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[ Eulalia Abaitua ]

1853-1943

Euskal Herriko lehen emakume argazkilaritzat 
jotzen da, haren argazkia da kamisetakoa. Interes 

sozialeko erretratuak egin zituen, garai hartan 
ohikoa ez bazen ere. Bere erretratuetan         

emakumeak dira protagonistak, bereziki: ez zuten 
aitortza eman zien.

GOMENDIOAK

Eulaia Abaituari buruz:

La fotógrafa Eulalia Abaitua
Maite Jimenez Ochoa de Alda [2010]

Beste emakume argazkilari batzuk...

Dokumentalak

Finding Vivian Maier
John Maloof, Charlie Siskel [2014]

Annie Leibovitz, life through a lens
Barbara Leibovitz [2006]

Joana Biarnés, una entre tots
Òscar Moreno, Jordi Rovira [2015]

Dorothea Lange: Words & Pictures
MoMA [2020]

Retratos del feminismo
Johanna Demetrakas [2018]

Literatura

La chica de la leica
Helena Janeczek [2018]

Erakusketa

Con la boca abierta, Cristina Gracía Rodero
Rekalde Aretoa, Bilbo

 2020ko maiatzaren 17ra arte.

Se considera la primera mujer fotógrafa de 
Euskal Herria, la de la camiseta es su fotografía. 
Realizó retratos de interés social, aunque no fuera 
común en aquella época. En sus retratos, sobre 
todo, las mujeres son las protagonistas: les dió el 
reconocimiento que no tenían.

RECOMENDACIONES

Sobre Eulalia Abaitua:

La fotógrafa Eulalia Abaitua
Maite Jimenez Ochoa de Alda [2010]

Sobre otras mujeres fotógrafas...

Documentales

Finding Vivian Maier
John Maloof, Charlie Siskel [2014]

Annie Leibovitz, una vida a través de la cámara
Barbara Leibovitz [2006]

Joana Biarnés, una entre todos
Òscar Moreno, Jordi Rovira [2015]

Dorothea Lange: Words & Pictures
MoMA [2020]

Retratos del feminismo
Johanna Demetrakas [2018]

Literatura

La chica de la leica
Helena Janeczek [2018]

Exposición

Con la boca abierta, Cristina Gracía Rodero
Sala Rekalde, Bilbo.
Hasta el 17 de mayo de 2020.
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[ Eulalia Abaitua ]

1853-1943
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[ Nina Simone ]

1933-2003

AEBko musikaria. Giza eskubideen aldeko 
aktibista sutsua izan zen. Bere abesti batzuk 

himno bilakatu dira. 

12 urterekin eman zuen bere lehen piano 
errezitaldia. Haren ama eta aita lehen lerroan 
eseri ziren, baina bertatik mugiarazi zituzten, 

zuri batzuk beren tokia okupatu zezaten. Nina 
Simonek -orduan Eunice Kathleen Waymon- 

jotzeari utzi zion, gurasoek beren lekua 
berreskuratu arte.                                                      

Eta hala gertatu zen.

Jarrera eta determinazio berdina izan zuen 
bere bizitza osoan zehar.

GOMENDIOAK

Dokumentala

What happened, Miss Simone?

Netflix [2015]

Literatura

Víctima de mi propio hechizo: Memoria de Nina 
Simone

Waymon, Eunice Kathleen [2018]

Música de EE.UU.  Fue una ferviente activista 
a favor de los derechos civiles. Algunas de sus 
canciones se han convertido en himnos.

Su debut en un recital de piano fue a los 12 
años. Su madre y su padre, que se habían 
sentado en la primera fila, fueron obligadxs a 
moverse para que unxs blancxs ocuparan su 
lugar. Nina Simone, entonces Eunice 
Kathleen Waymon, se negó a continuar hasta 
que sus padres volvieran a ocupar el lugar que 
les correspondía. Cosa que ocurrió.

Tuvo la misma actitud y determinación a lo 
largo de toda su vida. 

RECOMENDACIONES

Documental

What happened, Miss Simone?

Netflix [2015]

Literatura

Víctima de mi propio hechizo: Memoria de Nina 
Simone

Waymon, Eunice Kathleen [2018]
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.404.
[ Zinaida Portnova ]

1926-1944

Nació en una familia bielorrusa de clase trabajadora. En 1941, 
junto con su hermana pequeña Galya, fue a la granja de su 
abuela a pasar el verano, a la ciudad de Vitebsk. Al poco tiempo, 
los nazis invadieron la Unión Soviética.

El primer incidente con los nazis ocurrió en casa de su abuela. 
Intentaron robarle su vaca, y cuando esta se rebeló, la golpea-
ron.  En 1942, Portnova se incorporó al grupo de resistencia de 
jóvenes de Bielorrusia. Participó en acciones de sabotaje, recopi-
ló información sobre los movimientos de sus adversarios...

Al año, empezó a trabajar en la cocina de un comedor nazi, en la 
ciudad de Obol. Al poco tiempo, algunos soldados empezaron a 
morir por envenenamiento. Enseguida sospecharon del perso-
nal de cocina. Para demostrar su inocencia, Portnova comió esa 
misma comida delante de los nazis y la dejaron en libertad. 
Envenenada ella también, pasó algunos días en la granja, 
recuperándose. Como no fue a trabajar, los nazis la considera-
ron culpable, y empezaron a buscarla. Fue entonces cuando se 
hizo partisana de la unidad Kliment Voroshilov. En 1944 fue 
enviada de nuevo a Obol. La policía la capturó enseguida. 

