron allí y ya pasamos
hasta Hendaia». (Lali, 81 años)
«Entonces mi madre en un par de esos trapos que había antaño metió algo de
ropa y alguna cosa de comer o algo que tendría. No sé lo que metería porque claro, yo
tenía cuatro años y me acuerdo del pardel y yo iba agarrada de la falda de mi madre y
mi hermana de la mano y toda la gente iba para el Puente Internacional de Santiago.
Entonces todos pasábamos por allí y ya nos tuvieron en Hendaia un día y es cuando a
mí me quedó el reflejo… porque yo desde Hendaia veía cómo ardía Irun… La fábrica
de Cerillas se estaba quemando, el Paseo de Colón ardía…» (Juli, 77 años)

También las escultora y escritora Dolores Salís nos dejó testimonio de esa
huída: “Tras la rendición de San Marcial, la gente, enloquecida, pasaba la frontera,
ahora sin necesidad de salvoconducto, por los puentes de Irún o de Behobia y cruzando el río en barcas o a nado. Los cuerpos de algunos ahogados quedaban detenidos por los pilares de los puentes. Mucha gente corría hacia Fuenterrabía para
poder cruzar la ría con más sosiego. Los fugitivos que llegaban a Hendaya venían
aterrorizados”22.Es también ella quien nos refiere, a través de la ficción de una costurera que se define como miliciana cuando acude a Hendaya a cumplir una misión,
que algunas mujeres de Irun tuvieron un papel activo en las operaciones bélicas.

21. STEER, G.L. Op. Cit. P. 83 y 84.
22. SALÍS, Dolores. Exilios. 1936-1945. Irun: Alberdania, 2002.
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Refugiados llegando por barco desde Hondarribia a la playa de Hendaia. Septiembre de 1936.
AMI 29070

Incendio del 4 de septiembre de 1936. Esquina de la Avda. de Gipuzkoa con el Paseo Colón.
Fotografía extraída del libro “Proyecto de Reconstrucción de la ciudad de Irun”, editado por el
Ayuntamiento de Irun en 1938. AMI 40491
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Esos fugitivos que cruzaban aterrorizados contaban, maldiciendo, el abandono de las posiciones por parte de los líderes militares y civiles de la ciudad, la falta
de armamento y munición y la total ausencia de ayuda de los internacionalistas europeos. Irun quedaba en manos de los últimos resistentes, los anarquistas. Fue un mal
presagio que un obús lanzado desde el Cervera hiciera arder la fábrica de cerillas.
A partir de entonces, un círculo de llamas rodea Irun: en un incendio selectivo que
deja al margen los edificios públicos y las zonas populares, los anarquistas arrasan
el Paseo Colón y las calles Cipriano Larrañaga, Berrotaran, Fueros, Iglesia, Avenida
Gipuzkoa, calle Fuenterrabía, Aduana… Durante días, Irun arde y una gran parte de
sus habitantes observa consternada desde Hendaya la pérdida de la vida que han
conocido.

Puente de la estación tras el incendio de septiembre de 1936. Fotografía cedida por
José María Castillo. Exposición “Un tren de recuerdos” sept-oct. 2009. AMI 40374

El día 5 por la mañana, al entrar las tropas nacionales, la ciudad es un desolado desierto de ruinas humeantes. Y aún lo será durante mucho tiempo.

V

El exilio y el retorno

La impaciencia de la gente ante la apertura de la frontera queda evidenciada en esta fotografía.
1947-1949. AMI 80

«Y nos vinimos a Irun. Nos hicieron un recibimiento maravilloso,
pero de los asquerosos»
Lali, 81 años

Corramos pues para pasar el puente, entre las balas que disparan los sublevados, ya desde la avenida de Iparralde, o huyamos por el otro paso, el de Behobia,
con las fuerzas de Beorlegi pisándonos los talones. Allí aún resiste un grupo de milicianos, entre los que se encuentran dos mujeres23. Corramos al otro lado de la frontera, donde espera la salvación. Hay ya más de 6.200 refugiados, controlados por
fuerzas del ejército francés que han sido enviadas especialmente para desarmar a
los cerca de 2.000 milicianos que acaban de abandonar el frente y que pronto volverán a él, a través de Cataluña o por vía marítima hacia Bilbao.
Aunque también es posible que nunca lleguemos a dejar la ciudad, bien
sea por nuestras afinidades con el nuevo régimen, bien porque no tengamos una
percepción del peligro que la guerra y los cambios representan. Muchos baserritarras permanecieron en sus caseríos o acudieron a otros más seguros y, otra vez, el
periodista Steer se asombra de que, al entrar las tropas sublevadas, “unas cuantas
pacíficas ancianas residían todavía en la incendiada Irún”24.
Pero si, por las razones que sea, huimos, puede que al llegar a Hendaya nos
acoja algún familiar o conocido, puede que nos manden a Bayona o Anglet25. A par-

23. STEER, G.L. Op. Cit. P. 94.
24. STEER, G.L. Op. Cit. P. 98.
25. Barruso contabiliza así el destino de los refugiados: 1.000 son acogidos por familiares o
residentes franceses, 600 permanecen en Hendaya, 665 son trasladados a Bayona y 350 a Anglet. La
cifra de refugiados civiles, excluidos los 2.000 milicianos, se elevaría así a 4.944 personas. BARRUSO
BARÉS, P. Destrucción de una ciudad y construcción del nuevo Estado. Irún en el primer franquismo. Irun:
Ayuntamiento de Irun, 2003.
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tir de ahí, todo lo que nos ocurra será una aventura desafortunada. En el mejor de los
casos, y siempre que cumplamos las condiciones del aviso que se pone en la frontera –no haber tomado las armas contra España, ahora identificada con el Alzamiento
Nacional–, podremos volver a Irun pasados unos pocos días.
«Vinimos para los diez días o así (…). Estaba de pena, veías por el Paseo Colón
escombros… los perros… no podías salir un poquito después del oscurecer y la
comida que nos daban… el pan…» (Narcisa, 91 años)

Unos 2.600 iruneses se reintegraron a sus hogares durante el mes de septiembre de 1936 y casi 1.000 más les siguieron de inmediato, señal de que, miraran
como miraran al nuevo régimen, los motivos de su fuga habían tenido mucho que ver
con el miedo a la guerra. En cualquier caso, quien volvía era porque podía, porque
no se había signiﬁcado políticamente a favor de la República. Y esa, la signiﬁcación
política previa, será una de las condiciones que determinarán las decisiones a tomar
y la suerte futura.
Ahora bien, volver no era sencillo. Había que pasar ciertos filtros. Al principio,
el de la Comisión de Admisión del Puente, formada por presos liberados del Fuerte
de Guadalupe. Luego, a partir de noviembre de 1936, el del Comité de Información
y Residencia y, ﬁnalmente, desde enero de 1937, todo lo relacionado con los repatriados pasó de depender de la Comandancia Militar del Bidasoa, que recibía instrucciones directamente desde el cuartel del general Franco en Salamanca26. Para
regresar era preciso cumplir unos trámites, como la concesión de un permiso del
Consulado y los avales de personas residentes en Irun, como garantía de integración
al nuevo régimen.
«Y luego ya llegamos a Irun y mis padres tuvieron que ir a la Policía, que había
una oficina policial en la calle la Aduana y todos los que volvían tenían que ir, no sé si a
jurar fidelidad a Franco o no sé que tendrían que hacer…» (Pepita, 75 años)
«…y cuando ya dimos con él, estaba en Santoña, mi padre estaba en Santoña.
Cuando ya nos pudimos comunicar, que no sé cómo, no os puedo decir, ya se vino
aquí. Entonces, para sacarle de esa zona, había que tener avales, si no, no le dejaban
venir; estaban presos y yo me acuerdo que don Ramón Larrañaga era el médico de los
carabineros, médico de cuando yo nací y de siempre y mi madre fue a pedirle a ver si

26. BARRUSO BARÉS, P. Op. Cit. P. 38.
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por favor le daría un aval para que viniese mi padre… Dice que le miró, se dio la media
vuelta y se marchó y mi madre se quedó cortada y se da la vuelta otra vez y le dice “¿Y
ya tienes el otro aval?” “Pues no” “Pues no te preocupes que ya te lo buscaré yo…»
(Angelita, 84 años)

Los recuerdos del regreso no son dulces, unas veces por las condiciones en
que se produjo, otras por el recibimiento que se les dio, otras por los rumores que
se propagaban al otro lado de la frontera sobre el tratamiento que cabía esperar al
retornar.
«Y volvimos a Irun… Volvimos a Irun como viene el ganado, apretujados en
unos vagones, en unas vías que habían sido destruidas en la guerra… y éramos los
primeros que pasábamos. O sea, que íbamos con una “certeza” de que llegábamos a
casa que no veas…» (Mart xeli, 85 años)
«Y nos vinimos a Irun. Nos hicieron un recibimiento maravilloso, pero de los
asquerosos. Le pusieron a mi madre… Le ataron las muñecas, mi hermano y yo íbamos detrás de ella por el guardia que llevaba a mi madre atada a un lado y por todo
el Paseo Colón hasta la calle que da […] era la policía allí y le preguntaron a mi madre
a ver por qué se había ido y mi madre les dijo que estábamos en guerra y había que
largarse… “Para que no me mataran” y… No sé si decir el nombre… Le levantó la
mano y le quiso pegar… pero uno que había allí le agarró la mano y le dijo “¿Qué vas
a hacer?” “Es que mira lo que me ha contestado” “Te ha contestado lo que tú le has
preguntado…”. Bueno, era Manzanas. (…) Te insultaban por la calle “¡Rojos, más que
rojos!”. ¿Quién fue peor, un bando o el otro? Porque todos hacían la misma guerra…
todos la misma guerra…» (Lali, 81 años)
«Tenía miedo yo de venir de Francia, porque aquí se decía que se mataba, que
les daban aceite de ricino a las mujeres, que les cortaban el pelo, que les llevaban al
cementerio y les mataban…» (Pepita, 83 años)

Impacta también el cambio que ha sufrido la ciudad que abandonaron poco
antes, una transformación que quedará para siempre marcada en su mente de
niñas, en sus juegos, en su imaginación. Y no es de extrañar: según contabilizaba el
Proyecto de reconstrucción de la Ciudad de Irún27, unos 150 edificios fueron destruidos y desaparecieron más de 250 comercios y negocios. La zona más afectada
fue el paseo Colón, donde pasaron de residir más de 1.000 personas a menos de

27. Proyecto de reconstrucción de la Ciudad de Irún. Irun: Ayuntamiento de Irún, 1938.
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60. Pero prácticamente toda la zona del ensanche estaba arrasada y, en la parte
antigua, las calles Iglesia, Mayor y San Marcial y la plaza de San Juan verían para
siempre cambiada su fisonomía, hasta casi desaparecer, en algunos casos. Las
imágenes de ese “paraíso prohibido de los juegos infantiles… y de las ratas”28, se
volverán recurrentes, las encontraremos de nuevo una y otra vez. Hasta noviembre
de 1937 los esqueletos de los edificios no acabarán de ser sepultados.
«…con todo el Paseo Colón todo quemado, todo quemado, todas las casas,
los balcones, hasta que tiraron… Había veces que si hacía viento, teníamos que ir por
Mendibil… Las escaleritas esas que hay arriba, unas estrechitas que llegan a Mendibil.
(…) Por esas escaleritas he ido yo más de una vez porque no podíamos pasar por el
Paseo Colón, porque si había viento, los balcones todavía se caían o se caían de los
balcones las cosas porque estaba colgando todo, hasta que lo quitaron. Luego ya se
fue quitando todo y se quedó como nuevo». (Gloria, 88 años)

Con semejantes pérdidas, los que se habían quedado o los que volvían debían
ser alojados en algún sitio. Ante la escasez de residencias y de locales comerciales,
todos los bienes de los ausentes fueron incautados y redistribuidos; para el reparto
era criterio principal la lealtad al nuevo orden. Los vencedores afectados por la guerra
ocupaban las casas y negocios de aquellos que habían perdido y a los que percibían como causantes de sus desgracias.
Pero los que habían sido despojados recibían al volver el injusto impacto de
las consecuencias de la huída, las pérdidas económicas, las incautaciones y ocupaciones. Entre septiembre de 1936 y marzo de 1937 se reasignaron 639 viviendas,
lo que viene a suponer la mitad de los hogares iruneses. Un impacto que, en buena
parte, aún no ha sido ni aclarado ni resarcido.
«Pues nos habían quitado la casa. A mi madre… Vivían otros y los abrigos de
mis hermanos los llevaban otros, otros chavales del barrio». (Rosi, 74 años)

También Jaime Rodríguez, en su libro El niño republicano de Beraun, nos
cuenta, con sorprendente naturalidad y falta de rencor, la extrañeza de aquella
situación:

28. NOAIN CENDOYA, E. “El incendio y proyecto de reconstrucción de la ciudad de Irún”. Boletín
de Estudios del Bidasoa, nº 3. Irun: Luis de Uranzu Kultur Taldea, 1986. P. 261.
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«Durante los largos días de aquel verano, salíamos a jugar al jardín y nos juntábamos con los hijos de los ocupantes de nuestra casa. (…). Ellos traían sus juguetes, que
eran los nuestros, y los retiraban cuando volvían de noche a su casa, que era la nuestra»29.

Pero si no nos hemos quedado y si no volvemos en los primeros días, acompañaremos a casi la mitad de los irundarras, que pasó fuera de sus hogares más de
un año. A principios de 1937 tan sólo vivían en la ciudad y sus barrios 7.704 personas, es decir, casi 11.000 personas habían abandonado las ruinas del otrora brillante
enclave fronterizo. Y la población de Irun, de unos 18.000 habitantes en 1936, no se
recuperaría totalmente hasta 1949, trece años después.

Mujeres y niños refugiados en Hendaia, huyendo de la batalla. Septiembre de 1936. AMI 29067

En el via crucis del exilio, la primera estación era Francia, donde la organización de atención a los expatriados, puesta en pie con urgencia –refugios, comedores, familias de acogida– funcionaba bien. La percepción de quienes pasaron por allí
es de seguridad e incluso de cariño, a pesar de lo precario de los medios.

29. RODRÍGUEZ SALIS, J. El niño republicano de Beraun. Irun: Alberdania, 2009.
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«Uy… ¿Sabes cómo ayudaba la gente? Y venían a donde estábamos los refugiados, que dormíamos en unos sacos de paja, todos en un colegio. Y no, que va…
Se llevaban a muchos niños para estar con ellos, incluso se los querían quedar. Mi hermana y yo no quisimos nunca. (…) Comíamos ahí, teníamos un comedor, comíamos
ahí… Estuvimos no sé si dos o tres meses, hasta que fuimos a Barcelona». (Mart xeli,
85 años)

A partir de ahí, se abrían dos posibilidades: permanecer en territorio extranjero
o ser reclamada por el padre ausente desde Cataluña, a donde muchos combatientes se habían trasladado para seguir aportando sus fuerzas a la República. El
contacto con ellos se mantenía por carta o a través de la Cruz Roja Internacional, que
hacía labores de localización.
Las razones para optar por uno u otro camino eran bastante aleatorias y sus
resultados, desiguales en el corto plazo, no en el largo. Fuera cual fuera la decisión
adoptada, a todos acabó por alcanzarles el mismo monstruo: la guerra.
A medida que el Frente Norte caía, en septiembre de 1936, el Gobierno
Vasco fue organizando la evacuación de niños a Francia. En marzo de 1937, 450
niños y niñas de entre cinco y doce años fueron llevados a la colonia llamada Maison
Hereuse, en Olèron. Un mes después, empezaron a ser desalojados hacia París o
Bélgica, que acogió a más de 5.000 menores. Intensas campañas de los partidos
de izquierda belgas propiciaron una corriente de solidaridad que impulsó la creación de diferentes colonias en la costa. Aquí los menores se reponían durante unas
semanas antes de ser entregados a familias de adopción, una posibilidad que también hubo en Francia.
Estos apadrinamientos eran de diferentes tipos: por tiempo limitado, por un
periodo ilimitado o bien contribuyendo de forma parcial o total al mantenimiento de
los niños que permanecieron en las colonias. La mayoría de las solicitudes de adopción lo fueron por el tiempo que durase la guerra o ilimitado.
«Resulta que luego nos querían llevar cerca de París. Teníamos que haber espabilado antes para meternos en el tren y mi tía como era de estas de rompe y rasga –que
se quedó viuda con tres hijas– nos metió rápidamente en el tren.(…) En el tren nos hizo
bajar en Baiona; cuando se dio cuenta de que era Baiona, para que no nos llevaran
hasta París, cerca de París. Entonces, nos llevaron como a un refugio; estuve nada más
que unos días, tres o cuatro días. Vinieron unos señores y me dijeron “¿Quieres venir a
nuestra casa? Que te vamos a cuidar y... (…)”. Estuve con ellos catorce meses». PEPITA,
83 años
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Mientras la Guerra Civil proseguía en otros frentes, dejaba algunas zonas a
salvo de ataques inmediatos. En septiembre de 1937 había en España 564 colonias
que acogían a 45.248 niños, la mayoría de ellas en zonas de Levante y Cataluña. De
éstas, 158 eran colonias colectivas, instaladas en edificios cedidos o requisados a
sus propietarios y 406 de régimen familiar.
«Bueno, pues mi padre como estaba en Barcelona, que mi padre estaba
metido en la Cruz Roja pero nos reclamó y yo creo que ahí se equivocó porque en
Francia estábamos bien, por lo menos no teníamos peligro de bombardeos ni de nada
como estaba ocurriendo, pero bueno, lo hizo… él sabrá por qué lo hizo. Y allí estuvimos todo el tiempo de la guerra. Un bombardeo diario, que era raro el día que no había
bombardeos y yo misma he visto hasta un hombre colgado de un árbol. Sacaron en
ese tiempo unas bombas con aire comprimido que te pegaba y te levantaba y a ese
hombre lo colgó del árbol. Eso lo he visto yo, eh». (Lali, 81 años)
«…habíamos pasado a Hendaya, y después de Hendaya ya nos llevaron a
Burdeos, a Caudéran, que es un pueblo cercano, muy cercano, a Burdeos. Estuvimos
allí me parece que dos meses, o tres. Mi hermana y yo queríamos ir con mi padre; y
“Vamos con el aita”, y “Vamos con el aita”… y le dábamos tanto la tabarra a mi madre
que, al final… Y mi padre nos decía “No vengáis aquí, que aquí también va a haber
guerra”. Nos decía mi padre “No vengáis aquí”. Pero nosotras quisimos ir, y allí fuimos
con mi padre». (Mart xeli, 85 años)
«…después de eso, nos llevaron a Gerona. Dijeron que nos llevaban a
Barcelona, pero nos pararon en Gerona y allí nos metieron en otro refugio. Otros señores me recogieron (…) pero como luego la comida más bien escaseaba, dije “Quiero ir
al refugio con mi abuela” y así fui». (Pepita, 83 años)

Los niños fueron repatriados o bien con la caída total del Frente Norte –porque sus padres o madres los reclamaron una vez el combate cesó– o bien con la
derrota de la República, en abril de 1939. Cuatro mil niños fueron enviados a Rusia,
donde se les acogió y educó hasta la edad adulta.
Otros, sin embargo, se exiliaron con sus familias y permanecieron en Francia
hasta que la II Guerra Mundial les alcanzó, a veces literalmente.
«…y cuando vino la guerra yo tenía once años y como mi padre era un nacionalista, según decían peligroso, porque tocaba el t xistu, enseñaba a bailar, tenía coro y
era de los que se reía mucho pues… debía estar en una lista para matarle y nos fuimos
a Francia y estuvimos cuatro años, en Francia, dando tumbos de refugio en refugio…
una cosa y otra… hasta que llegó la guerra de Francia, que duró poco, aquella, era el
año 39, en Francia, ¿no? Sí…» (Belén, 84 años)
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«Y entonces, un día estaba yo allí y veo un camión, que también se me
ha quedado grabado, grande y le digo “Ama, heldu da automobila handia, handia”. Claro, sale mi madre; mi padre y mi hermana estaban en el campo y salgo
corriendo y “Hatoz, hatoz” (…) Un camión tremendamente grande y bajaron cuatro
alemanes, dos que estaban dentro porque iban con capota y dos que iban conduciendo con unas botas y unos abrigos, con aquellos cintos, unos tiarrones como
un castillo que cuando les veíamos decíamos “¡Ay Dios mío! ¿Quién son estos?”».
(Juli, 77 años)

Tarde o temprano, sin embargo, el regreso se produjo y si malo había sido
el vagabundeo no fue mejor el choque con la realidad de un nuevo Irun: represión y
represalias, falta de trabajo, venganzas personales, depuraciones… Según Barruso,
“la represión en Irún es superior a la que se experimenta en el conjunto de la provincia (…)”. Setenta y cuatro funcionarios municipales fueron cesados y otros sesenta
depurados, además de veinte maestros entre los que se encontraban Manuela
Chinchurreta, Casilda San Pedro, Nieves Larraz, Petra Ruiz Ledesma, Pilar Pérez,
María Martiarena, Nicolasa Maestroarena, Concepción Zuzuarregui, Nieves Cuevas
y Catalina Senosiain.
«…mi padre era más de ideas, no me importa decir… un poco comunista y
anarquista y así; entonces a mi padre le hicieron un expediente, le quitaron de maestro,
sin embargo luego mi madre fue a Madrid y tal, porque mi madre era muy valiente y tal,
y procuró y no sé… le readmitieron otra vez en Irun». (Rosita, 78 años)

Otros doscientos cincuenta ciudadanos y ciudadanas irunesas fueron represaliados de algún modo, bien sea procesados por la Ley de Responsabilidades
Políticas, víctimas de la represión económica o de la jurisdicción militar. Entre ellas se
encontraban María Merino y Francisca y Faustina Ruíz García, fusiladas. Aún queda
por aclarar qué ocurrió con los rumores que apuntaban a paseos en el Studium
Gal y quiénes, además de Nicolás Guerendiain, fueron asesinados en la cantera de
Vera30.

30. Todos los datos sobre represaliados están extraídos de BARRUSO BARÉS, P. Op. Cit.
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Una ciudad en ruinas y una dura represión eran el escenario, pero lo peor era
el ambiente general de desconfianza, delaciones y miedo. “Es la sociedad, en gran
medida, la que se auto vigila en muchos casos para evitar ser, ellos mismos, objeto
de otra denuncia”31.
Y sin embargo, ellas eran niñas y en ese escenario y en ese ambiente debían
vivir su infancia.

Banquete ofrecido a Francisco Franco, Jefe del Estado, y su familia en el mirador del monte San
Marcial. 1939. Fotografía cedida por Ricardo Campo. AMI 41201

31. BARRUSO BARÉS, P. Op. Cit. P. 63.
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Década de 1940. El alcalde José Ramón Agirretxe y otras autoridades haciendo entrega de ropa y
juguetes a niños del Auxilio Social. AMI 2

«…y me subía encima del banquito para que no se me quemarían
las lentejas en la chapa»
Juli, 77 años

El impacto de la Guerra Civil fue definitivo en la estructura –urbanística, demográfica, económica o política– de la ciudad y en las mentes de quienes la vivieron. En
el plazo de apenas tres meses el mundo entero había cambiado; las otrora comerciales y aristocráticas calles del ensanche presentaban un aspecto fantasmagórico
y terrible; la, siquiera precaria, convivencia de las clases sociales paseaba rota por
esas mismas calles, alfombradas de delaciones, denuncias, rivalidades y confrontación. La riqueza, en unos casos, o el buen pasar, en otros, se había transformado en
racionamiento, escasez y hambre. Y la vieja libertad… bueno, de ella ya no quedaba
nada.
Lo peor, sin embargo, estaba por llegar: la represión que se ejerció sobre las
mujeres se diferenció sólo en parte de la que sufrieron los hombres, pero esa diferencia es fundamental, porque incluyó violaciones, aceite de ricino, cortes de pelo,
reeducación de los hijos y prisiones religiosas. Sigue desconociéndose el número
de fusiladas, pero todas las mujeres republicanas fueron acusadas de provocar la
catástrofe de la guerra. Su falta de pudor y la destrucción de los hogares cristianos que, supuestamente, aquella ocasionó fueron señaladas con reiteración como
la verdadera causa del conflicto, lo que sirvió para ocultar la realidad de una sublevación contra el orden legítimo y democrático.
El nuevo régimen surgido de la guerra tenía como fundamentos organizativos la jerarquía y la subordinación. En lo que se refería a las mujeres, esto
suponía la vuelta al modelo de ama de casa-madre abnegada que la República
parecía haber dejado atrás o, al menos, ensanchado. La reacción a los avances
del periodo anterior fue inmediata: en 1936 se abolió la coeducación, como parte
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de un decreto de moralización de las costumbres; en 1938, el Fuero del Trabajo
aﬁrmaba en su Título II, 1 que “El Estado… en especial prohibirá el trabajo nocturno
de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada
del taller y de la fábrica”. El objetivo era centrar a las mujeres en las tareas de reproducción social en el hogar. En el mismo periodo se derogó la ley de matrimonio
civil y, con carácter retroactivo, la de divorcio. Más adelante se penalizó duramente
el aborto y se dictaron normas claramente discriminatorias en lo que se refería a
adulterio, el amancebamiento y los crímenes pasionales. La condición jurídica de la
mujer volvía al siglo XIX.
La institución que debía conseguir la aceptación de esta nueva sumisión por
parte de mujeres que durante la guerra habían trabajado, ocupando los puestos de
los hombres trasladados al frente, o habían modernizado sus costumbres y aspirado
a una profesión, era la Sección Femenina de la Falange. Creada en 1934 como
paralelo a la organización general, a la que no podían afiliarse las mujeres, fue liderada por la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. Durante los años del
conflicto su expansión fue fulminante: pasó de tener una estructura muy precaria en
1936 a contar con más de medio millón de afiliadas en 1939.
Para esa fecha Pilar había conseguido que la Sección Femenina absorbiera una
institución que contaba con una importante implantación: el Auxilio Social, encabezado por Mercedes Sanz Bachiller, viuda de otro líder falangista, Onésimo Redondo.
Originalmente llamado Auxilio de Invierno, su objetivo era abrir comedores y orfanatos
en los que se atendiera a las personas necesitadas, independientemente de su origen
o ideología, empleando para ello incluso a mujeres del bando enemigo. El Auxilio Social
se extendió rápidamente, de modo que al terminar la guerra mantenía 2.487 comedores y 1.561 cocinas, atendidas por unas cuatro mil mujeres. Uno de esos comedores
se instaló también en Irun, bajo la dirección de Carmen Hernández Usobiaga:
«…y así empezamos a vivir ahí, yendo al Auxilio Social que estaba ahí donde
está Calvo, a la subida de Mendibil, enfrente del Mendibil, ahí estaba el Auxilio Social.
(…) Sí, ahí te daban y comías o si no, yo para mi abuela iba mi hermana que era mayor
y traía la leche para ella todos los días, y comíamos allí, mi hermano Miguel, íbamos a
comer». (Rosi, 74 años)

Tras las luchas internas por el control del poder, Pilar Primo de Rivera consiguió
deshacerse de Mercedes Sanz. Eso dejó bajo la influencia de la Sección Femenina
prácticamente todos los servicios sociales del nuevo régimen: orfanatos, comedores
sociales, asistencia a presos y presas, colegios de huérfanas, transmisión de normas
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higiénicas y eugenésicas, etc. Pero la principal misión de la Sección Femenina debía
ser poner en pie un nuevo modelo de femineidad y adoctrinar a las mujeres para que
se adaptaran a él con un “silencio entusiasta”32. Para ello, se creó todo un discurso
sobre la abnegación, la sumisión, el servicio a la patria como más noble objetivo
de la vida femenina y la subordinación al hombre –padre, hermano, marido– como
vuelta al orden natural.
«La vida de toda mujer, a pesar de todo cuanto ella quiera simular –o disimular– no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia
voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el
estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes –vanidad,
egoísmo, frivolidades– por el amor».
Medina, revista de la Sección Femenina, 13 de agosto de 1944

En el nuevo modelo de mujer era fundamental su dedicación al hogar –“la
única misión que tienen asignada las mujeres en la tarea de la Patria es el Hogar” dijo
Franco en 1939 –y, especialmente, su condición de madre– “Sólo es mujer perfecta
la que sabe formarse para ser madre”33–, a cuya materialización se dedicaban todos
los esfuerzos, en un país que había perdido al menos un millón de habitantes. “Es
la madre la mejor forjadora de patrias y de imperios. Es el mejor modo que la mujer
tiene de servir a la patria: darle sus hijos y hacer de ellos héroes y patriotas dispuestos a darle su vida si es necesario. Es la grande y magnífica misión de la madre española, su gran tarea, su mejor servicio”34.
Por si la presión social y política que iba a desarrollarse sobre las jóvenes para
que vieran esa función biológica como la única que de hecho podían –y debían–
desempeñar con legitimidad fuera poca, medidas económicas –como premios a la
natalidad, subsidios familiares o ayudas a las familias numerosas– vinieron a subrayar el carácter natalista del nacional-catolicismo. En el extremo opuesto, cualquier
iniciativa femenina que buscara un camino diferente al matrimonio o la maternidad
fue decididamente penalizada desde el punto de vista económico o, directamente,
prohibida.

32. Destino, 9 de septiembre de 1939.
33. JUANES José. Medina, 6 de diciembre de 1942.
34. SUAREZ VALDES, Mercedes. La madre ideal. 1951.
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Ninguna mujer podía escapar a la influencia de la Sección femenina, puesto
que en octubre de 1937 se creó el Servicio Social, por el que todas las que tuvieran
entre 17 y 35 años debían prestar servicio durante seis meses. Era el requisito indispensable para tomar parte en oposiciones y concursos, obtener títulos, desempeñar
destinos y empleos retribuidos en entidades oficiales o en empresas que funcionaran
bajo intervención del Estado. A partir de 1945, se exigió también el certificado de
haberlo realizado para obtener pasaportes, carnet s de conducir, licencias, así como
seguir perteneciendo a centros o asociaciones artísticas, deportivas, culturales, de
recreo o análogas. Como dice Carmen Martín Gaite: “Pescar marido era lo único que
podía hacer una muchacha sin que se le exigiera ostentar en la solapa la preciada
chapita de esmalte azul acreditativa de haber cumplido su Servicio Social”35.
Pero es que, además, la Sección femenina tuvo a su alcance otros medios de
control de las mujeres, a través de su influencia en el sistema educativo. Las maestras de Primaria debían pertenecer a la organización y, en los niveles superiores de
formación, las asignaturas se reorganizaron de manera que el Hogar, la Costura y la
Formación del Espíritu Nacional se convirtieron en obligatorias y omnipresentes.
En la tarea de adoctrinamiento, la Sección femenina contaba con la inestimable complicidad de la Iglesia Católica. El refuerzo del discurso dominante del régimen
llevado a cabo desde el púlpito y desde los diversos colegios religiosos –a los que
en buena parte fue confiada la educación de las niñas y jóvenes– suponía cerrar el
círculo de la opresión de las mujeres.
Y a pesar de todo, sin embargo, existía la imaginación y, a través de ella,
modos de huir. La influencia del cine americano dio lugar a las llamadas chicas
Topolino, opuestas en todo al modelo de la Sección Femenina, con sus camisas
azules, sus bombachos para practicar deporte y sus peinados ¡Arriba España!. Las
chicas Topolino tomaban su nombre de unos zapatos de suela enorme en forma de
cuña que se pusieron de moda a principios de los años 40. Una de sus principales
características era que hablaban sin ton ni son y desentonaban por su tendencia
a llamar la atención, en una sociedad que animaba a las mujeres a permanecer
siempre en segundo plano. Adoptaban atuendos chocantes, se reían a carcajadas,
usaban gafas de sol, fumaban y empleaban una jerga similar a la de los chicos,
en la que destacaban palabras como formidable, bárbaro, bestial o fenomenal. La

35. MARTIN GAITE, Carmen. Usos amorosos de la postguerra española. Barcelona: Círculo de
lectores, 1987. Pp. 66-67.
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polémica sobre este modelo de mujer discordante con la austeridad general llegó
también hasta Irun, donde, en las páginas de El Bidasoa, el conocido observador de
las costumbres Nicéforo Buscapiés (Luis Rodríguez Rodríguez) le dedicó un artículo
en 1945. Lo inusitado, sin embargo, fue que el artículo recibió la contestación airada
de una mujer, oculta bajo el pseudónimo Una que usa gafas. En ella, se reprochaba
a Rodríguez que no pensara en las comodidades que las gafas y los nuevos zapatos
podían reportar a las mujeres, aunque lo verdaderamente llamativo es que la contestación en sí misma existiera y el tono en que se produjo36. Pero la comodidad era,
en efecto, un valor que no se aplicaba a lo femenino, y así lo enseñaban las madres
a sus hijas en edad de merecer, al repetirles que “la que quiere presumir, tiene que
sufrir”.
Todas estas cosas, sin embargo, afectaban a un número muy limitado de
mujeres, las pertenecientes a la burguesía, una burguesía –al menos un sector de
ella– que en Irun se adaptó rápidamente a los nuevos tiempos y, si no llegó a colaborar con el franquismo, tampoco lo combatió. En las veladas del Casino, las partidas de pinacle o de tenis, los bailes, los coros de la Sección Femenina, el grupo
Femenino del Orfeón de los Buenos Amigos o las reinas de belleza, tomaban parte
miembros de esa clase burguesa cuyos intereses materiales había venido a salvar
el alzamiento nacional. El curriculum que la mujer acomodada debía completar antes
del matrimonio incluía también la caridad, ejercida a través de las Damas Auxiliares
Voluntarias de la Cruz Roja, el plato único, la Acción Católica, la Irungo At segina,
etc. Porque hacía falta caridad y mucha ante la situación de las clases menos favorecidas. Y ahí, la Sección Femenina desarrolló, en palabras del historiador Stanley
G. Payne “el único ejemplo concreto de un esfuerzo por realizar la justicia social en
un régimen cuya propaganda no cesaba de repetir el lema: “por la patria, el pan y la
justicia”.
Y así fue, en efecto. El comedor del Auxilio Social de la plaza del Ensanche
suministró, todavía en 1945, nada menos que 57.600 raciones a iruneses, además
de 10.800 comidas a transeúntes. En navidad, distribuyó 1.200 prendas de vestir
y 500 juguetes. Los gastos –que ascendieron a más de 100.000 pt s.– se sufragaban a través de la Ficha Azul (una suscripción mensual por determinada cantidad
para llevar “Justicia y alegría a los hogares hermanos necesitados”) y la recaudación

36. NAVAS, Emilio. Irun en el siglo XX (1936-1959). San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de
Ediciones y Publicaciones, S.A. 1981.
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por emblemas37. Muchas otras asociaciones realizaban también festivales y veladas
en beneficio de los necesitados y en ellas destacaban algunas mujeres irunesas
que desarrollaron estudios de música –una carrera aceptablemente femenina– como
las hermanas Usobiaga, María Pilar y Mª Ángeles Echeveste, Gloria Guezuraga, Mª
Juncal Lecuona, etc.

Homenaje a Mª Teresa Hernández Usobiaga en el Casino de Irun. Fue la única mujer del periodo
en obtener notoriedad y protagonismo, por sus actividades sociales y culturales. Mayo de 1949.
AMI 12586

Sin embargo, los tiempos eran tan duros que ni siquiera los esfuerzos del
Auxilio Social podían hacer otra cosa que paliar el hambre y la miseria. Una crisis
económica producto de la Guerra Civil y la propia guerra mundial, el aislamiento y
autarquía del régimen franquista, la falta en muchos hogares de un hombre –ausente
en el exilio o en la cárcel–, las represalias a los republicanos –que en muchas ocasiones no eran readmitidos en sus puestos de trabajo o tenían dificultades para ser
contratados– y las nuevas normas sobre el trabajo de las mujeres casadas no hacían
sino empeorar hasta el extremo el expolio a que fueron sometidos los perdedores.

