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RESUMEN  

La antropología feminista en el País Vasco lleva tres décadas investigando sobre las causas de la situación de 
desigualdad que afectan a las mujeres en áreas de lo económico, lo político, lo social y lo simbólico. Las fiestas 
locales, por ser consideradas dimensiones fuera del tiempo y del espacio de lo cotidiano, no han sido hasta muy 
recientemente objeto de análisis desde la perspectiva de los sistemas de género. Se plantea esta perspectiva, que 
permite poner en relación aspectos estructurales y acción humana, aplicada a un caso específico –los Alardes de 
Irún y Hondarribia-, en un intento de demostrar su importancia para una mayor profundización en las dificultades 
de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

SUMMARY

For the past three decades, feminist anthropology in the Basque Country has been researching the causes of 
the inequality which affects women in economic, political, social and symbolic spheres, Until very recently, local 
festivals – considered to be arenas outside everyday time and space - were not treated as an object of analysis from 
a gender systems perspective. We propose to apply this perspective, which enables us to relate structural aspects 
with human agency, to the specific case of the Alardes of Irun and Hondarribia, in an attempt to demonstrate its 
importance for a more indepth analysis of the difficulties for the progression towards a more just and egalitarian 
society.

1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Dirección postal: Departamento de Filosofía de los Valores y Antropologia Social, 
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación,  UPV/EHU, Avenida Tolosa, 70, 20018 Donostia- San Sebastián. Dirección de correo: c.diez@
ehu.es; maggie.bullen@ehu.es. Persona de contacto: Carmen Diez.
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LABURPENA

Azken hiru hamarkadetan Euskal Herriko antropologia feministak ikertu ditu  emakumeei dagozkien ezberdin-
tasunaren egoeraren arrazoiak, arlo ekonomiko, politiko, sozial eta  sinbolikoetan. Bertako jaiak, egunerako 
denbora eta espaziotik at dauden eremutzat hartzen direlako, genero sistemen ikuspegiko analisi objektu gisa ez 
dira kontuan hartu orain dela oso gutxi arte. Elementu estrukturalak eta gizakion ekintzen arteko harremana era-
kusten duen ikuspegi hori proposatzen dugu, kasu jakin bati aplikatuta - Irun eta Hondarribiko alardeenei hain 
zuzen ere- gizarte justuagoa eta berdinzaleagoa lortzeko bidean topatzen ditugun oztopoak hobeto ulertzeko 
tresna garrantzitsua dela erakusteko asmoz.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

FIESTAS, TRADICIONES E IGUALDAD 15

1. INTRODUCCIÓN.

No hay duda de que a  partir de finales de los años 
setenta del pasado siglo veinte, momento de inflexión 
decisivo dado el importante cambio que supuso la 
transición del régimen franquista a una sociedad 
basada en principios democráticos, tanto las relaciones 
entre los sexos como la posición de las mujeres en la 
sociedad vasca han sufrido profundos cambios.

Los cambios más importantes se han producido en 
los siguientes ámbitos: el acceso a la educación, en 
todos los niveles, pero significativamente en la educa-
ción superior, en la que la presencia femenina supera a 
la masculina (en el año 2011, el 55% del alumnado de 
la UPV/EHU eran mujeres); el mundo laboral, en el 
que destaca la permanencia en el mundo laboral de 
mujeres que son madres, en claro contraste con épocas 
anteriores; así como el acceso a puestos de responsa-
bilidad y poder, tanto en el ámbito de las empresas 
públicas como privadas; por último, la actividad polí-
tica, en la que la presencia de las mujeres se va conso-
lidando de forma paulatina. 

Sin embargo, estos cambios y logros presentan 
todavía sombras, dado que los avances continúan 
teniendo sesgos importantes de género. Así, en la 
educación superior (según los datos del año 2011 de la 
UPV/EHU), mientras el 48,3% de los chicos optan por 
enseñanzas técnicas, sólo el 17,4% de las chicas lo 
hace, concentrándose estas últimas en estudios rela-
cionados con la educación y la salud. En relación al 
mundo laboral, continuamente se conocen cifras que 
muestran las desigualdades que en relación a los sala-
rios, al paro y al acceso a puestos de responsabilidad 
afectan a las mujeres, por no hablar del “techo de 
cristal” que les impide acceder a máximas responsabi-
lidades, tanto en el ámbito de la empresa pública como 
especialmente en la privada. En este sentido, como 
ejemplo, y según datos del profesorado de la 
Universidad del País Vasco, el 12% de los profesores 
titulares varones ha accedido a la categoría de 
Catedrático, sin embargo, solamente el 4% de las 
mujeres ostenta ese grado, lo que significa que por 
cada 1,67 varones profesores titulares, uno de ellos es 
catedrático, mientras que en el caso de las mujeres, 
hay una catedrática por cada 4,06 titulares2. Por últi-
mo, aunque el acceso al mundo de la política es un 
hecho, ese ámbito continúa siendo una esfera andro-
céntrica y las mujeres, en minoría y haciendo frente a 
estereotipos que perduran, encuentran dificultades 
para permanecer en él.

A pesar de la evidencia de estos datos, en la actua-
lidad la idea de igualdad ha pasado a formar parte de 
discursos oficiales y de expectativas sociales. Para 
gran parte de la sociedad, incluidas muchas mujeres 

2 Datos extraídos de la página web oficial de la Dirección para la 
Igualdad de la UPV/EHU donde se dan datos sobre “Mujeres y 
hombres en la UPV/EHU. Año 2011”. 

jóvenes, incluso parece que ya se ha conseguido. No 
obstante, conseguir la igualdad no es una tarea fácil ni 
simple; muchas personas creen que por el camino que 
se ha iniciado se desembocará en ella sin más; otras, 
por el contrario, no están de acuerdo con la idea igua-
litaria y, de forma más o menos clara, defienden un 
modelo de sociedad en la que las relaciones entre 
mujeres y hombres sean de complementariedad, sin 
cuestionar el dominio androcéntrico, con papeles y 
comportamientos diferenciados para hombres y muje-
res3, sin tener en cuenta que lo más común es que la 
instauración de diferencias asignadas a colectivos, 
suele ser la base para que se establezcan desigualdades 
entre ellos. 

En relación al primer grupo, los que creen que la 
igualdad llegará por sí sola, conviene recordar que es 
una tarea que se inició hace ya más de doscientos años, 
que muchas mujeres y algunos hombres han invertido 
mucha energía en su defensa y que será necesario 
seguir empleándose a fondo, porque no parece ser algo 
que caerá como fruta madura4. Por otro lado, desde 
que se instauró la sociedad moderna, sociedad basada 
en las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, desde 
finales del siglo XVIII, las reclamaciones de igualdad 
para las mujeres han tenido que enfrentarse siempre a 
argumentos que defienden papeles complementarios 
para los dos sexos, sexos que se conciben como algo 
dado, natural, esencial y fijo, que tienen como base un 
sustrato biológico y que se configuran en maneras 
diferentes de ser, de estar y de sentir, así como con 
expectativas sociales divergentes. Este planteamiento 
tiene a su favor, por un lado, una larga tradición dis-
cursiva (filosófica, religiosa, médica, psicológica) y 
por otro, una realidad social estructurada por institu-
ciones androcéntricas y organizada en torno a un siste-
ma de género que reproduce un mundo dicotómico y 
de relaciones asimétricas entre mujeres y hombres.  

Este sistema ha servido para invisibilizar a las 
mujeres. Recordemos que la Modernidad excluyó al 
conjunto de las mujeres, junto con otros colectivos, de 
los derechos que otorgaba la ciudadanía, y que si al 
colecti vo masculino le reservó la vida pública y la 
autonomía moral, al femenino le asignó la esfera pri-
vada, bajo la sujeción de los varones y con un fin 
exclusivo: hacer la vida más placentera a los que sí 
eran ciudadanos. 

Una de las más importantes consecuencias que la 
exclusión tiene para los colectivos afectados es su no 
presencia en los centros sociales simbólicos y de 
poder. La Modernidad, que planteó una ruptura con las 
ideas de tradición y superstición anteriores, y que hizo 
del individuo el centro en el que pivotaría el nuevo 
sistema social, man tuvo continuidades con la organi-

3 Los fundamentalismos tanto de Oriente como de Occidente lo 
hacen de una forma clara. También la religión católica y otras 
religiones e ideologías políticas.

4 En otro lugar hemos tratado más ampliamente el tema de la 
rebeldía como eje de una historia reivindicativa, (Diez 2003).
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zación social anterior; así, no consideró individuos de 
pleno derecho a las mujeres y definió, de forma gené-
rica y subalterna, al conjunto del colectivo femenino 
-no hubo individualidad ni derechos para ellas-, justi-
ficando y legitimando así su exclusión. Esta invisibili-
zación y domesticación de las mujeres ha sido puesta 
en evidencia y denunciada por la teoría y la práctica 
feminista, que en las últimas décadas ha analizado 
tanto la forma en la que se construyen las relaciones de 
género, como los mecanismos a través de los cuales se 
mantiene, reproduce y legitima el poder masculino. 