Hay varias versiones a cerca de su muerte. La más extendida 
cuenta que en el interrogatorio de la Gestapo, un nazi lanzó la 
pistola enfurecido encima de la mesa, después de amenazarla. 
Portnova cogió la pistola y mató al policía. Al escapar, en el 
patió, mató a uno más. En la calle, se encontró con otro guardia, 
pero la pistola falló y la apresaron. 

La torturaron. No se ha esclarecido si la mataron a consecuencia 
de las torturas o ejecutada. Tenía 18 años. Fue nombrada heroí-
na de la Unión Soviética el 1 de julio de 1958.

RECONOCIMIENTO

Hay un monumento en homenaje a Zinaida Portnovа, cerca de 
la ciudad de Togliatti, Rusia.

Hay una calle en homenaje a Zinaida Portnova, 
en San Petesburgo, Rusia.

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Literatura

Ángeles vengadores.                                                                                    
Las francotiradoras soviéticas en la segunda guerra mundial

 Lyuba Vinogradova [2017]

Cinco mujeres contra el zar

Vera Figner / Vera Zasúlich / Praskovia Ivanóvskaya /                       
Olga Liubatóvich / Elizaveta Koválskaya [2016]

Langile klaseko familia bielorrusiar batean jaio zen. 1941ean, 
Galya ahizpa txikiarekin batera, amonaren baserrira joan zen 

uda pasatzera, Vitebsk herrialdera. Handik gutxira, alemaniar 
naziek Sobiertar Batasuna inbaditu zuten.

Naziekin lehen istilua amonaren etxean izan zuen. Amonari 
behia lapurtzen saiatu ziren eta, hura oldartu zitzaienean, 

jipoitu egin zuten.  1942an, Bielorrusiako gazteen erresistentzia 
taldeko kide egin zen Portnova. Sabotajeetan parte hartu zuen, 

aurkarien mugimenduei buruzko informazioa bildu… 

Urtebetera, nazien jangelako sukalde batean hasi zen lanean, 
Obol hirian. Handik gutxira soldaduak gaixotzen hasi ziren, 

batzuk hil egin ziren. Berehala jo zituzten sukaldariak susmaga-
rritzat. Portnovak, janaria ez zegoela kutsatuta erakusteko 

nazien aurrean jan zuen, eta aske utzi zuten. Ondorioz, egunak 
eman zituen baserrian, ondoezik. Lanera joan ez zenez, 

erruduntzat jo zuten naziek, eta haren bila hasi ziren. Kliment 
Voroshilov unitateko partisana egin zen orduan. Kideek            

Obolera bidali zuten, berriro, 1944an.                                                     
Poliziak berehala atzeman zuen. 

Hainbat bertsio daude bere heriotzari buruz. Hedatuenak dio 
Gestaporen itaunketan, naziak pistola mahaigainera jaurti zuela 

amorratuta, tiro egingo ziola meatxu egin ostean. Portnovak 
pistola hartu eta polizia hil zuen. Handik hanka egin, eta 

patioan beste bat. Kalean beste guardia batekin topo egin zuen, 
baina pistolak huts egin eta atxilotu egin zuten. 

Torturatu egin zuten. Ez dago argi torturen ondorioz hil zuten 
edo exekutatuta. 18 urte zituen. Sobietar Batasuneko heroi 

izendatu zuten 1958ko uztailaren 1ean.

ERREKONOZIMENDUA

Zinaida Portnovаren omenezko monumentua 
Togliatti hiritik gertu dago, Errusian.

Zinaida Portnovaren omenezko kale bat 
dago San Petesburgon, Errusian.

SAKONTZEKO GOMENDIOAK

Literatura

Ángeles vengadores.                                                                                    
Las francotiradoras soviéticas en la segunda guerra mundial

 Lyuba Vinogradova [2017]

Cinco mujeres contra el zar

Vera Figner / Vera Zasúlich / Praskovia Ivanóvskaya /                     
Olga Liubatóvich / Elizaveta Koválskaya [2016]

Euskal Herriko historian zeresan handia izan duen 
pertsonaia da Elbira Zipitria. Oso emakume 

aurrerakoia izan zen. 

Magisteritza ikasi zuen eta irakasle izan zen Erre-
publika garaian, baita politikaria ere. Mitingak 

ematen zituen EABren (Emakume Abertzaleen 
Batza) barnean. Espazio publikora atera zen 30. 

hamarkadan, emakumearen rola etxean 
gelditzea zenean. 

Gerra heltzean, erbestera joan zen. 1942ean, baina, 
Donostiara bueltatu zen eta hortik gutxira jarri 

zuen, bere etxean, euskal eskola klandestino bat. 
30 urtez, eta Frankismo garaian, haurrei eskola 

eman zien euskara hutsean. Espazio pribatua 
erabili zuen, espazio publikoa (ber)eraikitzeko.

Gerora, ezinbesteko figura izan zen gerraostean 
ikastolen sorkuntzan abiatu zen bidean. Ikastolen 

loraldiaren atarian, 50eko eta 60ko hamarkadetan, 
erreferente izan zen hainbat irakasle gazterentzat; 

trebatu ere egin zituen asko. Berehala, dena den,  
itzalean gelditu zen haren izena.