37. NAVAS, Op. Cit. P. 204.
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Una vez ganada la guerra, las doctrinas económicas del totalitarismo franquista,
a imitación de los regímenes alemán e italiano, se empeñaron en implantar una autarquía insostenible. Las limitaciones –políticas e ideológicas– de comercio con el exterior
hicieron del autoabastecimiento una exigencia y, dado que lo que se producía en el
país era insuficiente para alimentar a su población, fue necesario racionar la comida. En
agosto de 1939 se implantó el racionamiento y pronto se comprobó que los alimentos suministrados carecían del mínimo valor nutritivo necesario para la subsistencia.
Lo que se proporcionaba era fundamentalmente garbanzos, patatas, boniatos, pastas
para sopas, bacalao y, muy de tarde en tarde, carne de membrillo, chocolate terroso
incomestible y jabón. El déficit de proteínas y grasas, así como la carencia de vitaminas, calcio y hierro era evidente. El pan, que antes era el alimento base de las familias
modestas, se convirtió en otro apreciado artículo de lujo ya que, en el mejor de los
casos, las cantidades adjudicadas oscilaban entre los 150 y 200 gramos. Se calcula
que los alimentos proporcionados por el racionamiento significaban alrededor de unas
1.000 calorías diarias, claramente insuficientes e incluso inferiores a las que recibía un
interno de un campo de concentración alemán.
«…la miseria que pasamos entonces y después. (…) Me acuerdo que el azúcar lo daban racionado y le daban sólo a las que tenían niños y mira como estaría la
cosa que las que tenían niños vendían el azúcar de estraperlo y les daban a los niños

Vista interior del comercio de Angel Agirre, durante los años de escasez. AMI 24470
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sacarina… No te llegaba para nada, entonces yo creo que la mayor parte en las tiendas les apuntaban y el dinero a la semana que cobraban para pagar aquellas… No te
llegaba para nada…» (Narcisa, 91 años)

El sistema tenía como base el –supuesto– control de la producción y la fijación de los precios. Unos funcionarios, conocidos como “los de abastos” iban pueblo por pueblo recogiendo las cosechas y el ganado. Luego, lo recogido se distribuía
allí donde se estimaba oportuno. A través de los tamborileros, los alguaciles o los
pregoneros se avisaba de que habían llegado lentejas, o garbanzos o chocolate de
algarrobas, que la gente podía retirar con su cartilla de los establecimientos de la
localidad.
Cada familia contaba con una cartilla que era, en realidad, un talonario con
varios cupones. Las había de tres categorías, en función del nivel social, el estado de
salud y el trabajo del cabeza de familia.
En ese contexto, una de las principales labores encomendadas a las mujeres
era la de suministradora del núcleo económico, tarea a la que dedicaba buena parte
de sus horas. Nuestras protagonistas recuerdan los desvelos de sus madres, pero
también su propia colaboración a la hora de conseguir los elementos esenciales para
la alimentación de la familia. Desde las largas colas en las tiendas, a la espera de los
productos del día, hasta los pequeños trucos que permitían salir adelante.
«Sí, se pasó mal, la cosa de comida y todo esto, hubo unos años muy malos
con el racionamiento, que bajabas allí con tu botella de anís de Las Cadenas, porque
era la que medía el litro exacto para el aceite, que lo traían como en unas barricas de
hierro y ponían debajo unas latas con carbón vegetal para que se fuese deshelando
y caía a chorrito, a chorrito, como una pasta blanca. Y luego, tenías que poner las
botellas al lado de la cocina económica en los tubos que iban al calderín del agua,
allí al calor para que no se volviese a congelar el aceite aquel… bueno, el aceite, lo
que fuese aquello. El pan también era horrible, porque era una pasta como gris y con
aquello le tirabas… era peor que una piedra, si le tirabas a tu amigo le podías dar
y matarle porque aquello era horroroso hasta que empezó el estraperlo». (Rosa, 74
años)
«…porque nosotros, los que nos daban de racionamiento, las lentejas las
poníamos a remojo y al día siguiente con una… Nosotros poníamos a la mañana y a la
noche, antes de ir a la cama, con una aguja quitando los bichos, porque aquello cracra, no había forma de que lo comieras y quitábamos todos los bichos y cocíamos las
lentejas, que no sabían a nada…» (Juli, 77 años)
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Por supuesto, si uno era productor de alimentos, como ocurría en los caseríos, la situación era muy diferente. Como lo era contar con baserritarras dispuestos a
compartir su “riqueza” o a negociar con ella.
«…y ya fuimos, fuimos poquito a poco, con muchos esfuerzos y con mucha
hambre, porque la posguerra fue peor que la guerra. Aquí en Irun por lo menos. Gracias
que teníamos a las de Oiurta, las caseras, que nos bajaban maíz y cuantas veces con
mi madre, yo, aquí a Arbes, que había un molino para moler el maíz, para hacer talos.
Mi madre nos alimentaba… o si no, se iba a la feria de Tolosa porque como mi padre
era ferroviario pues mi madre no pagaba tren y entonces mi madre o se iba a Tolosa o
se iba a la Bret xa… una cesta así grande tenía de mimbre y traía alubias y traía cosas,
pero…» (Rosi, 74 años)

En ese papel de suministradoras del núcleo familiar, las mujeres desarrollaron todo tipo de estrategias. Unas fueron las puramente culinarias, como hacer
tortilla sin huevos, fritos sin aceite o embutidos de pescado, en alardes de imaginación y recursos dignos de grandes chefs. Otras incluían un conocimiento del
entorno y su aprovechamiento o la creación de redes de solidaridad familiares o
vecinales.
«Entonces venían las pescadoras de Fuenterrabía recién traído el pescado, lo
vendían, lo traían en cestas y lo vendían, lo mismo los chipirones que las lampernas que
las sardinas y… el pescado yo no me acuerdo de que haya escaseado. Lo que hacía
falta era tener dinero, para poder comprar. Pero ahí teníamos una ventaja, que como
estábamos en el límite de Irun con Fuenterrabía, estaba ahí la casota de los siseros y si
pasabas… Las caseras pasaban a vender la verdura a Irun tenían que pagar al sisero
y entonces se quedaban en Mendelu y vendían allí la fruta, la verdura… patatas y todo
eso sí teníamos porque se quedaban allí y venía toda la gente de la calle Fuenterrabía
y del barrio San Miguel a Mendelu a comprar las cosas a las caseras». (Rosa, 74 años)
«El padre de Maitere y mi tía se llevaban de maravilla, se ayudaban todo lo que
podían, porque tenía que ser así y nada más y gracias a eso que, entre que mi madre
vendía pescado… Los pescados estaban fresquísimos, pero si llegaban un poco rotos
“Pues, estos para casa…” y ellos pues lo mismo, de la huerta, que si acelgas, que si
puerros, que si… nos ayudábamos. Y si no hubiera sido así, ¿qué hubiera sido? No
quedaba otro remedio…» (Lali, 81 años)
«…resulta que teníamos un hermano de mi padre, que ese durante toda la
guerra nos mandó comida y gracias a eso nunca pasamos hambre. Nos mandaban
unos saquitos de legumbres desde América y gracias a eso nunca pasamos hambre.
Pero había gente que lo pasó… mal mal». (Mart xeli, 85 años)
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También algunas empresas, preﬁgurando lo que luego serían los economatos, daban a sus empleados una parte del salario en especies.
«A pesar de la miseria, me parece que era cada sábado, el último sábado del
mes nos daban, a todos, un cacho carne con un hueso para hacer caldo, oye… (…)
En la Palmera, me parece que era el último sábado del mes». (Narcisa, 91 años)

Pero más allá de las estrategias legales, el sistema fomentó y consintió desde
el primer momento la existencia de ilegalidades, fundamentalmente en beneficio de
sus altos cargos. El control de la producción, o mejor dicho, su descontrol, permitió
que una parte de los alimentos generados eludieran la distribución estatal y pasaran
a integrar el mercado negro: era el estraperlo. A él vino a unirse, una vez que la frontera con Francia fue reabierta en 1945, el contrabando.
Algunas mujeres se dedicaron a esas actividades y otras, sencillamente, acudieron al mercado ilegal para completar la alimentación de sus familias que, como hemos
visto, era muy deficitaria si sólo se atendía al racionamiento.
«Esas en Ventas… en Ventas veíamos que venían en el topo, tiraban las bolsas
antes de llegar a la estación, desde el topo tiraban a las vías y luego bajaban y se iban
a por las bolsas. Aquellas… eso también lo hemos visto de niños, sí… luego además
entraban en la tienda. Mi amona, como os he dicho, tenía comestibles, estanco y
bar. Pues entraban allí muchas veces pues a esperar a que pasase… como había
un control en Ventas con guardias civiles, pues igual se metían allí esperando a ver si
pasaban… sí…» (Txaro, 72 años)
«Jende asko… Ekart zen zituzten gauza asko Nafarrotik: irina, arto irina, patata…
Eta orduan guk hor, orain Dunboa deit zen dan hortan, genitun zelaiak. Pasat zen zen
tren ttikia –el tren pequeño, ez dakit nola deit zen zioten…– eta han egiten zuten, horrera
ailegat zen zirenean, gure zelaietara sakoak bota. Gero, Koxtobre edo Koxtorbe esaten
dioten hortan geldit zen zen trena. Handik atera, eta etort zen ziren sakoen bila. Guk
egiten genuen gorde; artoa, lekak… zirenean, pues, sakoak gorde haiek etorri arte. (…)
Jan behar zan eta ez zen janik…» (Tere, 80 años)

Y, lo mismo que el régimen toleraba esas actividades ajenas a la legalidad, la
población tenía un alto nivel de comprensión hacia las mismas. Eso es algo que se
percibe aún hoy en el lenguaje; en primer lugar, en la confusión entre estraperlo –que
era propiamente el comercio ilegal de los artículos sometidos a racionamiento– y
contrabando –que exige el paso de frontera de bienes sometidos a derechos de
aduana. Entre nuestras entrevistadas, sin embargo, se entiende que el estraperlo es
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el comercio ilegal, con pase de frontera o no, de bienes a pequeña escala, mientras
que se reserva la palabra contrabando para grandes operaciones –en general con
oro o rodamientos– que, en su visión, realizaban los hombres y suponían importantes apuestas económicas.
En segundo lugar, esa misma tolerancia se percibe cuando, al hablar de traer
de Francia o Portugal –a donde viajan muchos empleados de coches camas y de
Renfe– mayores cantidades de alimentos de las permitidas sin pagar derechos, se
habla de “encarguillos”. Se entendía, además, que la posición geográfica de Irun
fomentaba esas actividades que estaban o están, incluso, en la base de la riqueza
de la ciudad y sus habitantes. Eran, por tanto, algo que todos sabían y que todos
callaban, como una travesura sin más consecuencias que conseguir un poco de
prosperidad.
«No te cuento, ¡porque si yo te contara! (…) Hay mucha gente en Irun, que no
lo sabe la gente, mucha gente que ha vivido de eso. Lo que pasa es que no se dicen
nombres, pero mucha mucha, ¡muchísima!» (Mari Luz, 77 años)
«Si es que en Irun casi se ha vivido más de contrabando que de trabajo, eh».
(Gregoria, 87 años)
«Se ha hecho mucho estraperlo. Fíjate, toda la zona de Behobia, seguro que si
había mil personas, novecientas noventa y nueve eran contrabandistas». (Loli, 67 años)

Alrededor de esos “encargillos” se desarrolló toda una trama de solidaridades
y silencios complices que algunas de nuestras informantes no han tenido problema
en relatarnos, aunque semejante sinceridad no sea usual.
«…ese afán de ganar, de traer el dinero a casa, porque hacíamos hasta tres
viajes… nos las sabíamos todas, nos las sabíamos todas… Mira, hacíamos un viaje
en bicicletas, en bicicleta, casi siempre íbamos en… bueno, siempre íbamos en bicicleta… cuando más agua caía, cuando más agua caía dejábamos el viaje más para la
bicicleta, porque claro, el carabinero no te salía de la… de la garita, eh. Bueno, íbamos
a un almacén que tenía una amiga nuestra y dejábamos lo que habíamos pasado en
bicicleta… Bueno, luego nos íbamos a la Aduana, pasábamos andando, hacíamos el
viaje de la Aduana porque el de la bicicleta no nos había, digamos visto mucho pasar,
el de la Aduana… ¡hala! otro viaje, si nos salía bien, que casi siempre nos salía bien…
dejábamos otro viaje en donde mi amiga ésta, donde una amiga de mi amiga, en el
almacén ese, no… y luego por último, nos íbamos al topo porque nos sabíamos todos
los relevos, todo, todo, bueno, todos los trapicheos de la frontera, desde luego, ya lo
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puedo contar yo… nos íbamos al topo y bueno, todo lo más igual que te devolvían, o
sea, si te pillaban… si te pillaban en el cuerpo, si te pillaban en el cuerpo te lo quitaban, te lo quitaban… pero, hemos pasado café en el cuerpo… ¡bueno! Bueno mira,
unas gomas aquí [señalando la parte posterior del muslo] y en este hueco un paquete
de café y en este otro un paquete de café, aquí un Duralex… ¡Ay! Si te pillaban en el
cuerpo… (…) Por último cogíamos las bicis y nos íbamos a la frontera de Behobie…
Fíjate tú qué afán, que… que de ganar dinero siendo tan niñas, siendo tan niñas…
y cuando nos pillaban ya en Behobie… Íbamos a Behobie, allí nada más vernos a la
cuadrilla, que casi siempre íbamos en cuadrilla, nos decían “Niñas, hala, para atrás”,
porque ya sabían…» (Elvira, 74 años)
«…había unas cuantas que hacían todos los días. Iban a dejar las Mobillettes,
a arreglarlas, a… (…) Varios viajes hacían. Yo conocía a muchas y con las cestas…
Además les hacían trampas debajo. (…) A la moto sí, con esas aletas que tenían… sí,
sí». (Maite, 77 años)

En algunas ocasiones, el objeto del contrabando era una cantidad algo
superior a aquella que estaba permitida, para el consumo de la casa. En otras,
sin embargo, lo que se traía se vendía a tiendas, a restaurantes o en el mercado negro. Pasaban en especial t xangurro, pescado, pan, tabaco, puros, lanas,
rodamientos, angoras y angorinas, puntillas, azúcar, sacarina, duralex, angulas…
Por ejemplo, el café era un producto muy valorado ya que sólo se tomaba los
domingos.
«Y t xangurros y pescado he pasado… lo que me ha dado la gana, lo que me
ha dado la gana. (…) ¡He pasado kilos! Para vender (…) en el mercado negro. (…)
Con la moto, sí. Qué te voy a decir… cada viaje igual veinte kilos. (…) Ponía todo el
pescado en cajas. Porque en el mercado negro no te puedes poner… Hombre, te
puedes poner una mesita para el percebe y la anchoa, pero… Ponía en cajitas. Vender
y escapar». (Loli, 67 años)

Para estos trapicheos había técnicas precisas, como fingir embarazos, llevar gomas en los muslos, introducir los paquetes en la ropa interior, habilitar fondos en los bolsos, arreglar las motos de manera que les quedara un espacio para
la mercancía, hacer varios viajes al día en diferentes medios de transporte y por
los distintos pasos fronterizos o utilizar a los niños que, con su apariencia inocente, podían despistar a los carabineros. Si les encontraban el material encima
del cuerpo, la única sanción era rechazar la entrada, ante lo que ellas o bien lo
devolvían en la tienda a la espera de otra oportunidad o lo tiraban por el puente
para poder llegar a casa.
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Los tres puentes internacionales, tomados desde la parte irunesa. Años 40-50 AMI 38371

Pero también los carabineros tenían familias que sufrían el racionamiento, así
que, por módicas cantidades, podían mirar hacia otro lado.
«Nos conocíamos todas, sabíamos todas, todas, sabíamos… además nos
dábamos “¿Quién está hoy?” “Cara cuadrada”… Y también se dejaban untar, eso
también hay que decirlo, que también se dejaban untar con estas pequeñas cosas,
¿entiendes? (…) Claro, claro, claro… igual entre… me acuerdo, pues igual entre tantos
pues salieron un par de ellos que no se dejaban… no se vendían, vaya… igual hacían
el más gordo, igual hacían el más gordo, pero nuestras cosillas que pasábamos nosotras, no se dejaban pero no por eso iban en contra nuestra tampoco, eh, no…» (Elvira,
74 años)
«…yo sé que tenían grupos, por ejemplo, con equis carabineros y estaban
arriba, en la casa esta de Angoso, ésta que hay arriba del Puente, en la avenida de
Francia, cerca del Puente viejo. Pues ahí, estaban sentadas en la tapia, tú las veías,
pasabas y estaban y miraban, esperando al cambio de guardia, o sea, calculaban el
tiempo para pasar con los que ellas estaban compinchadas». (Rosa, 74 años)

Como puede apreciarse, se habla en femenino, porque eran las mujeres
las encargadas de realizar estas operaciones, como medio de paliar la dureza del
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momento. Es esa dureza, además, la que ayuda a explicar la tolerancia o comprensión generalizada hacia actividades al margen de la ley. No hay percepción de delito,
ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista moral.
«Mira, los frailes estos que te digo, los Sagrados Corazones, que íbamos a por
la leche, pues teníamos mucha amistad con el superior y un día le preguntó mi madre
“Don Padre Gil, ¿es pecado hacer contrabando?”. Él hacía, claro, y le dijo “Pues mira,
más pecado es no hacerlo pudiéndolo hacer”. Luego aquí ha habido gente que ha
vivido muy bien a cuenta del contrabando, o sea, lo que se contrabandeaba entonces,
rodamientos, café, huevos… que para mí eso no es contrabando (…) Y a mí no me
parece mal. Luego oías por ahí “El contrabando, que sois unos pecadores…”. ¡Qué
pecadores ni que niño muerto! Pero, si es la cosa más natural del mundo el hacer un
poco de contrabando, pero si no es…» (Rosa, 74 años)
«Un cuarto de kilo de café. Jo, vas hasta San Juan de Luz, por ejemplo, ¿y con
un cuarto de kilo te vas a bajar? No, te traes más en las bragas escondido. (…) Porque
traigas un kilo de café, que te han dicho un cuarto de café, y traes un kilo para casa,
no lo veo… no, es que no me parece un delito, ¿no? ¿No es así?» (Loli, 67 años)

Y desde ese punto de vista, aquellas mujeres que no aprovecharon las grietas
del sistema para engañar al hambre o a la escasez, no adoptaron esa postura porque el estraperlo o el contrabando les parecieran mal, sino, sencillamente, porque no
se atrevían a realizarlo.
«Había que echarle cara al asunto. Yo no, yo era una cagueta. Yo en cuanto
llegaba al Puente Internacional ya me entraban unos sudores de pensar que traía algo
que no podía traer, sacarinas o cualquier cosa de esas, fíjate tú, una tontería y ya
me ponía nerviosísima, ya no sabía ni hablar… pero bueno… sin nada de particular».
(Karmele, 73 años)

Pero volviendo al papel de las mujeres como suministradoras del núcleo
económico, el nuevo modelo implantado por el franquismo suponía además, como
hemos visto, que su único destino aceptable fuera el hogar. Por tanto, no debían
sólo buscar la comida y, con imaginación, convertirla en algo atractivo o al menos
digerible, sino atender a todas las necesidades de la casa. Y en esa tarea, las hijas
eran ayuda inestimable. Su colaboración en las tareas domésticas cumplía el doble
objetivo de aprendizaje de lo que habrían de ser sus labores –algo que figuraba en
todos los DNI femeninos, fuera cual fuera la actividad real de la mujer– y organización interna del grupo que, unido, trataba de luchar contra las condiciones de vida
imperantes.
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Era, por tanto, muy común que las niñas participaran activamente en las
tareas domésticas, tales como el cuidado de sus hermanos pequeños, la limpieza
de la casa, de la ropa, planchar, encargarse de la comida, hacer recados…, trabajos que realizaban desde muy pequeñas. En muchas ocasiones llegaban a la
adolescencia con una considerable responsabilidad en el funcionamiento de la
casa.
«Bueno, a mí me tocó todo, porque claro, era la mayor, ¿no? Pero la ama
trabajó fuera de casa hasta que nació mi hermana la segunda, entonces ya dejó,
pero de todas formas, como siempre había un niño para dormir y siempre había
recados para hacer, siempre había que quitar el polvo, pelar las patatas… O sea, yo
ahí sí que en casa me sentía explotada, porque es que me tocaba todo…» (Txaro,
72 años)

En el caso de las niñas de caserío, a los trabajos domésticos se sumaban
las actividades propias de la explotación del baserri, relacionadas con el cuidado del
ganado y la huerta.
«Ni hamar urtekoa nint zen eta nik egin behar nun garbitu. Attak egiten ziten
eraman barreñoak; leheno ziren horrelako handiak… Attak astoan eramaten zituen
zikinak denak. (…) Attak ekart zen ziten horrera arropa eta nik han garbit zen nuen.
Garbit zen nuen balde batean jaboiarekin, bestean lejiarekin… denakin. (…) Garbitu,
plant xatu… (…) Hamar lagun ginen et xean eta egin behar zen lana, e! amak askotan
attarekin joan behar zun zelaira. Nere lana zen… Bueno, moldat zen nint zen… Arropa
zabalt zen erakut si ziten amak. (…) sei ohe garbit zen genitun eta hamabi maindire
izaten ziren astelehenero zabalt zeko. Lehenbixi maindireak, hamabi, gero almohadak,
gero toallak, gero kamisetak… dena horrela, eta handienetikan t xikira. Gero bragak,
calzoncillos… dena garbit zen nuen. Zuzen-zuzen jart zen nitun, amak erakut si bezala
eta ama kontent. Ordun lagunt zen ziten amak… Errekan, amarekin batera, hamar
urtekin. Baina hamabi urterekin ya nik denak egiten nitun, ez nuen inoren beharrik…»
(María, 85 años)

Su colaboración en todas estas tareas implicaba la menor disponibilidad
de tiempo para jugar, así como en algunas ocasiones, la necesidad de faltar al
colegio.
Pero, a pesar de todo, nuestras relatoras guardan de este periodo inmediatamente posterior al conflicto bélico un recuerdo ambivalente: junto a la dureza de lo
vivido se coloca la alegría de la infancia, que ellas valoran como una de las etapas
más bonitas y felices de sus vidas.
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Grupo de niños y niñas comiendo –¡y fumando!– en San Marcial. Año 1957. AMI 12000

Esos recuerdos felices se producen, seguramente, por el carácter de contrapunto del juego con respecto al resto de los momentos del día. El juego era la
libertad, el espacio donde no había obligaciones ni escaseces, donde la gris realidad
podía ser transformada por la imaginación y el compañerismo. El mejor ejemplo de
esa transmutación lo tenemos en su percepción de las ruinas que les rodeaban.
«…estaba todo derruido, y allí solíamos jugar entre las piedras, en la calle.
Juguetes… no sé qué juguetes teníamos. Hacíamos la comidita con nada. (…) Me
acuerdo de que íbamos por el Paseo Colón y era todo… no había casi casas. Era todo
ruinas. En mi época, metiéndote por las escombreras que había a coger flores y…»
(Mary Sol, 74 años)

Pero su idea de que la infancia y el juego, aun en la escasez, fueron sus
momentos más felices, es común a todas ellas, seguramente a toda una generación, aunque los juegos se desarrollaran de distinta manera en función del espacio
físico como tal y de las características socio-económicas del núcleo familiar.
Así, en el ámbito urbano, los juegos tenían como escenario la calle y se
desarrollaban en grupos. Lo habitual era que las niñas y los niños de aquella época
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encontraran en su vecindario a sus primeras compañeras y compañeros de juego y
que además fueran las calles o las plazas cercanas a sus casas los espacios para
ello. En especial, la plaza Urdanibia: los elementos para atar al ganado, los abrevaderos, las compañías de comedias que, periódicamente, llegaban a mostrar sus
espectáculos, la arena y la grava de su superficie, eran un pequeño paraíso lleno de
opciones y de seguridad. No podemos olvidar que el espacio urbano de entonces
no era como el de ahora; apenas había tráfico, con lo que las calles «eran suyas».
«Pues la vida en la calle Larret xipi estupenda, estupenda porque era una…
(…) Y para nosotros la calle era, desde la escalera de la calle Jesús, todas esas casas
y luego digamos como hasta la carpintería de Serrano o así y el portalón y de ahí
para abajo, eran otros niños, otra calle. Nosotros… era un ángulo. Esa era la calle en
mayúscula para nosotros». (Pepita, 75 años)

Plaza Urdanibia a principios de siglo. La plaza, con sus barras para dar txiribueltas, el ganado y sus abrevaderos, los “tesoritos” y las comedias, era un paraíso infantil.
AMI 38412

Aunque en ocasiones se juntaran, era más propio que las niñas jugaran por
un lado y los niños por otro. La mayoría de los juegos eran comunes a unas y a otros,
a niñas y niños, pero se puede decir que había algunas actividades más habituales
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entre los chicos, como robar manzanas, y otras más propias de las chicas, como
hacer «tesoritos» y esconderlos. En algunos casos, no actuar acorde a ese tipo de
parámetros podía suponer ser considerada una «marichico».
«Sí… pero no mucho con los chicos. Los chicos se iban a Larrendi a robar
manzanas y… (…) Yo era un poco marichico. Yo como tenía sólo hermanos pues ya
jugaba un poco contra la pared un poco a pelota y eso, pero enseguida tú misma te
tenías que contener porque enseguida te llamaban marichico». (Pepita, 75 años)

Desde su visión actual, las mujeres de Irun consideran que sus entretenimientos infantiles eran juegos sencillos y muy imaginativos, porque eran capaces de jugar
«con apenas nada» o «con pequeñas cositas». No solían tener juguetes; se valían
sobre todo de su imaginación y de los objetos y los espacios que tenían a mano para
jugar. Ninguna de ellas ha citado las muñecas, tan en boga entonces, de la mano
de Mariquita Pérez, con su completa variedad de vestidos, que, por cierto, cosían
las mujeres de las cárceles; ni tampoco las aventuras de Antoñita la Fantástica, de
Borita Casas. Los juegos que recuerdan consistían en atarse con cuerdas latas en
los pies, ponerse zancos, jugar al botepuia, al escondite, a la pared, la cadena, el
toko, a comiditas y casitas, a «tres navíos en el mar», a «ladrones y ministros», con
pelotas, tabas, chapas y canicas, saltar a la cuerda, hacer volteretas, esconder y
encontrar pequeños tesoros. Curiosamente, ir a robar manzanas o panot xas de maíz
era entendido casi como otro juego cualquiera.
«Pues jugábamos por ejemplo a la cuerda, a hacer… ¿Cómo se llamaba? A
las tabas, las tabas era muy bonito… (…) sí, echabas la pelota arriba y le dabas la
vuelta con la mano a la taba. Y luego también hacíamos tesoros, hacíamos un… verás
qué juegos… hacíamos un agujerito en el suelo, en la tierra y metíamos unas florcitas
o alguna cosita que tenías en casa y luego poníamos un cristalito, y luego pues así…
esos juegos eran, y luego pues a correr y a librar también. Corríamos por la calle porque se jugaba mucho en la calle entonces, como no había casi coches se jugaba
muchísimo en la calle. “Tres ladrones en un mar… otros tres en busca van” y uno
corriendo, a correr y a librar y hasta que te escondías y otros iban a buscarte». (Maite,
74 años)
«Allí solíamos jugar a ladrones y ministros, o ministros y ladrones, no sé cómo
se llamaba. Entonces, en uno de los bancos estábamos los ministros y en el otro los
otros; luego, salíamos a la mitad y hacíamos unas luchas… Luego, saltar a la cuerda,
aunque enseñarías las bragas, que era un pecado… ponías la cuerda bien tirante y a
ver quién saltaba más. Nada… juegos de nuestros tiempos, sencillamente… no había
otra cosa». (María Dolores, 82 años)
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En mayor o menor medida –en el recuerdo, en mucha menor medida– también jugaban con bicicletas –propias o “prestadas”– patines, muñecas y goitibeheras
hechas por los propios críos del barrio.
«Las bicicletas… entonces se andaba mucho en bicicleta… Ahora se empieza
otra vez pero se andaba mucho en bicicleta antes… y cuando venían en bicicletas
a los bares, dejaban en la puerta las bicicletas y los chavales iban y se daban una
vuelta». (Maite, 74 años)

En cuanto a las mujeres provenientes de caserío, el trabajo constante que
exigía la explotación del mismo determinaba sus tiempos de juego en la infancia. Las
niñas baserritarras contaban con menos tiempo para jugar. Algunas sólo disponían
de ese tiempo en el recreo del colegio; otras aprovechaban los breves espacios de
descanso, jugando entre hermanos y hermanas o con los vecinos de los caseríos
más próximos.
«Denak denak… Lau neska eta hiru mutil. Et xe ondoan jostat zen genuen.
Jostailu bat bat zutan bagenuen eta lot zen genion t xakurrari isat setik con una cuerda,
eta t xakurra bueltaka badakizu… pobre perro. Gero, jarri genuen beste sistema bat,
ze soinu horrekin igual gurasoak esnat zen genitun siestatikan… Orduan, gero ikasi
genuen katua bota arbolan gainean edo t xakurrari eman. Ze ederki pasat zen genun…
¡Esos eran nuestros juegos! Horiek ziren gure jostailuak… Juerga handienak katuekin
eta zakurrekin genituen. Horiekin egiten genitun juerga politak…» (María, 85 años)

En general, para todas las niñas de aquella época, otros momentos de entretenimiento destacables eran las fiestas de San Marcial y las fiestas de los barrios, de
las que solían disfrutar en compañía de sus familiares y vecinos.
Pero eran pequeños oasis dentro de un desierto de obligaciones y necesidades. Y en ese desierto, una de las cosas que más sed provocaba era la educación
puesta en pie por el franquismo.
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Clase de geografía en el Colegio San Vicente de Paul. Años 40-50. Fotografía cedida por
José María Castillo. Exposición “Un tren de recuerdos” sept-oct. 2009. AMI 40406

«Las que estudiábamos, ¡éramos las reinas del colegio!»
Mari Luz, 77 años

Cuando en 1842 fueron elegidos en Irun el primer maestro y maestra por oposición, los exámenes de uno y otra resultaron muy diferentes: al maestro –que lo era
titulado– vino a examinarle un tribunal de San Sebastián, compuesto de importantes
personalidades del mundo de la educación; a la maestra –a quien aún no le estaba
permitido entrar en la Universidad– la examinó uno de los concejales y un grupo de
señoras que analizaron su competencia en labores. Las diferencias en la educación
de los niños y de las niñas, basadas en las distintas tareas que, supuestamente, iban
a desempeñar en su vida adulta, venían desde luego de antes, pero tardaron más de
cien años, bastantes más, en ser erradicadas del sistema educativo.
Con todo, las niñas de Irun podían considerarse afortunadas: el Ayuntamiento
de la Villa era uno de los pocos de la provincia –diecinueve– en pensar que las niñas
debían ser educadas, aunque fuera someramente, y en hacerse cargo del coste de
esa formación.
A partir de ese momento, de mediados del siglo XIX, sin embargo, el municipio iba a verse continuamente rebasado por el crecimiento urbanístico que, casi sin
interrupción, experimentaba la localidad. No se podía atender a tantos niños y niñas
como nacían y llegaban y, tras la reforma propiciada por la Ley Moyano en 1857 –que
supuso, en nuestro caso, el establecimiento de una escuela de párvulos y de escuelas
en los barrios a cargo de maestras sin título–, los colegios privados tuvieron que completar el mapa educativo de Irun.
Así, a principios del siglo XX las chicas podían acudir a dos escuelas elementales, tres escuelas nacionales completas y una escuela nacional graduada,
mientras que existían diez escuelas privadas de niñas, dos de ellas religiosas y
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otras dos francesas38. Desde luego, aunque las escuelas privadas acostumbraban
a tener, ya en esta época, algunas de sus plazas reservadas a alumnas menos
pudientes, el criterio para acudir a unas u otras era la condición socioeconómica o
ideológica de los padres. En las escuelas nacionales, toda la educación elemental
era gratuita e incluso los efectos necesarios para un buen desenvolvimiento eran
sufragados por el Ayuntamiento. Se trataba, precisamente, de garantizar la asistencia de las niñas y niños a la escuela, tarea a la que se dedicaban no pocos esfuerzos, con el fin de erradicar un analfabetismo que era en la provincia muy inferior al
del resto del país.
Justo durante la segunda década del siglo, antes de la República, la instalación de centros educativos va a conocer una rápida expansión. Pensemos que entre
1900 y 1920 la población crece de 9.912 a 14.161 habitantes y ello obliga a ampliar
los edificios dedicados a la formación. Una de las iniciativas, la más temprana, vino
de la mano del filántropo arrasatearra Pedro Viteri que, hacia 1915, costeó la construcción de un edificio dedicado a escuela en la, entonces, avenida de Francia. Pero
también el Ayuntamiento realizó importantes inversiones, levantando una escuela en
el barrio del ferrocarril, en terrenos del caserío Leka Enea; otra en Behobia (1921),
que fue desdoblada en 1925; se amplió la de Meaka y, ya en los albores de la
República, se construyó la de Anaka. Incluso el ediﬁcio que aún hoy día se conoce
en Ventas como escuelas de la República fue proyectado en 1927.
En una localidad en claro crecimiento comercial e incluso industrial, la preocupación por la educación, especialmente la de los más desfavorecidos, era creciente,
como atestiguan esas inversiones. Pero en el mismo sentido fueron también otros
acuerdos del pleno municipal que introdujeron la gimnasia (1924), la mecanografía
(1919) o la enseñanza del euskera (1923) entre las materias a impartir.
Con la llegada de la República, sin embargo, la educación se convirtió en
materia de acalorado debate, hasta el punto de poder afirmarse que fue una trinchera más de la guerra que había de acabar por desencadenarse.
La República tenía entre sus objetivos la creación de una red escolar
pública, gratuita y laica, adjetivo este último cuya definición y defensa fue enconándose a lo largo del tiempo. El intento republicano entraba en competencia con

38. LARRETA, J., LÓPEZ, M. y MENDIZABAL, A. “Historia de la educación en Irún” en Boletín de
Estudios del Bidasoa nº 16. Irun: Luis de Uranzu Kultur Taldea, 1998.
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la trama religiosa preexistente en el mundo de la educación. Para ambos bandos,
la lucha era vital: la República necesitaba formar un nuevo tipo de ciudadano vinculado a sus principios democráticos; para la Iglesia era también una cuestión
de vida o muerte, puesto que su dependencia de los ingresos generados por
los colegios confesionales era casi total, además de ser un importante foco de
influencia ideológica.
La llamada “guerra escolar”, plagada de batallas como la retirada de crucifijos
de los edificios educativos, tuvo su punto álgido en la prohibición de que las órdenes
religiosas mantuvieran sus escuelas e institutos39. La medida sólo sirvió para enconar los ánimos, puesto que, mediante sociedades interpuestas, la Iglesia Católica
retuvo la mayor parte de sus centros de formación. Pero comenzó a gestarse un
odio acervo contra los objetivos educativos de la República y contra sus defensores
que, por su parte, mostraron una eficacia y voluntarismo indudables.
En un principio, la prioridad se colocó en crear una red pública y laica de
escuelas primarias, dejando para más adelante la reforma de los niveles superiores.
Para ello se aprobó el plan quinquenal de construcción de escuelas, que incluía un
importante empréstito para que los ayuntamientos asumieran en mejores condiciones la erección de edificios destinados a ese fin. Como decíamos, de esta época
data la construcción de las escuelas de la República de Ventas, así como también
las ampliaciones de Viteri o Leka-Enea y la puesta en pie de la escuela de Elizat xo.
A lo ancho del país, el resultado fue la creación de unas nueve mil nuevas escuelas y unas diecisiete mil plazas escolares que antes no existían. Por supuesto, el
empuje se produjo sobre todo en los años que gobernaron las izquierdas, en tanto
que durante el bienio derechista (1934-1935) la ejecución de los planes se hizo más
lenta, menos entusiasta.
Para atender a esas escuelas recién surgidas eran necesarios maestros y
maestras, que fueron nombrados en número de más de 10.000 entre 1931 y 1933,
además de incrementarse sus dotaciones. Ello llevaría a fomentar la idea de un
carácter pro-republicano del magisterio español que, a partir de 1936, el colectivo
habría de pagar con el largo via crucis de las depuraciones.