2.  LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA EN EL 
PAÍS VASCO.

La denominada antropología feminista comenzó a 
finales de los años sesenta, principalmente en Francia 
y en el mundo anglosajón, a los dos lados del Atlántico 
(Europa y Estados Unidos) (Méndez 2007) y han sido 
señalados los principales retos a los que ha tenido que 
enfrentarse, desde su surgimiento, este campo de 
conocimiento (Maquieira 2001): 

-  el sesgo androcéntrico de la teoría y práctica de la 
disciplina

-  la influencia del determinismo biológico en la 
forma en que se describía el comportamiento 
diferenciado de mujeres y hombres 

-  el cuestionamiento de categorías conceptuales 
que estaban construidas desde un prisma dicotó-
mico

-  el énfasis en la existencia de una organización 
matriarcal en el origen de la organización social 

Estas premisas generales constituyeron el interés 
central de los desarrollos teóricos, epistemológicos y 
metodológicos de las primeras antropólogas y algunos 
antropólogos, que comenzaron a construir tanto el 
corpus de la antropología feminista y de género, como 
a deconstruir las bases androcéntricas y etnocéntricas 
de la teoría antropológica general.  

A comienzos de los años ochenta esta tendencia 
innovadora en la disciplina antropológica llegó al País 
Vasco de la mano de la antropóloga Teresa del Valle. 
En el marco de la transición franquista, en la segunda 
mitad de la década de los setenta, el Movimiento 
Feminista fue organizándose, al igual que en otros 
lugares, también en Euskal Herria. Las primeras 
Jornadas que se celebraron en el Campus de Leioa en 
el año 1977 y al que acudieron más de tres mil muje-
res, marcaron un punto de inflexión importante en ese 
desarrollo. Expresión académica de estas transforma-
ciones y de las reivindicaciones que comenzaban a 
articularse en el contexto vasco, en relación a la situa-

ción de las mujeres, fue la elaboración de un proyecto 
de investigación que en marzo de 1981 obtuvo la pri-
mera beca de etnografía Jose Miguel de Barandiaran 
otorgada por Eusko Ikaskuntza.  

Los resultados del mencionado proyecto de inves-
tigación, llevado a cabo en 17 comunidades de la 
costa, el medio rural y el medio urbano vascos, queda-
ron recogidos en la publicación Mujer Vasca. Imagen 
y realidad (1985) una obra que, por su poder referen-
cial, podría considerarse entre los núcleos de la crítica 
feminista desarrollada en la academia vasca (Fernández 
y Hernández 1998) . Su aparición supuso un vuelco en 
la visión y el discurso tradicional sobre las mujeres 
vascas, aportando interpretaciones y miradas innova-
doras que rompieron con análisis previos que, en el 
caso de las ciencias sociales, se inspiraban en autores 
como Jose Miguel de Barandiaran o Julio Caro 
Baroja. 

En la obra de Jose Miguel de Barandiaran, conside-
rado el fundador de la antropología vasca y un referen-
te en el análisis de la sociedad y la cultura vasca, las 
mujeres se ubican principalmente en torno a dos áreas 
bien definidas: el ámbito rural y el mundo mitológico. 
En la sociedad rural, este autor prestó una especial 
atención al papel de las mujeres en la institución 
familiar y en el espacio religioso. Tal y como se 
señaló en Mujer Vasca (del Valle et al. 1985:23), 
Barandiaran realzó la importancia de las mujeres 
dentro de la unidad socioeconómica del caserío; las 
principales actividades en las que éstas aparecen son 
las asociadas con los ritos de paso, especialmente el 
nacimiento y la muerte. Además las mujeres se encar-
gaban de todo lo relacionado con la organización 
doméstica, así como del cuidado de menores y las 
tareas de socialización y transmisión de la lengua. 

El protagonismo otorgado en estos primeros análi-
sis al papel de las mujeres en la unidad doméstica dio 
pie a hipótesis que señalaban la importancia de las 
mujeres en la sociedad vasca, haciendo referencia a 
una (supuesta) posición de igualdad respecto al hom-
bre. El primer soporte teórico a este tipo de creencias 
quedó recogido en la obra de Caro Baroja, quien, 
según apunta del Valle et al. (ibid. 28), en Los pueblos 
del Norte (1977) habla ya de la existencia de una 
posible sociedad matrilineal.

Este tipo de afirmaciones cobrarían aún más fuerza 
con la irrupción de una segunda línea de investigación, 
vinculada al análisis de la mitología vasca y desarro-
llada también con especial énfasis por Jose Miguel de 
Barandiaran. En este ámbito destaca la figura de Mari, 
considerada un elemento principal de la mitología 
vasca y que es descrita como un núcleo temático o 
punto de convergencia de numerosos temas míticos de 
diversas procedencias (del Valle et al. ibid. 25). En un 
apartado posterior volveremos sobre esta figura, debi-
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do a que constituye una referencia central en los aná-
lisis sobre el matriarcado. 

Continuando con las aportaciones del campo de la 
antropología feminista en el contexto vasco, hay que 
señalar que en los años siguientes a la aparición de 
Mujer Vasca la producción académica feminista se fue 
articulando en torno a un nuevo objetivo: desvelar los 
elementos que inciden en la perpetuación de la desi-
gualdad y en deconstruir los mecanismos culturales 
implicados en la invisibilización de las estructuras 
responsables de tal desigualdad. A ello han contribuido 
muchos de los estudios realizados a partir de la mitad 
de los años 1980. En 1987 se publicó La mujer y la 
palabra, un libro colectivo firmado por algunas de las 
componentes del grupo que había elaborado Mujer 
Vasca. En ese ensayo se profundizó en cuestiones 
planteadas en el trabajo previo, al tiempo que se 
introdujeron correcciones y matizaciones a algunas 
cuestiones y conceptos.

El desarrollo de una mirada crítica sobre la cultura 
vasca ha sido una de las líneas de investigación en el 
desarrollo del conocimiento y la práctica académica de 
la antropología feminista en Euskal Herria (Bullen y 
Hernández 2010). Durante los años noventa se exami-
naron diferentes objetos de estudio. Así, Carmen 
Larrañaga (1994) abordó el análisis del bertsolarismo 
como reducto de masculinidad. Por su parte, Jone M. 
Hernández (2007) recoge la tradición de la antropolo-
gía feminista crítica con la cultura vasca para proponer 
en su tesis una mirada a las relaciones entre lengua e 
identidad, basada precisamente en teorías feministas 
provenientes de la antropología lingüística anglosajo-
na. Carmen Díez (1995, 1996, 1999, 2000, 2006) ha 
trabajado sobre temas diversos vinculados a la socie-
dad y la cultura vasca (mundo laboral, maternidad y 
cuidados, deporte y socialización), pero su interés por 
cuestiones relacionadas con los mitos y las tradiciones, 
como elementos nucleares en la reproducción de las 
desigualdades de género, ha sido una constante en su 
obra.  

Otro importante ámbito de estudio que emerge en 
los cruciales años noventa es el que surge de la inter-
sección de distintas cuestiones relacionadas con el 
cuerpo, como son la salud, la sexualidad y la reproduc-
ción, además de temáticas vinculadas a las emociones 
o el amor. En esta compleja encrucijada de plantea-
mientos diversos y sugerentes emergen dos tendencias: 
la primera de ellas parte del cuerpo como objeto prio-
ritario de análisis y debate; la segunda contempla el 
cuerpo como sujeto o agente de acción. En la primera 
instancia, el cuerpo es analizado como lugar de prácti-
cas culturales y fuente de discursos e imágenes socia-
les, y en este sentido son representativos los trabajos 
realizados por Mari Luz Esteban (2004) en relación a 
la salud -importantes aportaciones al desarrollo de la 
antropología feminista de la salud en el Estado espa-
ñol- o las investigaciones de Elixabete Imaz (2010) en 
torno a la maternidad, o de  Carmen Díez y Jone M. 

Hernández (2008) en relación al deporte. La segunda 
tendencia ligada al cuerpo y sus diversas encrucijadas 
aparece en algunas publicaciones de Lourdes Méndez 
en torno a la relación cuerpo-arte-estética (2002) y de 
Teresa del Valle (1997) y que cabría vincular a lo que 
se conoce como teoría del cuerpo. En vez de contem-
plar el cuerpo como objeto de análisis, esta novedosa 
propuesta convierte al cuerpo en sujeto de la investiga-
ción con el fin de trascender la asociación del cuerpo 
a la salud, la sexualidad o la identidad y definirlo 
como agente y – según palabras de Mari Luz Esteban5- 
como “entidad consciente, experiencial, actuante e 
interpretadora”. Dicho planteamiento propone revisio-
nes tanto epistemológicas como metodológicas6 de la 
antropología en particular y de las ciencias sociales en 
general. 