SAKONTZEKO GOMENDIOAK

Dokumentalak

Muga deitzen da Pausoa
Maider Oleaga [2018]

Maider Oleagari zor diot Elbira Zipitria ezagutzea. 
Eta dokumentala egiteko lehenengo helburuan 

laguntzera nator ni ere: Elbira Zipitria Irastorzaren 
izena argitara ekartzea, zabaltzea.

Oleagak elkarrizketa batean zera dio: “Bera eta 
bera bezalako emakumeengandik gauza asko 

ikasteko ditugu”. 

Esker bikoitza izango da nerea: 
Eskerrik asko, Maider. 

Eskerrik asko, Elbira.

Elbira Zipitria ha sido una figura muy importante 
en la historia de Euskal Herria. Fue una mujer muy 
progresista.

Estudió magisterio y fue profresora en la época de 
La República. También fue una figura política. 
Daba mitings dentro de EAB (Emakume Abertza-
leen Batza). Salió al espacio público en los años 30, 
en una época en la que el rol de las mujeres era 
quedarse en casa.

Cuando llegó la guerra, se fue al exilio. Pero en 
1942, volvió a Donostia y al poco tiempo, creó una 
euskal eskola clandestina en su casa.  Durante 30 
años, en pleno Frankismo, impartió clases en 
euskara. Utilizó el espacio privado, para 
(re)construir el espacio público.

Fue una figura indispensable en el camino que se 
emprendió para la formación de las ikastolas en la 
posguerra. En los años 50 y 60, cuando empezaban 
a nacer las ikastolas, fue referente para muchxs 
jóvenes maestrxs; algunxs aprendieron con ella. 
Pronto, sin embargo, su nombre quedó en el olvido.

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Documentales

Muga deitzen da Pausoa
Maider Oleaga [2018]

Conocí a Elbira Zipitria gracias a Maider Oleaga. 
Y quiero colaborar con el objetivo principal del 
documental: sacar a la luz el nombre de Elbira 
Zipitria Irastorza, propagarla.

Oleaga comenta esto en una entrevista: “Tenemos 
muchas cosas que aprender de ella y de mujeres 
como ella”. 

El mío será un agradecimiento por partida doble: 
Muchas gracias, Maider. 
Muchas gracias, Elbira.
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[ Elbira Zipitria ]

1906-1982
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[ Hau ez da gure bakea ]

FEMINISMOA ANTIKAPITALISTA IZANGO DA, 
EDO EZ DA IZANGO

Kapitalismoa gizarte mugimenduak indargabetzen 
saiatu izan dela jakina da. Apropiazioa da horretarako 

erabili duen tresna argia: Inditexeko mezu 
“feministadun” kamisetak ditugu horren adibide.

Feminismoa, ordea, patriarkatua eta sistema 
kapitalistaren oinarriak lehertzera dator. 

Patriarkatuaren edo kapitalismoaren baitan 
artikulatu nahian dabilen mugimendu oro 

desagerraraziko, neutralizatuko, asimilatuko dute.

Feminismoa onarpena lortzen ari da zeinbait 
gizartetako populazioaren hainbat sektoretan. 
Ondorioz, kapitalismoa hasi da hainbat mezu 

baliatzen indar iraultzailez hustu eta euren 
mesedetan erabiltzeko. Funtsean, ezer ez aldatzeko.

Esan dugunez, Status quoaren eta sistema 
kapitalistaren diskurtsoa erabat lotuta dago gizarte

 mugimenduen eskaeren asimilazioarekin; eta ez 
eredu iraultzaileak sortzeko duen gaitasunarekin. 

Zer esan nahi dut honekin? Kamisetan 
daramatzagun hitzetan ez dagoen egia esaten 
dutela, askotan, produktu hori egiteko erabili 

diren produkzio ereduek: non, nork, norentzat, 
nola, zein materialekin... ekoiztu dituzten. 

Sistema ezin da lehertu sistemaren tresnak erabiliz. 

Horregatik, baliatu eskuartean 
duzun lehergailu hau ;)  

FEMINISMOA ANTI-ARRAZISTA IZANGO DA, 
EDO EZ DA IZANGO

Ayomide Zuri, 
feminismo beltzaren ekintzailea: 

“Nire ustez, kontua ez da borroka feministak beste 
kolektiboetako emakumeengan arreta berezia jartzea,
gurea den zerbait ematea baizik. Gu, izan, bagara, hemen 
gaude jada eta inork ez digu baimenik eman behar. 
Feminismo hegemonikoa jabetu behar da bere
 borrokak ez direla denontzat baliagarriak. Emakume 
anitzak gara, zapalkuntza anitzekin. Are gehiago, 
gizonezko txuriaren aurrean beraien eskubideak           
eskatzen dituzten emakume asko, nire zapaltzaileak 
dira, eta ez dira horretaz jabetu ere egiten.
�
Feminismoak egiteke duen zeregina zera da: uhin 
mediatikoa izateari utzi zerbait erreala bilakatzeko. 
Bere arazo nagusienetarikoa da moda baten antzera 
funtzionatzen hasi dela, aniztasuna onartzen ez duen 
mainstream halako zera bat. Ulertu behar du anitzak 
izatea ez dela zatitzaile izatea. Eta batasuna ez dela 
uniforme izatea”.