39. CLARET MIRANDA, J. El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el
franquismo, 1936-1945. Barcelona: Crítica, 2006.
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Para las niñas que al estallar la guerra estaban en edad escolar, el conflicto
supuso un parón más o menos importante en sus estudios. En algunos casos fue
algo momentáneo, ya que las protagonistas volvieron al colegio en cuanto la situación se regularizó. Pero en otros casos no fue algo transitorio, sino que significó
el final de la etapa formativa. Algunas mujeres exiliadas recuerdan haber seguido
estudiando en los lugares a los que fueron, tanto en Francia como en Cataluña.
«…entonces allí mi padre dijo “Pues en septiembre u octubre esta niña tiene
que ir a la escuela” y me llevaron a la escuela de Ciboure… No se me olvidará ¡Tengo
ochenta y cuatro años, pero aunque hubiera tenido otros tantos, no se me olvidará!
Porque dijeron… “Bueno, muy bien, ¿cuántos años tienes?” y todo eso y me dieron un
libro en francés para que yo leyera, y ¿sabéis un poco en francés? Aquí todo el mundo
sabe y yo hacía “La ma-i-son de mon pe-re est très jo-li-e” y todas las chavalas muertas de risa. ¡Les hubiera asesinado!» (Belén, 84 años)
«Pues a la escuela allí, teníamos escuela e íbamos a la escuela, lo que pasa
que la escuela de allí dentro de la guerra, pues ya sabéis… que si ahora hay bombardeos fuera del colegio, que si ahora al maestro le han mandado a la guerra u otro
maestro o maestras, o no sé si eran maestros siquiera, pero sí, me acuerdo muy bien
del colegio de Prat de Llobregat. Y así me hice con catorce años ya». (Angelita, 84
años)

Las medidas educativas republicanas y sus resultados eran terreno abonado para que, con la llegada del franquismo, también los intelectuales, los maestros en particular, fueran acusados de estar en el origen del conflicto bélico. Se
les reprochaba haber utilizado la escuela como instrumento de propagación de
las doctrinas extranjeras y republicanas. A los buenos españoles no les había
quedado otro remedio que empuñar las armas para, además de luchar contra el
derrumbamiento del hogar cristiano provocado por la libertad de las mujeres, salvar a los niños españoles de todo lo malo que los maestros de la República y sus
disolventes ideas habían introducido en sus cabezas. Eso, al menos, era lo que
alegaban. Pero que el periodo de depuración de maestros y maestras concluyera
con un 60-70 % de ellos y ellas confirmados en sus puestos desmiente en gran
parte esa justificación.
Otro indicador del odio a los intelectuales por parte del nuevo régimen fue la
quema de libros, que menudearon en los primeros tiempos, siendo luego sustituidas
por purgas en las bibliotecas, en las que se crearon secciones de “prohibidos” y
“reservados”. En esas purgas colaboraron los catedráticos universitarios y los funcionarios de archivos y bibliotecas recientemente nombrados.
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Sea como fuere, entre las más tempranas –20 de septiembre de 1938–
medidas del nuevo régimen estuvo la reforma organizativa, en primer lugar, de la
enseñanza secundaria, nivel en el que la Iglesia tenía sus mayores intereses. A ella, a
la Iglesia, se abandonó buena parte del esfuerzo educativo en ese nivel, de manera
directa en unos casos, indirecta siempre: sus doctrinas fueron incluidas –y de qué
modo– en los planes de estudio de todos los grados educativos dependientes del
Estado. La reforma fue bautizada como “El plan de reconquista espiritual de España
para los españoles” pero perjudicaba claramente a los centros públicos. Permitía
cursar el bachillerato en centros privados pasando luego un examen –el llamado
examen de estado o, más tarde, reválida, que nuestras informantes citan con reiteración– común a todos quienes quisieran obtener el título. Por supuesto, el casi abandono por parte del Estado de la educación secundaria contribuyó a hacer de ésta un
espacio elitista al que pocas veces podían acceder las clases menos favorecidas: en
1949, sólo el 20 % de los alumnos que cursaba bachillerato lo hacía en centros públicos. Para las mujeres, además, el acceso a la educación media se cerró por razones
adicionales, de carácter ideológico o moral: el término “bachillera” adquirió matices
peyorativos y las autoridades consideraban que se debía “encauzar la gran corriente
de estudiantas apartándolas de la pedantería feminista de bachilleras y universitarias
que deben ser la excepción, orientándolas hacia su propio magnífico ser femenino
que se desarrolla en el hogar”40.
Con una secundaria diseñada de esta manera, la Universidad se volvió igualmente más cerrada, también para las mujeres “cuyo puesto último, en general, no
debe ser la Universidad, sino el hogar”. Cuando llegó, en 1944, la reforma de la
educación superior, amputó en gran parte la libertad de cátedra, la tradicional autonomía universitaria y, aunque el Estado se reservó prácticamente su monopolio, los
principios doctrinales del régimen y de la Iglesia católica se introdujeron por doquier
en los planes de estudio superiores.
En 1945 se reformó la educación elemental, en cuyo articulado se anunciaba
ya que “La educación primaria femenina preparará especialmente para la vida del
hogar, artesanía e industrias domésticas”. Lo tardío de la fecha, en relación a las
reformas de las enseñanzas secundaria y superior, podría llevarnos a pensar en un
menor interés por la educación básica y, si hablamos del interés económico de la
Iglesia, desde luego era así: la enseñanza elemental estaba fundamentalmente en

40. PEMARTIN, J. ¿Qué es lo nuevo? Consideraciones sobre el momento español presente.
Santander: Cultura Española, 1938.
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manos de los ayuntamientos, que garantizaban más o menos su universalidad. Pero
no desde otros puntos de vista. El año 1945 representa un momento álgido del régimen: acabada la Guerra Mundial con la derrota de los aliados franquistas, el Estado
nacional-católico debe diseñarse por primera vez sin ayuda y se definirá como confesional, no sólo en lo jurídico, sino hasta en sus menores manifestaciones públicas.
No es, por tanto, casual que justo ese año se reformara la enseñanza elemental,
liquidando el modelo republicano, gratuito, público y laico.
Veamos algunas de las características de la ley y algunas de sus consecuencias. Como ya dijimos, en septiembre de 1936 fue suprimida la coeducación, por lo
que ahora niños y niñas estudiarían por separado en todos los niveles educativos,
excepto la Universidad.

1942. Grupo de niñas con sus profesoras de excursión en Guadalupe. Fotografía cedida por
Marisol Pérez.

«…en el cole de Echeverría, que es el colegio San Ignacio, ya sabéis, aquí de
pequeños, pues hasta los diez años o así, estábamos juntos en una clase, luego los
chicos de ahí ya pasaban a La Salle y las chicas pasábamos a la otra clase y solamente
chicas, entonces jugábamos con chicos… En el patio claro que jugábamos con ellos,
como que me rompieron los dientes de un golpe que me dieron…» (Txaro, 72 años)
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Ello supuso en un primer momento la necesidad de habilitar algunos centros
para albergar a las chicas, pero la sistemática construcción de colegios fue abandonada hasta prácticamente los años 50. A nivel nacional, tampoco se dictó ningún
plan contra el analfabetismo hasta las mismas fechas. Estos datos pueden corroborarse también en nuestra localidad, donde hasta 1951 no vuelve a plantearse una
revisión de las necesidades educativas básicas. Hasta entonces, la dotación escolar
primaria con que contará la ciudad, en lo que a las niñas se refiere, se reduce a
las escuelas nacionales de la calle Escuelas y, en los barrios, las de Leka Enea,
Anaka, Olaberria, Alunda, Elizat xo, Ventas, Behobia, Urdanibia, etc. En 1958 se
construyó una nueva escuela para la zona de Santa Elena y en 1961 la de Mártires
de Guadalupe o la Alhóndiga.
En la educación elemental privada, impartían clase los colegios de San Ignacio,
el Pilar, el Dispensario o San Vicente de Paul, el de María Luisa, el de Nuestra Señora
de Aranzazu, el de la Inmaculada Concepción, etc. Las necesidades formativas de
los años 50-60 y su desatención por parte del Estado supusieron la amplia apertura
de academias y pequeños colegios unitarios. La elección del centro educativo podía
depender de factores como el status socio-económico de la familia, su ideología
tanto política como religiosa, además de factores de otra índole, como la distancia
entre su casa y el centro.

Función de Navidad en el colegio El Pilar. Fotografía cedida por Karmele Agirre.
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La nueva reforma reducía la escolaridad obligatoria a sólo seis años, frente a
los catorce contemplados por la legislación republicana. Igualmente, se abandonaron las escuelas graduadas –es decir, aquellas en que los alumnos aparecían separados por niveles– y se volvió a las unitarias, donde todos los niños de una localidad,
independientemente de su edad o nivel de conocimientos, trabajaban juntos bajo la
mirada de un solo maestro o maestra.
También entre los miembros del magisterio se produjeron cambios: una vez
superada la depuración, los nuevos funcionarios fueron nombrados entre personas
de confianza, en general miembros de la Falange o de la Sección Femenina. De esta
manera, el régimen se aseguraba la correcta transmisión de los valores ideológicos
que le eran afines. Por supuesto, el control del contenido de los libros de texto por
parte de la Iglesia se hizo riguroso, así como la omnipresencia de sus preceptos
religiosos y morales.
«…errezatu asko egiten genun. Jun eta lehenbiziko errezatu egiten genun, gero
arrat saldean errosarioa, eta aterat zerakoan errezatu». (Crisanta, 73 años)
«Cantábamos el “Cara al Sol” a la entrada y al salir y luego en mayo nos ponían
en el altar allí a rezar el rosario todas las tardes… y luego tenía una regla que todavía
me duelen los dedos…» (Rosi, 74 años)

Las personas pertenecientes al bando «rojo» y «perdedor» fueron las que más
sufrieron dentro de este marco educativo.
«Había de todo porque a mí me han llegado a decir que yo no era hija de Moisés,
por haber estado en zona roja. Decirle eso a una criatura no hay derecho, porque a eso
no hay derecho. Yo qué sabía entonces quién era Moisés… porque es así… bueno,
pues ya, además cuando lo oí decir había una alta jerarquía, que delante de él me lo dijo,
entonces me mandó salir al pasillo y a la señora esta también y le hizo pedirme perdón.
“Porque esta niña no tiene la culpa porque si ustedes se ponen en este plan resulta que
la culpa la van a tener los niños”. (…) Era un obispo que había ido a dar una conferencia al colegio y cuando íbamos a besarle el anillo cogió y me apartó y dice “No, porque
ésta no es hija de Moisés” y entonces el obispo este me agarró, me tuvo todo el tiempo
mientras pasaban todos besándole el anillo pues me tuvo, pero luego me mandó salir
fuera y fuera en el pasillo le hizo pedirme perdón. O sea, a la larga, a mí me humilló, pero
francamente ella se quedó humillada y no me pudo hacer más mal, eh». (Lali, 81 años)

El modelo educativo de la época franquista también es recordado por su disciplina. Muchas mujeres hablan de estrictas profesoras y severos castigos, como las
«orejas de burro». No obstante, otras mujeres recuerdan con cariño este período.
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«Y me acuerdo que me dio una… se puede decir casi paliza… Tú fíjate qué paliza
me daría que mis padres automáticamente me sacaron del colegio». (Elvira, 74 años)
«Baziren han bat zuk zartako ederrak hart zen zituztenak. Gaixki portat zen zienak
denbora batean, paretaren kontra t xoko bat bazen eta han sartuta jart zen zituzten. Neri
inoiz ez zidaten sartu… (…) Nik maestrak esaten zuena gut xi gorabehera egiten nuen
eta… t xint xoa ez nint zen izango ni ezta ere seguramente, pero ez dakat maestrarekin
oroit zapen t xarrik». (Crisanta, 73 años)
«Que era más mala que la tiña, era una mujer… que Dios la tenga en la Gloria,
pero… ¡Ay! que daño nos hizo, a mí desde luego, y a unas cuantas nos hacía un
daño… Nos dejaba castigadas sin comer, escribiendo verbos y verbos, pero por ningún motivo, eh, y verbos y verbos… Mi madre decía “Yo no te compro cuadernos,
haces en las tapas”. Aquellos cuadernos marrones tan horribles, ¡parece que lo estoy
recordando! Y venga verbos y llegaban las dos y entraban otra vez al colegio y no nos
dejaba ir a casa a comer, hasta las cuatro y media de la tarde. ¡Una mujer! Era del
Régimen… mala, eh, mala, mala». (Rosi, 74 años)

La dictadura franquista, asimismo, instauró una serie de políticas que prohibieron la enseñanza del euskara y su uso en los colegios. El régimen, en su defensa
de la «españolidad», satanizó todo lo referente a «lo vasco», con lo que la lengua y la
cultura euskaldun fueron muchas veces víctimas de una gran represión. Esto es algo
que las informantes euskaldunes llevan gravado a fuego. Muchas mujeres provenientes de caserío, por ejemplo, recuerdan que por esa razón no aprendieron demasiado
en el colegio.
«…ordun ez zuten lagat zen euskaraz egiten… eta guk erderaz ez genekiun. Así
que, ez erderaz eta ez euskeraz. (…) Ez ziguten… nola euskeraz egiten genun, monjek
ez ziguten kasorik egiten. Han ez gendun deus ikasi, e. Gauza handirik ez…» (Tere, 80
años)
«¡Si no sabíamos en castellano! Yo lo poco que sabía me daba vergüenza
hablar en castellano, porque en el caserío hablando siempre en vasco, pues…»
(Juliana, 87 años)

A pesar de que su lengua materna fuera el euskara, al escolarizarse no les
quedó más remedio que empezar a desenvolverse en castellano.
«…yo me acuerdo que hacía una obra de teatro y yo no entendía porque les
hacía tanta gracia. Yo lo único que tenía que decir era “Chica, exprésate más claro porque yo no te entiendo”, pero claro, esa frase me pusieron exprofeso para mí, porque
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fíjate cómo la diría yo… Entonces todas se echaban a reír… Luego poco a poco vas
perdiendo el acento, un idioma se pone por encima de otro y al final, te alfabetizas en
castellano, dejas el euskera un poco atrás, porque…» (Pepita, 75 años)

La actitud del régimen supuso un gran daño para el uso del euskara, tanto
hablado como escrito. La lengua perdió valor y prestigio porque, en palabras de
Martín Izagirre, «el conocimiento exclusivo del euskara ha significado, en algunos
casos, incultura, falta de conocimientos técnicos y científicos; en cambio, el conocimiento del castellano, adquirido en la escuela o en la universidad, ha sido signo
de cultura, progreso y rango social»41. Además, el miedo a la represión hizo que en
muchos hogares la transmisión de la lengua no se realizara.
«A nosotros nada, hablaban entre ellos cuando no querían que les entendiéramos; entonces es que no había forma de aprender… (…) Por miedo, porque la ama
que trabajaba en Rentería, ella había presenciado en el topo unos números contra las
caseras, de los guardias civiles de… y claro, estos lo que tenían era un miedo que te
pudiera pasar a ti que ellos, pues ellos hablaban, pero lo que os digo, cuando no querían que nos enterásemos de lo que estaban hablando. Luego cuando se inició aquí lo
de la gau eskola, el primer año ya me fui porque yo tenía una pena y una vergüenza de
no saber… Yo no sé si era mayor, la pena o la vergüenza». (Txaro, 72 años)

¿Pero qué pasó, en general, con la educación de las mujeres? Por descontado y como puede deducirse de lo dicho hasta aquí, durante la época franquista
se otorgó mucha más importancia a la educación y formación de los hombres
que a la de las mujeres. Puesto que éstas debían, en última instancia, dedicarse
al hogar –como ya sabemos, única tarea que tenían encomendada en la construcción de la patria– su formación se orientaba fundamentalmente al aprendizaje
de las labores que iban a desarrollar en su vida adulta. Diferenciadas de modo
tan tajante no sólo los destinos, sino incluso las habilidades y competencias de
ambos sexos, al hombre quedaba reservado el espacio intelectual, mientras que
las mujeres quedaban reducidas al ámbito de los sentimientos. La mujer con preocupaciones intelectuales fue redefinida como “poco femenina”. Por tanto, la formación de uno y uno género debía ser completamente diferente y, de hecho,
separada.

41. IZAGIRRE IGIÑIZ, Martín: “Cultura, lenguaje y enseñanza. 25 años de ikastola en Irún”. Boletín
de Estudios del Bidasoa, nº 5. Irun: Luis de Uranzu Kultur Taldea, 1988.
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En la práctica, esta diferenciación se concretó en un distinto contenido de
las asignaturas comunes, que fueron, por así decir, feminizadas cuando se impartían a las chicas. Por ejemplo, en la asignatura de Formación del Espíritu Nacional,
la materia destinada a los chicos se orientaba hacia la vida pública; la referida a las
chicas, a la familiar. Los niños apenas aprendían música en los primeros años de su
educación y, aún esta, se limitaba a marchar al son de himnos militares; las niñas
aprendían solfeo y un amplio repertorio de canciones populares a lo largo de toda su
vida educativa.
Pero, además, se establecieron algunas asignaturas propias para las mujeres,
entre ellas, Educación para el Hogar, que debían cursar en todos los niveles educativos. La omnipresencia de la Economía doméstica o de las labores –a las que se
dedicaban horas y horas del programa escolar– es también mencionada continuamente por nuestras informadoras.
«Genun beste horario bat, josten, josten eta punto egiten. Hortan bai erakut si
egin ziguten guri. Bordat zen eta dena ikasi genun. (…) Oso gustora, oso gustoko
izandu nun. Puntoa egiten eta jerseak egiten, maindireak ere bordat zen genitun, bastidoreak eskuz… dena». (Crisanta, 73 años)
«…porque a nosotras nos enseñaban, sobre todo, a ser limpias y trabajadoras
y buenas, para ser mujeres de provecho y todas esas cosas…» (Pepita, 75 años)

Clase de costura en Alfa. 1957. Fotografía cedida por Marisol Pérez.
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La formación profesional de las mujeres no se consideraba ni tan importante
ni tan necesaria como la de los hombres. Según la visión del régimen, con que
aprendieran «lo básico» para desenvolverse en la vida cotidiana era suficiente.
«Pero claro, entonces no eran los estudios… Era lo que se llamaba entonces
las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir, y no había nada más, no, no».
(Maite, 74 años)

A pesar de estas condiciones, nuestras entrevistadas hacen diferentes valoraciones sobre su paso por el colegio. Algunas tienen buenos recuerdos, dicen que
fue una bonita etapa, que mantienen muchas amistades de la escuela y que disfrutaron estudiando.
«Me gustaba mucho mucho. Además me gustaban mucho las matemáticas,
¡eran mi delirio! Y la gramática… hacer redacciones y todas esas cosas me chiflaba…
(…) Me gustaba un montón un montón el colegio». (Mart xeli, 85 años)

Otras, sin embargo, no tienen tan buenos recuerdos. Su valoración negativa
de la etapa escolar está relacionada en muchos casos con la severa disciplina del
profesorado y de los centros. Algunas mujeres recuerdan ciertas estrategias como
vía de escape.
«Nik Bentaseko eskolan egin nuen dena; lo que pasa, es que piperrak egiten
nituen… (…) No me gustaba la escuela… Nik esaten nion amari “Ama, ni ez bidali eskolara. Ni ez bidali eskolara. Ez naiz joango eskolara” “Baina, maitea, joan behar duzu. Ikasi
behar duzu eskribit zen, ikasi behar duzu kuenta bat zuk egiten… Hori ikasi behar duzu,
maitea. Ez duzu posible bestela bizit zea gero. Orain umea zara, baina handit zen zarenean, nora joan behar duzu?”. Hala, eskolara… baina hurrengo egunean berriz piperra».
(María, 85 años)
«¿Sabes qué pasa? Que como nosotras veníamos un grupo de Fuenterrabía,
en tranvía y las monjas eran de clausura, no salían, entonces nosotras cuando hacía
buen tiempo, pues nos quedábamos en la Plaza San Juan sentadas a tomar el sol y
llegábamos tarde y le echábamos la culpa al tranvía. (…) Por eso procurábamos llegar
tarde y luego nos escondíamos hasta que salía la fila y te metías en la fila para ir a tu
clase». (Rosa, 74 años)

Pero faltar a la escuela no era siempre algo que se hiciera de manera voluntaria. Muchas mujeres baserritarras recuerdan haber tenido que faltar a clase por tener
que ayudar en casa cuando los trabajos del caserío lo exigían.
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«Eskola bai… juten ginan tarteka; egunero ez. (…) Lana egin behar izaten zan
eta… Behien aurrean ibili behar zala eta mendian zehar bila…» (Crisanta, 73 años)
«Ordun, nire gurasoek gehio ikusten zuten beharra jatekoa, eskolara jutekoa
baino; eta eskola irudit zen zit zaien astean egun pare bat junez gero, ikasten zenula
irakurt zen. “Irakurt zen badakizu, eta sumat zen ere… eta nahikoa da!”». (Mariani, 75
años)

Algunas mujeres irunesas recuerdan también las diferencias sociales existentes en sus colegios, que no eran sino la reproducción exacta de las que se vivían
por todas partes de la ciudad. Algunos centros de carácter privado, como “El Pilar” o
el “Dispensario”, ofrecían la posibilidad de realizar sus estudios de manera gratuita a
niñas provenientes de familias sin demasiados recursos económicos. Así, en estos
centros estudiaban alumnas «gratuitas» y «de pago», y en ese marco se daban desigualdades evidentes entre ellas que, por cierto, son mejor recordadas por quienes
las sufrían que por quienes las disfrutaban. Las “gratuitas” y las “de pago” no mantenían ningún tipo de contacto, ya que se situaban en diferentes partes del colegio,
entraban por distintas puertas y tampoco se juntaban en el recreo; tenían diferente
profesorado y vestían de manera distinta.
«…las niñas del colegio de pago iban con uniforme. Nosotras teníamos un uniforme negro, con un cuellito con un ribetito rojo, pero ese era sólo para las solemnidades… si venía Doña Prudencia o si había, no sé, el día de la Niña María… lo demás
era… además completamente… separadas. Nosotras estábamos, digamos, si tú ves
el colegio, te pones enfrente del colegio, a mano derecha era todo el colegio y al otro
lado, en lado digamos que mirara hacia Olaketa, estábamos nosotras. Había tres clases, pequeñas, medianas y mayores». (Pepita, 75 años)
«Pagat zen zutenak, haiek ibilt zen ziren uniforme urdinakin eta kuello zuriakin;
eta gu belt zak gorriakin. Beitu, luego esaten dute la igualdad… Han ez zegoen igualdad. Han denak sellatuak ginen… alde guztietatik. (…) pagakoak oso sagratuak ziren».
(Tere, 80 años)

Pero las rivalidades también podían ser divertidas, cuando se daban entre
diferentes centros escolares, en busca de un mayor prestigio.
«Nos teníamos una envidia muy grande con El Pilar: si en El Pilar se ponían el velo,
nosotras nos poníamos el velo; El Pilar se puso una capa, nosotras nos pusimos un abrigo;
El Pilar se puso un sombrerito, nosotras nos pusimos una boina… Siempre andábamos así
con El Pilar. Llegaba la Semana Santa, ellas iban a un sitio y nosotras a otro. ¡Nos teníamos
una manía!» (Mari Luz, 77 años)
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Para la mayoría de las mujeres de Irun, al igual que para la mayoría de las
mujeres de la época, su formación académica acabó con la enseñanza básica o
elemental. En el contexto de posguerra, por su difícil situación económica muchas
familias no pudieron permitirse que sus miembros continuasen estudiando más. Pero
también el sistema, en palabras de Josep Fontana y Sheelagh M. Elwood, “sutilmente obstaculizaba” el acceso de las mujeres al bachillerato “pues para desarrollar
las tareas del hogar, la formación en esos niveles [elementales] se consideraba suficiente. (…) De esta forma, también en este punto la política del ministerio supuso
un retorno (regresivo) a una situación tradicionalmente defendida por la Iglesia y las
capas más reaccionarias de la sociedad”42.
Aparte de estos factores intangibles, una buena parte de las mujeres abandonaron sus estudios, con entre doce y catorce años, porque no podían hacer frente al
coste de los mismos o porque para sus familias era necesario que ellas comenzaran
a trabajar y a ganar un sueldo para casa. Algunas realmente lamentan el no haber
podido seguir con su formación académica y realizar estudios medios o superiores.
«…para seguir el Bachiller no había instituto aquí en Irun. Había que ir a San
Sebastián; y cuando mi padre no trabajaba, ¿con qué? No había dinero para el viaje y
para todo. Entonces, se acabaron los estudios… y ahí se acabó mi vida. Yo que me
pasaba la vida leyendo mis libros del colegio…» (Mart xeli, 85 años)

En cualquier caso, dejan claro que la consideración social hacia los estudios
ha aumentado apreciablemente en los últimos años.
«…orain umeak beste klase batera hazit zen dire. Guk orduan ez genun denborik ere… Mikelek esaten dit “Amona, zuk lagunt zen zenion aitat xori debereak egiten?”
“Nik?”. Lehenbiziko ez nakien, eta bestalde, ez genun denborik! Askotan gure attak
–gure atta fuertea zen gainera– harek esaten zun “Ze debereak? Nada! Etorri denak
lana egitera! Ut zi debereak!”; eta klaro, arrat sean ez dakit ze ordutan, debereak egiten
arit zen ziren, ze egin behar ziren… Orain, berriz, hor daude gain-gainean… Ondo da,
e. Ondo da». (Asun, 73 años)

Hoy en día, la mayoría de ellas hablan sobre los estudios de sus hijos e hijas,
nietos y nietas con emoción, porque consideran que la preparación académica es
fundamental a la hora de encontrar buenos trabajos.

42. FONTANA, J. (Ed.) España bajo el franquismo. Barcelona: Editorial Crítica, 2000.
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«Y así es la vida… Estoy muy orgullosa de mi familia, de cómo han ido, de
cómo están y no habré sido yo gran persona ni… un poco analfabeta porque las circunstancias lo han querido así, eso… pero tengo una gran familia. Tengo cuatro nietos, tres son ingenieros ya, mi hijo también se hizo… ¿Qué mas quiero? No quiero
nada más». (Angelita 84 años)

Sin embargo, antes de que propiamente iniciaran su vida adulta, era necesario
realizar el rito de paso que ponía fin a la infancia, función que, desde principios de siglo,
cumplía la comunión solemne. En esa fecha, una encíclica de Pio X había recomendado que los niños y niñas comulgaran desde que tuvieran uso de razón y, por tanto,
la fecha de la primera comunión se había adelantado hasta los 6 ó 7 años. Al igual que
la confirmación protestante o que el bar mizbah judío –ambos celebrados en torno a los
12 ó 13 años–, era necesario algún rito que incorporara a los infantes a la comunidad
religiosa y que marcara el inicio de la edad adulta y, por tanto, se creó la comunión
solemne. La ceremonia, hoy perdida, era mucho más importante que la primera comunión y nuestras entrevistadas la recuerdan con precisión y con la sensación de que,
aquél día, fue feliz y ellas, protagonistas. Algunas, sin embargo, se quedaron sin celebrarlo con motivo de la guerra y otras vieron retrasada la fecha.

Grupo de niñas vestidas para la comunión solemne ante el Patronato de los Buenos Amigos. 1942.
Fotografía cedida por Maite Ilarramendi.
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«En Francia no se hacía. Allí donde estábamos nosotros no había comunión, a
nosotros ni nos hicieron comunión ni nada y entonces pues la de doce años tenía que
hacer aquí y me tenía que aprender el catecismo; tú dime a mí que no sabía ni papa de
castellano, leer, porque hablar sí, pero leer no sabía, no me habían enseñado… pues
tú verás lo que me costó a mí aprender… pues un montón… Hice la comunión a los
doce años». (Juli, 77 años)

La Comunión Solemne constituía un día de celebración, siempre en la medida
de las posibilidades de cada familia. Las niñas solían vestir un traje blanco para la
ocasión y era habitual organizar alguna comida familiar.
«Bueno, la comunión… hacíamos dos comuniones, una a los nueve años, que
era la de la calle y luego la otra a los doce, la Solemne le llamaban. Entonces ya ibas
de blanco. De blanco, las que podían pagar el traje. Yo, por ejemplo, fui con un traje
prestado, que le dejó una a mi madre… iba de interina y le dijo “Oye…”. Iba muy
guapa, eh, llevaba… ¡menudo vestido que llevaba! Sí, tengo fotos y muy guapa iba…
bueno, pues… y luego también se celebraba mucho el Corpus Christi». (Maite, 74
años)

Para poder hacer la comunión era imprescindible estudiar el catecismo. Se
podía cursar tanto en el mismo colegio –donde, desde luego, la educación religiosa
lo empapaba todo–, como en las parroquias, en las que el Director Espiritual se convertía en otra figura de vigilancia, ésta hasta de los pensamientos más personales e
íntimos. Para el control social estaban también las congregaciones femeninas seglares, como la Unión Apostólica o Acción Católica.
«Me mandaron al catecismo, porque me mandaron al párroco del Junkal e hice
la Comunión Solemne; la de doce años, pero tenía trece. Estudié el catecismo (…).
Solía ir a Unión Apostólica primero y luego solía ir de la avenida de Francia a la parroquia». (Pepita, 83 años)

En todos los ámbitos, pero en el religioso especialmente, se les insistía en los
mensajes de sumisión, resignación y adormecimiento. A su alrededor, todo el mundo
parecía más preocupado por el tamaño de sus escotes, las mangas en verano, la
longitud de sus faldas o sus costumbres con sus novios que por las condiciones de
vida y la falta de libertad que sufrían.
Las cosas, como sabemos, tardaron mucho en cambiar realmente, pero,
a medida que el desarrollismo de los años 50 y 60 fue alcanzando todos los rincones del país y, especialmente la industrial Euskal Herria, se apreciaron al menos
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diferencias de matiz y espacios cada vez más grandes en los que desenvolverse
con cierta libertad. La educación, sin embargo, tardó en transformarse: hasta 1970
no se dictó una ley de reforma de la enseñanza elemental, creando la E.G.B. Volvió
la coeducación, con asignaturas comunes a niños y niñas, que compartían curriculum; la omnipresencia de la Iglesia fue matizada en gran medida; volvió a revisarse el
mapa escolar de la ciudad y, como consecuencia, se habilitaron aulas para la enseñanza primaria en varios edificios de los distintos barrios, mientras se formalizaban
los proyectos para la erección de grupos escolares y se construyeron varios parvularios. De hecho, 1971 fue un año de gran impulso a nivel de dotaciones escolares
y, para entonces, ya pudieron disfrutarlos las hijas e hijos de nuestras informantes.
Porque mientras tanto, ellas habían tenido que salir a la vida, a trabajar y a divertirse y
nosotras debemos seguirlas para saber cómo era ser joven en Irun durante los años
40-60.
Antes, sin embargo, veamos qué ocurrió con aquellas pocas que pudieron
seguir sus estudios y alcanzar, al menos, la enseñanza secundaria.