Por último, quisiéramos señalar un ámbito de 
investigación relativamente nueva en la antropología 
feminista, aunque no así en la etnografía vasca: la 
tradición y el ritual. Este ámbito ocupará el grueso de 
nuestro artículo y nos ha preocupado especialmente 
desde la década de los noventa a la cual nos venimos 
refiriendo. El cambio de las tradiciones androcéntricas 
y de los rituales festivos es un tema recurrente en el 
trabajo de otra antropóloga: Margaret Bullen. Ya en 
1997 comienza a publicar escritos en los que analiza 
en profundidad el conflicto desatado en torno a los 
Alardes de Hondarribia e Irún, un tema en el que 
continúa trabajando. Previamente, se había venido 
reflexionando sobre el papel asignado a las mujeres en 
relación al espacio y el tiempo festivo, por ejemplo en 
el artículo “Mujeres, fiestas y reivindicaciones” publi-
cado por Rosa Andrieu y Karmele Vázquez (1988) o 
en las investigaciones de Kepa Fernández de Larrinoa 
(1997) a lo largo de los años noventa, en relación a la 
participación de las mujeres en distintas manifestacio-
nes festivas, danzas y sobre todo en las mascaradas 
carnavalescas de Zuberoa. 

El espacio de que disponemos en este artículo no 
nos permite desarrollar en toda su extensión el corpus 
de los trabajos realizados en este campo que estamos 
describiendo; sin embargo, lo apuntado permite afir-
mar que como resultado de la tarea realizada, hoy se 
puede afirmar que el género es una práctica muy activa 
que atraviesa el conjunto de la vida social, así como 
cada vida individual y que las construcciones genéri-
cas no son algo fijo, sino que están en continua reela-
boración. También que esa práctica de género es 
necesaria para producir continuamente lo que es la 
masculinidad o la feminidad, algo que también está 
sujeto a continuos cambios, ya que sin dicha práctica, 
sin la dictadura del género, las personas seríamos sólo 
eso, personas, porque la biología no determina ningún 
comportamiento.  

5 Siguiendo a autores como Margot L. Lyon y  Jack M. Barbalet
6 Se habla así de conceptos como “etnografía corporal” o “itinerarios 

corporales”, una metodología utilizada por la citada Mari Luz 
Esteban en algunos de sus trabajos etnográficos.
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Desde esta perspectiva, lo que se denominan siste-
mas de género, es decir, la forma en que las relaciones 
entre las personas se plasman en un tipo de configura-
ción social y cultural, estructurada a través de institu-
ciones formales e informales e interiorizada por medio 
de  vivencias encorporizadas y emocionales, deben de 
ser analizados en lugares y tiempos concretos. Llegar 
a esta constatación y definición anterior no ha sido 
fácil y ha sido y será necesario un saludable esfuerzo 
teórico, epistemológico y metodológico para continuar 
el desarrollo de este campo, dentro de la disciplina 
antropológica.

Dentro del amplio espectro de temas que se han 
analizado en el contexto de Euskal Herria, nos centra-
remos en adelante en el estudio de las fiestas y las 
tradiciones; uno de los  ámbitos que proporciona nue-
vas vías para profundizar en aspectos estructurales y 
culturales que impiden esos cambios profundos hacia 
una sociedad más igualitaria, a los que hacíamos alu-
sión en la primera parte de este artículo. 

3.  CARACTERÍSTICAS DE LAS FIESTAS EN 
GIPUZKOA.

Un estudio realizado en el año 2009 para la 
Diputación de Gipuzkoa sobre las fiestas en ese 
Territorio Foral, ha mostrado en sus conclusiones 
aspectos importantes sobre la desigualdad en la forma 
en que mujeres y hombres participan en los actos fes-
tivos de distintas localidades. Los obstáculos a la 
integración de las mujeres en las fiestas son ideológi-
cos, ligados a la socialización, la educación y las 
emociones y también estructurales y organizativos.

Los obstáculos ideológicos se caracterizan por ser 
un tipo de barreras que tienen que ver con cómo se 
percibe el orden social y cultural y el papel que las 
personas, según su sexo, deben representar en él. En 
este sentido, aparecen aspectos ligados a la naturaliza-
ción del género, es decir, que el hecho de concebir el 
mundo de forma dicotómica y a las mujeres y los 
hombres cumpliendo en él papeles distintos e inamo-
vibles se acepta como algo natural, ligado a lo biológi-
co y no como fruto de construcciones e interpretacio-
nes culturales. Por otro lado, tiene importancia la 
manera en que se entiende la tradición, ya que muchas 
veces, actos que han sido “inventados” (Hobsbawm 
1986) en épocas recientes (muchas de las formas fes-
tivas actuales surgieron a finales del siglo XIX o 
comienzos del XX), se viven como algo que es ances-
tral y que no puede ser alterado; esto suele tener como 
consecuencia, dado el contexto temporal en que surgen 
esos actos festivos, que se de una hipervaloración de 
las actividades masculinas y una minusvaloración de 
las femeninas, al estar los contenidos de los programas 
festivos formados por una mayoría de actividades que 
son realizadas por hombres, mientras las mujeres o 

tienen muy poca presencia o participan en actos secun-
darios. 

Dadas estas características, el hecho de que un 
determinado orden festivo sea muchas veces compar-
tido y aceptado por la mayoría de la población, inclui-
das las propias mujeres, constituye un poderoso freno 
para que se cuestionen las desigualdades en la forma 
de participación, teniendo en cuenta que, además, las 
fiestas se viven como acontecimientos fuera del tiem-
po y del espacio de lo cotidiano, es decir, constituyen 
rituales cargados de significados, que se ligan a un 
tiempo festivo distinto de lo cotidiano y de la realidad 
diaria y laboral. 

Por otro lado, a través de la socialización y la 
educación se inculca desde la infancia una serie de 
pautas que ligan el ser niña o niño a determinados 
papeles. Esta ligazón, a lo largo de los años, crea un 
vínculo emocional, tanto a nivel personal como grupal, 
en la forma de vivir las fiestas y ese vínculo hace que 
se desee revivir los recuerdos, lo que suele dificultar la 
introducción de cambios o modificaciones.

Entre los obstáculos estructurales, el más signi-
ficativo es el del sexismo que atraviesa el sistema 
social, ya que las fiestas son un reflejo de la realidad 
y suelen representar y condensar el orden social 
establecido. También los aspectos ligados a la propia 
ritualización, presente en muchos de los actos festi-
vos, cuando son actos centrales, hacen que su repre-
sentación esté reservada exclusivamente a determina-
das personas; o el hecho de que las fiestas transcurran 
en el espacio público y conlleven protagonismo, algo 
de lo que las mujeres tradicionalmente han estado 
ausentes. 

Junto a lo anterior, si se tiene en cuenta que las 
fiestas no son siempre necesariamente aglutinadoras, 
sino que en ellas se manifiestan muchas veces los 
conflictos sociales y, que los grupos que plantean ini-
ciativas de cambio son generalmente sectores alterna-
tivos, que no tienen poder de decisión en la organiza-
ción festiva, tenemos un contexto que permite explicar 
las dificultades para una fiestas más participativas.

Las dificultades para participar en la organización 
de las fiestas son varias. Podría decirse que se da una 
especie de círculo vicioso; por un lado, el nivel de 
participación en dicha organización es en general 
bajo y ello origina que los encargados de organizarlas 
se limiten a mantener lo que hay; esto no anima a que 
otras personas se incorporen. Pero por otro, esa 
inercia conservadora lleva a una jerarquización que 
también impide nuevas incorporaciones. Las mujeres 
tienen poca presencia en lo que es la organización de 
las fiestas de una forma previa y prolongada, por 
distintos problemas, entre otros el de la conciliación 
de la vida familiar y laboral; por ello, suelen partici-
par de forma ocasional y en tareas de apoyo, lo cual 
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no facilita la capacidad de plantear cambios e inno-
vaciones.

Un último e importante aspecto a señalar entre los 
obstáculos que existen para que las mujeres participen 
de forma activa en las fiestas es el proceso de privati-
zación que aparece en algunas ocasiones. Las fiestas, 
por la carga simbólica que contienen, guardan estrecha 
relación con la identidad colectiva y con la construc-
ción de un “nosotros” y de “lo nuestro”; por ello, 
muchas veces pueden convertirse en una de las señas 
de identidad de un pueblo, como es el caso de los 
Alardes de las localidades de Irún y Hondarribia. El 
conflicto suscitado, que dura ya quince años, porque 
un grupo de mujeres quiere desfilar como “soldados” 
en ellos, ha concluido con los casos de privatización 
más significativos y extremos. 