FEMINISMOA TRANSFEMINISTA IZANGO DA, 
EDO EZ DA IZANGO

Paul B. Preciado, queer teoria eta generoa
Ikasketetako erreferentea:

"Trans dena beti da ekintza politiko bat. Epistemologia 
binarioa dagoen gizarte batean, non diskurtso medikoak 
eta juridikoak ez dute maskulinoa edo femeninoa ez den 
beste genero mota bat aurreikusten; trans gisa baieztatzea 
patologiaren tokian kokatzea da eta muga hori zeharkatu 
eta genero terapia bat aplikatzea muga hori zeharkatu eta 
beste toki batera joatea. Diagnostiko mediko eta protokolo 
patologizatzaile horren aurka bazaude, jarrera politikoa da 
beti. XV. mendean Jainkoaren existentziaren aurka zegoen 
heretikoa bezain politikoa da. Epistemologia binario hau 
ezberdintasun sexualaren epistemologia da, kasu guztie-
tan, heriotzaz jota dagoena eta gutxienez azken 50 
urteak ohiz kanpoko krisi batean daramatzana...
...Indarkeria eragiten duen estereotipo bat da, 
zapalkuntza legitimatzen duena. "

Transa zen, feminista, emakume* arrazializatua, 
erradikala. Identitate disidenteen pizgarri eta giza 

eskubideen aldeko ekintzaile nekaezina.

60eko eta 90eko hamarkaden artean, Nueva Yorke-
ko giro artistikoan eta trans mugimenduan pertso-

na erreferentziala izan zen, eta zaila da ulertzea 
urteotako LGBT askapen mugimendua Johnsonen 

konpromiso eta lana aipatu gabe.

1969ko Stonewalleko altsamenduan* parte hartu 
zuen, eta Silvia Rivera lagun eta aktibistarekin 

batera S.T.A.R. House (Street Transvestite Action 
Revolutionaries / Kaleko Trabesti Akzio Iraultzai-

leak) talde politikoa osatu zuen. New Yorken 
egoera zaurgarrian zeuden etxerik gabeko pertso-

nei aterpea, janaria eta arropa eskaintzeko.

Vietnamgo gerraren aurkako borrokan eta 
afro-amerikarren aldeko eskubide zibilen 

defentsan zein borroka feministetan ere hartu 
zuen parte. Eta bere bizitzaren azken urteetan, 

IHESaren aurkako borrokan murgildu zen, ACT 
UP akzio zuzeneko taldean lan eginaz.

Bizitza inkonformista eta iraultzailea izan zuen. 
Heriotza, zalantzaz betea oraindik.

1992ko uztailean bere gorpua aurkitu zuten 
Hudson ibaian (42 urte zituen orduan). Poliziak 

bere buruaz beste egin zuela ebatzi arren, 
Johnsonen lagun eta borroka-kideek erailketaren 

aukera ikusten zuten argi. 

Heriotzak argitu gabe jarraitzen du oraindik.

Eta, amaitu aurretik. Ba dakizue zer esan nahi 
duen bere izeneko P horrek? “Pay it no mind”, “ez 

iezaiozu kasurik egin”, esaldian du jatorria. Horixe 
erantzuten baitzien Johnsonek, bere identitatea 

zalantzan jartzen zutenei.

Randy Wicker kazetari eta Johnsonen lagun minak 
eskainitako hitz hauekin amaitu dezakegu:

“Marsha gizon edo emakume izatearen gainetik 
jarri zen, zuri edo beltz izatearen gainetik, hetero 
edo homosexual izendatzearen gainetik.”

SAKONTZEKO GOMENDIOAK

Liburua

“Out of the Closets: Voices of Gay Liberation” 
Karla Jay, Allen Young [1972]

Allen Young-ek Marsha P. Johnsoni 
egindako elkarrizketa irakur daiteke bertan. 

Dokumentalak

“La vida y muerte de Marsha P. Johnson” 
David France [2017]

Haren bizitzak baino morbo handiagoa du 
heriotzak, zenbaitentzat. Netflix plataformak 
ez du aukera galdu: Victoria Cruz, New Yorkeko 
Anti-Violence Project (biolentziaren aurkako 
proiektua) kolektiboko kidearen ikerketan 
oinarrituta, oraindik argitu gabe jarraitzen duen 
hilketa egungo kasuekin eta Johnsonen ingurukoen 
testigantzekin nahasten ditu dokumentalak.

“Pay It No Mind - 
The Life and Times of Marsha P. Johnson” 
Michael Kasino [2012]

Hemen Johnson bera entzungo dugu, bere 
ekintzaile ibilbidearen lehen pausuez hizketan. 
You Tuben bilatu dezakezue.

*Stonewalleko altsamendua New Yorkeko Stonewall Inn pub-ean du jatorria. LGBT 
mugimenduko kideak biltzen ziren mafiak kontrolatutako eta poliziak bortizki 
jazarritako pubetako bat zen hau. 1969ko ekainaren 28an, poliziaren estortsio eta 
bortizkeriari aurre egin zieten tabernan bildutakoek. Gero eta jende gehiago hasi zen 
hurreratzen, eta istiluak handitzen joan ziren. Gau horretan eta aste osoan zehar,  
“Gay Pride” (gay harrotasuna) lelopean milaka manifestari atera ziren kalera. 
Ordutik, ekainaren 28ro, LGBT kolektiboko milaka pertsona biltzen dituen 
harrotasunaren martxak antolatzen dira, mundu guztian zehar. 
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[ Marsha P. Johnson]

1945-1992
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[ Mercedes Sosa ]

1932-2009

Kantatu nezakeen “tómate esta botella conmi-
go” Chavela Vargasekin, edo bizitzari eskerrak 

eman Violeta Parraren doinuak etzun bitartean. 
Baina Mercedes Sosa sartu dut dinamitan. Beti 

izan du zerbait berezia niretzat. Gainera, bere 
ahotsean iritsi zitzaidan lehenengoz, nerabe 

nintzela, “gracias a la vida” abestia. 
Hemen doa bere biografia. 