La enseñanza secundaria: las bachilleras y oficialas
Como hemos visto, ni las dotaciones escolares de la ciudad, ni las condiciones socioeconómicas ni, en general, la pública estimación animaban a aquella
joven que, más allá de la educación elemental, quería seguir con sus estudios. Sin
embargo, algunas lograron rebasar esa barrera, bien fuera por propia iniciativa o por
la insistencia de sus padres o la recomendación de sus profesores.
«Yo de primeras iba para una oficina porque además a mí, me encantaba. Yo
las matemáticas era una cosa que me chiflaban. Con catorce años ya había empezado, ya había hecho mecanografía, francés ya llevaba estudiando desde los diez y
ya no tenía ni un problema para hacerme entender, porque además, nunca he tenido
problemas yo de relación… Entonces, con el francés bien, la mecanografía, la taqui
y la contabilidad yo ya me veía en un banco. (…) Pues empezó el aita a decir “Y tú,
enfermera” y yo decía “Jo, enfermera… ¡Madre mía!”. Pero bueno, de esto que tienes
que complacer un poco a tus padres… “Bueno, pues vale, a lo que salga…”». (Txaro,
72 años)

En general, a las mujeres que continuaron con su formación se les abrieron
dos caminos: aprender un oficio o hacer el bachiller. Quienes eligieron la formación
profesional, vieron ante sí dos grandes opciones, especialmente en Irun: una oficina
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o, más propiamente, un oficio. Desde finales de los años 40 la academia municipal
de dibujo se había transformado en escuela profesional elemental, a la que, por la
noche, acudían los obreros para mejorar sus habilidades; en 1953 se creó la Escuela
Sindical Profesional y, por los mismos años, la Escuela Profesional de la Salle, de
carácter privado. Pero todas estas opciones, fomentadas por los industriales de la
localidad, se orientaban a los hombres. Hasta 1961 no se reconocerá a las mujeres
la posibilidad de acceder libremente a todos los niveles de la educación y hasta la
reforma de 1970 tendrán que esperar para tener en la localidad un centro de formación profesional –la Administrativa– al que poder asistir. Mientras tanto, las mujeres
que querían aprender un oficio debían acudir a academias o centros privados, de los
que existían muchos en la localidad: Flores, Gordo, Stanley, Ubani, etc.
Estas mujeres solían decantarse, en general, por trabajos tradicionalmente
considerados femeninos, es decir, por profesiones propias «de las mujeres». En
muchos casos, eran trabajos bastante manuales, como peluquería o corte y confección, que se aprendían también en academias o en calidad de aprendizas.
«Y mi padre también era muy pesimista y dice “Pues mira Belén, tu hermano y
yo estamos preparados para oficina pero tú, o coser o algo…”, dije yo “Pues prefiero
peluquería”, pensando que se hace antes (…). Yo fui a San Sebastián una temporada
a aprender, seis meses, y luego estuve aquí en la plaza del Ensanche, pues, una temporada que era medio filiada, ni cobraba ni pagaba, porque a mí, tenía que pagar para
aprender…» (Belén, 84 años)
«…corte y confección es todo a base de matemática; para los dibujos, la
cuarta parte de esto, trabajando para hacer la cadera haces medio molde, haces un
rectángulo para la anchura del hombro… pues cosas de esas nos explicaban y yo lo
de la geometría lo tenía más que sabido. (…) Había chicas que llevaban dos años, y
yo en ocho meses saqué el título. Eso, por el estudio, porque me gustaba todo eso.
Saqué el título, sobresaliente extra». (Mart xeli, 85 años)

Otras mujeres prefirieron formarse para el trabajo en una oficina. Mucha gente
pensaba que estos estudios proporcionaban la preparación necesaria para el desarrollo de una serie de empleos considerados socialmente de mayor status que aquellos de carácter más manual. Además, la actividad económica de la ciudad, orientada
hacia el sector servicios, en especial el aduanero, creaba buenas oportunidades de
trabajo y éste era considerado aceptablemente femenino.
«…empecé a ir a la academia de Ubani, que tenía una academia en la calle
Mayor, y luego de ahí pasé a Flores, que en Irun toda la gente que no iba a hacer
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estudios superiores, iba a la academia de Flores. Ahí te enseñaban taquigrafía, cálculo
mercantil, contabilidad, esas cosas, y luego ya el summun era prepararte para una
oficina. Nos parecía que la oficina era la repera. Trabajar en una oficina… había unas
cosas muy…» (Pepita, 75 años)

Asimismo, había mujeres que se preparaban para trabajos relacionados con
la asistencia sanitaria. Para ello realizaron cursos, como el de «Dama de la Cruz
Roja», en los que aprendieron a poner inyecciones y llevaron a cabo prácticas en
quirófano.
Cabe mencionar igualmente a todas aquellas mujeres que sin haber realizado
sus estudios en una academia ni haber obtenido una titulación oficial, aprendieron un
oficio por su cuenta o a través de personas que conocían ese trabajo, haciendo de
ello su forma de vida.
«A base de peinar a una y a otra y hacer la manicura a una y a otra. Yo
aprendí la manicura haciéndole a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a
todos. Mi hermana me enseñó… mi hermana sí era la peluquera. Nosotras aprendiendo y haciendo sangrar a todos los dedos de mi familia… así era». (Angelita,
84 años)

Pero otras mujeres optaron por estudiar el Bachillerato. Como vimos más
arriba, se trataba del nivel educativo que más rápidamente se reguló por el franquismo, debido a los intereses económicos de la Iglesia Católica, a la que se le
aseguró un cuasimonopolio en la enseñanza secundaria. Ese carácter privado era
plenamente buscado en un sistema que deseaba un bachiller elitista, en el que se
formaran los futuros mandos del régimen. El bachiller así concebido constaba de de
siete cursos, tras los cuales se hacía un examen, la tan temida reválida. Hasta 1966
–es decir, tras la reforma de 1953 de la que hablaremos enseguida– no hubo en Irun
un centro público en el que pudiera cursarse el bachillerato, más allá de la habilitación, en 1936, de algunas aulas en el Hospital Viejo.
Por tanto, no es raro que, a nivel de todo el país, de las aproximadamente
75.000 alumnas de secundaria del curso 1949-1950, más de 62.000 cursaran sus
estudios en centros privados. En nuestro caso, hacer el Bachillerato suponía tener
que desplazarse a Donostia, lo que significaba también un aumento de los gastos de
transporte y el hecho de que las mujeres viajaran solas y se expusieran a peligros.
Estos eran aún mayores cuando la necesidad de pasar la reválida o el examen de
estado exigía el traslado hasta Valladolid.
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«…empecé allí sexto de Bachillerato entonces ya me examiné aquí […] y entonces iba a estudiar a San Sebastián, primero, segundo y tercero al instituto. Estaban las
Teresas, pero íbamos al instituto para tener el esto oficial, porque aquí había… Aquí
hubo un instituto aquí mismo, en el jardín a la vuelta, al lado, que era jardín y al lado
había una especie de… era una casa con almacén, era almacén y casa; era el instituto
que había en Irun. (…) Y ahí se daba clase. Pero no era oficial ni nada, no era oficial ni
nada y después se traspasó (…). Esto en San Sebastián, estaría yo en cuarto o así,
porque yo el sexto y el séptimo, que fue el primer año de Bachillerato de siete años…
El mío, porque nos examinamos a los siete años de la Reválida… y estudié en la Plaza
Urdanibia, el sexto y el séptimo. (…) En el hospital, allí estudié los dos últimos años
y los demás en San Sebastián, fuimos a San Sebastián, bueno… Luego, como se
quemó Irun en la guerra, desapareció, esto desapareció». (Gloria, 88 años)
«…y yo cuando hice el Bachillerato aquí en el colegio El Pilar, en el año 47-48…
Eran siete años de Bachiller y luego tenías que ir a Valladolid, porque entonces no
había Distritos Universitarios en San Sebastián ni nada, y tenías que hacer la Reválida
que se llamaba tan famosa para ingresar en la Universidad. Entonces tuve que ir a
Valladolid a hacer la Reválida, el examen de estado». (Rosita, 78 años)
«Y entonces también el examen de estado me dieron notable, casi sobresaliente
y entonces el rector de la Universidad o no sé quién era, o un profesor, le llamó a mi
madre y le dijo “Mire, tiene una hija que es muy inteligente, sobre todo para las Letras y
puede hacer una carrera de Letras, o Periodismo o lo que sea”. Pero claro, entonces las
becas eran muy cortitas, te estoy hablando del año 47…» (Rosita, 78 años)

Una prueba de que el bachillerato de este primer franquismo no estaba pensado para las mujeres es la ausencia, en el plan de estudios, de asignaturas específicamente orientadas a ellas, algo que se subsanó en 1941. Entonces se creó la
asignatura de Escuela del Hogar, que las mujeres debían cursar durante al menos
seis de los siete años del bachiller, y que estaba integrada por materias prácticas
como coser, bordar, planchar, etc. Sus profesoras eran miembros de la Sección
Femenina y los libros de texto estaban redactados por sacerdotes o médicos afines
a la doctrina oficial. A pesar de todo, la formación que recibían es recordada por
nuestras informantes como muy completa, sin olvidar los Ejercicios Gimnásticos y la
Formación Patriótica.
«…el Bachillerato estaba muy completo, porque estudiamos griego, estudiamos latín, inglés, francés… o sea, que estaba muy completo». (Rosita, 78 años)

En 1953, sin embargo, este bachiller fue reformado, creándose dos niveles
diferentes: elemental y superior. La modificación permitió un mayor acceso de las
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mujeres a los estudios medios, puesto que el bachiller elemental daba la posibilidad de acceder a algunas carreras, tradicionalmente femeninas por cierto, como
Magisterio o Enfermería.
«Sí, empecé el Bachillerato con catorce años, a los quince estaba en primero
yo. Lo que pasa es que hice dos años en uno y a los diecisiete estaba en Valdecilla ya.
Y era entonces Bachillerato Elemental. Y bueno, hice la carrera en Valdecilla». (Txaro,
72 años)
«Cuando vine a El Pilar me dio por volver a estudiar. Hice cuatro años y me
pasé a Magisterio, que entonces se podía pasar, con cuatro años podías hacer el
ingreso y ya entrabas a Magisterio». (Rosa, 74 años)

En cualquier caso, la reforma de 1953 supuso el comienzo de la democratización de los estudios secudarios, de mano del surgimiento de una clase media
que reclamaba esa formación para sus hijos e hijas. Por eso, el apoyo o incluso la
insistencia de los padres tuvo una influencia radical en que los y las jóvenes accedieran al bachillerato, dadas las exigencias económicas y aún sociales que implicaba.
De hecho, no puede entenderse sin ese apoyo el brutal incremento de alumnos y
alumnas que se operó en apenas veinte años, que, en el caso de las mujeres, pasó
de 42 alumnas de bachillerato por 10.000 habitantes en 1940 a 116 en 196043. Y el
mayor aumento estaba aún por llegar.

La Universidad
Si hemos considerado elitista la educación secundaria y de muy difícil acceso
para las mujeres, por las trabas económicas y sociales que se les oponían, ¿qué
podríamos decir de la Universidad? Para la mayor parte de la población era una
opción inexistente; cuánto más para las mujeres, que debían, en general, desplazarse fuera de sus lugares de origen y quedaban, por tanto, alejadas de la mirada
paterna. Esa necesidad de trasladarse y residir en otra localidad implicaba, ahora
de verdad, un esfuerzo económico que muy pocos podían afrontar y, por otro lado,
¿para qué quería una mujer destinada a ser esposa y madre unos estudios superiores? Por eso, son muy pocas aquellas mujeres irunesas que tuvieron acceso
a la educación superior hasta, al menos, los años 60. Aún entonces, había en la

43. GRANA GIL, Isabel. “Las mujeres y la segunda enseñanza durante el franquismo” Historia de
la educación, nº 26. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007.
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universidad unos 80.000 hombres por 19.000 mujeres. De ellas, casi la mitad estudiaban Filosofía y letras.
En la mayoría de las facultades, la presencia de mujeres era nula o excepcional. Aún en las facultades donde se impartían carreras habitualmente relacionadas
con las mujeres, como Farmacia o Filosofía y Letras, su porcentaje era mínimamente
superior a la de los hombres.
«Enfermería, Magisterio, Administración, de administrativa… y bueno, también había otras carreras, Medicina… Bueno, era un poco más tarde cuando empezó
la gente a estudiar, en el caso de las mujeres, eh; porque los hombres estudiaban
muchas más carreras. Claro, estoy hablando de hace cincuenta años o más». (Lolita,
77 años)
«…chicas sí, en mi carrera, porque era una carrera que había muchas chicas…
por ejemplo, en los pueblos, en Cataluña, que tenían farmacia y eran hijas o sobrinas de gente que tenía farmacia y chicas éramos casi la mitad o así. Seríamos unos
cincuenta y casi la mitad de las chicas. En Derecho también había bastantes chicas.
En las demás carreras no había nadie, por ejemplo, en las de Ciencias, Ingeniería no
existía más que una aquí en Bilbao, la única que… (…) y era el ejemplo porque no
había más. En Químicas también. Cuando empezamos la carrera hacíamos Químicas
y Farmacia juntas. Entonces éramos muchos, casi trescientos, muchos, porque estaba
todo junto. Pero ya después, en el siguiente curso nos separábamos unos por un lado,
por otra… en fin… muchas chicas… Era más bien, quien tenía farmacia y para poder
seguir, hijas o nietas y claro, necesitaban tener el título». (Gloria, 88 años)

Las únicas excepciones en las que el alumnado estaba mayoritariamente
compuesto por mujeres eran las escuelas de Magisterio, las escuelas de Arte, los
centros de Arte Dramático (donde la mayoría estudiaban Danza), las escuelas de
Enfermería, los conservatorios de Música…
«Magisterio en San Sebastián, en la escuela Normal ahí en Ategorrieta (…)
mixto, mixto, lo que pasa que había muy poco chico. En mi curso, en primero hubo
un chico, que era hijo de militar y luego se fue. Y creo que en los otros cursos, luego
ya estuvimos sólo chicas, treinta y tres chicas, que era el curso más grande que había
pasado por la Normal, treinta y tres, que éramos como una piña también». (Rosa, 74
años)

Como decíamos, para las mujeres irunesas realizar estudios superiores suponía tener que desplazarse de su ciudad. En algunos casos, estudiaron en Donostia,
yendo a diario desde Irun. En otros, se trasladaron a vivir a otras ciudades más
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Clase de educación física en la Escuela Normal de Magisterio de Donostia. En 1953 todavía estaban vigentes los bombachos de la Sección Femenina. Fotografía cedida por Rosa Urriza.

alejadas, como Madrid, Barcelona, Santander… Algunas incluso viajaron al extranjero para continuar con su formación.
«Yo cuando planteé que me iba a ir a Madrid a hacer Bellas Artes, pues seguramente la primera sorprendida fue mi madre; por aquello de “Pues ésta hará lo que
hacen todas. Hará lo que hacen todas y luego se casará…”. ¡Nada más lejos de la
realidad! No tenía en mi pensamiento yo eso… Yo me quería ir a Madrid a hacer lo
que tenía que hacer. Mi padre me dijo que muy bien, que sí, que iba a tener todo su
apoyo, pero con todas las consecuencias. Aquello se me quedó grabado aquí, muy
bien. Entonces, con todas las consecuencias me fui… ¡y aquí estamos! ¡No ha pasado
absolutamente nada! Hemos andado por el mundo divinamente, estudiando fuera y
dentro y en todos los lados…» (Ana, 66 años)

La mayoría conserva buenos recuerdos de sus tiempos de carrera. Los consideran años muy enriquecedores, en los que hicieron buenas amistades y conocieron a personas muy interesantes.
«En Cataluña pues bien porque fueron las amigas y casi todas… No todas…
porque la más amiga mía era andaluza, de Granada, fíjate, y estudiábamos mucho
para los exámenes y era tan divertida que lo pasábamos la mar de bien. Comíamos
churros, merendar, en fin, chocolate, porque vivía al lado de la universidad y estudiábamos juntas. (…) El único sitio que había un poco más caliente era el bar. Una bodega,
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que allí se juntaban los de Derecho, los de Derecho, que eran los más habladores,
en fin… Claro, nos conocíamos muchos. De Derecho conocía a muchísima gente, a
chicos y chicas, porque no sé, eran más abiertos y tal. Algunos de los que estudiaban
eran más cerrados, de pueblo como yo decía, eran más cerradas, eran más cerradas,
pero muy bien». (Gloria, 88 años)
«…yo me alegro mucho de haber pasado esos años por ahí, porque claro,
eran unos años efervescentes. Yo no sé si éramos conscientes en la época, porque
en el momento que lo estás viviendo a lo mejor no eres consciente. (…) Fueron años
efervescentes en todos los aspectos, y en el aspecto del arte también por aquello de
que ya estaban todos los movimientos funcionando de una manera impresionante. (…)
Bueno, un momento ¡riquísimo!» (Ana, 66 años)

Una vez finalizados sus estudios superiores, algunas mujeres continuaron
ampliando sus conocimientos a través de becas y cursos, o incluso especializándose en sus campos.
«Bueno, yo en París tenía una beca. No era la beca normal, porque ya te digo
que yo ya no era estudiante de facultad ni nada de eso. Era… No sé cómo se llamaría
ahora. Tenías que ser ya licenciado. Al fin y al cabo, te están pagando ya tu trabajo.
Buscas con una libertad tremenda tu taller correspondiente y todo eso. (…) Tú estabas
en un taller, que tú elegías, porque lógicamente querías ampliar…» (Ana, 66 años)
«…mi amiga –que también se ha dedicado a la enseñanza toda la vida– me
animó a que hiciera (…) la especialidad para trabajar en Educación Especial, o sea,
la Pedagogía Terapéutica. Durante dos veranos lo hice y así, empecé a trabajar…»
(Lolita, 77 años)

Pero, incluso para las mujeres con estudios superiores, la inserción laboral no
se daba en los mismos parámetros que la de los hombres. Muchas carreras, como
la judicatura, les estaban vedadas por ley y, en general, se entendía que un desenvolvimiento profesional era incompatible con su destino de madres. No fueron pocas
las mujeres con títulos superiores que jamás desarrollaron sus potenciales, incluso
voluntariamente, para dedicarse a la que se consideraba su verdadera “carrera”, el
matrimonio y la maternidad. Y eso es algo que perdió la sociedad en su conjunto.
Antes de poder llegar a su “verdadero destino”, las mujeres debían encontrar
a un compañero de camino, para lo que había unos rituales muy precisos y muy
estrechos. Pero es en los espacios estrechos donde las mujeres han estado siempre, así que también en éste fueron capaces de maniobrar y encontrar la alegría.
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Pasión por el baile… a lo suelto

Grupo de amigas en los años 50. AMI 12821

«Siempre bailando, siempre bailando…»
Rosi, 74 años

Aunque para nuestras informantes la juventud ha sido una de las mejores etapas de su vida, que vivieron sin demasiadas cargas familiares y con más
tiempo de ocio del que disfrutarían en adelante, lo cierto es que para el régimen y
la Iglesia era sólo una época de transición. ¿Hacia qué? Hacia su verdadero destino biológico, social y patriótico: ser madres. Ese tránsito estaba lleno de peligros
que podían malograr a la joven y, por tanto, era necesaria una vigilancia rígida
que llegaba hasta los aspectos más íntimos de sus vidas. Pero existía también
una esquizofrenia evidente entre lo que los ideólogos del franquismo decían que
pasaba y lo que realmente pasaba, porque, en las entretelas de la represión y la
culpa, las jóvenes eran capaces de encontrar espacios de libertad en los domingos de bailes, las tardes de playa, las meriendas, los paseos, las amigas y los
novios.
Estudiantes o trabajadoras, en cualquier caso colaboradoras en las tareas del
hogar y en las necesidades de su núcleo económico, no era mucho el tiempo libre
del que disfrutaban, ni muchas las opciones que se les ofrecían para llenarlo. Para la
mayoría de las jóvenes de la época el ocio se limitaba a los fines de semana, sobre
todo a los domingos y días festivos.
Un proceso apenas consciente, aunque, como hemos visto, jalonado por algunos ritos públicos, llevaba de los juegos con las amigas en la plaza a las primeras
salidas al cine o al correcalles sanmarcialero. En todo momento de ese proceso, que
desembocaría normalmente en el matrimonio, debían cumplir ciertas normas, como
volver a casa a la hora señalada por sus padres o asistir a misa los domingos. Si no
respetaban los horarios impuestos, el castigo más habitual –y el que más les dolía–
era, precisamente, restringir las salidas.
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«Mirando la hora y corriendo, porque si llegabas tarde, al día siguiente en casa.
Era matemático. No te perdonaban, eran muy severos. Mi padre era muy cariñoso,
muy cariñoso con nosotras, pero muy severo». (Mart xeli, 85 años)
«…joan behar genun lehenbiziko mezara, gero joan behar genun errosariora,
eta ez baldin baginen joaten errosariora, ez ziguten uzten beheko karreterara joaten.
Han egoten ginen, gerezitara edo ez dakit nora joaten ginen… Baina joan behar ginen
errosariora fijo». (Asun, 73 años)

En general, las chicas tenían vedadas las salidas por la noche, salvo en las
fiestas del barrio o en los sanmarciales, en los que el fin del correcalles marcaba el
momento de la vuelta a casa, aunque algunas aún debían regresar antes. La noche
se identificaba con posibilidades perturbadoras, que, sin embargo, no debían de
serlo para los chicos, libres de entrar y salir sin cortapisas.
Debemos tener en cuenta que, en la mentalidad de la época, sólo existían
dos tipos de mujer: el ángel del hogar, la chica decente, ordenada, modesta y recta
y la prostituta, mujer de mala vida y accesible a los hombres. Todos los indicadores
posibles se utilizaban para saber en qué categoría había que incluir a una mujer: sus
vestidos, sus costumbres religiosas, su modo de hablar, la hora a la que volvía a
casa, sus amigas. Al fin y al cabo, las posibilidades de encuentro entre ambos sexos
eran tan limitadas, que un simple vistazo debía servir al supuesto pretendiente para
saber que estaba ante una chica “como es debido”.
Pero era fácil deslizarse de una a otra categoría en la consideración social o al
menos quedarse en una comprometida nebulosa intermedia, esto es, llegar a tener
fama de ligera o de desahogada. Por eso, los padres, los directores espirituales, los
vecinos y, en general, todo el entorno velaba para que la joven no se malograra y su
reputación –algo muy importante y volátil– no se resintiera.
«…pues ahí tendría quince años… entonces aquí en la calle Uranzu había un
baile cerrado que empezó… La Bodeguilla que se llamaba, no sé si lo habéis oído,
La Bodeguilla, que bueno… ¡tenía una mala fama! Como yo el día que fui, yo no vi
nada más que a la gente bailando… como era tipo bodega, como si sería un local
digamos, una bodega… yo creo que era por eso más que por otra cosa… Pues me
acuerdo que cuando abro la puerta de casa me cayó una bofetada de mi hermano el
pequeño que claro, la Elviri no ha ido nunca más a la Bodeguilla ni a ningún sitio…»
(Elvira, 74 años)
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Lo más habitual era que las cuadrillas las conformaran amigas del barrio o del
colegio; pero, a veces, solían juntarse con pandillas de chicos, con los que formaban
grupos mixtos. En general, durante la juventud se establecían fuertes lazos de amistad, que tras el paso de los años todavía muchas recuerdan con gran cariño.

Cuadrilla en Cipriano Larrañaga. 1953. Fotografía cedida por Rosa Urriza.

«…teníamos una cuadrilla de fashion… y unos amigos, amigos… amigos. (…)
porque ya cada vez te ves menos, ¿verdad? Es una pena, que nos damos unos abrazos cuando nos vemos… pero nos vemos tan poco que da pena… es verdad, es
verdad. Muy bien lo pasábamos». (Garbiñe, 77 años)

Los entretenimientos de las cuadrillas variaban dependiendo del dinero disponible para ello, lo que, a su vez, venía determinado por la clase social de los
padres. Había una enorme distancia –que no se medía en metros– entre las fiestas del Casino, los coches o los vestidos de fiesta y la humilde bilera, el cine del
pueblo o las alpargatas. Pero, a la hora de salir, la mayoría sólo contaba con la
asignación –mayor o menor– dada por sus padres a modo de propina. Aunque
trabajaran, lo más frecuente era que las jóvenes entregaran en casa todo el dinero
que ganaban.
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«Te daban una peseta los domingos, no había más y entre semana no pedirías
más porque no había tampoco». (Narcisa, 91 años)

Algunas de las actividades más habituales entre las jóvenes de la época
eran pasear por las calles de Irun o por la Marina de Hondarribia, hacer excursiones al monte, ir al cine, en verano ir a bañarse a la playa o a las rocas de
Hondarribia…
«Íbamos a las rocas, los domingos, ¡menudo lujo era ir con pan blanco para
comer! Siempre llevábamos un bocadillo de tortilla y otro de carne, todas igual, además… No es que nos copiáramos ni nada… y luego fruta y solíamos ir al Manarranas,
íbamos mucho y me acuerdo que siempre nos poníamos en unas rocas y además
luego había como un hueco allí y que se llenaba… y a veces nos metíamos allí y un
día fuimos y estaban otros allí que no les conocíamos y nos pareció que nos habían
robado, sí… lo pasábamos bien y luego a la vuelta pues igual bailábamos un poco en
la Alameda». (Belén, 84 años)

Porque los bailes constituían el principal espacio de interacción entre las y
los jóvenes. Ir a bailar era una de las actividades preferidas por la juventud, tanto
por el baile en sí, como por la posibilidad de relacionarse con jóvenes de su edad o
encontrar pareja. Eso era precisamente lo que temían las autoridades eclesiásticas,
cuando tronaban, excomulgaban o afirmaban que el baile era la antesala del pecado.
Puede resultar ridículo hoy día, pero no lo era, por ejemplo, en 1950, cuando se
promulgaron las “Normas de decencia cristiana” –que podían suponer multas por
besarse en la calle o por tener actitudes contrarias a la decencia– o cuando los
obispos declararon que “la prensa que desee ostentar el título de católica no puede
anunciar bailes ni salas de fiestas”44. El Cardenal Segura llegó a prohibir el baile en
la provincia de Sevilla, al considerarlo “gavilla de demonios, estrago de la inocencia,
solemnidad del infierno, tinieblas de barones, infamia de doncellas, alegría del diablo
e histeria de los ángeles”45. Como modo de evitar esas tentaciones, era habitual ver
a dos chicas bailando, una manera negociada de disfrutar de la alegría sin comprometerse con el pecado.

44. ALONSO TEJADA, L. La represión sexual en la España de Franco. Barcelona: Luis de Caralt,
1977.
45. CARMONA, A. Rosas y espinas. Álbum de las españolas del siglo XX. Barcelona: Planeta,
2004.

VIII. Pasión por el baile… a lo suelto

129

Chicas bailando en una ﬁesta de Nochevieja. 1954. Fotografía cedida por Teresa Palomero.

Aún y todo, había graduaciones. No era lo mismo el baile en un espacio
abierto o el que se realizaba en entornos como el Casino o la At segiña, donde las
jóvenes estaban vigiladas por los adultos, que los bailes cerrados.
Los bailes de calle más recordados por las irunesas son los que se celebraban en la plaza San Juan, en la entonces plaza España y en la Alameda de
Hondarribia, aunque también hacían «escapaditas» a la Alameda de Rentería. Solían
bailar «a lo agarrado» las piezas de música interpretadas por las bandas.
«Y bailar sí, en la plaza España se bailaba mucho. Los jueves por ejemplo
en verano, jueves y sábados me parece que era, o domingo había baile en la plaza
España. Venían los veraneantes, aquí a bailar a la plaza España y en fiestas veníamos al
Casino, en Navidades también». (Rosa, 74 años)

Durante estos años, además, se habían ido operando ciertos cambios que los
jóvenes reﬂejaban mejor que nadie. Todo el mundo quería olvidar la guerra y sus tristezas y, frente al gris oscuro de la realidad circundante, soñar un poco. La música, el cine,
la moda fueron buscando ese espacio para la alegría y las rancheras, los boleros y la
copla española empezaron a convivir con músicas como el fox trot, el swing, el boogiebooogie, el mambo, el chá-chá-chá. Es posible que el baile fuera pecado, pero la gente
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bailaba, los pobres en las fiestas de los barrios o en las plazas y los ricos en sus propios
saraos privados, con sus grandes orquestas con vocalista y micrófono, a imitación de
las que se veían en las películas y que encabezaban Glenn Miller o Xavier Cugat.
En las bileras, de ambiente más euskaldun, las chicas y los chicos bailaban
«a lo suelto» al ritmo de acordeones. Por supuesto, aunque se miraban con mil ojos,
estos bailes eran mejor tolerados que el famoso y vituperado “agarrao”. Bileras habituales eran las de Txorrua en Anaka, Estebenea –reabierta en 1947– y Ventas.
«En verano solíamos ir a Estebenea, porque me encanta bailar a lo suelto, lo
que pasa es que ahora no puedo… Entonces bailábamos juntitas y ahora mira como
ando. Y luego en invierno nos íbamos a Txorrua, a Anaka. Era así, un domingo sí y no,
un domingo teníamos baile en la plaza de San Juan, que tocaban ahí debajo de los
arcos e íbamos a bailar a lo agarrado lo que… y en verano a eso… (…) También a la
Alameda… Bueno, bueno… menudo lo pasábamos… Yo en la Alameda he solido bailar hasta con los campeones del baile a lo suelto. Es igual, si no me invitaban me metía
yo, pues sólo faltaba…» (Lali, 81 años)

En cuanto a los bailes cerrados, los había de dos tipos. El primero eran las
fiestas privadas, como el Casino, la At segiña o cualquiera de las comidas celebradas

Grupo de trabajadoras de la fábrica de achicoria en una celebración. Año 1950. AMI 20765
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por, a modo de ejemplo, las modistillas o las cerilleras y que acostumbraban a acompañarse con un acordeón y a culminarse bailando. Este tipo de bailes prefiguran lo
que, en poco tiempo, serían los guateques, celebrados en casas particulares, con
el pin-up o máquina de discos y que se toleraban porque los jóvenes permanecían
bajo control paterno. El segundo, las salas de fiestas, antros de perdición para la
Curia, centros de encuentro de ambos sexos. Entre estos, las irunesas mencionan
locales como el Fantasio –lugar de referencia de varias generaciones de irundarras–,
la Bodeguilla o el Cantábrico.
«…a mí me ha gustado también mucho el baile… al Fantasio. No lo habéis
visto lo bonito que era el Fantasio, eh; llegabas arriba y decías “¿Está el mío o no
está?”. Ya le veía desde arriba si estaba o no estaba. Era muy bonito el Fantasio».
(Narcisa, 91 años)

Junto a los bailes y los paseos, otra de las actividades de ocio más recordadas por las mujeres de Irun era ir al cine. La ciudad contaba entonces con varias
salas, como el Bellas Artes, el Principal, el Uranzu, el Bidasoa, el Avenida o el Amaia.
Algunas mujeres recuerdan haber ido más o menos al cine en función del dinero del
que disponían y aprovechar el llamado «día fémina» en el que ellas pagaban menos.
«Al cine de vez en cuando, no íbamos mucho, cuando día fémina, que con una
entrada entraban dos». (Narcisa, 91 años)

Ver películas en el cine –sobre todo las americanas, tan alejadas de los episodios históricos y bélicos de las españolas– era un entretenimiento destacable, pero
había ocasiones en las que el propio ambiente de la sala era lo que constituía el verdadero motivo de diversión.
«Yo me acuerdo que estuvimos muchos años yendo a palco, bueno, a anfiteatro, porque no nos llegaba para butaca y entonces ibas a anfiteatro. Era muy divertido, por ejemplo, el gallinero del Principal. Era divertidísimo. Siempre había jaleo, había
broncas y era muy divertido. Sí, sí, todos íbamos a gallito. Había una cuadrilla de chicos
que… el Principal era, el centro, dos puertas y dos laterales… y había una cuadrilla que
se ponía en un lateral y organizaba cisco y venía la Policía y los echaba y se pasaban
al otro lateral y se quedaban callados y así estaban toda la película, echándoles de un
lado para otro». (Rosa, 74 años)

Las irunesas y los iruneses también solían disfrutar, aunque de manera ocasional, de otro tipo de espectáculos como «comedias» o actuaciones de payasos.
Muchas de estas funciones se representaban en la plaza Urdanibia.
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«Otra cosa, sí, las comedias. ¿Habéis oído las comedias? En la plaza Urdanibia.
Pues de vez en cuando venían unos comediantes y eso para Irun era una cosa muy
grande y solía… un pregonero del Ayuntamiento, se ponía en la esquina y decía “Esta
noche, a tal hora van a haber las comedias” e íbamos cada uno con una sillita, con una
banqueta de casa, hacíamos un círculo…» (Maite, 74 años)
«Las comedias, las comedias. Iba la gente con un banquito y luego rifaban…
claro, tenían que sacar dinero… rifaban una botella de anís del Mono y así, esas botellas llenas de koskas, igual siguen siendo así y luego unos pañuelos horrorosos, de
seda artificial, llenos de bailarinas y toreros y castañuelas. (…) Y luego pues eso, había
uno que cantaba jotas y desde la calle los gamberros, los mayores pues decían no sé
qué, pero era muy divertido». (Pepita, 75 años)
«Y payasos… Hombre, no es el circo que te viene hoy a Bilbao ni a San
Sebastián. Eran payasos de calle, de casa, que uno se da la torta y las chorraditas que
se hacen y tal cual. Pero, una cosa, que tenía éxito». (Loli, 67 años)

Entre los recuerdos de juventud de las mujeres mayores, también aparecen
las fiestas de San Marcial. Eran para ellas días muy especiales, en los que sus
padres se mostraban más permisivos en cuanto a los horarios, dejándoles volver
a casa un poco más tarde. Muchas también se acuerdan de que era habitual
estrenar ropa en esas fechas, lo que suponía algo inaudito. Lo más normal era
que, a lo largo del año, las mujeres emplearan las lecciones de costura que habían
recibido en adaptar el pantalón o el abrigo de un hermano mayor o darle la vuelta
a las prendas que estaban ajadas. Por eso, a la fiesta de la ciudad se unía la fiesta
del estreno.
«Pues mira, el día San Pedro estrenábamos un vestido, era como de seda y
así, el día San Pedro y para el día San Marcial, una bata de vichy, una cosas más…
(…) Entonces estrenabas, el ideal era estrenar para las fiestas (…). Y el día San Pedro
te ponías de elegante, con zapatos y el día de San Marcial eran las alpargatas y la
batita de vichy. Tampoco iba toda la gente de blanco y con pañuelo como va ahora».
(Pepita, 75 años)

En la memoria de estas mujeres permanecen aquellos días de fiesta y diversión, en los que tanto disfrutaron del correcalles, los fuegos artificiales y el Alarde.
«Los San Marciales, ¡qué maravilla los San Marciales! Cómo nos lo pasábamos… ¡No parábamos…! No parábamos, eran… diferente, pero era muy bonito.
Estrenábamos nuestra batita de cuadritos, rojo y blanco… Estrenábamos unas batas
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Pareja en San Marcial. 1950. Fotografía cedida por Tere Arrizabalaga.

que nos hacía la modista, mi vecina la Pili nos hacía a todas las del barrio una bata y
luego el día de San Pedro la estrenábamos a la noche y luego íbamos al correcalles,
que era lo más precioso que había. Íbamos todos juntos, iba un montón de gente al
correcalles, subíamos las escaleras de la calle Jesús, perdías las alpargatas… Bueno,
era… y bailar y bailar… y luego el día de San Marcial, levantarte tempranito, ponerte
bien guapa y a la Diana, a la Diana y a saltar todo el día. Cogíamos el bocata y al
monte, andando… y cuántos días de San Marcial con albarcas íbamos del barro que
había allí, con albarca íbamos eh… y los bueyes de Aldabe tener que sacar a los cuatro
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coches que subían, tenerles que sacar del barro, era todo barro el monte y llevábamos
los xiras, que entonces se estilaban y los echábamos en el suelo para comernos el
bocata, para comernos la tortilla o lo que sea… y bilera y venga de acordeones allí, te
ponías las botas a bailar hasta que bajabas… Era un encanto de fiesta, una unión… y
todos a una». (Rosi, 74 años)

Muchas irunesas subrayan los cambios que se han ido produciendo en los
San Marciales con el paso de los años; cambios que van desde el número de participantes en las compañías hasta la propia manera de vivir la fiesta.
«Mi hermana salió de cantinera de San Miguel. (…) Los cinco hermanos
fueron con mi hermana de cantinera de San Miguel y fue precioso. Mi hermano
le hacía pasear… teníamos un pasillo largo… le arregló las botas, le puso medias
suelas, porque antes no había trajes, te lo daba el Ayuntamiento. A mi hermana se
lo tuvieron que zurcir, la chaquetilla y las botas, mi hermano le hizo medias suelas,
tenían agujeros o sea, que fíjate si ha cambiado, ¡eh! (…) El día de San Marcial sacó
mi madre unas galletas con vino dulce que trajo mi hermano de Burgos de cuando
iba en los trenes y aquello les dio y nada más. Pero iban… ¿qué irían, treinta soldados? (…) Eran unas compañías pequeñas, pero era una gozada y a la tarde la
gente venía de fuera sólo por verles. ¡Qué espectáculo! Era un espectáculo el alarde
a la tarde. La gente venía de fuera sólo por ver el Alarde… por ver como venían…
era, era, era… lo bonito de la fi esta… la gente lo pasaba… (…) Era más simple
todo, más bonito, era más sencillo… Ya te digo, las cantineras sencillísimas… Mi
hermana cuando bajó del monte, que comimos allí todos, mi madre llevó la comida
en una cesta, mi hermana se quitó la chaquetilla y cuando bajaban del monte,
se lavaban la cara en el pilón y se ponían la boina y a desfilar, ahí en el pilón que
estaba lleno de agua… Mi hermana se lavó ahí la cara, se puso otra vez la chaquetilla y a desfilar, aunque irían manchadas o lo que fuera… era muy diferente». (Rosi,
74 años)

Las jóvenes de la época también solían disfrutar de las fiestas que se celebraban en los distintos barrios de Irun y en los pueblos más cercanos, como Hondarribia,
Oiart zun, Lezo…
«…a mí me gustaba mucho la música. Íbamos por todas las fiestas de todos
los barrios: a la calle Santiago, a las fiestas del Carmen… sí». (Lolita, 77 años)

Aunque la juventud pasara sus momentos de ocio en fiestas, bailes, cines
y playas, no se debe olvidar que el franquismo marcó una serie de pautas de
comportamiento para controlar las relaciones que se daban en esos espacios.
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Desde el punto de vista del régimen y de la moral católica, los espacios y momentos en los que hombres y mujeres se encontraban eran «peligrosos», porque se
podían producir situaciones inmorales. Los bailes cerrados y las playas –el verano
en general, por su exhibición de carne– eran considerados sitios de especial
riesgo, los primeros por escapar al control público precisamente por su carácter
«cerrado» y los segundos por ser lugares donde se mostraban «impúdicamente»
los cuerpos. Se fuese o no afín al régimen, todas estas ideas calaron de alguna
manera en la sociedad.
«…hasta que un día un fraile (…) va y desde el púlpito dice “Estas chicas que
van a la playa, que van a la playa con trajes de baño… y trapatín y trapatán…”. Viene
mi madre de misa y nos quemaron los cuatro trajes de baño… y luego íbamos a las
rocas, pero yo que sé…» (Garbiñe, 77 años)