El caso de los Alardes de esas localidades, analiza-
dos desde la perspectiva de la antropología feminista, 
permite aprehender distintas facetas de una realidad 
social que, por su complejidad, requiere interpretarse a 
nivel simbólico y social y en relación a la cultura local 
y la influencia de la globalización, especialmente en 
referencia a las relaciones de género y la consecución 
de la igualdad entre mujeres y hombres (Bullen 2006). 
Este conflicto, que en su momento denominamos 
“emergencia etnográfica” (Diez 1996), en el sentido 
de que se trata de un acontecimiento, un “incidente 
revelador” (Fernández 1986), que al ser analizado en 
profundidad permite entender mejor la realidad social, 
nos permite ahondar en las contradicciones que la 
defensa de la igualdad, considerada como un derecho 
humano individual, encuentra cuando choca con los 
llamados derechos culturales.  

4.  LAS FIESTAS DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO.

Como hemos argumentado anteriormente, analizar 
las realidades sociales desde la perspectiva de los sis-
temas o relaciones de género permite ver cómo se 
construyen y reproducen, en un determinado tiempo y 
lugar, las diferentes formas de feminidad y masculini-
dad y entender las relaciones que se establecen entre 
los distintos modelos que aparecen dentro de cada una 
ellas. Nos permite también poner en relación el análi-
sis de la estructura social y de la cultura con el análisis 
de la agencia de las y los sujetos, algo que resulta ser 
un elemento central para poder profundizar en la 
forma en que se reproducen modelos hegemónicos, 
para lo que es absolutamente necesario el soporte de 
las instituciones sociales.

Una de las características de las sociedades com-
plejas es quizás la imposibilidad de que se reproduzcan 
modelos monocromáticos, tanto para los hombres 
como para las mujeres: la multiplicidad de modelos de 

ser mujeres y hombres es un hecho (del Valle. et al. 
2002). Sin embargo, continúan predominando formas 
o modelos hegemónicos de comportamiento, en el 
sentido que Gramsci dio al concepto de hegemonía, es 
decir, modelos que por un lado se imponen pero que a 
su vez son aceptados y reconocidos como tales; habla-
mos de relaciones de poder, lo cual es algo que siempre 
está presente al tratar de las relaciones de género. 

En el caso de sociedades en las que perdura el 
dominio androcéntrico, resulta de gran interés analizar 
los procesos de construcción y reproducción de los 
modelos de masculinidad hegemónicos, así como las 
relaciones que se establecen entre distintos modelos de 
masculinidad (Connell 1995; Kaufman 1989, 1994; 
Kimel 1994). Los análisis de distintas sociedades han 
mostrado que los procesos de construcción de mascu-
linidades hegemónicas aparecen siempre ligados a la 
existencia de instituciones, legitimadas socialmente, 
en las que los varones acceden a prácticas y conoci-
mientos a los que no tienen acceso las mujeres. 
Generalmente, en esas sociedades, los jóvenes son 
apartados a una edad temprana (hacia los ocho años) 
del mundo femenino, para ingresar en lo que se cono-
cen como “casas de los hombres” (Godelier 1982), 
espacios físicos y/o simbólicos en los que adquirirán 
dichos conocimientos específicos, siempre proporcio-
nados por otros hombres adultos. Todo el proceso de 
aprendizaje, que suele durar varios años, está organi-
zado sobre la base de una poderosa ritualización que 
tiene momentos de mayor o menor intensidad; al fin 
de ese proceso los jóvenes se habrán convertido en 
hombres y/o “guerreros” y estarán listos para el matri-
monio. Por el contrario, el proceso de convertir a las 
jóvenes en mujeres suele ser muy corto y se caracteri-
za por no darse la ruptura con el mundo femenino 
(Godelier 1982). 

Ese modelo de construcción de masculinidades 
hegemónicas no se circunscribe exclusivamente a 
sociedades tradicionales; por el contrario, se argumen-
ta que la propia consolidación del modelo occidental 
de ciudadanía, que excluyó a las mujeres en su consti-
tución, está basado en la construcción de un sujeto 
iniciático, cuyas características son las de ser un varón, 
blanco y burgués (Amorós 1997). Por otro lado, insti-
tuciones como el ejército, la Iglesia, el poder económi-
co y político, los mundos de la ciencia, del trabajo o 
del arte, junto al sistema familiar, han sido y son 
todavía espacios homocéntricos que reproducen mode-
los de masculinidad hegemónicos7. Dentro de esos 
espacios, un ámbito que hoy es reconocido como uno 
de los principales espacios de reproducción homoso-

7 Muchas veces se argumenta que en todos esos espacios participan 
hoy en día las mujeres, lo cuál es verdad y significa un buen 
indicativo de los cambios sociales que se van produciendo, sin 
embargo, el hecho de que las mujeres participen no suele ser a 
veces indicativo de que esos espacios hayan dejado de ser 
estructuralmente androcéntricos. Solamente los análisis locales y 
concretos pueden mostrar si se han producido cambios 
estructurales. 
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cial es el del deporte (Welzer Lang 2002). El análisis 
del fútbol en general y de su concreción en ámbitos 
locales, constituye una buena muestra de la posible 
existencia de “casas de los hombres” en cada barrio y 
en cada pueblo de nuestra propia geografía (Díez 
1996). Nuestra propuesta aquí es que las fiestas, entre 
otros muchos aspectos, son o pueden ser también 
“casas de los hombres”; por ello su análisis, aunque de 
gran complejidad, se presenta de gran interés.

4.1  Un estudio de caso: Los Alardes de Irún y 
Hondarribia.

Como muestra el estudio de las fiestas en Gipuzkoa 
anteriormente señalado, existen dificultades y obstá-
culos para que las mujeres se integren en los actos 
centrales de las fiestas de muchas localidades. Sin 
embargo, como señalábamos anteriormente, ha sido la 
polémica generada en torno a los Alardes de Irún y 
Hondarribia, en este mismo territorio foral, el conflic-
to que en materia festiva mayor eco ha tenido en el 
País Vasco en los últimos quince años.  

Igual que los mitos, los actos ritualizados de las 
fiestas representan una condensación simbólica a 
muchos niveles. El paréntesis que supone la fiesta 
produce un aparente distanciamiento con las normas o 
valores vigentes en la vida diaria y dificulta la aprecia-
ción de lo que allí sucede en términos de relaciones 
discriminatorias y de desigualdad. Así se ha interpre-
tado en esos dos municipios, desde la postura reaccio-
naria, conocida popularmente como Betiko8, a la rei-
vindicación de una participación femenina igualitaria 
en los actos centrales de las fiestas: los alardes (Bullen 
y Egido 2004). 

Los alardes consisten en desfiles de compañías, 
procedentes de distintos barrios o colectivos, ataviadas 
con una sencilla indumentaria que recuerda a las 
milicias locales, donde se tocan marchas musicales 
específicas para la ocasión y se producen descargas de 
salvas en determinados momentos. Tanto en el Alarde 
tradicional de Hondarribia como en el de Irún, el des-
file es encabezado por la Escuadra de Hacheros, 
seguida por la Tamborrada y Banda, los mandos y la 
escolta de caballería, y a continuación las compañías 
de infantería, dieciséis en Hondarribia y quince en 
Irún. En los dos casos, la Batería de Artillería cierra el 
alarde. En el Alarde tradicional de Irún, participan 
unos 8.000 hombres y en el de Hondarribia, alrededor 
de 5.000.  Cada compañía elige a una cantinera, papel 
que únicamente se puede representar una vez en la 
vida. Ésta era la única participación femenina hasta 
que, en 1995, un grupo de unas cincuenta mujeres, 
apoyadas por algunos hombres, reivindicaron poder 
participar como “soldados”. Primero se hizo una peti-

8 Betiko, quiere decir “tradicional” (literalmente “de siempre”) y se 
utiliza como apodo de las personas que apoyan la postura 
tradicionalista de Irungo Betiko Alardearen Aldekoak o 
“Defensores del Alarde Tradicional de Irún.

ción formal, pero al obtener una negativa por respues-
ta, esos grupos mixtos intentaron participar el año 
siguiente, en 1996, introduciéndose en los desfiles.  
Tanto en un municipio como en el otro, la reacción 
contraria fue contundente: la violencia física y verbal 
estalló en el mismo momento de la fiesta y se prolongó 
a través de diferentes formas de acoso en los meses y 
años siguientes9. La polémica desatada creó un con-
flicto social interno de proporciones inesperadas, que 
dura hasta la actualidad, aunque la violencia inicial ha 
menguado.