1935ean jaio zen, Argentinako Tucumán 
probintzian. 1962an grabatu zuen bere lehen 

diskoa, La voz de la zafra, eta urtebete 
beranduago piztu zen Nuevo Cancionero* 

mugimenduaren sortzaileetako bat izan zen.

Mugimendu artistiko honek ikusgarritasuna 
eman zion folklore argentinarrari, eta 

musika herrikoia gaurkotzen eta 
indartzen lagundu zuen.

Politikoki konprometituak dira Sosaren 
kantuak. Askatasuna, justizia eta duintasuna 

aldarrikatzen zuten. Aipatu ditzakegu, 
adibidez,  70eko hamarkadan kaleratu 

zituen Traigo un pueblo en mi voz, Hasta la 
victoria eta Cantata Sudamericana lanak. 

Eta noski, Hego Amerika konbultso batean 
kokatu behar ditugu. 76ko Argentinako estatu 
kolpearen ostean, eta erregimenak iraun zuen 

artean, debekatuak izan ziren Sosaren diskoak. 

Heriotza mehatsuak jaso zituen, errepresioa 
eguneroko kontua zen, desagertuak milaka… 

Abeslariak Argentinan jarraitu zuen, harik eta 
1978ko urrian, La Plata hirian kontzertua

 ematen ari zela, militarrek bera eta publiko 
guztia atxilotu zuten arte. 1979ko otsailean 
erbestera joan zen, eta Paris 
eta Madrilen bizi izan zen.

1982an, diktadura amaitu aurretik, Argentinara
itzuli eta arrakasta handiko kontzertuak 
eskaini zituen. Futbol zelaiak goraino bete 
zituen, kantaldiak bilkura politiko 
bihurtzeraino. Giro horren lekuko da 
Mercedes Sosa en Argentina zuzeneko diskoa. 

Europan eta Hego Ameriketan hamaika 
kontzertu eskaini zituen, eta maiz kolaboratu 
zuen beste artistekin. Horren adibide, 2009an 
kaleratu zuen azken diskoa: Cantora. Besteren 
artean, Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso, 
Charly García, Fito Páez eta Lila Downs entzun 
ditzakegu, Sosarekin batera.
  
Lurrarekin eta bere herriarekin zegoen lotuta. 
Bere hitzetan esanda, “con la gente del pueblo, 
la gente que está en contacto con 
lo que produce”. 

SAKONTZEKO GOMENDIOAK

Artikulua

La cantora no se detiene
Carlos Bouza, Pikara Magazine [2015]

*Nuevo Cancionero: Argentinako musika eta literatura mugimendua. 
Kantugintza tradizionala berrikusi eta bultzatzeko asmoz sortu zen, 
eta “folklore argentinarraren boom”aren pizgarritzat har daiteke.
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[ Maurizia Aldeiturriaga]

1904-1988
– Maurizia.

– Zer, Teodora?
– Jende askok galdetu dit ea zergatik esaten duzun “Aupa 

Maurizia” plazan jotzen ari zaren bitartean. Eta egia esan, 
neuk ere ez dakit zergatik egiten duzun.

– Neronek aupatzen ditut Leon eta Fasio, baina ni nork 
aupatzen nau? Leonek ezin du berbarik egin alboka jotzen 

duen bitartean… eta Fasio totela da! 
– Arrazoi!

– Horregatik esaten diot neure buruari… Aupa Maurizia!

“Aupa Maurizia!” oihua iltzatua geratu da Euskal 
Herriko kultura herrikoiaren memorian. Horrela 

animatzen zuen bere burua emanaldietan Maurizia 
Aldeiturriaga pandero joleak. Kopla kantaria ere 

bazen. Pentsa daiteke Mauriziaren instrumentu 
nagusia panderoa zela baina ziurrenik bere 

ahotsarengatik nabarmendu zen. Euskal Herriko 
musika herrikoiak eman duen ahots 

garrantzitsuenetako bat izan da, baita gerora etorri 
zen punk mugimenduarentzako eredu ere. 

1904an jaio zen Zeberion, sei neba arreben artean 
gazteena. Osaba Kalistok irakatsitakoak igande arrat-

saldetan lantzen zituen bere gelan sartuta, amak 
Bilbotik ekarri zion panderoarekin. Erdi isilean, erdi 

ezkutuan. XX. mendearen hasieran Euskal Herriko 
baserri batean jaio zen emakumea izanik, 

nabarmentzeko eta arlo publikoan aritzeko gogor 
borrokatu behar izan zuen.

Hamabi urterekin ekin zion jaiegun eta festatan 
herriko plazan panderoa jotzeari. Joakin Goti, Jose 

Rotaetxe eta Juan Txapel trikitilariekin hasi zen. Eta 
hamazazpi urte zituenean ezagutu zuen urte luzez 

bere musika bikotea izango zena, gerora senarra: 
Benantzio Bernaola, Karakol ezinzenez ezaguna. 