El «problema» de los trajes de baño refleja la enorme preocupación que el
régimen tenía por el aspecto de las mujeres. Se recomendaba el recato, vestir como
mujeres decentes y pulcras, sin demasiados artificios, sin maquillaje, que representaba una cierta actitud de búsqueda, una cierta iniciativa por parte de las mujeres. Al
régimen le preocupaban especialmente los trajes cortos y estrechos y, aún más, los
escotados.
«Sí, pero bueno, es que aquello era… Buff, ir con pantalones en la calle. Era
como también llevar vestidos de tirantes, tenías que ir con chaqueta, sobre todo
cuando vino el obispo, el primer obispo, el Font D’Andreu, aquel que nos tenía… teníamos que ir con chaqueta, medias, no podías andar con chicos, no podías ir a la playa.
Bueno, aquello fue un boom con el… Claro, que cada uno hizo lo que le dio la gana,
pero sí, el Font D’Andreu fue…» (Rosa, 74 años)

Sin embargo, a partir de finales de los años 50 y 60 fueron notándose cambios que acompañaban a otros de mayor calado. Fue, en primer lugar, el aumento
de alumnas en los niveles no elementales de la educación; en segundo, las necesidades derivadas del desarrollo económico obligaron a cambiar la legislación relativa
al trabajo de las mujeres, que ya no debieron abandonar sus puestos al casarse.
Todo ello fomentó una idea de modernidad que, unida a los movimientos internacionales, creo mayores niveles de libertad en el vestir y en las relaciones interpersonales. Una nueva generación, menos crédula con respecto a la versión de la realidad
del régimen, fue ampliando los márgenes de lo que hasta entonces había sido la
imagen femenina aceptable.
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Noviazgos
Junto a las de amistad, las relaciones más importantes que la mayoría de las
irunesas destacan de su juventud son las de pareja. En la mentalidad de la época
había sólo una explicación posible para que una no tuviera novio: que tuviera vocación religiosa. Porque la soltería era concebida como una resignación, no como una
auténtica opción libremente elegida. Puesto que el único destino auténtico –quitando, ya decimos, el de monja– de una mujer era el matrimonio y la maternidad,
la soltería no era otra cosa que un fracaso. Carmen Martín Gaite cuenta el caso de
una mujer que llegó hasta el altar y, en el momento de dar el sí, dijo no y gritó: “Y si
he llegado hasta aquí, es para que sepan todos ustedes que si me quedo soltera es
porque me da la gana”. Hasta esos extremos era preciso llegar para no ser considerada una “solterona” –palabra muy peyorativa, que escondía alusiones a un aspecto
físico poco agraciado o/y a un carácter agriado–.
En general, se consideraba conveniente, al menos por parte de la familia, que el futuro novio fuera alguien del entorno cercano, alguien conocido, a
poder ser desde la infancia. Algunos noviazgos surgieron en espacios como el
trabajo o el vecindario; muchos otros comenzaron en los bailes, ya que como se
ha apuntado, eran espacios propicios para que los y las jóvenes de la época se
relacionaran.
«Remigio ezagutu nun (…) lanen. Mostradorean nengoen eta… hain mutil ederra, hain polita zan… Hit z egiten hasi ginan eta San Kristobal eguna zan, eta klaro,
t xoferrek afaria egiten zuten. Oso kontentu, oso kontentu, eta esan zidan a ver ez nuen
irtet zerikan; nik ahal nun irtet zea tabernan lana bukatu eta pert sianak it xi –zian egurrezkoak–, haiek it xi eta orduan ya irten neike. Ez nun libre egun hartan, baina lan hori
eginez gero… Nik nahi nun, eta hala irten ginen biok (…) eta harrezkero beti elkarrekin».
(Carmen, 74 años)
«…joaten ginen dant zat zera eta horrelako lekutara. (…) Ni nere senarra izan
denarekin dantzan ibili nintzen Hondarbian, Alamedan. Gero, handikan hasi ginen joaten
Hondarbira batzutan, beste batzutan beste tokitara; eta bilatzen genuen tokian, pues hitz
egiten genuen. Handikan hara hasi nint zen ni mutil harekin; gero hasi ginen fijo ibilt zen
elkarrekin». (María, 85 años)

Por supuesto, se esperaba que las chicas mostraran una actitud pasiva y que
fueran ellos los que dieran el primer paso. A ese respecto, mantener la postura de
una chica decente era verdaderamente complicado, pues se debía alentar sin provocar, buscar sin que lo pareciera.
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«Pues, te sacaba a bailar y luego, el ir a casa juntos. (…) Como ahora no. Tú
tenías que estar esperando a que te dijeran lo que fuera, porque entonces no teníamos
tanta cara… Ahora, ¡buenas estáis las chicas!» (Mary Sol, 74 años)

Aún y todo, había ciertas «estrategias» para poder encontrarse o estar con los
chicos que les gustaban.
«Estábamos arriba y vimos a dos chicos altos y dijimos “¡Jobar, qué pareja!” y
“Vamos a ponernos a bailar, a ver si nos sacan”. (…) Oye, bajamos y enseguida. Estaban
fumando, dejaron los cigarros en un árbol, como eran los dos altos… “¿Bailáis?”.
Nosotras encantadas, como nos parecieron que eran tan guapos…» (Maite, 77 años)
«Ya les teníamos… las amigas ya teníamos fichados “Tú este, yo este…”.
Entonces, no había más que ir al fútbol o bailar allí en la plaza de Rentería». (María
Dolores, 82 años)

El primer paso hacia un noviazgo solía ser que los chicos acompañaran a
casa a las chicas. Poco a poco iban conociéndose, sin establecer un compromiso
demasiado firme. Según cuentan las mujeres irunesas, si se gustaban y estaban de
acuerdo en tener una relación más seria, el chico pasaba de ser su «acompañante»
a ser su «novio».
Las parejas de novios solían quedar los fines de semana para verse. Para las
mujeres, tener novio no implicaba una mayor permisividad por parte de sus padres
en cuestión de horarios. En la mayoría de los casos, debían seguir cumpliéndolos
como cuando salían con sus amigas.
«…éramos novios pues íbamos al cine y para las nueve… Si terminaba la película más tarde pues salíamos antes de terminar y como yo bastante gente porque
había que estar a las nueve y media en casa, como no estarías el domingo no salías,
o sea, a mi padre no había que darle ninguna explicación y entonces procurábamos
salir antes y al que se quedaba le preguntábamos “Oye, ¿cómo ha terminado?” “Ha
terminado de esa manera, pero ¿cómo te fuiste?” “Porque eran las nueve y media y
yo más tarde…”. Yo le decía a mi padre “Aita es que…” “A mí no me importa, aquí hay
un horario y se acabó” y entonces pues tenías que respetar, no es como ahora que…
cuando nosotros entrábamos, estos salen, los de ahora… nosotros para las diez estábamos en la cama». (Juli, 77 años)

Asimismo, en pareja, las jóvenes continuaban haciendo prácticamente las
mismas actividades que con sus amigas: ir a bailar, a pasear, a merendar, al cine…
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«…geldit zen ginanean, ba bueno… éramos dos enamorados, o yo por lo
menos. Paseatu edo erromeriara jun… bai, asko asko». (Carmen, 74 años)

Desde el momento en el que comenzaban una relación estable, las chicas
solían pasar menos tiempo con su cuadrilla de amigas. Algunas dedicaban todo su
tiempo libre a estar con su novio, llegando al punto de que si él estaba fuera «guardaban la ausencia». Muchas veces las parejas salían solas, pero también era habitual
que se juntaran varias parejas y formaran nuevas cuadrillas.
«Claro, un domingo estaban y otro domingo salían fuera… entonces yo me iba
con dos amigas. Entonces había una cosa muy ridícula que se llamaba “guardar la ausencia”. Entonces iba con dos amigas, salíamos, dábamos unas vueltas por el Paseo Colón,
íbamos a Brasil (…) un café con leche y vuelta a casa… guardando…» (Pepita, 75 años)
«Bañarnos en el puerto, todas las tardes estábamos en el puerto. Luego, solíamos llevar la merienda y nos la llevábamos a comer al Conchita a Fuenterrabía. (…)
Éramos cuatro parejas». (Rosa, 74 años)

Durante la dictadura, el régimen trató de regular las relaciones de pareja y de
amistad entre mujeres y hombres, en un intento por controlar los cuerpos y poner
límites a la sexualidad. Según la ideología franquista y la moral católica, las relaciones
sexuales sólo debían darse dentro del matrimonio y con fines reproductores; incluso
llegaron a afirmar que la actividad sexual antes del matrimonio era perjudicial para
la salud. Estas ideas calaron de distinta manera en las y los jóvenes de la época.
Ellas tenían, desde luego, que ser el freno de las pasiones masculinas, pues de
otro modo corrían el riesgo de que, incluso su novio, las considerara poco adecuadas como futuras esposas. Por el contrario, se entendía que ellos necesitaban desahogo, por lo que la prostitución fue consentida y aún fomentada desde el régimen.
Sin embargo, las mujeres de Irun recuerdan que, aunque muchas se casaran sin
haber mantenido relaciones sexuales, tenerlas tampoco era inusual.
«De novia, seis años… ¡Y virgen, eh! (…) Te digo porque ahora ya nadie es
eso…» (Angelita, 84 años)
«Uy, si me sacó a bailar… dos veces y cuatro veces, y no… Intentaba meterte
mano. Pues es la verdad. (…) Hombre, cuando te cogía de la… “Oye, quieto parado”.
Pero, al final, ya sabes…”» (Lali, 81 años)

La sexualidad es quizás el tema en el que mejor se visualiza la distancia entre
las prescripciones del púlpito, la Sección Femenina, la escuela, la casa y la sociedad
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en general y la realidad. La sorprendente y cuasidesconocida investigación llevada
a cabo por el doctor Serrano Vicéns, al entrevistar a 1.400 pacientes entre los años
1940 y 1961, pone en evidencia lo estratosférico de esa distancia. Según la declaración de las mujeres que fueron preguntadas, el 84 % de ellas se masturbaba; el 95 %
habían recibido caricias sexuales antes de casarse, de las que la mitad practicaron
el coito tras esas caricias; casi un tercio habían mantenido alguna relación extramatrimonial y un 36 % habían vivido al menos una experiencia lésbica. Por tanto, la
naturaleza y la salud eran más potentes que las amenazas estentóreas de ceguera,
malformaciones de los hijos e impureza.

La alegrÍa de la juventud sorteaba la rigidez de la Dictadura. 1952. AMI 12721

Un dato aún más sorprendente del estudio de Serrano Vicens, si atendemos
a la moral de la época y a los medios sanitarios disponibles, es que el 75 % de los
embarazos prematrimoniales acababan en aborto.
El régimen era consciente de que las parejas jóvenes no seguían sus «consejos» sobre las relaciones sexuales prematrimoniales, por lo que recomendaba que
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los noviazgos no fueran demasiado largos. A pesar de ello, para la mayoría de las
parejas la duración del noviazgo dependía del tiempo necesario para ahorrar lo suficiente para casarse, salvo que determinadas causas –como un embarazo– aceleraran este proceso.
«¡Ocho años de noviazgo! No había xuxes y había que hacer xuxes…» (María
Dolores, 82 años)

Durante el noviazgo, muchas chicas preparaban su ajuar o «arreo» de boda.
Algunas recuerdan haberlo hecho ellas mismas, aprovechando los conocimientos
de costura que tenían. Por aquel entonces muchas mujeres iban durante un tiempo
a clases de costura, ganchillo, punto… porque les gustaba o porque simplemente
creían necesario adquirir unas nociones básicas para luego desempeñar las tareas
que se consideraban propias de las mujeres dentro del matrimonio.
«Arreo sí, claro. Había que hacer sábanas o algo para salir de casa. (…)
Comprar la tela y luego en casa había que hacer». (Juliana, 87 años)

En opinión de las mujeres mayores de Irun, la manera de celebrar las bodas
hoy en día es muy diferente a cómo lo hicieron ellas en su momento. Señalan cambios en todos los aspectos: vestidos de novia, banquetes, viajes de novios…
En cuanto a los trajes de novia, las mujeres recuerdan que en aquellos años
era muy habitual casarse vestida de negro, aunque poco a poco los vestidos blancos se hicieron más populares. Entre las clases medias y altas, sin embargo, el vestido de novia blanco era una señal de status, de que podían confeccionarse un traje
que lucirían en una sola ocasión. Las más humildes, sin embargo, compraron la tela
para que una modista les confeccionara un vestido que pudieran luego reutilizar en
otras celebraciones.
«El traje pues… unas primas tenía yo que eran modistas y aquellas, con mi hermana la mayor, ellas hicieron el traje. (…) De negro, me acuerdo que era un vestido…
lo del revés era con brillo y por el otro lado mate. Lo hicieron calado, para que saliera
por un lado brillo y por el otro mate». (Consuelo, 86 años)

En una época de escasez y ahorro, los banquetes de boda eran, en términos
generales, mucho más modestos y se celebraban en la medida de las posibilidades
de cada pareja o familia. Podían ser «convites» más o menos íntimos, con unos
pocos invitados, o más numerosos.
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Escaparate de la tienda Pinki en 1966. Los trajes de novia blancos acaban imponiéndose. AMI 1024

«…bazkari handia egin genun. (…) Lehenbiziko entremesak –eta garai haietan
ez zuen edozeinek horrela jaten– eta gero gogorat zen naiz oilaskoa jan genula. Orain
solomilloa jart zen duten bezala, ordun oilaskoa. Entremesa pila bat eta gero tarta…»
(Crisanta, 73 años)
«Imagínate, ¡cada uno se pagó su comida! Fueron mi cuñado, mi cuñada, mi
hermana, su marido, el que fue de padrino y su mujer». (Gregoria, 87 años)

Lo mismo puede afirmarse respecto a los viajes de novios, que dependían de
los medios económicos de cada pareja. Algunos recién casados no hicieron ningún
viaje, otros se desplazaron a ciudades donde residían familiares… Otras parejas se
fueron a pasar unos días, generalmente a ciudades más o menos cercanas, como
Bilbao, Pamplona, Zaragoza o Madrid.
«Sí, fuimos a Bilbao, pasamos unos días y luego vuelta para aquí. No había
más». (Narcisa, 91 años)
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«Gero, ba bueno, viaje de novios: Zaragoza, Madrid eta… Seat bat alkilatu
genun. Nere gizona t xoferra zan eta Seatarekin joan ginan viaje de novios hori egitera bi matrimonioak, nere anai zaharrena eta gu. Gero, handikan bueltatu eta et xera».
(Carmen, 74 años)

La boda no sólo suponía un día de celebración, sino también decisivo, ya
que con el matrimonio comenzaba otra etapa nueva en su vida. Una etapa en la que
abandonaban su trabajo, por imperativo legal o por propia convicción y, con ello,
muchas de sus ilusiones, de sus alegrías y, por encima de todo, su independencia
económica.

IX

Trabajar, hemos trabajado mucho

Obrera en una fábrica de Irun, probablemente La Palmera. AMI 29333

«Trabajar me vino… como anillo al dedo.
Cambié completamente de vida, de panorama, de todo. Empecé a vivir»
Rosa, 74 años

Como hemos podido ir viendo a lo largo de este trabajo, la Dictadura franquista hizo todo lo posible por acabar con los derechos igualitarios alcanzados con la
II República. Acorde a sus principios ideológicos, puso en marcha toda una legislación claramente patriarcal, que reforzaba la autoridad paterna y marital, discriminando
a las mujeres y relegándolas al ámbito doméstico46. A partir del Fuero del Trabajo
de 1938, se promulgaron una serie de medidas legales para limitar los empleos, las
ocupaciones y los puestos a los que las mujeres podían acceder. Entre otras actuaciones, se impuso la excedencia forzosa por matrimonio y la prohibición de contratar
a mujeres casadas, aunque hubo notables excepciones, establecidas entre 1940
y 1965 a través de Reglamentaciones Nacionales de Trabajo, que afectaron a los
sectores de cerámicas, corcho, fibras artificiales, cajas de ahorro, prensa, hilados,
confección, tintorerías, siderometalurgia, enseñanza no estatal, botones, vestidos,
juguetes, practicantes, matronas, bacalao, sal, cerveza y vino. En ellos la presencia
de mujeres era tan abrumadora y tan imprescindible que no era posible sustituirlas
por mano de obra masculina y se les permitió seguir trabajando fuera cual fuera su
estado civil. Dada la naturaleza fundamentalmente femenina de algunas de las industrias de nuestra ciudad, también aquí la aplicación de la normativa excluyente fue
problemática.

46. DOMÍNGUEZ PRAT S, P.; GARCÍA-NIETO PARÍS, M.C. “Franquismo: represión y letargo de
la conciencia feminista, 1939-1977”, en BONNIE S. ANDERSON y ZINSSER, J.P. Historia de las mujeres.
Una historia propia, Barcelona: Crítica, 2009. P. 1185.
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Trabajadoras de Porcelanas, hacia 1960. Fotografía cedida por Gregoria Migueliz.

Pero, con carácter general, el régimen trató de alejar a las mujeres del ámbito
laboral remunerado, en su intento por consolidar el modelo femenino de «esposamadre». El único período laboral para las mujeres que aceptaba el régimen era aquel
que se daba hasta el matrimonio47.
No obstante, con los inicios del «desarrollismo», ya en los años sesenta, llegaron cambios socio-económicos que mejoraron de forma moderada la situación
de las mujeres. La apertura del régimen y el fomento de la industria implicaban la
necesidad de más trabajadores, por lo que el régimen recurrió a la mano de obra
femenina, entre otras razones porque era más barata que la masculina. Para ello, a
partir de la «Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer» de
1961, se impulsó toda una legislación que facilitaba la incorporación de las mujeres
al trabajo remunerado, suprimía la discriminación en el aprendizaje y permitía a las
solteras mantener su puesto de trabajo al casarse48, siempre que contaran con la

47. VALLE, T. (coord.). Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones de género. Madrid:
Narcea, 2001.
48. DOMÍNGUEZ PRAT S y GARCÍA-NIETO PARÍS. Op. Cit. P. 1186.
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aprobación marital. Pero ligaba la igualdad en el salario a la productividad, por lo que
la discriminación salarial siguió –y sigue– existiendo.
Asimismo, el desarrollo económico trajo nuevos hábitos de consumo y la búsqueda de un mayor bienestar. Poco a poco, el trabajo de las mujeres logró una
mayor aceptación social, porque sus ingresos aumentaban la capacidad adquisitiva
de la familia. La doble jornada laboral –doméstica y asalariada– cada vez fue más
habitual, no sólo entre las mujeres de las clases populares, sino también entre las
clases medias y profesionales49. La apertura de guarderías y asilos, la incorporación
de electrodomésticos en el hogar o el desarrollo de nuevas industrias como la alimentaria y la de la confección contribuyeron a aligerar el doble trabajo de las mujeres.
A pesar de esos cambios, el régimen mantuvo en el ámbito civil y penal una
legislación claramente discriminatoria hacia las mujeres. Se trataba de una normativa
que otorgaba a los hombres la representación legal de las mujeres en muchos casos
y que les exigía a ellas una autorización para ejercer el comercio, enajenar bienes,
ser tutora, e incluso para acceder al trabajo remunerado50.

«Hemos trabajado, hemos trabajado mucho…»
Entendiendo los trabajos remunerados y las actividades económicas realizadas por las mujeres en un sentido amplio y diverso, no cabe duda de que muchas
mujeres mayores de Irun han trabajado duro y durante muchos años. Para la mayoría
de las mujeres que desarrollaron un empleo, la llamada doble jornada fue una constante en su vida, al tener que trabajar dentro y fuera de casa.
«…lo que pasa que cuando llegabas a casa te encontrabas con todo el
paquete de trabajo para hacer, lo de los críos porque al día siguiente, a las siete de
la mañana te tenías que volver a marchar. Yo siempre digo… hombre, es una cosa
imposible… pero que si algún día estaría en el gobierno diría “Un sueldo para todas las
mujeres”, porque eso de decir “Uy, habéis salido de la fábrica, habéis dejado de trabajar…”. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso es mentira, porque trabajábamos entonces y seguimos
trabajando». (Juli, 77 años)

49. DOMÍNGUEZ PRAT S y GARCÍA-NIETO PARÍS. Op. Cit. P. 1191.
50. DOMÍNGUEZ PRAT S y GARCÍA-NIETO PARÍS. Op. Cit. P. 1192.
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Irunesa regentando el surtidor de gasolina del Paseo Colón. Años 40. AMI 38106

Normalmente el trabajo remunerado comenzaba en etapas muy tempranas de
la juventud, una vez abandonados o finalizados sus estudios. En general, la sociedad
de la época veía con buenos ojos que las jóvenes trabajaran hasta casarse, entre
otras razones, porque era una ayuda económica para su familia, dado que la mayoría
de ellas entregaba todo su sueldo en casa.
«…yo le veía a mi madre estirando mucho el dinero y haciendo cuentas y todo,
y entonces yo quería ir a trabajar, yo quería ir a trabajar y bueno… a mí el colegio se
me venía grande y yo lo que quería era ayudar a mi madre… doce años, no tenía más,
doce años…» (Elvira, 74 años)

Dado que la guerra había diezmado de forma notoria la población masculina,
era lógico pensar que un buen número de mujeres no llegaran a encontrar un compañero con el que casarse y que les diera cobijo económico. Por eso, las voces más
avanzadas del régimen recomendaban una preparación profesional para las mujeres,
de modo que si les tocaba estar en el grupo de las no elegidas por el sexo opuesto,
tuvieran de qué mantenerse. Ahora bien, para la gran mayoría, el periodo de trabajo
antes del matrimonio no debía tomarse demasiado en serio ni durar más de la cuenta
o se corría el peligro de que llegara a gustarles ser independientes. Por eso, salvo
alguna excepción, fueron legión quienes cesaron su actividad laboral remunerada al
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casarse y/o ser madre, sobre todo entre las clases medias. Por una parte, muchas
se vieron obligadas a abandonar su empleo a causa de la excedencia forzosa por
matrimonio impuesta por el régimen. Por otra, la gran dedicación que exigían las
tareas domésticas y el cuidado de la familia imposibilitaron a muchas para continuar
con su actividad laboral.
«…et xean nahiko lana banuen! Umeak baldin badire lau et xean, sei laguneko
otorduak, et xea pixka bat t xukun nahi baduzu eduki eta umeak t xukun bidali… ezin
duzu! Ezin duzu dena egin…» (María, 85 años)
«Y entonces, luego empecé a trabajar en una ofi cina y estuve hasta que
me casé. Y ya sabéis que entonces, cuando una se casaba, dejabas el trabajo. Te
daban una dote y dejabas el trabajo, pero yo me di cuenta que eso era una majadería y volví al trabajo. Volví después de que nació mi primera hija, por supuesto».
(Pepita, 75 años)

Un cierto número de estas mujeres abandonaron su empleo sólo temporalmente, ya que después de un tiempo de dedicación total a la familia, se reincorporaron al mercado laboral. En algunos casos, no fue una opción, sino la necesidad
de aportar dinero al núcleo económico. Pero otras trabajaron por elección propia,
considerando que un empleo podía ser el camino hacia su realización personal o
que posibilitaba una mayor autonomía.
«Denbora hartan, emakumeak lan egitea zan kaprit xo bat… Ez zen kaprit xoa,
nezesidadezkoa zan, baina hart zen zuten como capricho-edo… gizonek. “Esa trabaja
para sus caprichos…” y no era así, no era así. Beharra zan». (Carmen, 74 años)
«Gero izandu nituen hiru ume segiduan, nahiko segiduan (…) eta hasi nint zen
et xeko lanekin eta… ¡qué dureza! “Ez, ez, ez. Egin behar dut zerbait” buruan bueltaka,
eta pent satu nuen zapata-denda jarri behar nuela. (…) Asko gustat zen zit zaidan eta
oso ondo… uste dut, oso ondo, bai». (Sagrario, 77 años)
«Yo siempre les he dicho, que la mujer tiene que trabajar, porque la mujer no
tiene que estar esperando a lo que trae el marido, porque además, no sólo para eso,
después cuando te jubilas también o puede pasar cualquier cosa, se puede morir el
marido antes que lo que se piensa… entonces oye, la mujer… Yo siempre he pensado
eso…» (Maite, 77 años)

A la hora de reincorporarse al mercado laboral, para muchas irunesas fue
importante tener referencias de mujeres cercanas que trabajaban fuera de casa.
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«Nik ikusten nitun beste emakumeak lanera joaten eta… ni zertikan ez nint zen
joango? (…) “Pues bai, joan egin behar dut” eta joan nint zen a San Juan de Luz, al
pescado». (María, 85 años)
«…al ponerme a trabajar yo, luego se pusieron dos amigas mías detrás de mí a
trabajar. Sí, sí. (…) Y bueno, esto es un poco contagioso». (Rosa, 74 años)

Aunque trabajar o no lejos del ámbito doméstico fuera en última instancia una
decisión personal de cada mujer, hasta 1975 las mujeres casadas que quisieron
hacerlo necesitaron la autorización legal de sus maridos.
«Pero hay una cosa que os quiero decir, que hasta los años setenta y tantos,
no sé si sabéis que hacía falta el permiso del marido… Aquí tengo dos escrituras. Es
una autorización “Licencia marital” para poder trabajar. Esta es del 13 de diciembre de
1973, todavía, y ésta es del 68… “Copia del poder y subsiguiente licencia marital a la
apoderada”». (Pepita, 75 años)

Al reincorporarse al mercado laboral, las mujeres, ahora casadas y con hijos,
tuvieron que poner en práctica toda una serie de estrategias para conciliar el trabajo
dentro y fuera de casa. Algunas contaron con la ayuda de su marido o de familiares cercanos, como su madre o su suegra. Otras recurrieron a ayudas externas,
pagándoles por el cuidado de sus hijos e hijas y por la realización de los trabajos
domésticos. Pero las más, sin embargo, tuvieron que organizarse sin ningún tipo de
ayuda. En general, los recuerdos vinculados a esta época hablan de la dureza de
simultanear todas sus actividades.
«Es que era imposible… Yo tenía que seguir en San Pedro de Aia, y entonces
vivir en Irun con niños, a San Pedro de Aia… Eso era un desastre. O sea, yo no lo veía
factible. Entonces yo preferí pedir la excedencia, que entonces se pedía para más de
un año y menos de diez, pero bueno… Lo alargué un poco hasta que la menor tuvo
dos años. Entonces ya, cuando empecé a trabajar en el centro que os digo, yo cogí a
una persona». (Lolita, 77 años)
«Yo misma, pues fíjate, estar allí y luego venir a casa, y aquí no había chacha,
y tres hijos, eh. (…) Ibas a la mañana, luego volver al mediodía, comer y vuelta, otras
cuatro horas, vuelta a las diez y media, preparabas el menú para el día siguiente…
No toda la comida, pero por lo menos el primer plato; luego, si traías carne o lo que
fuera… Sí, una vida un poco agitada. Luego, los sábados y los domingos, cuando
todo el mundo se iba de juerga, te quedabas… Hacías los trabajos que estaban un
poco atrasados». (María Dolores, 82 años)
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En muchos casos, la situación laboral de estas irunesas fue bastante inestable, justo en el periodo en el que el trabajo masculino se estabilizaba como nunca
antes. Muchas tuvieron puestos de trabajo de baja cualificación –trabajos que mayoritariamente se ofertaban a las mujeres– y realizaron numerosas entradas y salidas
en el mercado laboral en base a sus necesidades familiares. Así, recuerdan haber
tenido diversos empleos a lo largo de su vida. La baja especialización de muchos de
los trabajos realizados por las mujeres estaba relacionada con el bajo nivel de estudios alcanzados por la mayoría de ellas51. En otros casos, sin embargo, la experiencia laboral de estas mujeres fue relativamente estable. Ese fue el caso de aquellas
que desempeñaron puestos de mayor especialización o de las que apostaron por un
negocio propio.

Carmen Azpeitia trabajando en el bar “La Viña”. 1965.

Las mujeres no tuvieron las mismas condiciones laborales que los hombres,
ya que en general ocuparon puestos de menor responsabilidad y tuvieron salarios
más bajos que ellos.

51. VALLE, T.: Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. Pp. 120-121.
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«¡Salí de oficial de primera! Porque mi hermano me dijo “Oye, ¿te están dando
para escribir francés?” y yo “Sí” y me dijo “Hombre, pues la mecanógrafa y en dos
idiomas, es oficial de primera”. Ahora, cobrábamos menos que los hombres, eh, con el
mismo…» (Belén, 84 años)

En general, las condiciones de trabajo no fueron demasiado buenas. Algunas
trabajaron sin estar aseguradas, con lo que cotizaron poco o nada a la Seguridad
Social y por ello muchas han tenido serias dificultades para alcanzar un mínimo de
bienestar en la etapa de la jubilación. Además, la precariedad de sus trabajos las ha
hecho invisibles incluso para las estadísticas laborales52.
«Yo trabajé allí hasta que murió mi padre, porque claro, nosotras… Había mucha
gente que trabajaba en las casas para… haciendo gabardinas y pantalones, pero no te
aseguraban, no… te pagaban por prenda». (Rosi, 74 años)

A pesar de las malas condiciones laborales que tuvieron en general, muchas
mujeres mayores de Irun valoran positivamente su experiencia en el mercado laboral.
Algunas tienen muy buenos recuerdos y hablan con cierta nostalgia de los tiempos
en que trabajaban porque desempeñar un empleo fue gratificante no sólo a nivel
económico, sino también a nivel personal y social. El trabajo remunerado les proporcionó una mayor autonomía y la posibilidad de hacer «otras cosas». Además,
las relaciones que establecieron con sus compañeros y compañeras fueron muy
enriquecedoras para ellas y muchas destacan el buen ambiente que hubo en sus
lugares de trabajo.
«Entonces tampoco no salía… pero luego ya, cuando empiezas a trabajar,
empiezas a tener un poco más de independencia en todo, porque ya en la fábrica ya
empiezas un poco también a celebrar el cumpleaños de la una, el cumpleaños de la
otra… empiezas ya por ahí… que la patrona nos daba una comida en el año, cosas
que yo, antes no hacía…» (Elvira, 74 años)
«…de repente mis compañeros pues me dijeron un día “Oye, ¿a la salida te
vienes a tomar un café?” “Ah, pues sí… ¿Dónde vais a tomar el café?”. Porque siempre tomábamos en la Plaza Urdanibia… “No, vamos a ir al Gwendolyne” y digo “¿Y qué
es eso?” “Pues una cafetería que hay enfrente de Pasionistas” y es la primera vez que

52. VALLE, T. (coord.): Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones de género. Madrid:
Narcea, 2001. P. 87.
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entré en el Gwendolyne y dije “Anda, si esto es otra vida; terminas del colegio, no te
metes en casa, no tienes que limpiar, no tienes que empezar a comprar…”, que luego
lo tienes que hacer, ¿no? Pero, luego ya te vas arreglando… Empecé a hacer otra
vida… (…) No sé, ves más amplitud, más campo, no es el ir así como con orejeras…
ahora esto, ahora lo otro… los críos, la hora, el baño… Es que eso es… al final terminas…» (Rosa, 74 años)

A pesar del volumen de trabajo que han sido capaces de desarrollar, tanto
dentro como fuera de casa, su aportación económica y social no ha sido reconocida
lo suficiente. Tradicionalmente, la sociedad ha considerado el trabajo remunerado
de las mujeres como periférico o accidental, más como una «ayuda» que como un
verdadero soporte para la subsistencia propia o familiar. El trabajo de las mujeres, en
gran medida invisibilizado, no ha sido valorado como un elemento identitario destacable en su vida, como sí lo ha sido en el caso de los hombres.

Características específicas de cada sector
Una vez sentadas estas afirmaciones con carácter general, a la hora de hablar
sobre el trabajo remunerado de las mujeres resulta necesario atender a sus diferentes experiencias, en función de las actividades laborales realizadas. Para ello se
deben tener en cuenta las características propias de cada sector económico, sin
perder de vista todas las actividades no regladas incluidas en la llamada «economía
informal» o «economía sumergida».

Sector primario
A pesar de que, desde el finales del XIX, el sector primario ha estado permanentemente en retroceso en Irun, quedan aún algunos focos rurales en los que el
caserío sigue siendo la unidad de producción y sustento. En esa economía de subsistencia del baserri, el trabajo de las mujeres siempre ha sido imprescindible, ya que
aquél ha exigido para su funcionamiento la implicación de cada miembro activo de la
familia53. Así, prácticamente todas las mujeres baserritarras de Irun trabajaron desde
niñas en el caserío familiar, realizando diversas actividades para su mantenimiento. A

53. VALLE, T. Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. P. 121.
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pesar de que, después, algunas abandonaron el trabajo del caserío, dedicándose a
ocupaciones diferentes, otras han permanecido en él toda su vida, asegurando con
su trabajo la continuidad del mismo.
«Pues bira, ni ya hamabi urtetako hasi nint zen behiak jait zit zen, eta gero ahizpa… Ni naiz gazteena, eta baserrian lan egin dugu zaharrenak eta gaztianak; erdikoak
espostu ziren eta… badakizu, et xean geldit zen dena… dena! Geldit zen da denakin.
Goizetan egin behar genun ama eta biok behiak jait zi, behien ukuilua garbitu, jaten
eman; gero Irunera etorri, esnea partitu; et xera joan, berriz ere aziendari jaten eman,
haiek gobernatu; bazkaldu, janaria eta barat zea egin… eta horrela egunero». (Lupe, 64
años)

Dentro de las actividades que se desarrollaban en el caserío, las mujeres
baserritarras recuerdan haberse dedicado especialmente a determinadas labores
como la producción, distribución y venta de los productos de la huerta, el cuidado
de animales o el «reparto» de leche.
«Barat zako mart xa eramateko… Gizonek lana egin bai, baina barat zeko noiz
ipini, noiz aldatu… mart xa hori, normalian emakumeek. Pixkat… esperient zia behar da.
Ikasi eta akortu noiz, ze denboratan ipini eta gero… egin behar duzu ikasi lurra hemen
paraje hontan noiz eta nola jarri. (…) Pues, danatikan… arbia, remolat xa, azenarioak,
rabanoak, koliflorrak, azak, let xuak –let xu bi mota, hiru mota–, patatak, ilarrak, babak,
lekuak… dena, denatikan». (Lupe, 64 años)
«…pues horrela zen gure bizimodua. Gero behiak egin nitun eta joaten nint zen
esnea partit zera; banun karro bat, zaldi-karro bat, eta joaten nint zen esnea partit zera…
Irunera. Gero tratuakin, esan nahi dizut berdurarekin…» (Asun, 73 años)

La mayoría de estas mujeres describe su trabajo en el caserío como muy duro
y pesado, pero creen que se ha ido aligerando con la mecanización de muchas de
las tareas.
«Bai, bai… baserriko lana ez da ona. Nekagarria, eta ordun ez zen baserria
orain bezala… Orain baserria berak dagozte beren makinekin eta beren gauzekin, baina
ordun ez zen deus. At xurra eta… horrela. (…) Baserriko lanek orain ez dute… Guk
egiten genuen laurdena ere ez dute egiten orain. Badakizu ze makinak dazkaten? Orain
belarra ebakit zen du makinak, buelta ematen dio makinak, fardoak egiten ditu makinak… ¡dena máquinas! Beudek ederki eseri gainean eta… Oso gogorra zen…» (Tere,
80 años)
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Crisanta Etxeberria realizando las tareas del caserío con su marido y su hijo. 1982.