De extrema importancia para explicar la fuerza que 
ha acumulado la postura tradicionalista mayoritaria en 
los dos pueblos son los dictados del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el posiciona-
miento de los ayuntamientos y sus respectivos alcaldes 
a lo largo del conflicto. La opción municipal ha sido la 
de eludir su responsabilidad en el tema y ha permitido 
que una fiesta pública, financiada por las arcas muni-
cipales para el disfrute de toda la ciudadanía, se priva-
tice; de esa manera han evadido las obligaciones 
legales de no-discriminación. La última sentencia del 
TSJPV (julio del 2008) dictó que según la Ley de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el 
Alarde tradicional no es discriminatorio, por ser un 
acto privado y no público, lo cual no obliga a incluir 
mujeres. Entre sentencias y vaivenes políticos, en Irún 
existen desde 1997 dos Alardes, uno tradicional (con 
solo una mujer como cantinera en cada compañía) y el 
otro mixto (con mujeres y hombres por igual)- En el 
año 2009, una mujer, Ainhoa Ruiz de Arbulo, por vez 
primera, ocupó el puesto de general del Alarde mixto 
y lleva ya tres años en el cargo. En el año 2011, el 
Alarde mixto reunió a unas mil personas distribuidas 
en diez compañías (una más que el año anterior) y se 
notó un incremento en el número de chicas y chicos 
jóvenes que se disponen a desfilar. A pesar de que el 
público se muestre cada vez más tolerante hacia el 
Mixto, todavía ocurren algunos incidentes - abucheos, 
insultos, gestos desafiantes -  durante el desfile y el 

9 La violencia en relación a este conflicto ha sido analizada por 
Bullen y Diez  (2002).

Figura 1. Desfile del Alarde mixto
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alcalde, José Antonio Santano (PSE-EE), persiste en 
ignorar su legitimidad, presenciando desde el balcón 
del ayuntamiento el Alarde tradicional pero no el 
Mixto.

En Hondarribia, la compañía mixta Jaizkibel com-
puesta por unas 200 personas, todavía reivindica su 
incorporación en el Alarde tradicional y todos los años 
se enfrenta a diversos obstáculos para poder realizar su 
desfile, desde los plásticos o paraguas negros detrás de 
los cuales se esconden en señal de protesta las perso-
nas opuestas a un alarde igualitario hasta las modifica-
ciones introducidas en su recorrido o horario por el 
gobierno local y secundadas por el Consejero de 
Interior del Gobierno Vasco en nombre de la seguridad 
de participantes y espectadores10. La actitud del alcal-

10 En 2011, por ejemplo, se prohibió a Jaizkibel desfilar por la 
populosa calle San Pedro durante los ensayos de la compañía; y 
por la calle Gernikako Arbola, lugar de la arrancada del Alarde, el 
día 8 de setiembre.

de de Hondarribia, actualmente Aitor Kerejeta (EAJ-
PNV), ha sido comparable a la de su homólogo en Irún 
en cuanto a su capitulación hacia el alarde tradicional 
mayoritario.

A pesar de las dificultades para conseguir un 
Alarde igualitario, el 19 de enero de 2012, el Instituto 
Vasco de la Mujer, Emakunde, anunció que otorgaba a 
los Alardes mixtos de Hondarribia e Irún el Premio 
Emakunde a la Igualdad, en reconocimiento de su 
apuesta por el derecho de las mujeres a participar en 
igualdad en las celebraciones populares. El jurado del 
Premio argumentó su decisión en torno a tres puntos. 
Primero, destacó que el Alarde Igualitario de San 
Marcial de Irún y la Compañía Jaizkibel de Hondarribia 
habían abogado desde el principio por la igualdad de 
mujeres y hombres en fiestas, tradiciones y rituales, a 
pesar de los múltiples obstáculos puestos en su cami-
no. Segundo, resaltó la aportación de dichos alardes a 
la hora de poner de manifiesto la importancia de los 
rituales y los símbolos como parte de los procesos de 
socialización de mujeres y hombres, y sobre los que es 
necesario intervenir para favorecer la igualdad y pre-
venir la violencia de género. Finalmente, consideró 
que la actuación de los Alardes mixtos ha tenido una 
importante repercusión en el ámbito académico de la 
Antropología y las Ciencias Sociales, dando lugar a 
estudios, investigaciones, trabajos o propuestas de 
normativas que han servido de referencia para la 
defensa de otras causas dentro y fuera de Euskal 
Herria a favor de la igualdad entre ambos sexos. 

No obstante este reconocimiento desde el Instituto 
de la Mujer, apoyado por un amplio sector social y 
político fuera de Irún y Hondarribia, en estas dos 
localidades la oposición a los Alardes igualitarios 
sigue siendo generalizada. La explicación de la vehe-
mencia de la reacción a la incorporación de las mujeres 
en los alardes es multifactorial y debe analizarse como 
un “hecho social total” para, desde diferentes prismas, 
poder captar su complejidad. La explicación está tanto 
en la relación entre el sistema de género y el sistema 
simbólico y cultural como en la intersección de ejes 
estructurales del contexto socioeconómico y político. 
En este sentido, pensamos que la reacción adversa a la 
participación de las mujeres en los alardes revela la 
resistencia, a un nivel profundo, al acceso de las 
mujeres a todos los espacios y todas las posiciones de 
poder de nuestra sociedad.  

En cuanto al análisis de la confluencia de estructu-
ras sociales, económicas y políticas, Teresa del Valle 
(1997b: 89-94) interpretó el estallido del conflicto a 
partir de las consecuencias que la desaparición de la 
frontera con Francia, por motivo de la entrada de 
España a formar parte de la Comunidad Europea, tuvo 
para la ciudad de Irún y su comarca. Ese momento de 
transformación económica, pérdida de empleo e inse-
guridad social, coincidió con la propuesta de cambio 
en el acto más emblemático de las fiestas de la ciudad. 
La propuesta de del Valle era que el clima de inestabi-

Figura 2. La general del Alarde de 2011
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lidad en la esfera cotidiana provocaba el aferramiento 
a la tradición, a “lo de siempre” y a “lo nuestro”, 
frente a las fuerzas globalizadoras y homogeneizado-
ras que llegaban de fuera11. 

Los análisis en los quince años que dura el conflic-
to han sido muchos y desde distintas perspectivas: 
histórica (Estornés 1996; Kerexeta 2001) o  sociológi-
ca (Moreno y Kerexeta 2005, 2006); todos ellos apor-
tan luces para entender el conflicto, así como los 
intereses políticos y de poder que se han sucedido a lo 
largo de los años para negar la participación femenina.  
Una mayoría importante de los habitantes de Irún y 
Hondarribia están en contra de la participación de las 
mujeres como soldados y, dentro de esa mayoría, son 
las mujeres de toda edad y condición las que muestran 
una posición más beligerante. Esta es una de las 
cuestiones más difíciles de abordar del conflicto  
(Bullen 2005); en la búsqueda de posibles respuestas, 
ya que no existe una explicación unicausal, una de 
ellas ha sido la de relacionar el mito del matriarcado 
vasco con este conflicto (Díez y Bullen 2010). 

4.2  El matriarcado: Mito de origen, justificación 
del presente.

En la segunda mitad del siglo XIX, en Europa, 
tanto la industrialización y su nuevo modelo de divi-
sión social y sexual del trabajo, como el modelo polí-
tico de estado-nación estaban ya consolidados. 
Paralelamente a ese modelo social y político se desa-
rrollaron nuevas teorías sobre las razas desde el campo 
de la antropología física y, por otro lado, desde la 
antropología social el paradigma evolucionista recons-
truyó el origen y la historia de la Humanidad. Ambos 
enfoques sirvieron para legitimar, tanto la supuesta 
superioridad occidental y su imposición colonizadora, 
como el orden social y los modelos familiares occi-
dentales, basados en el matrimonio monógamo y en el 
régimen patriarcal, que se consideró respondían a una 
forma de organización superior, como consecuencia 
del progreso desarrollado por Occidente. En ese con-
texto, hay que recordar, por un lado, que gran parte de 
los autores evolucionistas defendieron el orden 
matriarcal como la primera forma de organización 
social familiar; por otro, que el proceso de industriali-
zación estuvo también muy presente en el País Vasco 
y que la antropología física tomó la supuesta “raza 
vasca” como uno de sus objetos de estudio. Como ha 
mostrado el antropólogo Joseba Zulaika (1996) todos 
estos aspectos tuvieron un importante efecto en la 
construcción de la identidad y el nacionalismo vas-
cos.  