Gerra garaian eten egin zuten musika-jarduera.
Urteak pasata, apurka-apurka hasi ziren berriro eta 

hirukotea sortu zuten Leon Bilbao albokariarekin. 
Benatzio osasunagatik etxean geratu zenean, Fasio 

Arandia trikitilariak hartu zuen bere tokia. 1964ean 
hasita, hogei urtez aritu ziren hiruak elkarrekin.

Gerraosteko Bizkaian trikitixa baztertu egin zen,
euskal kutsua zuen edozer baztertu zen bezala. 
60eko hamarkada amaiera, 70eko hamarkada hasiera 
aldera hasi zen euskal kulturaren loraldia eta 
pizkunde horren lorerik ederrenetako bat izan zen 
hirukotea. Bazterrean zegoena eredu bilakatu zuten. 

Maurizia, bereziki bere ahotsagatik eta bere 
kantatzeko moduagatik egin zen ospetsu. Ahots 
grabea zuen, kementsua eta basatia. Eta behetik 
kantatzen hasten bazen ere, goitik amaitzea gustatzen 
zitzaion, oktaba bat igo eta abestia goitik errematatuz. 
Ruper Ordorikaren hitzetan: “Mauriziak alboka bezala 
egiten zuen kantuan edo, agian, Leonen albokak 
egingo zuen Mauriziaren ahotsaren moduan”. 

“Euskal rockarentzat Maurizia beste garai bateko 
punkirik punkiena zen”, Josu Zabalaren hitzak dira 
hauek. Izan ere, Mauriziaren abesteko modua eredu 
bihurtu zen garaiko punk mugimenduarentzat.  

Hainbat omenaldi jaso zituen Mauriziak bizi 
bitartean eta hil ostean. Bere figura errekonozitua izan 
zen, bai (Ez ziren asko izango bizi bitartean erreko-
nozimendua jasotako artista emakumeak*). Baina, ziur 
nago, ez behar beste. 404 aitortza horri ale bat gehiago 
jartzera dator.

SAKONTZEKO GOMENDIOAK

Biografia
Maurizia Aldeiturriaga
Agurtzane Intxarraga, Bidegileak [2006]

Omenaldi batzuk
Tolosa inauteriak 
Kortatu [1985]

Leon eta Maurizia monolitoa
Eskultura, Artea [1996]

Mauriziaren argazkia frontoian
Zeberio [2005]

Aupa Maurizia! 
Korrontzi [2013]
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1853-1943
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[ Esta no es nuestra paz ]

EL FEMINISMO SERÁ ANTICAPITALISTA,
O NO SERÁ

�
Es sabido que el capitalismo ha intentado 
contrarrestar los movimientos sociales. La 

apropiación es una herramienta clara que ha 
utilizado para ello: las camisetas con mensajes 

"feministas" de Inditex son un ejemplo entre muchos.

Sin embargo, el feminismo viene a reventar el 
patriarcado y las bases del sistema capitalista. 

Eliminarán, neutralizarán, asimilarán todo 
movimiento que trate de articularse dentro del 

patriarcado o del capitalismo.

El feminismo está consiguiendo reconocimiento 
en diferentes sectores de la población de 

diferentes sociedades. En consecuencia, el
 capitalismo ha empezado a aprovechar  algunos 

mensajes para vaciarlas de fuerza revolucionaria y 
utilizarlas para su propio beneficio. 
En resumen, para no cambiar nada.

Como hemos dicho, el discurso del status quo y del 
sistema capitalista están íntimamente relacionados 

con la asimilación de las demandas de los 
movimientos sociales; y no con su capacidad 

de crear modelos revolucionarios.

¿Qué quiero decir con esto? Que, a menudo, lo que no 
dicen las palabras que llevamos en nuestras camisetas 
dicen los modelos de producción que se han utilizado 
para elaborar ese producto: dónde, quién, para quién, 

cómo, con qué material... los han producido.

El sistema no puede reventarse utilizando las 
herramientas del sistema.

�
EL FEMINISMO SERÁ ANTIRRACISTA,

O NO SERÁ
�

Ayomide Zuri, 

activista en la lucha del feminismo negro:
“No creo que se trate de que la lucha feminista deba 
preocuparse más por las de otros colectivos de mujeres; 
se trata de que nos concedan algo, que por otro lado ya es 
nuestro. Nosotras ya somos, ya estamos aquí y nadie tiene 
que darnos permiso. De lo que debe ser consciente el 
feminismo hegemónico es de que sus luchas no sirven a 
todas. Hay mujeres diferentes con opresiones diferentes. 
Es más, muchas de esas mujeres blancas que piden sus 
derechos frente a los hombres blancos, son mis opresoras, 
y ni siquiera son conscientes de ello. Es una cuestión 
de privilegio.

La tarea pendiente del feminismo es que deje de ser 
una ola mediática y se convierta en algo real. Creo 
que uno de sus principales problemas es que está 
empezando a funcionar como una moda, algo 
mainstream que no admite diversidad. Debe entender 
que ser diversas no significa ser divisivas. Y que la 
unión no tiene que ser uniforme”.
�
EL FEMINISMO SERÁ TRANSFEMINISTA,
O NO SERÁ
�
Paul B. Preciado, referente de la teoría queer y 
estudios de género:

“Lo trans siempre es un acto político. En una sociedad en la 
que hay una epistemología binaria en la que ni el discurso 
médico ni jurídico contempla otro tipo de género que no sea 
masculino o femenino, afirmarse como trans es situarse en 
el lugar de la patología y que te apliquen una terapia de 
género que te permita atravesar esa frontera e ir a otro 
lugar. Si te opones a ese tipo de diagnóstico médico y 
protocolo patologizante, se trata siempre y en todo caso de 
una posición política. Es tan político como el herético que 
en el siglo XV se oponía a la existencia de Dios. Esta 
epistemología binaria es la epistemología de la diferencia 
sexual, que, de todas formas, está tocada de muerte y lleva 
al menos los últimos 50 años en una crisis extraordinaria...
...Se trata de un estereotipo que produce violencia y que 
legitima la opresión.”