Asimismo, las baserritarras destacan la dedicación constante que les exigía
su trabajo. Muchas de ellas no han disfrutado de vacaciones y apenas han tenido
tiempo de ocio. Tampoco fue posible el cese de sus actividades en el baserri cuando
fueron madres.
«Nire alaba zaharrena zakurrekin; klaro, gu ari ginen belarrak ondu, eta gero
egin behar da karroakin, karroa bete, et xe ondora eraman eta gero han meta egin; biek
egiten genuen hori eta klaro, haurra uzten genun manta baten gainean lurrean. Haurrak,
ya koxkortua zen eta nahi zun, eta orduan joaten zen t xakurra edo hart zen zion t xakurrari bizkarratikan, eta biek poliki-poliki guregana. Hala, bederat zi hilabetetako ya ikasi
zun oinez». (Lupe, 64 años)
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A pesar de que el trabajo del caserío fuera tan duro y tan sacrificado, las
mujeres que se han dedicado a ello durante toda su vida reconocen haberlo hecho
porque ese era el medio de vida que habían conocido siempre, era lo que sabían
hacer y les gustaba.
«Ordun baserriko lana oso nekosua zan. (…) Baino, lana zan polita… Neri
barat za gustat zen zait. Beti, gaztetan ere gustatu zait eta orain ere barat za gustat zen
zait. (…) Bizi bai baserrian, baina baserriko lana gogorra da… Gustatu zait, beti gustatu
zait baserriko lana, gustora aritu naiz baina… Orain ere jubilatua nago eta lanean ari naiz
orain ere. Ez baldin baziten gustatu, ez nint zake ariko». (Crisanta, 73 años)

Hoy en día, muchas de las mujeres baserritarras de Irun ven con cierta preocupación la continuidad del caserío como medio de subsistencia. Entienden que
los cambios que se han dado a todos los niveles en la sociedad han perjudicado el
desarrollo económico de los baserris.
«Lagunt za pixkat gehixeago beharko lit zake, esnearen aldetik edo haragiaren
aldetik; eta lagunt zarik ez baldin bada, nik uste denbora gut xi barru baserriak hunditu
egingo direla. Gero, beste aldetik ari dira lur guztiak kent zen. Ikusi duzue hemen…
Hiru baserriri lur guztiak kendu dizkiete, baserriak bota dituzte… Barat za bat ut zi
dute, eta beste bi baserri lur guztiak kendu eta ezer gabe ut zi dituzte. Nundik bizi
behar dute? Baserritik kanpora juten dira lanera, bestela ez dago ezer… (…) Es que
oraindik baserria, pent sat zen det nik ariko zela jendea baldin bazen jornalbide on
bat, hilabetea pasa eta jornalbide on bat. Baina hilabetea pasat zen duzu eta behiak
eman dizutena, beraiei ere eman behar diezu pent sua… eta ez dago, ezin da».
(Crisanta, 73 años)
«Gazteak nahi du lan gut xi egin eta dirua irabazi; eta hau da al revés, egin
behar da lan asko eta diru gut xi. (…) Hortan dago jende dena, lan gut xi egin eta diru
asko irabazi; eta hori ezin da, baserrian behint zat ezin da. Baserritikan ezin da, beste
tokitikan errexago, baina baserritikan… ez da posible. (…) Gure tanda bukat zen
denean ez dakit… Asko aldatu behar du gauzak gazteriak baserrian jarrait zeko. (…)
Nahiago dut ez pent satu… A ver ze egiten dugun. A ver ze gertat zen den…» (Lupe,
64 años)

Las mujeres de caserío, en general, no se jubilan en un momento concreto.
Muchas de ellas incluso con edades avanzadas continúan trabajando, sobre todo
en la huerta, y expresan su intención de seguir haciéndolo mientras su salud se
lo permita. El caserío es algo más que su medio de vida, es también su modo de
vida.
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Sector secundario
Un importante número de mujeres irunesas desarrolló su actividad laboral en
el ámbito industrial. Se debe tener en cuenta que ya desde las décadas de 1920 y
1930 Irun era una localidad fuertemente industrializada, con un número considerable
de empresas sobre todo pequeñas y medianas. Durante aquellos años surgieron
importantes fábricas como Chocolates Elgorriaga (1923), Biscotes Recondo (1928),
Porcelanas Bidasoa (1934) o La Palmera (1938). Junto a éstas, aparecieron otras
como Hilaturas Ferroviarias (1923), Aceites Vegetales Lore Bat (1925), Sancheski
(1934), Izarra (1934) y Askar (1934), que quizá no han sido tan conocidas, aunque
hayan sido igualmente importantes para el desarrollo económico de Irun54. Muchas
de ellas –cerillas, Elgorriaga, Sancheski, Porcelanas, etc.– eran eminentemente
femeninas.
En las décadas de 1950 y 1960, coincidiendo con la juventud y la etapa
adulta de las hoy mujeres mayores de Irun, el sector económico industrial incrementó
su actividad y algunas empresas ampliaron sus plantillas e instalaciones55. En ese
contexto, la oferta de trabajo fue bastante amplia y las mujeres de la época pudieron
ocupar activamente puestos industriales.
«Éramos mucha gente allí. (…) Había mucho trabajo en Sancheski, mucho.
Entraba el que quisiera, había trabajo para todo el mundo». (Rosi, 74 años)
«Se trabajaba muy bien, porque se vendía entonces muchísimo. (…) Es ya
cuando Irun empezaba a moverse, había un poco más de dinero, había más trabajo y
la gente tenía más posibilidades de salir adelante. Entonces ya la fábrica trabajaba muy
bien». (Juli, 77 años)

En general, las mujeres que trabajaron en el sector secundario comenzaron
su actividad laboral a temprana edad, una vez finalizados o abandonados los estudios básicos. Como se ha comentado, los puestos de trabajo que se ofertaban a las
mujeres no solían exigir una cualificación concreta. Algunas han trabajado durante
muchos años en el ámbito industrial, muchas en distintas empresas además, con lo
que han demostrado una gran capacidad de adaptación y aprendizaje.

54. PUCHE, A. Irun, veinte siglos de historia. Irun: Ayuntamiento de Irun, 2000.
55. PUCHE, A. “Unidad y cultura”. “Cien años de socialismo en Irún”. Ikerlanak, nº 5. Irun: Luis de
Uranzu Kultur Taldea, 2001.
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Trabajadora de la fábrica IRESA (Industrias Radio-Eléctricas S.A.). Año 1966. AMI 813

«…porque en Porcelanas Bidasoa (…) como estaba muy chicaza yo, pues
puse que tenía catorce, tenía doce y me cogieron. (…) Entonces a mí me interesaba
pasarme a Sancheski (…). Luego ya, más tarde, como se ganaba poco y donde más
se ganaba era en Palmera… mis dos hermanos trabajaban en Palmera, que han trabajado ellos toda la vida en Palmera… entonces me pasé a Palmera». (Elvira, 74 años)

En la mayoría de las fábricas las mujeres trabajaban ocho horas al día. Aunque
cada fábrica adecuaba sus horarios y turnos a sus necesidades de producción, lo
más habitual era realizar la jornada en horario partido, trabajando cuatro horas por la
mañana y otras cuatro por la tarde, con dos horas al mediodía para comer.
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«De siete y media a doce y de dos a seis, y luego, cuando había alguna fiesta
entre medio, metíamos media hora más para recuperar, y los sábados trabajábamos
(…) sólo mañana entonces. De siete y media a doce o doce y media, no me acuerdo.
Pero, pues eso, como en todas las fábricas». (Loli, 67 años)

En principio, los domingos libraban, pero en ocasiones puntuales cuando
la producción lo exigía, también debían acudir a trabajar. En general, disponían de
pocas vacaciones al año y apenas tenían días festivos.
«…trabajábamos todo el sábado, sí, sí. El domingo teníamos fiesta pero si
había mucho trabajo, pues íbamos a trabajar los domingos porque nos daban un poco
más y trabajábamos los domingos y en San Marciales solamente teníamos fiesta el día
de San Marcial, los demás días trabajábamos… y cuando dabas a luz, a los ocho días
tenías que ir a trabajar. Y de vacaciones teníamos solamente ocho días, no había más
y que no las cogíamos porque íbamos a trabajar los ocho días porque había mucho
trabajo y te las pagaban y te venía mejor…» (Juli, 77 años)

En el ámbito industrial, al igual que en la mayoría de los ámbitos laborales,
se daba una división de tareas en función del sexo. Aunque había espacios donde
hombres y mujeres trabajaban conjuntamente y desempeñaban las mismas labores,
fue común que existiera cierta segmentación. Así, en las fábricas había secciones
mayoritariamente femeninas o masculinas.
«Bueno… por ejemplo forja, nunca ha habido una mujer, depende de qué trabajos nunca ha habido una mujer, pero ha habido trabajadoras que han estado en
talleres haciendo unos trabajos que no sé… que te daba pena. Y luego, por ejemplo
en el almacén, lo mismo hay hombres que mujeres, porque eso era ya para ir colocando las herramientas en las cajas correspondientes, o sea, un trabajo… y luego en
la oficina lo mismo había hombres que mujeres». (Txaro, 72 años)

Pero los salarios de las mujeres siempre fueron más bajos, incluso en los
casos en los que desempeñaron los mismos trabajos que los hombres o trabajos de
igual valor.
«Hombre, el salario siempre menos. Nosotras menos…» (Mary Sol, 74 años)

Las mujeres que trabajaron en las distintas fábricas de Irun conservan recuerdos de las actividades realizadas, actividades tanto manuales como
mecanizadas.
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Trabajadoras de la fábrica de chocolates Elgorriaga. Años 50. AMI 29133

«No salíamos nosotras de la bombonería, empaquetando bombones, unas
barritas así, que las envolvían en máquina y nosotras las poníamos en cajas». (Narcisa,
91 años)
«En Palmera, en empaquetado y en engrasado. Las hojas que yo engrasaba,
por una ventanilla se pasaban a control y en el empaquetado a mano completamente,
además que bueno, había algunas que tenían unas manos divinas. Ponías todas así,
en fila y ta, ta, ta, ta y un sobre, un sobre, un sobre». (Elvira, 74 años)
«Pues en Tubesca hacíamos mesas, de todo, cajones para las mesas… Lo que
más hacía yo eran cajones. (…) Y estando en el taller, pues embalar mesas, limpiarlas
–porque después de la cola hay que quitar con unas espátulas la cola sobrante–, limpiarlas, meterlas en cajas y amontonarlas para cuando viniera el camión a recogerlas».
(Consuelo, 86 años)

También fue habitual que muchas mujeres de Irun pasaran la frontera para trabajar en actividades manufactureras, en fábricas como las de pescado de San Juan
de Luz o en la de alpargatas de Behobie.
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«En San Juan de Luz, en el pescado, en el pescado. Es que entonces no se
podía de otra manera, pero bueno, por lo menos ganaba bien y… ahora, eso sí, tenía
que madrugar mucho todos los días y…» (Lali, 81 años)
«…la fábrica estaba nada más pasar la frontera de Behobie. Chantal de… (…)
Alpargatas. Alpargatas, pero en fino, o sea, digamos, alpargatas en fino, porque se ha
trabajado hasta para Christian Dior… (…) No eran de esparto, no eran de esparto. Los
tacones eran de corcho o lo que sea y luego tú le ponías la cuerda ya, la cuerda que
venía por rollos, por metros… y yo estaba en una máquina de montar. Hay quien montaba a mano y yo solía en una máquina de montar». (Elvira, 74 años)

Aunque a veces pudieran ser tareas pesadas, tuvieran que desplazarse hasta
su lugar de trabajo o tuvieran que madrugar bastante, la mayoría de las mujeres
mayores de Irun valoran positivamente su experiencia laboral en el ámbito industrial.
Muchas destacan los buenos momentos de los que disfrutaron junto a sus compañeras, las amistades que hicieron y recalcan que, en general, hubo «un ambiente
muy majo».
«Ay, buenísimo. Un ambiente majísimo, porque había de todas las edades.
Había que podían ser abuelas nuestras… Pero, muy bien, muy tranquilamente». (Loli,
67 años)

Muchas irunesas recuerdan también la progresiva recuperación del movimiento obrero. A pesar del férreo control y las medidas represivas ejercidas por el
régimen franquista, desde mediados de los años 50, sobre todo durante los años 60
y 70, se produjo a nivel estatal un destacable aumento de las reivindicaciones por
motivos laborales. Mediante paros, huelgas, la difusión de propaganda socialista y la
celebración del 1 de mayo, las y los obreros exigieron la mejora de sus condiciones
laborales y el aumento de su salario. Fueron reflejo de ese incremento de la conflictividad laboral las huelgas que se produjeron en Irun, como la de 1954 coordinada
por los trabajadores de la CAF, La Palmera, Porcelanas Bidasoa, Coches Camas y
Elgorriaga; la huelga de abril de 1958 en las fábricas de vagones, cerillas y radios,
o la huelga de febrero de 1961 de los trabajadores de la CAF56. La participación de
las mujeres en estas huelgas, así como, en general, en el resurgimiento del movimiento obrero está ahora mismo sometida a estudio, pero todo parece indicar que
fue mucho mayor de lo que se nos ha venido contando. Hay tener en cuenta que

56. PUCHE, A. “Unidad y Cultura”. Pp. 151-163.
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el movimiento obrero que ahora resurgía tenía un marcado carácter masculinista y
que, por ejemplo, las huelgas de mujeres, tan desconcertantes para las fuerzas del
régimen, eran narradas en los pasquines ilegales como protagonizadas por “la clase
obrera”.
«Luego ya, cuando empezaron la gente joven, chicos… Entraron un montón;
una vez, entraron mogollón. Ya empezaron a revolver la cosa y… ¡Qué carreras por
ahí! Apareció la Guardia Civil… (…) Claro, íbamos a hacer una huelga, ¡pero nos cazaron! Nos cazaron antes de organizarnos. (…) Sí… Yo me acuerdo que, era más bien
invierno y yo a la mañana llevaba como un chaquetón gordo; a la mañana hacía frío,
pero cuando salimos de la fábrica, cuando llegó la Guardia Civil y empezamos a escaparnos todos… Me seguía un policía a mí, por ahí, por todos los campos corriendo;
yo pensaba “¿Y si le tiraría el abrigo a las piernas?”, pero decía “Luego me quedo sin
abrigo”. Ya me escapé por un camino y aparecí en casa. Entonces estaba mi hijo
también, el pequeño, trabajando allí. Ellos fueron los que empezaron… Empezaron a
pedir más salario… ¡Más salario! (…) A la mañana siguiente, va y me llama a mí el jefe
y me dice “¿Qué? ¿Ayer corriste mucho?” y le digo “Yo no, no corrí yo” “Pues tu hijo,
ese ya está calado, ya”. Ya sabían todo, ya sabían quién había estado organizando y ya
empezó Tubesca…» (Consuelo, 86 años)

A partir de los años 80, la situación económica irunesa se volvió muy delicada,
a causa de la crisis del sector industrial y el cierre de las aduanas. El paulatino cierre
de muchas de las fábricas con las que contaba Irun trajo consigo el despido de un
gran número de obreros, alcanzándose altas tasas de paro durante los años 80 y
90, y aumentando las protestas y los conflictos laborales. Entre las empresas que
han ido desapareciendo durante los últimos años del entramado industrial irunés,
destacan algunas de las que han sido más importantes para el desarrollo económico
de la ciudad, como Matadero de Montero, Fosforera Española, Tubesca, Palmera,
Elgorriaga, Porcelanas Bidasoa…
«…peor recuerdo tengo cuando hicieron la huelga los de Montero, que teníamos la policía ahí delante disparando. (…) Sí, después Montero luego lo cerraron, pero
allí venía la policía, teníamos que cerrar todas las ventanas de casa, porque nos llegaban las pelotas esas… Ahí tengo peor recuerdo que de la fábrica de cerillas». (Narcisa,
91 años)

Aunque en Irun haya existido un sector obrero industrial importante y muchas
mujeres hayan desarrollado en este ámbito su actividad laboral, el carácter económico de la ciudad siempre ha sido fundamentalmente terciario.
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Sector terciario
El sector terciario o de servicios ha sido el que tradicionalmente ha generado
mayor número de empleos en Irun. Destacan sobre todo las actividades relacionadas
con el comercio, la hostelería y las reparaciones, así como las ligadas al transporte de
mercancías, el almacenamiento y las comunicaciones, estas tres últimas estrechamente
vinculadas al carácter fronterizo de la ciudad y a la actividad aduanera que ha desarrollado durante largos años57.
Entre las mujeres mayores irunesas que desempeñaron su actividad laboral en el
sector terciario, se encuentran aquellas a las que su nivel de estudios les permitió acceder a puestos de mayor especialización y las que desarrollaron su ocupación en negocios, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Sus actividades económicas en
el sector terciario fueron diversas y engloban servicios de todo tipo (gestión, enseñanza,
sanidad, comercio, hostelería, cuidados…).
Las mujeres que ejercieron puestos de trabajo de mayor especialización, por
regla general, habían realizado estudios medios o superiores y, en comparación con
el resto de mujeres trabajadoras, tuvieron en sus empleos mejores condiciones y
mayor estabilidad laboral. Muchas ocuparon puestos que reforzaban la condición o
el rol de «mujeres-madres-cuidadoras», ofreciendo ayuda o protección, en profesiones tales como maestras o enfermeras58. Destacan asimismo aquellas que se dedicaron a actividades de gestión o administración y las vinculadas al ámbito cultural y
artístico.
Las mujeres que desarrollaron su actividad laboral en el ámbito educativo
destacan la movilidad geográfica como característica principal de sus primeros años
de docencia, ya que comenzaron haciendo sustituciones en colegios de distintas
localidades, hasta que consiguieron una plaza fija por medio de oposiciones o por
méritos.

57. IRIONDO ORUETA, I. “El diagnóstico socioeconómico y el plan de empleo y formación de la
comarca del Bajo Bidasoa 1989”. Boletín de Estudios del Bidasoa, nº 9. Irun: Luis de Uranzu Kultur Taldea,
1991. P. 264.
58. VALLE, T. Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. P. 121.
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Administrativas en las oficinas de la Agencia de Aduanas Muñoz y Cabrero. Año 1958. AMI 407

«…yo quería tener muchas puntuaciones, porque el concurso de traslado vienes por puntuación, y entonces Irun era muy difícil, a Anaka, venir aquí a Irun porque
yo no tenía puntuación suficiente y entonces yo hacía cantidad de cosas para que me
dieran puntuación y una de ellas era presentarse a un concurso de villancicos y de
nacimientos, porque te daban puntuación que entonces era la Sección Femenina».
(Rosita, 78 años)

Para estas mujeres mayores que se dedicaron a la enseñanza, la formación
para su trabajo ha sido continúa y han ido completándola durante toda su trayectoria
laboral, a través de cursos y lecturas. La mayoría de las maestras irunesas hacen una
valoración positiva de su profesión, destacando las buenas condiciones laborales y
subrayando que para ellas ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora.
«Sí, es un trabajo duro. Sí, es duro, pero bueno… tiene también sus satisfacciones. (…) Luego hemos tenido con los padres y los alumnos una relación bellísima.
Los alumnos nos saludan y se acuerdan de nosotros. La verdad que fue una experiencia muy bonita». (Lolita, 77 años)
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En el ámbito sanitario, tanto en el privado como en el público, las mujeres de Irun
que trabajaron como enfermeras subrayan la vocación como un aspecto significativo
para el buen desempeño de su trabajo. Destacan en general las buenas relaciones
establecidas entre compañeros y compañeras, pero sobre todo recalcan la importancia
del trato con las y los pacientes y lo satisfactorio de trabajar ayudando a otras personas.
«Entonces ibas tratando con distintos tipos de personas y bueno, la verdad es
que te engancha. Te engancha porque vas viendo que el enfermo te necesita y estas
allí y bueno, hay algunos que se van y otros que salen y se van para su casa y claro,
estos son los que te dan más satisfacción». (Txaro, 72 años)
«…pero bueno, yo me llevaba muy bien con él, me llevaba muy bien con él,
sí. Y la verdad es que trabajé a gusto, porque era un trabajo que me gustaba. (…)
Siempre me ha gustado y como me gustaba iba contenta». (Karmele, 73 años)

En relación al ámbito sanitario, otras irunesas desarrollaron su actividad
profesional dedicándose al cuidado y a la asistencia de personas mayores y/o
dependientes.
«Iba por las mañanas, “¿Ya vienes?” y “Uy, guapo, ¿cómo has dormido?”. Y le
ponía goxo-goxo, le cambiaba, le lavaba, le afeitaba, le dabas unos besos, te ibas…
Eso es ideal, si te gusta es ideal porque disfrutas». (Garbiñe, 77 años)

Con la progresiva expansión del sector terciario en su conjunto, además de a
las profesiones ya mencionadas, las mujeres pudieron incorporarse a los llamados
«trabajos de oficina», desarrollando actividades de gestión y/o administración, con lo
que se alcanzaron altas cotas de feminización en este ámbito.
«…y para eso yo ya sabía taquigrafía y mecanografía también que había ido
donde Echeverría. (…) Y allí entré me parece que era el 18 de septiembre y me pusieron a rellenar nóminas, se hacía a mano entonces, sí, con papel de calco y otro y unos
lápices que llamaban de tinta, que además hacías así, mira, yo creo que tengo el dedo
así de tanto aplastar. (…) Se pagaba todas las semanas, los obreros cobraban todas
las semanas, cada semana, porque claro, hacías por ejemplo, pues qué te voy a decir,
“Fulano de tal, especialista de primera, sueldo tal”, y luego como tenían destajos, pues
luego había que poner aparte el destajo y podían cobrar más o menos, no siempre
igual». (Belén, 84 años)

Continuando con las profesiones o los empleos con mayor nivel de especialización, es necesario mencionar las actividades vinculadas al mundo cultural, por
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ejemplo, a las distintas expresiones artísticas, que fueron fuente de realización y proyección para un grupo significativo de mujeres de Irun.
«…es mi forma de expresión; solamente lo he mirado toda mi vida por ese
lado. Yo me tengo que expresar, sí. (…) Es mi forma de hablar, es mi forma de
hablar… Esa es mi forma de hablar. Punto, eso es todo. (…) Pero, también he
estado dando clases. Creo que es una manera de alargarme, de compartir. Eso sí
que lo entiendo, es verdad, como algo que hay que compartir; porque si tú algo que
sientes mucho muchísimo lo expresas así, al fin y al cabo es para compartirlo con
los demás. Si no lo compartes, no sé para que… No tiene sentido; no tiene sentido.
(…) Enriquece, enriquece un montón. No por el hecho de… Ya sabes, para estudiar
y para ver cosas, para ver a gente que siente distinto que tú. Claro, conocer es
fundamental… como es un intercambio pues te enriqueces un montón, sí». (Ana,
66 años)

En cuanto a las irunesas que desarrollaron su ocupación laboral en negocios,
se debe subrayar la distinta valoración que hacen sobre sus experiencias las que
trabajaron por cuenta propia y las que lo hicieron por cuenta ajena. Las mujeres
que apostaron por un negocio propio, tanto las que continuaron con un negocio
familiar como las que lo establecieron ellas mismas, destacan la gran dedicación y
responsabilidad que ello les supuso y la incertidumbre que sentían en ocasiones, al
depender siempre de la demanda de la clientela. Por el contrario, las mujeres que
trabajaron por cuenta ajena recalcan una mayor tranquilidad en ese sentido, al haber
trabajado de forma asalariada en el negocio de otro persona.
«No, no, no. Entonces no había sueldos. ¡Qué disparate! Era un negocio. (…)
Todo a casa. Había que sacar el negocio adelante». (Maite, 77 años)
«Ah, mucho mejor, ojala hubiésemos estado así toda la vida. (…) Mucho
mejor trabajar para otro, duermes mucho más tranquila, y yo y él y yo… (…) Porque
trabajábamos para otra gente, si no, no hubiésemos ido a ningún lado… sin tiempo
y económicamente peor… cuando es para ti y las cosas no van bien…» (Dioni, 78
años)

En general, las mujeres dedicadas a su propio negocio valoran su experiencia
laboral positivamente, entre otras razones, porque pudieron disponer de cierta flexibilidad en cuanto a horarios.
«No, es que también es distinto trabajar para casa que trabajar fuera, porque
muchas veces, si el niño está enfermo o lo que sea pues te quedabas, porque estaba
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Dioni Iparraguirre en la cocina del bar Trande. Años 60.

tu marido en la tienda. Y luego, en vez de ir a las cuatro que tenías que abrir o a las
tres, te ibas a las cinco y llevabas al niño y lo tenías en la trastienda un rato, o lo llevabas a la plaza España, lo sacabas allí cerca, lo estabas vigilando y entonces nadie te lo
tocaba ni nada. Era muy diferente». (Maite, 77 años)

La mayoría de las irunesas que desarrollaron su actividad laboral en negocios «de cara al público», conserva muy buenos recuerdos de su experiencia. Estas
mujeres valoran, en especial, el trato personal con sus clientes y las buenas relaciones mantenidas con las y los compañeros de trabajo.
«La plaza de antes, la plaza antigua, era muy maja. Había mucho ambiente.
Incluso, ahora nos vemos, que fíjate ya… Nos hemos jubilado, en el 90 nos jubilamos,
y fíjate, te ves y “Hola, ¿qué tal?”. Esos cuentillos que hacemos…» (María Dolores, 82
años)
«…había un garaje, enfrente del bar y tenía muchos empleados y muchos trabajadores, pintores y para el otro, para los coches, para los autobuses, para todo eso.
Pues esos a la hora que tenían que almorzar iban a por los bocadillos y entonces pues
yo ponía un montón de bocadillos, de tortillas… y para mí era muy bonita aquella vida,
de lo mejor…» (Dioni, 78 años)
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Las mujeres mayores que trabajaron en negocios del sector terciario se dedicaron sobre todo a ámbitos como la hostelería, la alimentación, la moda o la belleza.
«Mostradore bat zun eta mostradorean nere gizonak atendit zen zun, eta nik
sukaldea eramaten nun, sukaldea eta komedorea. Nik komedorean serbit zen nun;
sukaldean nekan emakume bat. Askotan, egun askotan, taberna horretan prepat zen
genituzen hogei mot xila; mot xila edo, ez dakit nola esan… fiambrera. Hurrengo egunean Frant ziara lanera joan behar zuten, eta bazkaria. Ilunt zean bueltat zen ziren, beren
fiambrerekin, eta hurrengo egunerako berriro prepatu behar zan. Haiek garbitu, prepatu, afaria eman, serbitu…» (Carmen, 74 años)
«Ze poza dakaten beti jarri nuela denda. Ze gauza pila ikasten diren… Nik uste
dut egin ditudala bi karrera de psikologia dendan. Egia, e! Jendearekin? Bai, bai… Eta
nola gustat zen zaiten zapatak eta arropa eta dena, pues… bai. (…) Oso aberasgarria
zen… Neri asko gustat zen zit zaidan». (Sagrario, 77 años)
«Esa perfumería era nuestra y… ¡Tuvimos un éxito terrible! Oh, puse peluquería, esteticien, yo hacía las depilaciones… Bueno, teníamos mucho trabajo. (…) Yo
hacía solamente las depilaciones y ponía las boinas de San Marciales, maquillaba…
¡He puesto muchas boinas!» (Mari Luz, 77 años)

Para el sector comercial de Irun, el cierre de las aduanas en 1993 supuso un
momento crítico. Si en la década de los 70 el sector aduanero había vivido años de
esplendor, en los primeros años de la década de los 90 la situación cambió radicalmente. La creación del Mercado Único Europeo y la desaparición de las fronteras
interiores de los países de la Unión Europea, determinaron la crisis del sector, ya que
desaparecieron los controles, agencias y puestos aduaneros, con lo que desaparecieron también un buen número de puestos de trabajo59. Este hecho afectó a todos
los sectores de la economía irunesa.
«Hombre, la gente vivía más tranquila que ahora y había dinero. Se salía mucho
a cenar… yo no, eh… pero la gente… había ambiente, sí, sí. Era muy distinto y bueno
todos los que trabajaban en agencias de aduanas vivían muy bien y se le veía a la
gente contenta y… pues eso, era muy diferente a ahora, ahora hay más preocupación
por todo. Entonces se vivía más a lo… a lo loco tampoco. Tranquilos. Se vivía tranquilo.
El dinero corría… entonces, donde corre el dinero…» (Maite, 77 años)

59. PUCHE, A. Irun, veinte siglos de historia, Pp. 77-78.
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«Se notó mucho en Irun, mucho mucho. Entonces los de aduanas trabajaban
y ganaban muy bien, pero cuando se cerraron, se quedó… Claro, ya entonces el
comercio también empezó a bajar porque todo, todo es una cadena. Si hay dinero
pues se va moviendo de un sitio a otro y bueno…» (Maite, 74 años)

Las irunesas, en mayor o menor medida afectadas por la crisis del sector,
recuerdan esos años como años de cierta inestabilidad y preocupación, tras los
cuales señalan cierta recuperación económica.

Economía informal/irregular
Junto a las actividades hasta ahora mencionadas, se deben tener en cuenta
una serie de trabajos que por su carácter informal, es decir, no reglado, han sido tradicionalmente ignorados e invisibilizados por la visión histórico-económica más convencional. Al ser actividades económicas no declaradas, se incluyen en la llamada
economía informal o irregular, formando parte de la economía sumergida. Como la
doctrina arrancada en el siglo XIX identificaba trabajo con fábrica, aquellas labores que
se realizaban en el domicilio eran no-trabajo y, por tanto, quien lo realizaba no tenía
ningún derecho laboral. Así, estos trabajos carecen de contrato, con lo que la trabajadora o el trabajador no cuenta ni con seguro social ni con prestaciones de ningún tipo.
Estas condiciones han caracterizado algunas de las actividades laborales realizadas
por un número considerable de mujeres mayores de Irun, como el trabajo doméstico
no reglado, las labores de costura no declaradas, el pupilaje o los trabajos a destajo
desde el propio domicilio fuera del circuito laboral.
Investigaciones recientes referidas, por ejemplo, al trabajo informal en el gran
Bilbao han puesto de relevancia que aquél, lejos de ser un complemento a la economía doméstica, era en realidad un recurso fundamental. Igualmente se descubre
el carácter estructural que tuvieron en la economía del desarrollismo, derivado de su
existencia a gran escala60. Por otro lado, una estrategia de maximización de los recursos económicos familiares empujaba a las mujeres hacia el trabajo sumergido puesto
que, en caso de permanecer en la economía formal, el marido dejaba de percibir el
plus familiar.

60. BABIANO, J. (Ed.) Del hogar a la huelga. Trabajo, genero y movimiento obrero durante el franquismo. Madrid: Los libros de la catarata, 2007.
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El trabajo doméstico no declarado ha sido una ocupación muy recurrente
entre las mujeres. Así, muchas irunesas se han dedicado –como trabajadoras internas o externas– a la realización de las tareas del hogar. La mayoría destaca la dureza
de estos trabajos.
«Allí estuve tres años y bueno, entonces eran unas planchas que te mojaban
la ropa, encharcada, los embozos de las sábanas y planchar y planchar… Yo que no
había… ¡Madre mía! Yo para mí fue horroroso… los calzoncillos bien planchados, unas
sábanas que había que tenían… había que… cuando las lavaban quitar el pasacintas,
azul y cuando las planchabas tenías que volver a pasar otra vez… Horrorosos, unos
trabajos horrorosos… (…) De tanto arrodillarme en la primera casa, porque tuve que
arrodillar, eh, la cera, el alambre, se me puso la pierna… Todavía me duele, no me llegaron a operar, me han operado después… beatas que llaman, que se forman bolsas
de tanto agachar. Pero sí, si estabas mala pues sí que, sí que te cuidaban y eso, pero
mucho trabajo. Yo digo ahora de qué se quejan las chicas ahora, con los suelos que
hay, las cocinas que hay, las lavadoras que hay… Entonces había que lavarlo todo a
mano… (…) Hay que dar cuenta de… era horror». (Teresa, 75 años)

Familia junto a la persona de servicio. Año 1951. Fotografía cedida por Pepita Rodríguez.

Junto a la realización de estos trabajos domésticos, era habitual encargarse
también del cuidado de los niños y las niñas de la casa.
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«…Jaizubian egon nit zan. Han zian hiru neska. Ni zort zitan juten nit zan, t xikia
preparat zen nun eta autobusera bajat zen nun. Besteak ya handit xoak zian, baino
arropak eta horiek danak nik egiten nitun. Bazkaria ere bai. Etort zen zian bazkalt zera;
maisua eta andereñoa zian. Haiek etort zen zianerako, nik et xea garbitu behar nun,
plant xa baldin bazen plant xa egin behar nun, labadora baldin bazen labadora jarri behar
zan… eta haiek etort zen zianerako jatordua pronto edukit zen nun nik. Ordun, jatordua
prepat zen nuen, lavavajillasa kargat zen nun eta ordubietan atet zen nit zan handikan,
Jaizubiatikan. (…) Oso gustora egon nit zan». (Carmen, 74 años)

Las labores de costura, corte y confección no regladas o no formalizadas,
normalmente desempeñadas en los propios domicilios de las trabajadoras, fueron
otra alternativa laboral para muchas mujeres irunesas.
«…aprendí allí a hacer gabardinas con ella. Y luego me puse en mi casa yo.
Estuve muchos años cosiendo yo para Abascal, muchos. (…) Pues había gabardinas,
las que iban abiertas así o con el canesú este que se llevaba antes tanto, te daba 125
pesetas y las que eran un poquito más completas y que tenían su capucha a 175.
(…) Me acuerdo este dedo, me clavé la aguja en casa y casi me lo tienen que cortar.
Gracias a Martín Santos que me lo arregló allí en la clínica de él, porque se me puso
todo… Yo no tuve ningún seguro, ninguna nada. Yo lo que dejé de trabajar…» (Rosi,
74 años)

Algunas mujeres de Irun se dedicaron a trabajar a destajo en su propia casa,
fuera del circuito laboral. Estos trabajos podían estar relacionados con la producción
textil, entre otras, y se retribuían en base al número de piezas realizadas.
«Pues, en casa he estado cosiendo correas para todo el mundo, de patines. (…) Había que cortar los 42 centímetros. Tengo una máquina preparada en el
garaje para ir cortando y cortabas igual cuatro o seis rollos de cada mano, porque
esto es derecha-izquierda, y luego ir a casa y coserles, ponerles el velcro, doblarlos…
Entregabas doblados con el pespunte aquí hecho. Y eso así, mil, dos mil, cuatro mil…
hasta seis mil hemos llegado en un mes, pero a base de hacer, a base de hacer». (Loli,
67 años)

Además de las actividades ya mencionadas, existen otros trabajos que por su
carácter no reglado se incluyen dentro de la economía informal.
«…estábamos las dos con mi hermana, pero cuando se cerró la peluquería, las
dos no seguimos, pero nos quedamos con la clientela, porque entonces las señoras,
todas se peinaban en casa… se hacían moños y eso… y mi prima se colocó con unas
clientas y yo con las otras y toda la vida me he dedicado a eso, a ir de casa en casa
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peinando, haciendo manicuras. (…) Llegué a peinar hasta treinta diarias… y por la
tarde hacía… les lavaba la cabeza, les hacía la manicura…» (Angelita, 84 años)

Se debe mencionar asimismo el pupilaje o patronaje, como una estrategia
laboral más, a tener en cuenta dentro de la economía irregular. En Irun, con la llegada
de un gran número de inmigrantes durante las décadas de los 50 y los 60, esta
práctica fue un recurso muy habitual para incrementar los ingresos familiares.
«En el año 58 etorri ginan honera eta gero pixkanaka hasi nit zan apopiloak et xean hart zen. Hogeita hiru urte nitun, bost-sei gizon… (…) Apopiloak izatea
zan, bueno, bazkalt zen zuten nere et xean, lo eta dana egiten zuten… 12 pezeta
kobrat zen zan apopiloak egiten… 12 pezeta egunean! (…) Se cobraba comida,
cena, cama. (…) Ni nere et xean jeneralean, zazpi edo zort zi lagun beti egoten ginan.
Komedorean ere, orain komedorea edukit zen da, baina lehen oheak jart zen ziren
ere eta armariot xo bat edo… Kanpoko jende asko egon zan Irunen». (Carmen, 74
años)
«Era gente que había venido a trabajar de albañil para construir el cuartel.
Estaban haciendo el cuartel, albañiles y… (…) Yo no tenía más que dos; no tenía sitio
tampoco para coger más. (…) Lavar la ropa, una vez a la semana me traían los buzos
para lavar. (…) En fin de semana, pues eso, les lavabas la ropa de trabajo». (Consuelo,
86 años)

En general, todos estos trabajos no reglados que forman parte de la economía irregular, han sido muchas veces devaluados e ignorados por la sociedad, que
ha tendido a considerarlos trabajos menores, aunque en realidad sean trabajos en sí
mismos, de los que a menudo ha dependido la supervivencia de las mujeres o de su
grupo familiar.