El papel que tiene el género en los procesos de 
construcción nacional ha sido señalado por distintas 
autoras (Bullen y Díez 2008)12 y ya fue tenido en 

11 Esta idea es desarrollada por Bullen (2003b). 
12 Donde se puede encontrar un repaso de las principales autoras 

promotoras de este planteamiento.  

cuenta en el primer estudio antropológico sobre la 
mujer vasca al que se ha hecho referencia (del Valle 
et al. 1985); en esta investigación se constató que el 
nacionalismo vasco había “acuñado una imagen de 
mujer vasca que ha tenido una gran influencia histó-
rica” (ibídem.: 226). Al explorar tanto el “naciona-
lismo histórico”, a partir de su surgimiento con 
Sabino Arana en la segunda mitad del siglo XIX y 
hasta 1936, fecha en la que estalla la Guerra Civil 
española, como el nacionalismo de izquierdas que 
surge vinculado a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en el 
año 1958, se pudieron identificar tanto las rupturas 
como las continuidades que se proyectaban en las  
dos versiones. 

En el nacionalismo histórico, la concepción de la 
mujer tenía un fuerte componente tradicionalista y una 
gran influencia de la religión católica: “se destaca el 
rol de madre, madre fuerte capaz de contener y dar 
alivio, madre organizadora que es capaz de mantener 
en orden su casa y tener todo a punto, pero también 
madre que vela por la fe de sus hijos y el mantenimien-
to del orden tradicional y moral” (ibídem.: 253). En el 
caso de ETA, que se definió como un movimiento 
aconfesional, desaparecieron muchos de los elementos 
religiosos e incluso, en sus primeros escritos, las alu-
siones explícitas a la imagen de la mujer, y fue en 
1965, en la denominada “Carta a los intelectuales 
vascos” cuando apareció una declaración ambivalente, 
ya que, por un lado, se reforzaba una línea de continui-
dad con el primer nacionalismo, al aparecer la mujer 
ligada a su papel de esposa y madre, pero, sin embar-
go, se declaraba también que la mujer vasca debía 
“gozar de idénticos derechos y posibilidades que el 
hombre en todos los sectores de la vida política, 
social, económica y cultural”13. Sin embargo, esta 
declaración se censuró en la segunda edición de la 
Carta, lo que demuestra que era un tema  difícil y 
controvertido. 

Se constató así que entre el nacionalismo histórico 
y radical existían importantes continuidades y que el 
cambio respecto a la mujer, en el nacionalismo de 
ETA, tenía más que ver con los cambios sociales que 
con la propia dinámica dentro de su organización. 
También que era en el apoyo incondicional y en el 
equilibro emocional, ligado a lazos familiares y afecti-
vos, donde las mujeres ocupaban un lugar fundamen-
tal, siempre en el ámbito de lo privado o lo simbólico 
(del Valle et al. 1985: 226-256; Aretxaga 1988).  

Esos atributos asignados a las mujeres constituyen, 
antes y ahora14, un pilar fundamental en la construc-

13 “Carta a los intelectuales vascos”, primera edición, publicada en 
la obra Documentos, 1979, vol. III, pp. 279-287 (la segunda 
edición de la “Carta” está en el vol. III, pp. 501 y ss.). Citado en 
Mujer vasca… (nota al pié 3, pág. 235).

14 Nos referimos a pilares básicos de la ideología nacionalista, ya 
que, por supuesto, se han dado cambios en su práctica política. Por 
un lado, en relación a los grupos nacionalistas, desde los tiempos 
de Franco hasta la actualidad, se ha producido una división o 
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ción del ideario nacionalista y su relación con el mito 
del matriarcado, dado el papel central que la materni-
dad, unida a la transmisión de la lengua y la cultura, 
tiene tanto en su versión tradicional como radical. Sin 
embargo, al contrario que en sociedades tradicionales 
de poder masculino, en las que los mitos de origen 
suelen hacer alusión a tiempos lejanos en los que las 
mujeres tuvieron el poder pero lo perdieron porque no 
supieron manejarlo (Bamberger 1974),  en la versión 
vasca el mito incide en que el cambio a un orden 
patriarcal fue consecuencia de una imposición exterior 
y en que las mujeres continúan teniendo poder, aunque 
sea un poder doméstico y no público. En definitiva, las 
mujeres reales, aunque no en un plano de igualdad con 
los hombres, controlarían y organizarían la vida de los 
hombres que están bajo su “tutela”15. 

Estas especificidades del mito en el contexto vasco 
permiten entender, tanto su papel como soporte del 
nacionalismo, como el que persista en una sociedad 
moderna y avanzada en la que la idea de igualdad entre 
los sexos está presente. Dado que la construcción de la 
nación es un proceso constante y dinámico, nuestra 
hipótesis es que frente a esa sociedad moderna, indus-
trializada y desarrollada que es la sociedad vasca, 
permanece, más o menos oculto, un ideal que tiene 
como modelo romantizado una sociedad rural en la 
que el igualitarismo, la falta de conflictos y unas rela-
ciones familiares y vecinales armoniosas, serían sus 
principales señas de identidad. 

En la sociedad vasca actual existiría así una tensión 
entre lo que es la realidad y lo que ya no existe pero 
que parece puede recuperarse para defender determi-
nadas ideas. Las mujeres serían centrales, bajo ese 
supuesto de la pervivencia de un régimen matriarcal, 
en la construcción de la nación y la idea de lo vasco. 
Ligado a ello, la figura de Mari aparece como un ele-
mento clave  por su versatilidad y posibles lecturas.

4.3 Mari matriarca versus Mari transgresora.

Jose Miguel de Barandiaran fue el principal recopi-
lador, entre 1918 y 1925, de numerosos relatos en 
torno al personaje de Mari. Los materiales se publica-
ron en 1972. Llama la atención cómo desaparecen las 
similitudes establecidas en dichos relatos entre las 
representaciones de genios femeninos como las lami-

dispersión. Contra Franco, enemigo común, había una cohesión 
muy elevada. Terminada la dictadura, surge la división entre 
planteamientos posibilistas y radicales. Por otro lado, inicialmente 
ETA era vista como un grupo de acción en lucha contra un Estado 
opresor, beneficiándose de un aura de guerrilla liberadora para un 
sector relativamente amplio de la sociedad vasca; con el paso de 
los años, la lucha por la independencia se ha ido planteando desde 
la política y la lucha armada es apoyada por sectores cada vez más 
minoritarios. 

15 Todos esos “poderes” se explican en una reciente obra divulgativa 
de Oscar Terol, Técnicas de la mujer vasca para la doma y monta 
de maridos (2009).

nak16,  sorginak17 o la figura de Mari. El autor, poco 
dado a interpretaciones en el conjunto de su obra, 
establece en esta ocasión una relación jerárquica en la 
que Mari aparecerá como numen o jefa principal de la 
mitología, una diosa de la tierra, una figura compleja, 
“un núcleo temático o punto de convergencia de 
numerosos temas míticos de diversas procedencias… 
un símbolo –quizás personificación- de la Tierra” 
(Barandiaran 1972: 168), que atribuirá a una supuesta 
religión precristiana de los vascos, una religión de tipo 
matriarcalista. Para Barandiaran, este mito y las carac-
terísticas que lo rodean son el paradigma para conocer 
la cultura vasca en tiempos pasados. 

Después de Barandiaran se han realizado muchas y 
variadas interpretaciones18 que no podemos reflejar aquí 
en su conjunto, aunque sí mostraremos las más signifi-
cativas en cuanto a las lecturas tan diversas que el mito 
ofrece en relación al tema que aquí se está tratando.  

Por ejemplo, un autor como Julio Caro Baroja 
(1972, 1985), situó las leyendas y mitos sobre Mari y 
las demás figuras femeninas en el contexto de cambio 
social que se produjo en el marco europeo y en el País 
Vasco entre los siglos XV y XVIII, teniendo en cuenta 
que el Antiguo Régimen había durado más o menos 
dependiendo de distintos lugares. Según Caro Baroja, 
en esa época triunfó el “satanismo”, pero, tras siglos 
de persecución, en el XIX y XX la imagen de Satán se 
esfumó y aparecieron las brujas presididas por un ser 
femenino al que se llamó “Dama”: la Dama de 
Amboto, de Muru, de Aquetegui19.  

Sin embargo, con los mismos materiales, el filóso-
fo y hermeneuta Andrés Ortiz de Osés (1981) elaboró 
desde la perspectiva de la psicología jungiana -en un 
momento de convulsión y crisis, tras la dictadura 
franquista- una explicación que situaba en el paleolíti-
co la existencia de una cultura matriarcal que habría 
desaparecido tras la fuerte aculturación originada por 
la penetración de formas de poder de características 
patriarcales que se dio en el Neolítico. Para Ortiz de 
Osés, la persistencia de ese sustrato matriarcal –arque-
tipo femenino- en el inconsciente colectivo, sería una 
fuente de conflictividad en el ser y estar del pueblo 
vasco aun en la actualidad. En este planteamiento, la 
cultura matriarcal se hacía realidad y se personificaba 
en la figura de la etxekoandre20, mujer vasca ligada al 

16 Personajes mitológicos femeninos palmípedas (porque vivían en 
los riachuelos) o con cola de pez como las sirenas del mar.  