Era trans, era feminista, era una mujer* 
racializada, era radical. Y una incansable 

activista de los derechos humanos. 

Entre los años 60 y 90 fue una persona referencial 
en el ambiente artístico y en el movimiento trans 

de Nueva York, y es difícil concibir el movimiento 
de liberación LGBT de estos años sin mencionar 

el compromiso y el trabajo de Johnson.

Participó en el levantamiento de Stonewall* de 1969 
y formó, junto con su amiga la activista 

Silvia Rivera, el grupo político S.T.A.R. House 
(Street Transvestite Action Revolutionaries / 

Acción Travesti Callejera Revolucionaria) para 
ofrecer refugio, comida y ropa a personas sin hogar 

que se encontraban en situación de 
vulnerabilidad en Nueva York.

También participó en la lucha contra la guerra de 
Vietnam y en la defensa de los derechos civiles a 

favor de los afroamericanxs, así como en las luchas 
feministas. En los últimos años de su vida, se 

involucró en la lucha contra el SIDA, trabajando 
en el grupo de acción directa ACT UP.

Tuvo una vida inconformista y revolucionaria. 
Su muerte, sigue todavía llena de interrogantes. 
Su cuerpo fue hallado en julio de 1992 en el río 

Hudson (tenía 42 años). A pesar de que la policía 
dijo que se había suicidado, los amigxs y compa-

ñerxs de lucha de Johnson veían clara la 
posibilidad del asesinato. 

Su muerte aún sigue sin aclarar.

No podemos acabar sin mencionar el significado 
de la P de su nombre: tiene su origen en la frase 

"Pay it no mind" que significa "No le hagas caso". Es 
lo que respondía Johnson a lxs que dudaban de su 

identidad.

Podemos terminar con estas palabras de Randy 
Wicker, periodista y amigo íntimo de Johnson:

"Marsha se puso por encima de ser hombre 
o mujer, de ser blanca o negra, 
de ser hetero u homosexual."

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Libro

“Out of the Closets: Voices of Gay Liberation” 
Karla Jay, Allen Young [1972]

En él se puede leer la entrevista que 
le hizo Allen Young a Marsha P. Johnson. 

Documentales

“La vida y muerte de Marsha P. Johnson” 
David France [2017]

Su muerte tiene más morbo que su vida, para 
algunos y la plataforma Netflix no ha perdido la 
oportunidad: está basada en la investigación de 
Victoria Cruz, miembro del colectivo neoyorquino 
Anti-Violence Project -un proyecto contra la 
violencia-, combina las incógnitas del asesinato, 
que aún sigue sin esclarecer, con los casos actuales 
y los testimonios del entorno de Johnson.

“Pay It No Mind - 
The Life and Times of Marsha P. Johnson” 
Michael Kasino [2012]

Aquí escucharemos a la propia Johnson hablando 
de sus primeros pasos en el activismo. 
Podéis verlo en You Tube.

*El Levantamiento de Stonewall tiene su origen en el pub neoyorquino Stonewall 
Inn. Este era uno de los pubs controlados por la mafia en la que se agrupaban 
miembros del movimiento LGBT, perseguidos violentamente por la policía. El 28 de 
junio de 1969, las concentradas en el bar se enfrentaron a la extorsión y a la 
violencia policial. Cada vez más gente empezó a acercarse y los incidentes fueron en 
aumento. Esa noche y durante toda la semana, miles de manifestantes salieron a la 
calle bajo el lema "Gay Pride" (orgullo gay). Desde entonces, el 28 de junio, se 
organizan marchas del Orgullo que reúnen a miles de personas del colectivo 
LGBT por todo el mundo. 
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[ Marsha P. Johnson]

1945-1992

Podría haber cantado "tómate esta botella 
conmigo" con Chavela Vargas, o dar gracias a la 
vida mientras escucho a Violeta Parra. Pero he 

metido a Mercedes Sosa en la dinamita. 
Siempre ha tenido algo especial para mí. 

Además, su voz me llegó por primera vez siendo 
yo adolescente, precisamente, con su versión de 

"Gracias a la vida". Aquí va su biografía.

Nació en 1935 en la provincia de Tucumán en 
Argentina. En 1962 grabó su primer disco, 

La voz de la zafra. Un año después empezó el 
movimiento Nuevo Cancionero*, 

Mercedes Sosa fue una de sus fundadoras.

Este movimiento artístico dio visibilidad al 
folclore argentino y contribuyó a la 

actualización y al fortalecimiento de 
la música popular.

Las canciones de Sosa son políticamente 
comprometidas. Reivindican la libertad, la 

justicia y la dignidad. Por ejemplo, en los años 
70 publicó los discos Traigo un pueblo en mi voz, 

Hasta la victoria y Cantata Sudamericana. 
Tenemos que situarlos en una convulsa 

América del Sur. Tras el golpe de estado 
del 76 y durante el régimen, los discos 

de Sosa fueron prohibidos. 