Mujeres con proyecto migratorio
Al hablar sobre el trabajo remunerado de las mujeres mayores de Irun,
resulta necesario tener en cuenta también a todas aquellas mujeres que emigraron
a otros países, en busca de nuevas oportunidades laborales y/o en busca de un
proyecto de vida distinto. Aunque la figura del «emigrante» tradicionalmente ha sido
relacionada con los hombres, no hay que menospreciar el número de mujeres que
recurrieron a la estrategia migratoria como alternativa económica. La emigración
fue para muchas mujeres un proyecto familiar, pero para otras muchas fue un proyecto individual.
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Aunque tras la Guerra Civil muchos vascos se vieron obligados a emigrar o
exiliarse en diferentes países europeos como Francia, Bélgica o la Unión Soviética, la
emigración vasca ha tenido –ya desde el siglo XIX y durante el siglo XX– como destino
preferente América. Los países americanos ofrecían mayores posibilidades laborales
y, en el caso de los países de habla hispana, el conocimiento de la lengua también
facilitaba el acceso al mercado laboral. Así, países como Argentina, Venezuela, Chile,
Uruguay o Estados Unidos, entre otros, acogieron a un gran número de emigrantes
vascos. En el caso de algunas mujeres irunesas que decidieron emigrar, los contactos que ya tenían en alguno de estos países pudieron influir en su decisión de
marcharse y en la elección del país de destino.
«Con esos americanos estuve por… nos casamos y entonces no había aquí
nada y nos escribíamos y nosotros teníamos pensado ir a América, a Estados Unidos,
y ellos eran muy amigos, ella por lo menos, de la familia real inglesa, la señora, pero
luego apareció trabajo aquí con su hermano para explotar un monte en Aranaz y nos
quedamos. (…) Estábamos haciendo los papeles, entonces José que había que
explotar un monte en Aranaz y ya nos quedamos». (Dioni, 78 años)
«…aquí mi marido tenía la carnicería y es que estaba todo muy controlado
por… A ver, es que cuando nos fuimos a Argentina estaba todo racionado. Teníamos
nuestra cartilla y estaba todo racionado. Si te pasabas un gramo de una cosa, ya te…
y fuimos allí y estuvimos bien. Teníamos al padre de mi marido allí (…). Fuimos en trece
días, en un barco que no nos correspondía. (…) Salimos de Barcelona y con muchas
peripecias, llegamos allí. Mi marido no comía nada; no hacía más que devolver. Nos
bajamos en Río de Janeiro para pasar la tarde y se comió un cacharro de plátanos; yo
pensaba “Como le sienten mal los plátanos, hasta Buenos Aires…” y no, le sentaron
bien. Y bueno, llegamos allí, salió un sobrino de mi tío, bueno, que también el padre de
ese chico era primo carnal de mi padre…» (Mart xeli, 85 años)

Las circunstancias personales de cada persona o familia marcaron en última
instancia el tipo de emigración realizada. Para algunas irunesas fue una emigración
definitiva, pero para otras fue temporal ya que retornaron a Irun al cabo de un tiempo.
«…estuvimos allí unos años. Las chicas muy bien, estudiando, pero ya empezó
a noviar la Loli, la mayor, empezó… (…) Empezó ya con novio y dijimos nosotros “Si no
nos vamos ya ahora, y dejamos aquí una hija, no nos vamos más”. Además, se puso
muy feo aquello, eh. Cuando fuimos se estaba de maravilla. Tú veías a la gente con
la cartera, que llevaban un par de pesos, o cuatro o cinco pesos, y toda la compra
que hacían, y nos quedábamos… Luego se empezó a poner mal. Con lo de Perón
y no Perón, yo no sé quién tuvo la culpa porque yo de política no entiendo nada…
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Sólo sé que yo un día vi sentado a Perón en un bar que estaba aquí. Le vi y me di la
vuelta. Él se dio cuenta de que le conocí y sonrió. Vi a Perón aquí, en Irun. Y, ¿quién
tuvo la culpa? No lo sé… El caso es que todo fue de mal en peor, de mal en peor…»
(Mart xeli, 85 años)

Si en general existen razones económicas o políticas para la emigración a
otros países, hay otra serie de motivaciones que hicieron trasladarse a algunas mujeres mayores de Irun. Para algunas de ellas, el desarrollo profesional fue el motor para
establecerse en otros lugares.
«Luego me fui a Bruselas, luego estuve viviendo en París… (…) A Bruselas fui
porque había algunos cursos de verano que me interesaban bastante y fui, pero luego
me quedé. Luego ya me quedé y yo creo que fue un acierto, porque claro, al estar allí
mismo, en el mismísimo corazón de Europa, te daba pies para expandirte por todo; por
todo, eh. (…)» (Ana, 66 años)

Así, a la hora de hablar de las mujeres mayores de Irun y su aportación socioeconómica a la ciudad, es importante tener en cuenta tanto las vivencias de las
mujeres cuya vida y trabajo se desarrolló en el propio Irun y su entorno, como las
experiencias de aquellas que decidieron emigrar a otros países.
Unas y otras han sido muy poco tenidas en cuenta a la hora de contar la
historia de la economía de nuestra ciudad. La aportación neta que su trabajo, dentro
y fuera de casa, supuso a la riqueza familiar permitió la mejora del nivel de vida de
todos, el acceso al consumo, a los electrodomésticos, al ocio, a los viajes o a los
estudios de los hijos. Es por tanto toda la sociedad la que está en deuda con ellas,
pero, fundamentalmente, sus familias, a las que llevaron de la escasez a la abundancia, a la cultura y a la posibilidad de un futuro mejor.

X

Una gran familia

Asun Maisterrena con sus hijos en el campo. Años 60.

«Ni oso pozik nago. Nere familia… ¡una gran familia!»
Sagrario, 77 años

No nos hemos cansado de repetirlo: el modelo de mujer que defendió el franquismo, sobre todo en sus primeros años, fue el de «esposa-madre». Sostuvo que
el objetivo del matrimonio debía ser la reproducción y que el espacio propio de las
mujeres era el doméstico, ya que ellas debían dedicarse ante todo al cuidado de
su marido, hijos e hijas y a la realización de todas las tareas de la casa. El régimen
fomentó este modelo a través de toda una legislación que protegía la familia y pretendía un aumento de la natalidad. Por un lado, prohibió el aborto, el uso de anticonceptivos y el divorcio e impuso la excedencia laboral forzosa por matrimonio para las
mujeres. Por otro lado, concedió subsidios familiares, premios a la natalidad y ventajas para las familias numerosas. A su vez, para la difusión ideológica de su modelo
de mujer, el régimen también contó con la acción de la Sección Femenina, el apoyo
de la Iglesia y el servicio de su propio aparato propagandístico.
No obstante, la ideología franquista sobre matrimonio y maternidad, así como
las actuaciones llevadas a cabo en ese sentido, pudieron influir en mayor o menor
medida sobre las mujeres jóvenes de la época pero se deben tener en cuenta otros
factores como las propias vivencias, las circunstancias personales o la influencia de
otros marcos ideológicos para entender la elección de vida de cada mujer.

Actividad familiar y doméstica
Se casaran o no, hayan sido madres o no, la vida de la mayoría de las mujeres mayores de Irun ha estado y está fuertemente ligada a la actividad familiar y
doméstica. En ellas ha recaído la responsabilidad del cuidado de los miembros de la
familia y la realización de las tareas del hogar.
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Al casarse, algunos matrimonios tuvieron la oportunidad de establecerse por
su cuenta al contar con alguna casa cedida por sus padres u otros familiares o que
pudieron alquilar o comprar con sus ahorros en ese momento. Otras parejas convivieron con los padres de él o de ella, en muchos casos como un recurso temporal
hasta poder instalarse por cuenta propia. Las mujeres solteras, en la mayoría de los
casos, continuaron residiendo en la casa familiar.
Como hijas o nueras, muchas de estas mujeres tuvieron que encargarse del
cuidado de sus padres o suegros, especialmente cuando ya eran mayores o estaban enfermos. En los casos en los que convivieron, esa responsabilidad fue aún
mayor y constante.
«…he trabajado en mi casa, porque siempre he tenido trabajo porque mi
marido tenía cuatro hermanos y los cuatro estaban solteros, la madre no estaba bien,
mi suegro era de los que le gustaba mucho la sociedad y mucho los amigos, entonces
la mujer no andaba muy bien de salud, entonces tenía que pelear con toda la familia
del otro más la mía, o sea, que no me daba tiempo a veces, como digo yo, casi ni de
dormir». (Juli, 77 años)

Como madres, en el caso de las mujeres que lo han sido, el cuidado de
sus hijas e hijos supuso una dedicación total, sobre todo cuando fueron pequeños.
Con su maternidad estas mujeres establecieron un nuevo tipo de relación familiar.
Ser madre significó para ellas un gran compromiso, ya que fueron las principales
responsables del cuidado de las criaturas, estando pendientes de sus necesidades
prácticamente en todo momento61.
«¿Las niñas? ¡Más ricas! (…) Todo el día dedicado a las niñas». (Garbiñe, 77
años)

Para las irunesas que han sido madres, ésta ha sido, sin duda, una de las
experiencias más importantes de su vida. Valoran la maternidad positivamente, aunque no dejan de subrayar el gran esfuerzo que requiere la crianza de niños y niñas,
sobre todo para las mujeres.
«Los críos para la madre, de todas todas. (…) Bien… Hombre, al principio,
cuando los críos eran pequeños… Por ejemplo, la mayor pues empezaba a andar,
pues la otra estaba en coche y tú pues ves a una madre con dos críos tener que fregar

61. VALLE, T. Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. P. 116.
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Madre con sus hijos. 1961. Fotografía cedida por Mª Luz Barral.

y todo, pues… con el pie moviendo el coche para que se dormiría y la otra te tiraba del
pantalón. Pero, eso es lo que hay, o sea que…» (Loli, 67 años)

Para estas madres, la relación con sus hijos e hijas ha sido y es uno de los
ejes centrales de su vida, anteponiéndola en muchas ocasiones a otras posibles
relaciones, actividades y proyectos62.

62. VALLE, T. Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. P. 116.
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«…urteak izaten dira hor… urte bat zuk, bueno, gizonak pixkat zeloso jart zen dira.
Ama bezala, ez gara konturat zen baino asko entregat zen gara umeei… gehiegi. Nik
konsejo bat emango dizuet: lehenbiziko zuen pareja. Danent zako bista pixka bat baldin
badago, denent zat ailegat zen da. Parejarekin kunplitu daiteke ondo, beste goxotasun
batekin, eta pixkat geroxeago umeekin ere. Baina nere gauza beti izandu zen lehenbiziko
umeak, lehenbiziko nere umeak, eta ya gero konturat zen zara…» (Carmen, 74 años)

Como hemos visto, una de las actividades que la mayoría de las mujeres
abandonaron en el momento de ser madre fue su trabajo remunerado. Con el tiempo
y la responsabilidad que suponía dedicarse al cuidado de los más pequeños, era
casi imposible compaginar la actividad familiar y doméstica con un empleo. En algunos casos, este parón fue definitivo; en otros, fue algo temporal, ya que muchas se
reincorporaron al mundo laboral al crecer sus hijos e hijas. Algunas madres pudieron
continuar con su empleo, gracias a la ayuda de otras personas que se ocuparon
parcialmente del cuidado de sus criaturas.
«No, la ama, mi madre. Yo me levantaba por la mañana, cogía al niño y lo llevaba a casa de mi madre, comíamos donde mi madre y luego ya lo llevaba eso… Y si
no era mi madre, era la tía-amona, si no podía mi madre». (Angelita, 84 años)
«Beti, aitak asko lagunt zen zidan. Nire senarra oso oso lagun ona, beti prest…
Izaten dira gizonak ostatuetara joaten direnak, eta ostatuan badaude, ezin lagundu
et xean… Baina aita ez, bera beti lagunt zen». (Sagrario, 77 años)

Las mujeres mayores de Irun señalan cambios destacables en la maternidad,
desde su experiencia a lo que aprecian hoy en día. Uno de los cambios que más
subrayan estas mujeres está relacionado con el número de hijos e hijas. Antes las
parejas solían tener más criaturas, el primer hijo o hija venía al poco de casarse y
en general, entre hermanos no había demasiada diferencia de edad –a menos que
hubiera alguna «sorpresa»–. Esto respondía a una falta de planificación familiar como
la entendemos en la actualidad, ya que los métodos anticonceptivos estaban prohibidos por el régimen y muy poca gente tuvo acceso a ellos.
«Ama izatea? Pues… ondo. Ni nint zen et xeko mimatuena, pues ondo. Urtero
urtero ekart zen nitun umeak… Urtero! Urtero! ¡La cosecha! Ez zagon besterik, pues…
umeak egin». (Asun, 73 años)
«Pues, ditut lau. (…) Cincuenta y ocho, cincuenta, cuarenta y nueve, y treinta…
hogeita hamasei Aitorrek. (…) Horiek diferent zia handia dute batetik bestera, ordun ez
bait zen pildorarik…» (Tere, 80 años)
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Otro de los cambios que las irunesas señalan es que antes era muy habitual
dar a luz en casa, con la ayuda de la comadrona o el médico, o en ocasiones incluso
de una vecina. No obstante, cada vez fue más frecuente que las mujeres acudieran
a distintas clínicas u hospitales para ser asistidas en el parto. Las mujeres de Irun
recuerdan que la clínica Gallano, el Antiguo Hospital, la Cruz Roja y la Residencia de
Donostia funcionaban como centros de maternidad.
«…nik handik hamar hilabeteren buruan banuen haurra, ezkonduta, eta ez zen
ez kalefakziorik ez ezer. Don Ignacio Mariano medikua eta Carmen de Tomás, biek
etorri ziren et xera haurra izateko eta “¡Que barbaridad! ¡Tener que vivir en esta casa sin
calefacción y sin más ayuda para los niños! ¿Qué es esto?”. Haurraren etorrerarako en
una palangana grande, barreñu redondo batean badakizu jarrita berotasuna haurra aterat zen zenerako, horrekin. Pero don Ignacio Mariano enfadadísimo… Hiru izan nituen
berekin hemen! Hirugarrenerako uste dut genuela radiadoreren bat ekarria. (…) Gero,
laugarrena etorri zen hiru urteren buruan; laugarrena, mutikoa. Ez nint zen hemen gelditu; joan nint zen resident ziara, zertik hiru t xikiak eta laugarrena berriz hemen jaiot zen…
Ez, esan nuen “Horrela ez da posible”». (María, 85 años)

A medida que sus niños y niñas fueron creciendo, sobre todo una vez que
iniciaron la etapa escolar, estas madres se fueron viendo mas liberadas en cuanto al
tiempo material dedicado a sus cuidados. No por ello abandonaron su rol de madre,
ya que éste siguió abarcando y comprometiendo su vida63. Con las distintas etapas
en el crecimiento de sus hijos, las preocupaciones de las madres fueron variando.
Así, cuando sus hijos e hijas llegaron a la adolescencia, además de su cuidado,
estas mujeres recuerdan su inquietud por temas como sus estudios o sus futuros
empleos.
«¡Por supuesto! Por supuesto, por encima de todo. Aunque yo no tuviera
nada… un traje nuevo cada año… a mí nada más me importaban ellos. (…) Yo no
quería que trabajaran como yo y pensaba según veías venir el mundo era obligatorio,
necesario estudiar… La gente que había estudiado era la que mejor se colocaba, la
primera en colocarse». (Dioni, 78 años)

Durante la juventud de sus hijos e hijas, otros temas como la agitación política
del momento, la emergencia de la droga o el paro constituyeron también grandes
motivos de preocupación para estas madres. La violencia vivida durante los años de
la transición, la introducción de drogas cuyo letales efectos sólo se conocieron años

63. VALLE, T. Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. P. 117.
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después y cuyo consumo alcanzó a todas las clases sociales, así como la reconversión económica que sufrió la ciudad, justificaban con creces esa preocupación por
el futuro de los hijos.
«Giro t xarra egondu zan… Nik ez dakit zenbat urte dian, baina hor Zabala
Hondarrabian hil zutenean. Orduan egon zan hemen giro t xarra, oso t xarra… oso giro
t xarra egondu zen. Nere mutikoak ez dakit zenbat urte zitun ordun, eta ni beste pisuan
bizit zen nit zan eta kale hortan manifestazioa zan, eta mutikoa korrika ikusten nun…
goardia zibilak edo ez dakit zer zian haiek at zetikan haiek harrapat zeko. Ni balkoira atera
nit zan, ze min handia ematen ziten umeak horrela tratat zea, eta neri pelota buruaren
ondotik pasatu ziten. Sartu nit zan barrura, bajatu nitun persianak azkar azkar… Oso giro
t xarra egon zan orduan, oso giro t xarra». (Carmen, 74 años)
«Guk orduan umeak mendira bidalt zen genitun… Egia da, e! Eskolatik aterat zen
ziren… eta eskerrak! Ze ba Behobian zenbat jende sartu zen drogetan, gure umeen
adinekoak… asko, e! (…) Guk esaten genuen “Zer da droga hori?” beldurrez, “Ze ote
da hori?”. Nik esaten nuen “Bueno, seietan autobusa, eskolatik irten eta seietan et xean,
e”, eta bestela bronka edo kastigoa. (…) Horrela zen orduan. Guk ez genekien zer zen
droga… Ni akordat zen naiz Esnaola harek esaten zuela hobe zela politikan sart zea,
drogatan sart zea baino. Bueno, biek ere ez dira onak izango… Ez dakit, baino harek
esaten zun droga gauza t xarra zela; drogakin hilt zen zara… Bat zuk politikarekin ere
hilt zen dira, baino…» (Asun, 73 años)

La relación que estas madres mantienen con sus hijas e hijos, incluso tras la
emancipación de estos y la creación de sus propias familias, ha continuado siendo
una de las más importantes a lo largo de toda su vida. Se han seguido interesando
por el bienestar afectivo y económico de sus hijas e hijos; así, temas como el divorcio o la separación de alguno de ellos, o el desempleo, entre otros, también han sido
motivos de preocupación y han tratado de seguir aportando su ayuda allí donde les
parecía que se necesitaba.
Cuidar a los suyos y velar por su bienestar ha sido una constante en la vida
de la mayoría de estas mujeres. Así, al llegar a una edad más avanzada, muchas de
ellas han seguido haciéndolo como abuelas. Con mayor o menor dedicación, con
mayor o menor frecuencia, cuando sus hijas e hijos por motivos de trabajo u ocio
han tenido que dejar a sus pequeños al cuidado de alguien, muchas veces han sido
ellas, las abuelas, las que se han hecho cargo de ellos64.

64. VALLE, T. Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos, 1985. P. 117.
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«…mi hija recién entrada a trabajar estaba. No iba a dejar el trabajo en aquellos tiempos, claro. Estaba conmigo la chiquilla todo el día. Cuando salía de trabajar
su madre, íbamos a buscarle. Luego, con la segunda ya, se llevaban diez años…
Entonces mi hija ya pidió… hacía media jornada; no trabajaba todo el día. Yo la cuidaba por la mañana. Me la llevaron muy pronto a la ikastola; la pobrecita no tenía más
que año y medio. A la guardería primero y… He disfrutado muchísimo muchísimo. (…)
Es distinto. Como yo no tenía ya las preocupaciones, que se las pasaba a su madre…
yo sólo el disfrutar». (Mary Sol, 74 años)

Junto al cuidado de su familia, otra actividad que ha supuesto una gran dedicación para las mujeres mayores de Irun ha sido la organización y realización de los
trabajos de casa. En general, las mujeres han asumido la responsabilidad de la economía y las tareas domésticas.
«…tienes el trabajo de que tienes que llegar a decir “Pues con este dinero me
tengo que pasar todo el mes porque de aquí no me puedo pasar”, porque si te pasas…
y encima tienes que decir “¿Hoy qué pongo para comer? Porque si ayer les puse lentejas
y hoy les pongo garbanzos dirán que están de potaje hasta el gorro…”». (Juli, 77 años)

La mayoría de estas mujeres definen estos trabajos como fatigosos y pesados,
por la dedicación constante que les han exigido y lo duros que han llegado a ser.
«…entonces en aquellos tiempos había un pasillo como de aquí a la calle y
pasabas el alambre y un cepillo con un palo atado y dabas cera de palo, o sea, que no
me extraña que nos quejemos de las piernas ahora porque las tenemos todas… (…)
Había que pasar aquel alambre y aquel cepillo y aquella cera de palo y era horrible».
(Juli, 77 años)

Como en otros aspectos de la vida, creen que los tiempos actuales han traído
mejoras –como el uso de electrodomésticos– que han ido aligerando en tiempo y en
esfuerzo las tareas domésticas.
«Pixkat lo egin eta segi garbit zera-edo. Ordun izan bagenun lavaplatos edo izan
bagenun makina arropa garbit zeko… horiek denak. Lehenbixi erosi nuen makina bat
jabonatu bakarrik egiten zuena. Labadora bat, baina aklaratu ez zuen egiten; jabonatu
bai, baino… baineran aklarat zen nuen». (María, 85 años)
«Hombre, orain et xean komodidade gehiago daukegu… denetik bada! Dago
labadora, denetik, labe haundia, ttikia, mikroondas… denetik. Orain denetik. Sasoi
batean, kazo batean ura berotu, barreñu batean ura bota eta han garbitu; eta orain,
zera, bi dut xa eta…» (Tere, 80 años)
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Desde su visión actual, nuestras informantes son conscientes de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en lo referente a su actividad familiar y doméstica. Algunas, sobre todo las que han trabajado también fuera de casa,
critican el reparto asimétrico de las tareas domésticas y del cuidado de los demás.
Aunque la mayoría de ellas en su día aceptaron el papel de principal responsable de
«la casa», valoran positivamente los cambios que lentamente se van produciendo en
pos de una sociedad más igualitaria.
«Eso de cómo van ahora los papás con los cochecitos por la calle… nada,
nada. Que va, que va… les daba vergüenza. Cuando veo a los chicos que van con
sus hijos por la calle, ¡me encanta! Me encanta verles con los niños… como cuando
están tendiendo la ropa o sacudiendo las alfombras. Aquí a nuestros caballeros, les
daba vergüenza hacer todo eso. A mí me encantaba verle al vecino de enfrente…»
(Mary Sol, 74 años)

Por ello, no son pocas las que han intentado repartir los trabajos domésticos
con su pareja de una manera equitativa, así como educar a sus hijas e hijos en igualdad, sin hacer diferencias.
«…tengo un hijo, pero le he educado igual que a las hijas. Mi hijo ha llegado a
planchar, le he enseñado a coser, botones y así, pero le he enseñado. Ahora tiene su
casa y la tiene más limpia que la mía. (…) Claro, es que yo siempre les he dicho, a los
chicos hay que educarlos igual que a las chicas, ¿por qué no? (…) No, es que es verdad, una casa puede ir muy bien si cooperan los dos. Si no se coopera los dos, no…
porque cooperas los dos y puedes salir, puedes pasear, puedes hacer cosas, puedes
ir a la playa, pero es que si no… Si la mujer tiene que hacer todo de la casa… La casa
es grande y tiene muchas cosas que hacer. Luego mi marido siempre me acompaña a
la compra, vamos siempre los dos a comprar…» (Maite, 77 años)

Es de mencionar que también ha habido mujeres que han dado mayor
prioridad a su carrera profesional que al matrimonio y la maternidad, con lo que
ante las dificultades de compatibilizarlo todo, no se han casado y/o no han sido
madres.
«…mi madre se quedó un poco extrañada porque “Ésta hará lo que hacen
las demás y se casará”. Ni se me había ocurrido pensar… Igual sí, pero “¡Yo me voy
a dedicar a esto! ¡Yo me voy a dedicar a esto!”. Entiendo yo que un matrimonio o una
vida en pareja es compartir un proyecto, pero un proyecto de los dos, no de uno, ¡de
los dos! Porque yo no le voy a decir al compañero “Oye, ¿vas a dejar de hacer eso que
estas haciendo?” “No” “Pues, ¡yo tampoco!”. No, por nada… (…) Mi camino era este
y yo no voy a dejar de hacer esto, porque no lo voy a dejar. (…) Por otro lado, ya en
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la época no entendía, había cosas que no entendía… “Todo el mundo tenemos dos
manos y todos podemos hacer todo; si tú puedes, yo también”. Pero, por las circunstancias de la época… ¿Tú conoces a algún hombre que entienda “Oye, me voy a ir
tres meses a París y quédate con los niños”? Claro, sí que tengo algún compañero que
sí. Luego, si unos pueden…» (Ana, 66 años)

En cualquier caso, sean las que sean las relaciones afectivas –familiares, de
pareja o de amistad– que han establecido estas mujeres, la mayoría coincide en que
han sido y son fundamentales para ellas, aunque la familia –entendida en el sentido
más amplio de la palabra– ha constituido uno de los marcos donde han establecido
muchos de los vínculos más importantes y fuertes de su vida.
«A mí las relaciones humanas me aportan todo, absolutamente todo. Si no, no
se puede vivir. Yo creo que son el sustento de la vida y no hay más vueltas que darle».
(Ana, 66 años)
«¡Mis hijas son el no va más! El no va más, el no va más, el no va más…
Seremos lo que seremos, la familia estaremos con lo que sea, pero a la hora de la
verdad, ¡somos una piña! ¡Todos, todos! Lo mismo con total confianza con una que a
la otra, la otra, la otra… A todos les quiero muchísimo, muchísimo muchísimo». (Mari
Luz, 77 años)

Ocio
Durante su edad adulta, las mujeres nacidas en torno a los años 20 y 30 no
tuvieron demasiado tiempo de ocio, ya que la suma de responsabilidades domésticas y familiares no les dejaba tiempo libre. Aunque, en general, disfrutaron de domingos y días festivos para su entretenimiento, algunas incluso tuvieron que dedicar
esos días a realizar aquellas tareas domésticas que durante la semana no habían
podido llevar a cabo.
«Jaiegunetan, goizetan mezetara jun, meza ent zun… (…) Gero et xera etorri, eta et xera etorrita tope lan egitera. Eskuz garbit zen nuen arropa dena, dena
eskuz… Umeak eskolan bata t xuriak ibilt zen zituzten, eta orain izaten dira hiru bata
edo lau igual edo bost igual, baina ordun bakarra izaten genun bakoit zant zako eta
hura garbitu eta hura jarri, hura plant xatu, eta astelehenerako haiek pronto jarri.
Eskuz garbit zen arropa guztia… goiz guztia arropa garbit zen. Hori igandetan. (…)
Arrat saldetan et xea t xunkundu pixkat lehenbiziko… Eta bat zuetan, amaren et xera».
(Crisanta, 73 años)
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En esta etapa adulta, el tiempo de ocio estaba muy ligado a su familia. En
general, compartieron ese tiempo con los suyos, dedicándolo a entretenimientos
como pasear, merendar en el monte, ir al cine, pasar el día en la playa en verano…
Era también muy habitual que aprovecharan esos días para visitar a sus familiares.

Jornada familiar en la playa, hacia 1963. Fotografía cedida por Sagrario Grajirena.

«Sí, íbamos a la playa, veníamos, hacían la siesta, otra vez salíamos, otra vez…
Ideal, con las niñas íbamos mucho al monte, cogíamos flores, íbamos a por musgo…
todo lo que era de entonces… pues íbamos por la mañana, siempre traíamos…»
(Garbiñe, 77 años)
«…los domingos solíamos ir a Rentería a casa de los padres de mi marido.
Había que ir donde las amonas. ¡Ese es el viaje que hacíamos en topo! Era aquel topo
que se movía así y qué felices además los hijos: se caían para un lado, se caían para
el otro lado… ¡como si fuera aquello la montaña rusa! (…) Hemos sido una familia muy
unida, lo mismo por parte de mi marido que… Ha habido mucho ambiente, y en mi
casa también. O sea que, primero a un sitio y luego al otro, ¡ahí que íbamos! Para que
supieran los críos que tenían aitonas y amonas». (María Dolores, 82 años)
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Como en su juventud, las fiestas patronales de Irun y de los pueblos de alrededor fueron también en esta etapa motivo de diversión y celebración. Las irunesas
conservan buenos recuerdos de aquellos días, que en general, pasaban en familia.

Grupo Sanmarcialero. Año 1962. Fotografía cedida por María Jauregui.

«Madalenatan hango caballitoetan ibilt zera, Irungo fiestetan ere bai… hori bai,
fiestetan. (…) Jaietan, adibidez, hemen et xean familiaren bazkaria. San Mart zialetan,
hemengo suegraren eguna izaten zan San Pedrotan; egun hartan bere seme-alabak
eta denak ekarri eta hemen bazkaria. Oso ondo pasat zen genun, gizonak soinua jot zen
zun eta besteak animatuak, eta oso gustora». (Crisanta, 73 años)

La mayoría de estas mujeres, sobre todo las madres, apenas han tenido un tiempo
de ocio desligado de la familia. Pocas han dispuesto de un tiempo realmente propio,
exclusivo, con el que sí parece que han contado muchos hombres de su generación.
«Tenías que quedarte… Mientras el marido se iba los domingos al fútbol, te
tenías que quedar con las niñas en casa. Salías a pasear con el coche… y a esperar a
que saldría la manada de… con los críos en la calle». (Mary Sol, 74 años)
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En cuanto a las vacaciones, las mujeres mayores de Irun recuerdan que
entonces no se viajaba tanto como en la actualidad y que sólo lo hacía quien «se
lo podía permitir», aunque también aquí el desarrollo de los años 60 inauguró nuevas costumbres. Pero cada familia adaptaba sus vacaciones a sus posibilidades.
Muchas pasaron esos días en pueblos donde contaban con alguna casa propia
o de la familia, otras pudieron pasar fines de semana de camping, muchas otras
disfrutaron de sus vacaciones en Irun… Algunas mujeres tuvieron la oportunidad de
realizar viajes a mayor escala y visitar otros países.
«Yo me he ido a Navarra, al lado de Tafalla, años, con todos. (…) Desde muy
pequeños, hemos ido con todos. Mi marido, cuando entonces estaba de pescador,
yo iba y luego él iba. O sea que, hemos ido todos. Años, años… y hoy en día todavía
nos seguimos yendo todos». (Loli, 67 años)
«¡Muchos viajes! Hemos estado en Egipto, he estado en Italia… (…) Estuvimos
también, ya he estado en Amsterdam dos o tres veces. En Munich también estuvimos
visitando a mi hijo, o sea que…» (Lolita, 77 años)

En esta etapa de su vida, la vinculación y dedicación a la familia fue muy
importante para ellas, pero fuera de ese ámbito también establecieron relaciones significativas. Los momentos que pudieron pasar con sus amigas son recordados por
estas irunesas con mucho cariño. Aunque algunas perdieron el contacto con la cuadrilla de su juventud, otras mantuvieron esas amistades «de toda la vida». Muchas
establecieron nuevas relaciones vinculadas a los distintos espacios en los que se
movían; así, tuvieron un trato cotidiano con personas de su entorno laboral, de su
vecindario… forjándose en algunos casos buenas amistades.
«Uy, ¡abajo lo pasábamos pipa en aquellos tiempos! Donde dejas los coches,
eso era todo piedras y para los chavales… Ese era el sitio de jugar de nuestros hijos.
Bajábamos las vecinillas –no todas, pero…– y mientras les vigilábamos a los chavales felices jugando, porque toda esa plazoleta era para ellos, tú charlabas un rato, y
cuando ya era la hora de la cena, subías arriba y ya está. (…) Sí, era una vecindad muy
maja gracias a Dios, todas… No he reñido con nadie en cincuenta años, o sea que…»
(María Dolores, 82 años)

Entre las relaciones más significativas que pudieron establecer las mujeres
irunesas en su etapa adulta, también hubo nuevas relaciones de pareja. Empezar un
noviazgo no es algo exclusivo de la juventud, ya que algunas mujeres han tenido una
relación sentimental de ese tipo precisamente en su edad adulta.
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«Biuda gelditu nint zen, bost urte pasa ziren, eta alabak esaten zidan “Ama, zergatik ez zera aterat zen pixkat?”. Nik esaten nun “Baina, nora joan behar dut? Nik nora
joan behar dut?”. Eta bueno, hasi nint zen lagun batekin aterat zen pixkat… (…) Hasi
ginen pixkat, eta gero bazela bailea hor Elit xun –sindikalean edo, han–, baina nik esaten
nun “Nik ez dut nahi bailerik…”. Gero hau ezagutu nun han… eta ez ginen ezkondu,
baina bueno… pues, elkarrekin hogei urte. (…) Beste bizit za bat… umeak handituak
ziren… eta bueno, hemen bizi gara». (Asun, 73 años)

En el marco de lo que estas mujeres irunesas han considerado su «tiempo
libre», debe mencionarse también su participación en actividades religiosas. Muchas
emplearon sus recursos en colaborar con grupos vinculados a su parroquia, involucrándose en tareas como la enseñanza del catecismo o la ayuda a personas desfavorecidas. A través de su vinculación con la parroquia, muchas han podido realizar
también viajes o excursiones a lugares como Roma o Lourdes.
«En cosas del barrio un montón, en cosas del barrio un montón porque yo me
daba cuenta, si yo por ejemplo, a mí me ayudaron, ¿cómo no iba a colaborar cuando
yo podía ayudar y eso? Muchas veces estaba trabajando tranquilamente en casa y
como estaba metida en las cosas de Cáritas (…) pues muchas veces me llamaban
“Lali, ven a esto porque hay que llevar un enfermo a la residencia…”. Lo que sea y yo
no me he negado nunca, no me he negado nunca». (Lali, 81 años)

Aunque su trabajo dentro y fuera de la casa no les dejara demasiado tiempo
libre, las mujeres mayores de Irun disfrutaron de momentos de ocio, adaptando sus
entretenimientos a sus posibilidades, circunstancias y gustos personales.
Son, en muchos sentidos, las mejores testigos de los cambios que hemos
venido contando y que han llevado a cotas de libertad crecientes. Pero son, desde
luego, testigos privilegiados de las transformaciones del espacio físico, del surgimiento de calles y edificios donde sólo había montes y vacas. Gracias a sus testimonios podemos también ver cambiar la ciudad como si se tratara de una película de
recreación. Sólo que no a través de gafas especiales, sino de sus ojos y palabras.

XI

Cambia, todo cambia

Foto de la calle Santiago y “La bañera”.