17 Otra figura mitológica, parteras y curanderas, luego interpretadas 
como “brujas”. Ver Bullen (2003a:146).

18 Ver Diez  “Mari, un mito para la resistencia feminista” en 
Generoaren inguruan – En torno al género, Donostia:ANKULEGI  
Nº 3 (1999); de la misma autora, la voz Mari. Antropología en la 
Enciclopedia Auñamendi, (2002). 

19 Hay que señalar que el nombre de “Mari” fue ideado por 
Barandiaran, quien además de antropólogo fue sacerdote de la 
iglesia católica, y él mismo señaló que lo eligió para facilitar la 
comprensión de su propósito, ante las múltiples denominaciones 
que presentaba.

20 Mujer de su casa en Euskara.
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mundo rural y la casa (etxe). Esta perspectiva fue 
contestada y criticada, tanto por su planteamiento 
teórico, como por su oportunidad “política” (Aranzadi 
1982; del Valle et al. 1985). 

Desde una perspectiva muy distinta, Teresa del 
Valle analizó la situación de la mujer vasca a través de 
la utilización de distintos espacios (la casa, la fiesta, la 
muerte), y al observar el espacio mítico a través de la 
figura de Mari, señaló que “el significado de Mari hay 
que buscarlo más allá de lo femenino y más allá de ser 
el símbolo de la Tierra” (1983:264), lo cual era una 
interesante, acertada y sugerente propuesta.  

También interesante es la propuesta que aparece en 
la obra de Jakue Pascual y Alberto Peñalva (1999), que 
propone una interpretación centrada en la rebeldía 
continua (que puede englobar tanto a Mari como al 
movimiento punk que tuvo una importante presencia 
en el País Vasco durante los años ochenta)21, contra la 
imposición caracterizada en la figura del Imperio 
(Roma, Católico español o Nuevo Orden Internacional). 
Sus autores insisten en la necesidad de analizar la 
historia y la cultura del pueblo vasco en marcos de 
relaciones en conflicto y vínculos amplios, tanto den-
tro de la propia comunidad como con elementos exte-
riores a la misma, marco y contexto que hay que situar 
en el proceso de consolidación de los estados nación 
europeos que comienza a finales del siglo XV y conti-
núa hasta la actualidad. Según estos autores, la 
Inquisición22 fue un instrumento para atajar la disiden-
cia interior, es decir, las mujeres y los hombres juzga-
dos por brujería bien pudieron ser grupos de “insumi-
sos”23 a los rígidos y dogmáticos mandatos morales de 
la Iglesia católica y de la monarquía en el lado español 
(o la Judicatura francesa al otro), que chocaban con 
una mentalidad comunalista y unitaria en prácticas 
laborales, rituales, de cuidado y sexuales. 

El historiador Gustav Henninsgsen (1980) ha 
señalado la importancia de conocer el contexto en que 
se dio la caza de brujas de Zugarramurdi y Urdax (dos 
pequeñas localidades navarras situadas en la frontera 
con Francia) en el siglo XVII. Aunque es difícil 
reconstruir dicho contexto y las mentalidades de esa 
época, al haberse perdido todo rastro de aquel contex-
to cultural, en una sociedad básicamente ágrafa y dado 
que la élite de escribanos, notarios e inquisidores no lo 
hizo, sabemos que las persecuciones eran un hecho; 
por ello, parece lógico, al analizar los relatos y datos 
de que disponemos, que nos preguntemos por el signi-

21 Para este tema ver: Juan Porras Blanco (2005). 
22 A comienzos del siglo XVI se encomendó a la “Santa Inquisición” 

la persecución de la brujería en el País Vasco.
23 Los movimientos de insumisión aparecen en distintos momentos 

en la historia en el País Vasco;  el último se desarrolló en los años 
noventa del pasado siglo y fue contra la imposición del servicio 
militar obligatorio a los jóvenes. Ese movimiento estuvo también 
presente en otros puntos del Estado español y hoy esa obligación 
ha desaparecido.

ficado que tienen unas figuras femeninas que, no lo 
olvidemos, transgreden permanentemente la norma.  

¿Por ello, por qué no plantear una lectura o repre-
sentación del mito de Mari como algo que contiene 
todas las formas posibles de contradicción y de tensión 
reales o imaginarias, e interpretar el contenido de las 
diferentes leyendas recogidas como respuesta a pro-
blemáticas humanas y sociales relacionadas con la 

religión, la forma de ejercer la medicina, la actividad 
laboral o la sexualidad?  ¿Por qué no hacer una lectura 
feminista de esas figuras? 

Las principales características de Mari son la 
negación, la desobediencia, la adopción de múltiples 
formas, la reunión de lo masculino y lo femenino, la 
capacidad de estar dentro y fuera del hogar y la de 
ejercer muchas y muy diferentes actividades. No 
puede negarse que todas ellas guardan una gran seme-

Figura 3.  Imagen de Mari en un toldo de obra en una fachada de 
Donostia.
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janza con las formas más radicales de algunas pro-
puestas feministas24. 

Sabemos que el modelo hegemónico de “mujer 
burguesa”, que comenzó a gestarse en Europa en el 
siglo XII y no se consolidó hasta el XIX, produjo en el 
camino contramodelos como son las “brujas, hechice-
ras, prostitutas y otras mujeres de `mal vivir´” (Varela 
1997)25. Como señala esta autora, las mujeres que 
fueron perseguidas y controladas han tenido, princi-
palmente en el imaginario colectivo de las clases 
populares, poderes positivos y no solo negativos. Por 
ello, los relatos recogidos por Jose Miguel de 
Barandiaran, en una sociedad de tradición oral, bien 
pudieran ser manifestaciones que reinterpretan o 
inventan una realidad distinta a la que los mandatos 
culturales del momento imponían.  

En un trabajo anterior (Díez 1999), establecimos 
un paralelismo entre Mari y la figura andrógina de la 
novela Orlando de Virginia Woolf (publicada en 
1923). Orlando, atravesando varios siglos desde la 
época isabelina hasta el XX, primero vivió como 
hombre y luego como mujer; a pesar de la transforma-
ción, Wolf señala que Orlando era el mismo y que el 
cambio de sexo modificó su porvenir pero no su 
identidad. Virginia Wolf y el grupo de Bloomsbury al 
que pertenecía, eran un ejemplo de práctica real de la 
androginia en la vida real; seguramente hoy, un siglo 
más tarde, esta autora estaría ligada al movimiento 
queer, como propuesta teórica y práctica de identidad 
paradójica. 

Pensamos que el mito de Mari también puede ser 
interpretado como algo que rompe con las propuestas 
dualistas y los mandatos culturales que constriñen las 
múltiples posibilidades de ser persona26. Sin embargo, 
las sociedades en su conjunto no aceptan con facilidad 
las propuestas revolucionarias y en el ejemplo que 
estamos analizando –el conflicto en los alardes de Irún 
y Hondarribia– se muestra el desencuentro entre la 
tradición y las propuestas de cambio y se adopta como 
hegemónica una imagen de modelo de mujer, ligada al 
matriarcado, que rechaza los cambios y defiende una 
tradición que excluye a las mujeres de los centros más 
significativos de poder simbólico en sus fiestas. 

4.4 Modelos de mujeres.

24 Sin embargo, a pesar de que estas características señaladas son las 
que aparecen en los relatos recogidos, la revisión tanto de cuentos 
infantiles, como relatos para adultos o imágenes que incluso 
aparecen en lonas que cubren obras de fachadas, siempre insisten 
en que se trata de una figura femenina de la que únicamente se 
señala su gran belleza y cuya principal actividad es peinarse su 
caballera con un peine de oro.

25 Julia Varela analiza el ámbito europeo en El nacimiento de la 
mujer burguesa (1998). 

26 Hacemos nuestra la propuesta de Donna Haraway cuando dice que 
dos géneros son demasiado y uno demasiado poco. 

La defensa del Alarde tradicional se basa en el 
ensalzamiento del papel de la mujer irunesa u honda-
rribitarra –de la verdadera “mujer vasca”– como 
poderosa, dueña de su casa y de su cocina, indepen-
diente y autónoma, a quien nadie le dice qué debe o 
puede hacer. Es la matriarca, la madre que no sola-
mente sostiene la casa y la familia, sino el orden 
espiritual y social. Las mujeres betiko defienden su 
decisión de permanecer fuera del desfile, de ocupar su 
lugar como público en las aceras y aplaudir; de ser –en 
palabras de Virginia Wolf– los espejos aduladores de 
sus hombres. Defienden un orden social que les otorga 
prestigio y honor, sin cederles el poder del espacio 
público ni admitirlas en el centro simbólico. La canti-
nera es también un modelo tradicionalista de mujer 
que acepta la posición creada por la sociedad hegemó-
nica y androcéntrica; es la mujer objeto, la mujer 
deseada, moldeada según los preceptos de belleza 
decididos por los hombres y honrada por toda la 
sociedad.  