Recibió amenazas de muerte, la represión 
era cotidiana, eran miles lxs desaparecidxs... 
Ella permaneció en Argentina hasta que en 

octubre de 1978, cuando actuaba en 

La Plata, los militares la detuvieron junto 
a todo el público. En febrero de 1979 se exilió 
y vivió en París y Madrid.

En 1982, antes de finalizar la dictadura, regresó a 
Argentina y ofreció conciertos multitudinarios.
Llenaba los campos de fútbol y sus actuaciones 
llegaban a convertirse en reuniones políticas.
El disco en directo Mercedes Sosa en Argentina 
es un testimonio de este ambiente.

Ofreció múltiples conciertos en Europa y 
Sudamérica y colaboró asiduamente con otros 
artistas. Ejemplo de ello es su último disco 
Cantora, publicado en 2009. Entre otrxs, 
podemos escuchar junto a Sosa a Joan Manuel 
Serrat, Caetano Veloso, Charly García, 
Fito Páez y Lila Downs.

Estaba fuertemente unida a su tierra y a su 
pueblo. En sus propias palabras: "Con la gente 
del pueblo, la gente que está en contacto con lo 
que produce".

RECOMENDACIONES 

Artículo

La cantora no se detiene
Carlos Bouza, Pikara Magazine [2015]

*Nuevo Cancionero: Movimiento musical y literario de Argentina. 
Nace con el objetivo de revisar e impulsar el cancionero tradicional y 
puede considerarse un aliciente del "boom del folclore argentino".
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1932-2009
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[ Maurizia Aldeiturriaga]

1904-1988

– Maurizia.
– ¿Qué, Teodora?

– Mucha gente me ha preguntado por qué dices “Aupa 
Maurizia” mientras estás tocando en la plaza. Y, la verdad, yo 

tampoco sé por qué lo haces. 
– Yo animo a Leon y a Fasio, ¿Pero, quién me anima a mí? 

Leon no puede hablar mientras toca la alboka... 
¡Y Fasio es tartamudo! 

– ¡Tienes razón!
– Por eso me digo a mi misma... ¡Aupa Maurizia!

El grito "¡Aupa Maurizia!" ha quedado clavado en la 
memoria de la cultura popular de Euskal Herria. Así 

se animaba a sí misma la panderetera  Maurizia 
Aldeiturriaga. También era cantante de coplas. 

Podríamos pensar que su principal instrumento era el 
pandero. Pero, probablemente, destacó por su voz. Ha 
sido una de las voces más importantes que ha dado la 

música popular de Euskal Herria y un ejemplo para el 
movimiento punk que vino después.

Nació en 1904 en Zeberio, fue la menor de seis 
hermanxs. Metida en su habitación, ensayaba los 

domingos por la tarde lo que le enseñaba su tío 
Kalisto, con el pandero que su madre le trajo de Bilbo. 

Medio en silencio, medio en secreto. Nacida a 
principios del siglo XX en un caserío de Euskal 

Herria, tuvo que luchar para destacar y hacerso un 
hueco en los espacios públicos.

A los doce años comenzó a tocar el pandero en la 
plaza del pueblo. Dio sus primeros pasos junto a los 

trikitilaris Joakin Goti, Jose Rotaetxe y Juan Txapel. Y 
a los diecisiete años, conoció a su pareja musical, que 

más tarde sería su marido: Benantzio Bernaola, 
conocido como Karakol.

La actividad musical fue interrumpida durante la 
Guerra Civil. Con el paso de los años, volvieron poco a 

poco las plazas y formaron un trío con el alboguero 
León Bilbao. Cuando su salud le impidió a Benatzio 
seguir tocando, el trikitilari Fasio Arandia ocupó su 

lugar. Desde 1964, y durante veinte años, los tres 
tocaron juntos.

En la Bizkaia de la posguerra se marginó la trikitixa,
así como todo lo relacionado con la cultura vasca. A 
finales de los años 60, a principios de los 70, con el 
renacimiento de la cultura vasca, comenzó la época 
más prolífera del trío musical, que ayudó a rescatar lo 
que se había desplazado a los márgenes. 

Maurizia se hizo famosa sobre todo por su voz y por su 
forma de cantar. Tenía una voz grave y enérgica. Y, 
aunque empezaba a cantar desde abajo, le gustaba 
acabar subiendo una octava y rematando la canción 
desde arriba. En palabras de Ruper Ordorika: "Mauri-
zia cantaba como la alboka o, tal vez, la alboka de León 
hacía la voz de Maurizia".

"Para el rock vasco Maurizia era la punki más punki de 
su época", estas son las palabras de Josu Zabala. De 
hecho, la forma de cantar de Maurizia se convirtió en 
modelo para el movimiento punki de la época.

Maurizia recibió varios homenajes en vida y tras su 
muerte. Su figura fue reconocida, sí (no serían muchas 
las mujeres* artistas reconocidas en vida) pero, estoy 
segura, de que no lo suficiente. 404Lauzerolau aporta 
un granito de arena más a este reconocimiento.

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Biografía
Maurizia Aldeiturriaga
Agurtzane Intxarraga, Bidegileak [2006]

Algunos homenajes
Tolosa inauteriak 
Kortatu [1985]

Monolito Leon y Maurizia 
Escultura, Artea [1996]

Fotografía de Maurizia en el frontón
Zeberio [2005]

Aupa Maurizia! 
Korrontzi [2013]