«…todo ha cambiado, ¡y más la vida!»
Gregoria, 87 años

A lo largo de las páginas que anteceden hemos podido asistir a los cambios
en las condiciones políticas y sociales que, a lo largo de todo un siglo, determinaron
el nivel de libertad, de salud, de felicidad de las mujeres. No fueron siempre movimientos de avance, sino que, tras la guerra, la situación se retrotrajo de nuevo hasta
el siglo XIX. Pero, al tiempo que esas condiciones cambiaban y que ellas avanzaban
a través de sus ciclos vitales, también se transformaba el escenario en que tenían
lugar sus vidas y las condiciones en que éstas se desenvolvían.
Habitantes del hogar, paseantes, encargadas de llevar a sus hijos al parque y a la escuela, vecinas, han podido ver cómo todo cambiaba a su alrededor,
como cambiaban ellas mismas y, desde la atalaya de sus años, de su experiencia y de todo lo vivido pueden darnos conciencia exacta del significado de esas
mutaciones.

Cambios a lo largo de su ciclo vital
Cuando las mujeres mayores de Irun hablan de los cambios más significativos que han experimentado a lo largo de su vida lo hacen refiriéndose a aquellos
acontecimientos que han ido marcando su propio ciclo vital. Reflexionan sobre las
cosas que alteraron su manera de ser o su conciencia de la realidad o su corazón y
su mente.
En ese sentido, el acontecimiento que marca un antes y un después para una
mayoría de ellas, la cicatriz que el tiempo no ha borrado, es la Guerra Civil.
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«Yo siempre he dicho que esa guerra no debía haber existido. Esa guerra no
debía de haber existido… (…) Pues ella debe creer que se lo digo para desahogarme
y yo no tengo nada que desahogarme si no, por lo que he sufrido pero lo demás yo no
tengo la culpa de que haya existido la guerra… ¿Por qué tenía que existir la guerra?…»
(Lali 81 años)

Al pasar brutalmente por la ciudad, la guerra alteró sus vidas de manera radical pero también de manera definitiva. Como dijimos en otro lugar, en el plazo de
unos días o unos meses, todo había cambiado: las relaciones que se mantenían con
los demás, las personas que les rodeaban, su entorno seguro y conocido, el escenario de sus juegos.
Avanzando en sus vidas, otro importante punto de inflexión fue el noviazgo, pero
sobre todo el matrimonio. Si el inicio de una relación de pareja pudo suponer el abandono del grupo de amigas, por lo menos en cuanto a actividades ordinarias y festivas
se refiere, el matrimonio representó, para muchas de ellas, la separación de su marco
familiar y la liberación de las rígidas normas, en algunos casos, de la casa paterna.
«…le conocía pues bueno, de Irun, de los bailes de la plaza de España, de la
plaza San Juan… y claro, mi cuadrilla, que yo tenía mi cuadrillita de amigas también
y… nos conocíamos más que nada de los bailes pero cuando ya empiezo a tontear un
poquito ya con él porque empecé muy, muy… como muy formal… con quince años…
claro, él me llevaba seis años a mí pues me planteó un poco que venía como muy formal
conmigo y que bueno, que tenía yo que decidir, o amigas o él… porque claro, no era
de ir luego con las amigas y como a mí me gustaba tanto pues me decidí por él, no hay
duda». (Elvira 74 años)

Para todas aquellas mujeres casadas que tuvieron descendencia, el nacimiento
de sus hijos e hijas constituyó nuevamente un gran cambio. La maternidad introdujo
modificaciones notables en su vida de pareja, ya que una mayor asunción de responsabilidades por parte de ellas, tanto en el cuidado de los niños como en los trabajos
domésticos, condicionó el tiempo libre del que dispusieron para el resto de sus relaciones y actividades. Las repercusiones de la maternidad fueron mayores para todas
aquellas mujeres que trabajaban fuera de casa ya que tuvieron que adaptarse a la rigidez de sus horarios laborales.
Junto a los nacimientos, otro de los factores de cambio importante fue o ha
sido la muerte de algún ser querido. Para alguna de estas mujeres la muerte del
padre o de la madre sobre todo en su niñez o en su juventud, la muerte de algún hijo
o hija, o la muerte del marido, han entrañado momentos traumáticos en su vida.
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«Yo dieciocho… pero me partió por la mitad, me partió por la mitad… yo eso,
mira todo lo que os he contado… pero perder a tu madre con esos años, cuando más
la necesitas… eso fue horroroso…» (Lali 81 años)
«¿Cómo lo llevo ahora?… Pues muy duro, muy duro, muy duro… lo único que
tenía ya muy claro desde el primer día que tenía que ser muy fuerte, tenía que ser muy
fuerte. (…) …pero dije “Desde este primer momento quiero quedarme sola en casa” y
así me he quedado… luego, pues eso, me ha valido mucho el ir a Argoiak… como yo
ya hacía veinte años que voy a Argoiak, no es decir que voy ahora… en vida de él…»
(Elvira 74 años)

En aquellos casos en que la persona fallecida ha sido el marido, las mujeres
han tenido que enfrentarse a situaciones nuevas, como la de asumir responsabilidad
en todas aquellas cuestiones de las que se encargaba el marido y enfrentarse a la
soledad. Para paliarla, han buscado refugio en la compañía de hijos o nietos, pero,
especialmente en otras mujeres en su misma situación.
«Mucho, mucho… y a los días reglamentarios, que comprendí que ya podía
hacerlo, pues eso, empecé a Argoiak… y como yo somos cuatro o cinco viudas, verdad, en la cuadrilla y todas igual, empezamos a ir y ya está y luego pues muy duro en
el momento que entré en casa». (Elvira 74 años)

Por último, la jubilación ha supuesto para muchas mujeres irunesas otro de
sus grandes cambios vitales. Liberadas ya del trabajo fuera de casa y en muchos
casos con menores responsabilidades familiares, han visto aumentar su tiempo libre
personal, empleándolo ahora en toda una serie de actividades que en anteriores etapas de su vida no pudieron realizar.
«Cuando me jubilé dije “Bueno, a ver… ¿Qué hacemos, música o pintura, que
siempre me ha encantado? Y he estado yendo a la academia». (Txaro, 72 años)
«Pues joaten gara dant zat zera, Ficobara joaten gara. Gero Arkupera, han
sozioak gara eta bidai asko egin ditugu haiekin; asko asko. Kanariasetara eta… (…)
Gero joaten naiz gimnasiara Polideportivora. Han juntat zen naiz lagunekin. Ondo…»
(Asun, 73 años)

Sea cual sea su estado actual, en general, las mujeres mayores de Irun reconocen que hoy en día gozan de una mayor independencia y libertad a la hora de
decidir que hacer con su tiempo libre. Algunas mujeres, las que pueden, comparten
su tiempo de ocio con su marido, hijos e hijas. Muchas destacan la importancia de
las celebraciones familiares.
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Celebración familiar. Año 2007. Fotografía cedida por Elvira Encabo.

«Igandetan, umeak ezkonduz geroztikan, bai. Igandero seme-alabak honera
bazkalt zera. Prepat zen nun nik beti bazkaria eta gustat zen zit zaien nik prepat zen nun
bazkaria asko, eta ez nit zen ni kozina ikastera joan… (…) Igandero etort zen ziren et xera
ezkondu ziren geroztikan denak, eta nik prepat zen nien… Bai, bai… fiestas y todo.
Zelebrat zen genuen dena. Nik prepat zen nuen, baina han behean genuen un t xoko
bonito (…) genuen mahai bat handia… Buff, hemezort zi-eta juntat zen ginen! (…) Egiten
nuen, neri gustat zen zit zaiten primero una ensaladilla rusa, segundo croquetas, tercero mejillones rellenos… todo eso es una cosa parecida, pero… umeei gustat zen
zit zaien un montón. Gero egiten nun arraia salt san, edo haragia patatakin, edo paella…
horrelako gauzak. Azkenean, beti un solomillo a la plancha prepat zen nuen. Haragia ez
banuen egiten, menestra ez banuen jart zen, hori jart zen nuen gero… y esas son las
comidas que he hecho». (María, 85 años)

Muchas también han buscado la compañía de amigas para disfrutar de su
ocio.
«Bueno, pues aquí vivo, ahora solita; rodeada de mis hijos aquí, pero yo sola en
mi casa. Un poco de gimnasia, un poco de yoga, un poco de paseo… y nada más.
(…) He hecho una amiga aquí, a la vuelta de la casa, que ya nos conocíamos cuando
vinimos a vivir, pero claro, ella tenía su marido –que también era de Renfe– y yo tenía
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el mío… y nada. Ahora, cuando nos hemos jubilado… Diez años hace que se le murió
el marido; a mí siete hace que se me murió. Ya nos hemos hecho como hermanas
las dos. Ella se ha quedado sola en su pisito y yo aquí. Salimos, vamos a gimnasia al
Hospital Viejo, vamos a los Jubilados a hacer yoga, vamos un poquito a canto… en la
Sagrada Familia. (…) Diecinueve años llevo, desde el 90… Lunes, miércoles y viernes
gimnasia; martes y jueves yoga; y luego, los miércoles a la parroquia, ensayo para cantar en Semana Santa, Reyes y…» (María Dolores, 82 años)

Muchas veces, las actividades son un simple pretexto para comunicarse y relacionarse con otras personas, y, en especial, con otras mujeres afines a ellas. Muchas
irunesas han encontrado en las asociaciones de mujeres el marco donde desarrollar
esas actividades y, a su vez, el marco donde interrelacionarse. Esos encuentros han
supuesto un importante refuerzo afectivo.

Excursión de Argoiak. Hacia 2000. Fotografía cedida por Teresa Palomero.

«Pues yo pasé un día por Argoiak y me dije “¿Qué hay aquí que entra tanta
gente? Aquí tiene que haber algo”, porque entraba tanta gente… Iba con el bastón,
cogí un día y me metí y “Bueno, ¿qué es lo que hay aquí?” y dice “Pues aquí hay
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muchas cosas” “Pues, ¿qué cosas?” y me explicó las cosas que había y cogí y me
apunté a macramé. (…) Me apunté a encuadernación; hice encuadernación y me
apunté a gimnasia. En gimnasia he estado siete años hasta que otra vez la cadera
me dejó… y yo era más feliz que el bomba porque tenía esos tres días que iba a esas
tres cosas, después tenía los miércoles que teníamos charlas, pues yo la más feliz del
mundo. Empecé a ir y no he perdido nunca de ir. He aprendido muchísimo, me ha
dado la vida, os digo la verdad. Me conoce cantidad de gente, conozco cantidad de
gente». (Teresa, 75 años)
«Pues, allí nos hemos juntado. (…) Los miércoles suele haber charlas o conferencias y nos juntamos. Después nos quedamos allí, el grupo de amigas, hablando.
(…) Sí, nos solemos juntar; por ejemplo, el primer miércoles del mes, pues nos vamos
a comer algunos pint xitos por ahí. El día de Santa Lucía lo celebramos, ¡como no!
Ahora el Día de la Mujer nos juntamos a comer… (…) A mi marido ya le digo “Antes
eras tú. ¡Ahora me toca a mí!”. ¡Yo nunca salía! Nunca salía… no, no». (Mary Sol, 74
años)

Si las diferentes etapas vitales han marcado cambios significativos en la vida
de estas mujeres, la propia actitud o el comportamiento de muchas de ellas también
ha generado cambios destacables. Así, a los acontecimientos particulares de la vida
de cada una de ellas habría que añadir todas aquellas acciones y logros que les
posibilitaron introducir modificaciones en su manera de vivir. Algunas de las «conquistas» de estas mujeres se han traducido en la ocupación de espacios y en la realización de acciones tradicionalmente vinculadas a los hombres. Aunque a veces se
hayan podido considerar anecdóticas, hechos como tomar algo en un bar o sacarse
el carnet de conducir, entre otros, reflejan avances importantes en la vida de las
mujeres a nivel social.
«…aquí, chica, si sales y en cualquier sitio te encuentras con gente y si no
encuentras a tu cuadrilla te sientas con otros en otra mesa y sales muchísimo. Si estamos todo el día de pingoneo por ahí. Yo estoy todo el día de pingoneo, yo me lo
paso… yo me lo paso bomba y no tienes ningún problema». (Rosa, 74 años)
«Badut karneta betitik (…) Orain dela berrogei urte. Nahi nuelakoz… nik nahi
nuen kot xe. Hori bai. (…) Bigarren aldian, ondo atera nuen; bigarren aldian. Bai, ondo…
Autoescuelan, bai… joaten nint zen autoescuelara, Gorka t xikia kot xean at zekaldean
jarrita. Maniobrak egitean, ni nire umet xoarekin… Claro, at zean jarrita! Ez dakit berak
ote dakien… Monitoreak esaten zun “Ezkerretara. Eskubitara…” eta Gorkak burua alde
batetik bestera. Yo con unos nervios… Horrelaxe ibilt zen nit zan, baina bigarrenean
atera nun eta nik uste dut ondo…» (Sagrario, 77 años)
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¿A que parece contenta? 1972. Fotografía cedida por Consuelo Larrea.

Los cambios que a nivel personal se han ido produciendo a lo largo de la vida
de cada una de las mujeres mayores de Irun pertenecen a su esfera privada y por lo
tanto son menos perceptibles por ellas mismas, dado su carácter procesual e individual. Serán aquellos generados en la esfera pública y a nivel colectivo los que se
aprecien, por parte de estas mujeres, como «verdaderos» cambios sociales.

Cambios sociales
Las mujeres mayores de Irun tienen en general una valoración positiva, siempre con matizaciones, de los cambios que se han ido produciendo a nivel social,
sobre todo de los que se refieren a una mayor participación de las mujeres en el
ámbito público. Para ellas las más destacables son aquellas transformaciones que
se han ido sucediendo en sectores como el educativo, el laboral, el familiar o el
urbano, considerándolas en su mayor parte como beneficiosas para las mujeres
actuales.
Un cambio ampliamente valorado por las irunesas es aquel que se ha venido
dando en las últimas décadas en el mundo educativo, ya que hoy en día se puede

200

Historia de las mujeres en Irun. 1931-1992

hablar de prácticamente la misma preparación académica y amplitud profesional
entre hombres y mujeres. Reconocen positivo que se estudie más y que haya
una mayor oferta educativa que la que había en su época escolar. Piensan, sin
embargo, que ha habido cambios también en cuanto a la disciplina en las aulas y
que, si bien en su tiempo ésta era demasiado rígida, también era más respetuosa
que en la actualidad. Consideran normal que estudien juntos chicos y chicas y
se muestran de acuerdo con que se quiera y se pueda estudiar en euskara. De
hecho, muchas de ellas estuvieron implicadas en el proceso de creación de la
ikastola, han sido transmisoras de la lengua o la han aprendido con el fin de no
perder un patrimonio familiar y afectivo.
«Nere seme-alabak beti eskolan, beti ikasten. Hok denak ibili dire hogei urtetik gora denak eskolan. Gero handik beren mart xa hartu dute eta… Ez da gu bezala,
hamabi urtetako baserrian… ez». (Lupe, 64 años)
«… porque es que ahora, ahora hemos pasado de un extremo a otro, ahora
son los alumnos los que pegan a los profesores y entonces te respetaban muchísimo».
(Rosita, 78 años)

La mayoría de las mujeres mayores de Irun aprecian positivamente los avances producidos en materia educativa porque los consideran muy importantes para la
sociedad en general.
«Yo si, aparte la gente pues… claro, también, pues fíjate, desde el año 36 a lo
que estamos ahora también hemos crecido en cultura también, parece que no, pero…
entonces ¿Quién cogía un libro? Y ahora, en mi casa por lo menos están siempre con
eso. Lo primero que hago yo a la mañana es comprar el periódico y leerlo…» (Lali, 81
años)

Los avances en el ámbito educativo han traído aparejados toda otra serie de
mutaciones a nivel social. Un mayor acceso a la educación ha favorecido una mayor
inserción de las mujeres en el ámbito laboral, lo que ha repercutido significativamente
en su comportamiento y en su actitud. Por eso, quienes vivieron otros tiempos, valoran de manera positiva la mayor participación femenina en el mercado de trabajo y,
aunque creen que siguen siendo las mujeres las que soportan en mayor medida la
ya mencionada «doble jornada», piensan que también en este tema se están produciendo ya ciertas variaciones.
«…entonces, hace cuarenta y cincuenta años, los hombres no ayudaban en
las tareas domésticas. No es como ahora… No es como ahora». (Lolita, 77 años)
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La inserción femenina en el mercado laboral que se ha venido produciendo en
las últimas décadas, el cambio de mentalidad y las nuevas necesidades económicas
derivadas de la sociedad de consumo han traído consigo también una nueva actitud frente al trabajo por parte de las mujeres. Nuestras informantes reconocen que
cuando ellas comenzaron su andadura laboral, en muchos casos, tenían la idea de
abandonar su trabajo al casarse o tener hijos pero que, en la actualidad, las mujeres
tienden a continuar con su empleo a pesar de contraer obligaciones familiares. La
mayoría de estas mujeres cree que la propia actitud de los hombres frente al trabajo
remunerado de las mujeres ha cambiado notablemente en la actualidad.
«…volví y era rarísimo entonces y los hombres no aceptaban de grado que su
mujer trabajara… era un poco como humillante porque era como… no era el caso de
mi marido… pero era como si ellos no fueran suficientes para mantener una casa y
claro, de mi edad, pues no trabajaba nadie y yo pues…» (Pepita, 75 años)

Pero estos cambios en el mundo laboral han inducido también modificaciones
en el ámbito familiar. La mayoría cree que las relaciones familiares se han transformado con el paso del tiempo, al igual que la estructura de la familia.
«Porque ahora, que si se casan, que si se juntan, que si no sé qué… ¡Yo no lo
veo mal! Oye, si tienes esa ilusión…» (Gregoria, 87 años)
«Ya tuvieron las madres de antes buen problema. Las de ahora tienen otro sentido, la educación de los hijos, que también la tienen buena… que las madres de hoy
en día, menuda la que tienen… mira, nosotros nos bastaba una mirada de mi padre
para que ya… bueno… aquello ya quería decir mucho. Ahora, si les das un cachete
encima te denuncian. Pues fíjate… pues no habremos recibido pocos cachetes nosotras… yo no tanto, porque yo he sido… mi hermana ha sido más rebelde». (Maite, 74
años)

Esos cambios son identificados, sin embargo, con cierta perdida de autoridad de los padres, aunque reconocen también que otros factores, como la economía actual, impiden que se puedan seguir manteniendo hábitos anteriores. Así,
subrayan que aquello de «entregar todo el dinero en casa» o respetar los rígidos
horarios paternos, entre otras costumbres, se ha perdido ya entre los y las jóvenes
actuales.
«Orain, et xe askotan –eta nere et xean ere bai– gazteek nahi dute beraien et xea
eta beraien independent zia, eta nik hori konprenit zen det, baina ordun hori ezinezkoa
zan. Jan egin behar zan eta ez zan dirurik… ez zegoen dirurik!» (Carmen, 74 años)
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«¡En todo! La vida que llevabas antes a lo que se lleva ahora… antes a las
nueve en casa eh, ahora salen a las nueve el viernes y no vuelven hasta el domingo a la
noche. (…) Porque yo encuentro que hay demasiada libertad, demasiado vicio, entonces como no teníamos nada, con nada nos conformábamos, pero ahora… ahora se
pasan… a mí es que me parece que debe ser el tiempo… ¡Lo que soy! Con esta
edad…» (Narcisa, 91 años)

Todas estas innovaciones en el mundo educativo, laboral o familiar se reflejan
en un sinfín de actitudes y comportamientos nuevos de los y las jóvenes de hoy en
día, en todos los demás ámbitos de la vida. Así, por ejemplo, aunque encuentran
positivo que la juventud pueda y hable con mayor libertad que en “sus tiempos” de
temas de política, de sexualidad etc., piensan que «se sale y se gasta más» o que se
dá mucha importancia a la apariencia física.
«…las veo que gastais mucho la juventud… claro, pues vas a nosotras… que
esa ropa no porque hay que cuidarla, hay que mirarla, los zapatos hay que eso, hay
que… claro y ahora no se mira tanto porque hay… si no se mira ni donde se va…
ahora vacaciones… Nos casamos con una mesa, cuando nos casamos con una habitación, una mesa para la cocina, una cama, una mesilla y un armario, con eso nos
casamos». (Teresa, 75 años)

Para la mayoría de nuestras entrevistadas, el modelo de mujer actual es parte
fundamental de los cambios sociales que se han dado y siguen dándose hoy en día.
A lo largo de cada una de las vidas de las mujeres mayores de Irun se han ido
originando cambios individuales que han formado parte de un todo global en constante movimiento hasta llegar al momento actual. Cambios sociales, a los que han
acompañado a lo largo de todo el pasado siglo los numerosos cambios físicos de la
propia ciudad.

Cambios en Irun
Uno de los cambios más destacados por las mujeres mayores de Irun es
sin duda el que ha sufrido la ciudad, desde las décadas de los años 20 y 30 hasta
nuestros días. A lo largo de todo el siglo XX, han sido testigo directo de la incesante
transformación que ha experimentado Irun, tanto a nivel urbano como a nivel poblacional. Pensemos en el tránsito entre la floreciente y burguesa villa de principios de
siglo y la ciudad de más de 60.000 habitantes en la que residimos hoy; pensemos,
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además, que, en medio, un incendio arrasó la parte nueva de la población y que fue
preciso reconstruirla en momentos de gran escasez; pensemos en la localidad que
en el plazo de unos diez años vio crecer barrios desde la nada y llegar miles de personas, mientras cientos de miles pasaban por sus estaciones y fronteras. Debemos
pensarlo, porque todo eso sucedió ante sus ojos, que debieron adaptarse siempre a
lo cambiante de las circunstancias.
Por supuesto, en la memoria de alguna de estas mujeres perdura todavía el
recuerdo del Irun de su niñez, antes del incendio que arrasaría algunas de las principales calles de la ciudad en septiembre del 36, así como de su posterior reconstrucción tras él.
«Está bien, me gusta si, está bien. Lo que pasa que claro, si veías el Palace,
que entonces estaba en el Paseo colón, el hotel ese Palace que había…ahora ya…»
(Narcisa, 91 años)
«Pues Irun yo me acuerdo que estaba todo desolado, estaba todo quemado…
eran las ruinas auténticas todo… todo, todo, todo quemado. Era muy triste ver Irun
eh, muy triste. Todo quemado, era quemado, el Paseo Colón, bueno todo, la calle la
Aduana lo poco que había construido porque había muy pocas construcciones aquí. El
Paseo Colón tenía bastantes palacetes, había un hotel, el hotel Palace y luego palacetes individuales, todo quemado y Cipriano Larrañaga todo quemado, todo quemado.
La avenida de Iparralde pues no había casas, era todo campo, no estaban más que
las escuelas Viteri, donde están los juzgados, lo demás era todo campo, pero lo poco
que había estaba todo arrasado, Elit xu, todo arrasado lo que había…» (Rosi, 74 años)
«Luego yo conocí, cuando hicieron el canal de la calle Santa Elena, el que hizo
el Batallón de Trabajadores que eran casi todos asturianos, cuando se hizo ese canal.
¡Les estoy viendo a los pobres!… Y allí había una casita pequeña que en tiempos fue
matadero y allí dormían, o no sé sí dormían o los llevaban a algún cuartel a dormir, o
dormían allí porque allí había colchones… pero yo ví hacer el canal de la calle Santa
Elena y ví hacer la carretera… (…) Ola… pero por abajo hay una carretera y esa carretera hasta Endarlaza… ¡Uy! Hasta Erlaiz la hicieron los…» (Juli, 77 años)

Uno de los momentos más notorios de este cambio fue el fuerte crecimiento
de la década de los 60, cuando la ciudad tuvo que adaptarse al fuerte movimiento
inmigratorio que se estaba produciendo. Se construyeron así barrios prácticamente
enteros destinados a acoger a todas las personas que llegaron a Irun en busca de
nuevas oportunidades. Los recién llegados no siempre fueron acogidos con hospitalidad y se recuerda que lo distinto de sus costumbres y de su clase social hizo que
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recibieran algunos sobrenombres –manchurrianos, tipuleros– hoy casi desterrados.
Porque la emigración que hoy vive la ciudad es diferente, en su opinión y, de algún
modo, más amenazadora.

Vista de Larreaundi desde la calle Prudencia Arbide. Primeros años 60. AMI 7937

«Si, si… ¡y las casas que se han hecho! Ésta es la primera que se hizo,
cuando vinimos nosotros. A ésta le añadieron la de la derecha, luego a la izquierda
hicieron la otra, enfrente han hecho unas nuevas… Pero esto, cuando llegamos
nosotros, estaba lleno de vacas. (…) Ni el Instituto ni nada. O sea, veíamos casi la
general de Elit xu, de La Salle. Había campo de futbol y a veces desde el balcón de
la cocina, veíamos los partidos. Quiero decirte, era sumamente… No había nada,
nada». (Maria Dolores, 82 años)
«Larrendi, eso era un monte, eh, era así un esto y todo eran perales y manzanos… (…) Si, Larrendi para Estebenea que llegas hasta Ventas, si, si. Completamente
cambiado todo, uf, todo. Tienes la calle Eguzkiza ¿quién iba a decir en aquellos tiempos que yo era pequeña que iba a existir ahí la telefónica?…que entonces estaba en el
Paseo Colón, que cruzaba con Cipriano Larrañaga y todo eso…pues como todas las
cosas». (Lali, 81 años)
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Según las mujeres mayores de Irun el crecimiento urbanístico de los años
60 y 70 fue espectacular por la gran demanda de pisos que había. Algunas de
estas mujeres señalan que en ese momento el principal objetivo era edificar casas
aunque sin tener demasiado en cuenta otros aspectos a nivel urbano. Puesto que
muchas de ellas habían tenido que abandonar sus trabajos al casarse y no podía,
por tanto, tener una participación sindical –difícil además en tiempos de dictadura–
su participación pública se orientó a conseguir mejoras sociales en los barrios:
escuelas, semáforos, botiquines. La movilización era así una especie de prolongación en lo público de los papeles jugados –educación, cuidado, seguridad– en el
ámbito de la domesticidad.

Avda. de Gipuzkoa desde el alto de Olazábal. Tras la “casa de los militares” puede verse Pío XII aún
sin urbanizar. Años 50. AMI 12316

«Hombre, antes las casas, por ejemplo, se hacían las casas y como había
mucha demanda y como había que hacer de cualquier manera se vendía enseguida y
todavía estaban las aceras… Yo me acuerdo que cuando yo vivía en José Egino, que
entré en alquiler, porque esas casas se hicieron para alquilar y luego nos las vendieron,
estuvo la carretera sin asfaltar, pero mucho tiempo. Ahora en cambio solamente te dan
la habitabilidad si ya tienes y has hecho todo». (Pepita, 75 años)

El crecimiento fue evidente en aquellos años, pero es cierto que no ha
cesado y, en muchas ocasiones, nuestras informantes cuestionan el sentido
y alcance de ese crecimiento, al recordar los valores y modo de vida que se han
perdido.
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«Hor leheno, denbora batean, Montero dena baserriak ziren. Hor baserriak…
Orain oso kanbiatua dago. Dena et xeak eta et xeak…eta denak bete egiten dire, et xe
guztiak. Beste aldeetan ere, non-nahi et xeak». (Crisanta, 73 años)
«Demasiado, demasiado, era más pueblo antes, si, antes te conocías todos…
ahora…que tiene que crecer…que ha crecido muchísimo, es una pasada. Yo muchas
veces pensaba que ya no se puede sacar más terreno por ningún sitio y de repente te
hacen un polígono, te quitan un monte, te ponen un montón de casas y es una pasada
como ha crecido». (Rosa, 74 años)

Pero, de muchas maneras, la ciudad, al crecer, se ha democratizado y también
han caído en el olvido las diferencias sociales que algunas de nuestras entrevistadas
vivieron con tanto dolor. Hoy no hay aceras diferenciadas –de peseta o de dos reales–,
ni locales en los que no puedan entrar, ni zonas de la ciudad claramente definidas por la
categoría de sus moradores y, por ello, vedadas a otros de inferior calidad.
Seguramente, como en el resto de ciudades donde se da un crecimiento tan
rápido, no siempre se han hecho las cosas bien y hay ciertas zonas susceptibles de
mejora y otras a las que se debería prestar mayor atención urbanística, en opinión de
estas privilegiadas vigías de la ciudad.
«…aquella calle Santiago era la nuestra, pero se empeñaron en que tenían que
ser dos aceras iguales, quitarnos la arboleda esta del lado izquierdo y hacer dos aceras
iguales y todo esto y no, no, porque nosotros, nos parecía que la calle Santiago era
como más…cómo te voy a decir, más personal. Lo de ahora en cualquier sitio te puedes encontrar, sin embargo ésta…era distinta». (Txaro, 72 años)
«…lo único, pues eso, hay zonas que no tienen solución. Y poco a poco. Ahí
abajo, Uranzu y toda esa zona que está ahí tan dejada…ya se está quejando la gente
y con razón». (Rosa, 74 años)
«Ahora está bien, ahora…por ejemplo me parece una pena que la calle Juan
Arana y eso no hubieran igualado un poco y una pena también el 54 este eh…hay cosas
que claman al cielo. Pero en general está bien». (Belén, 84 años)

Sin embargo, a pesar de ciertas quejas, la opinión generalizada de las mujeres mayores de Irun es positiva en cuanto al urbanismo irunés actual. Aunque sienten
cierta añoranza por el Irun antiguo, la mayoría piensa que la ciudad ha mejorado en
cuanto a comodidad y en cuanto a limpieza y que ahora está «más bonita».
«A mi me gustaría poder retroceder y verlo un poquito como era antes. Tanta
casa…» (Mary Sol, 74 años)
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«Paseo Colónetik Pio XIIra, hori guztia mendia zan. Aldaketa… Orain bezala,
nola dagoen Irun neri gustat zen zait asko, baino Irun aldatu da… Ezin da esan!
Buelta, baina buelta, buelta…mila buelta eman ditu! Eta hobeto, hobeto…hobeto
dago nere gustorako. Dena doaz t xukunt zen. Aduana kale hau ni honera etorri
nint zanen oraindikan zan carretera general, eta Avenida Gipuzkoako hori zan una
desviación esaten zuten. Zuek ez dezute esagutu Paseo Colónen zegoen Kilómetro
28. Ez dakit horretaz oroit zen zareten zuek… (…) Elgorriaga parean, hort xe zegoen;
pare-parean. Hortikan donostira 28 kilometro. Hau zan Aduana kalea, gu hona etorri
ginanean, oraindikan zan carretera general; eta orain da ia peatonal… Aldaketa tremenda, tremenda. Irunek mila buelta egin ditu. (…) Asko handitu eta asko hobetu…
asko hobetu. Politago, garbiago…eta más cosmopolita». (Mariani, 75 años)

La evolución urbanística de la ciudad de Irun refleja un permanente proceso
de adaptación a los diferentes momentos y a las diferentes necesidades de una
población en continuo crecimiento. La reconstrucción de las zonas afectadas por
el incendio del 36, al término de la Guerra o el fuerte desarrollo inmobiliario de la
década de los 60 y años posteriores son prueba de ello. El aumento del número
de habitantes es señalado por nuestras entrevistadas como otro de los cambios
significativos en la ciudad, ya que para muchas de ellas ha supuesto la pérdida de
ese carácter casi «familiar» que tenía la población en anteriores momentos y que ha
propiciado la pérdida de ciertos hábitos que se percibían como positivos.

Oficina de emigración española, posteriormente INEM y hoy día Lanbide. Año 1937.
AMI 40274
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«¡Hombre, tiene un cambio terrible! Es otro…ahora es como cuatro Irunes de
antes o más…o más eh. Antes la vecindad se puede decir que eran familia todo, ahora
no conoces ni al vecino de enfrente y antes es que era familia entonces. Todavía tenemos trato con los vecinos que teníamos en la calle Fuenterrabia y además nosotros no
sólo, todo el barrio era muy familiar…pero ahora todo eso se ha pasado». (Narcisa, 91
años)
«Klaro… Es que ze bizimodua…baina ze pozik ginen, e! Denak kontent ginen
gu orduan, e! Hemengo bizilagunak, denak juntat zen ginen San Juan bezperan, denak
juntat zen ginen… Eta orain? Denak gazteak dira eta juxtu-juxtu agurt zen dute, edo igual
pasat zen dire eta ez digute ere egiten… Ze gauza, e! Klaro, dena jende berria da… (…)
Ni orain joaten naiz Irunera eta ez dut inor ezagut zen. Klaro, nere adinekoak ia ez dira
aterat zen eta zaharragoak hilak dire…eta jende gut xi-gut xi ezagut zen dut, e». (Asun,
73 años)
«En verano, las madres salían a las aceras a la noche, después de cenar, salían
a las aceras a cotillear, a lo que sería y nosotras por todo el barrio…» (Elvira, 74 años)
«…en aquel entonces pues por ejemplo, la ama no era de las que bajaba pero,
en la calle Ermita, no te digo en estas calles céntricas, pero en los barrios si hacía
bueno, pues si hacía sol, que te voy a decir yo, en marzo o así pues bajaban igual con
el punto y hablaban…» (Belén, 84 años)

Un recuerdo casi unánime y hoy día “impensable” es la sensación de que
antes las puertas de todas las casas estaban abiertas.
«…ah, hablando de las casas también, había tal libertad entonces que las puertas de las casas estaban relativamente abiertas. Yo me acuerdo que en mi casa había
un cordón, con un bolinche y tirabas del bolinche y se abría la puerta…ahora deja…ni
con cerraduras de…se te meten también…y yo me acuerdo en la vecindad, pues una
vecindad majísima». (Maite, 74 años)
«A veces comentamos, fíjate de hace cuantos años años te estoy hablando, las
puertas mismas de los pisos dejabas abierta con una llave o con una cuerda; entrabas
en la vecindad con toda facilidad, ¿no? Podía pasar algo, pero… teníamos una manera
de ver, como que todos éramos amables y todos nos llevábamos bien, no sé como
decir… Sin embargo, eso ha ido cambiando». (Maria Dolores, 82 años)

A pesar de todo, estas mujeres que han llevado la peor parte en el reparto de
la historia no miran los cambios que se han producido en sí mismas, en sus hijas y
en su ciudad con envidia rencorosa, sino con la alegría del trabajo bien hecho. La
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tranquilidad y la relativa prosperidad de la que hoy disfrutan son el fruto que pueden
degustar por sí mismas de sus propias semillas. Pero hay otros frutos que son para
todos. Porque ellas querían, incluso desde sus hogares, transformar la realidad y
dejar a quienes les siguieran una vida mejor, más justa, más igual, más culta, más
rica.
La escritora árabe Joumana Haddad dice: “Sobrevivir a una guerra es una
excelente preparación. Si no fuera tan brutal, lo recomendaría como un magnífico
curso de iniciación a la vida. Me parece que al cabo de años de aguante, trabajo
duro y perseverancia, de resolución y convicción, de exigir nuestro derecho a sobrevivir, a ser libres y a ser nosotros mismos, y de combatir en las grandes batallas con
el mismo ardor que en las pequeñas, nuestra voluntad, sin duda, es capaz de mover
montañas en nuestro nombre”65.
Así es, en efecto. A lo largo de estas páginas hemos podido asistir a como las
montañas de la ignorancia, de la represión, de la muerte, de la pobreza, del hambre
o de la tristeza sexual y afectiva fueron movidas para nosotras con aguante, trabajo
duro, perseverancia, resolución y convicción por quienes se esconden tras los nombres de Lali, Elvira, Rosi, Teresa, Dioni, Mariluz, Crisanta, Mart xeli… Y ahora, en el
nombre de todas las que hoy somos, y de las que serán, solo queda darles las gracias por habernos librado de todo ello, por haberlo transformado en libertad, igualdad
y futuro. Esta ha sido su historia, que es ahora ya, y para siempre, la nuestra.

65. HADDAD. J. Yo maté a Sherezade. Barcelona: Random House Mondadori, 2011.
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