Al proponer modelos alternativos, las mujeres que 
participan o defienden el Alarde mixto son castigadas 
socialmente, condenadas al ostracismo. Son tachadas 
de todo lo que es visto como el anatema de la matriar-
ca o la mujer bella y sumisa: son “feas”, “amargadas”, 
“lesbianas”, “putas”; son desobedientes, transgresoras; 
son diversas y están dispuestas a ponerse un uniforme 
de hombre y hacer las mismas cosas que los hombres 
tanto en la vida como en la fiesta. Se les acusa a estas 
mujeres de no tener sentimientos, de no “sentir” el 
Alarde, porque de otra manera no puede explicarse el 
que quieran cambiarlo; de ser unas broncas, subversi-
vas, dispuestas a destrozar la fiesta y pisar los senti-
mientos de los demás por su propio capricho.

Como vemos, las distintas lecturas del mito de 
Mari pueden encarnarse en los distintos modelos y 
posicionamientos de las mujeres y se enfrentan entre 
sí. Sin embargo, mientras uno se enfrenta a lo estable-
cido, el otro lo acepta; ahora bien, los dos colectivos 
actúan como sujetos activos que reivindican una forma 
de estar y participar en la sociedad. 

5.  LA INVENCIÓN DE NUEVAS TRADICIONES 
Y LA DEFENSA DE LAS ANTIGUAS.

Muestra de ese protagonismo son las nuevas inicia-
tivas y asociaciones, encabezadas y formadas por 
mujeres que defienden los alardes tradicionales. En 
Irún destaca el Alardealdia, fiesta creada en 1999 por 
Irúngo Betiko Alardearen Aldekoak (IBAA)27 con el 
fin de ampliar el apoyo y recaudar dinero para el 
Alarde tradicional28. Otras iniciativas se dirigen a la 

27 Defensores del Alarde Tradicional de Irún.
28 “Irungo Betiko Alardearen Aldekoak ha sido el colectivo 

organizador del Alardealdia, una fiesta que según explicaron sus 
impulsores buscaba olvidar por un día el conflicto que existe sobre 
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defensa de las tradiciones, especialmente el papel de 
las mujeres como cantineras o matriarcas; actos pun-
tuales como el multitudinario homenaje rendido a las 
cantineras en 200629 o iniciativas como la representa-
ción anual de las Antorcheras, organizada por la aso-
ciación Pagoki; o la asociación Gordezan, surgida en 
el barrio de Anaka de Irún para promover el protago-
nismo de las mujeres en la vida sociocultural en 
general y en la defensa del Alarde tradicional en parti-
cular. Veamos algunas características de estas iniciati-
vas.

La creada tradición de Rememoración de las 
Antorcheras surge de la mano de la Asociación Juvenil 
Pagoki, fundada en 1997, con el objetivo de evocar la 
labor que desempeñaron mujeres y jóvenes en la 
batalla de 1522, que se conmemora en el Alarde de 
Irún30. En palabras de Natalia Olea, su presidenta, la 
asociación nace con el propósito de  “dar a conocer y 
potenciar cómo fueron los hechos históricos. También, 
para que toda la gente joven que quería hacer algo 
por el Alarde tradicional tuviera un sitio al que acu-
dir”31. La implicación de las mujeres jóvenes en la 
resistencia al cambio es llamativa y hay que situarla en 
el énfasis que las y los tradicionalistas ponen en el 
proceso de transmisión de modelos y valores.

Llama la atención la estética y coreografía de ese 
desfile, que salió a la calle por primera vez en 1998 
con alrededor de setecientas participantes y en el que 
cada año participan más mujeres con sus hijas e hijos, 
ataviadas con trajes oscuros e iluminadas por hachas 
de palo encendidas. El desfile transcurre en silencio, 
sólo interrumpido por la llamada de la txalaparta en 
ciertos puntos del recorrido: “nuestro objetivo es 
acercarnos lo máximo posible a lo que sucedió enton-
ces y por eso, tenemos que ir calladas…queremos que 
se trate de algo serio y solemne” explica Olea32. 
Además de enfatizar la seriedad a través de la vesti-
menta, que intenta simular los trajes que se llevaban 
entonces, hay una serie de normas para las participan-
tes que incluyen “no ir maquilladas o llevar joyas”33.

el tema y celebrar una fiesta histórico-cultural en torno al Alarde.” 
www.sanmarciales.com/noticias/?p=299

29 Una grabación de este acto se vendió en DVD para recaudar 
fondos. La imagen de cientos de mujeres respondiendo a la 
llamada de la ex cantinera de más edad de la ciudad, poniéndose 
de pie para saltar al paso del himno de San Marcial, ha sido 
utilizado en diferentes foros fuera de Irún como muestra de la 
voluntad de las mujeres en cuanto a su participación en el 
Alarde.

30 Según la historia, al verse invadidos por un ejército francés-alemán, 
los hombres iruneses repartieron hachas ardientes entre las mujeres 
y mozos y les mandaron andar de noche por el Camino Real para 
hacer creer al enemigo que la milicia irunesa andaba por ese lado 
y permitir, de esa forma, un ataque sorpresa que resultó en la 
derrota  de los invasores (Bullen y Egido 2004:137)

31 “Hachas encendidas”, Diario Vasco, 29-03-06, Noticias 
SanMarciales.com.

32 Diario Vasco, 29-03-06.
33 Decálogo para las antorcheras, expuestas en la página web http://

www.antorcheras.com/index.html (11-04-2012): 1. Día 29 de 
Junio a las 21.30 horas. Recorrido: desde el Ambulatorio de 
Hermanos Iturrino, hasta el Puente de Artía. 2. durante el 

A través de este acto se recalca el protagonismo, 
autoridad y control de las irunesas, en clara respuesta 
a la imagen proyectada de que las mujeres tradiciona-
listas son sumisas y retrógradas. Maialen Olabarrieta, 
vicepresidenta de la asociación explica: “hay que tener 
en cuenta que estaban en guerra y mientras los hom-
bres se encontraban en la batalla, eran las mujeres las 
que llevaban las riendas de la casa”. La idea de la 
mujer como “la que lleva los pantalones” en casa, se 
utiliza para denegar que las que defienden la tradición 
estén bajo el mando de los hombres y proclaman una 
y otra vez que para ellas, aplaudir en el Alarde desde 
las aceras es una forma muy importante de participar 
en él. 

El acto también sirve para consolidar la identidad 
de la mujer irunesa que se construye alrededor de la 
defensa y transmisión de la tradición. Es una identidad 
que se pretende “abierta a todas” como se pone de 
manifiesto en la última de las directrices emitidas por 
la asociación: “PAGOKI somos todas”. Olabarrieta 
afirma que el acto “está abierto a todas las mujeres de 
Irún que quieran participar, siempre y cuando lleven 
la ropa adecuada”. En realidad, está abierto a todas 
las que se identifican con el modelo de mujer proyec-
tado en la antorchera, modelo de la “verdadera mujer 
vasca de siempre” frente a las “feministas”, modelos 
importados que no representan a las “verdaderas” 
mujeres. 

Por el otro lado, las personas partidarias del Alarde 
mixto señalan que el desfile de las antorcheras no 
representa una alternativa satisfactoria, porque está 
situado en los márgenes de la fiesta tanto en el plano 
temporal (la víspera del día grande) como espacial 
(pasan por la periferia de la ciudad) y lo interpretan 
como una estrategia para mantener a las mujeres fuera 
del universo masculino.

La asociación de mujeres Gordezan se fundó con el 
mismo espíritu que Pagoki.  Gordezan significa en 
euskara “guardar, conservar, mantener”34. El nombre 
resume para sus socias “lo que la gran mayoría de las 
irunesas desean: ¡conservar nuestro Alarde tal y como 
nos lo transmitieron nuestro mayores!”, además de 
apoyar a la Compañía del barrio en el que surge, 
Anaka 1881, y organizar actividades dirigidas a las 
mujeres y a las niñas y niños del barrio. 

Las mujeres de Gordezan, igual que las de Pagoki, 
enfatizan su papel en la transmisión de costumbres y 
defensa de valores tradicionales, papel explotado por 

recorrido: SILENCIO 3. distribución, en filas de tres antorcheras 
4. La llama te llega, no la tienes que crear. 5. Los niños/as salimos 
andando, la silla de paseo la dejamos en casa. 6. Ropa oscura y 
alpargatas 7. Los joyeros también los dejamos en casa 8. Hay que 
animarse a no maquillarse. 9. Recógete o cúbrete el pelo 10. 
PAGOKI somos todas.

34 El verbo está declinado en femenino, explican, para dar más 
fuerza al hecho de que son mujeres las que componen la 
asociación.
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diferentes versiones del nacionalismo, tanto en el 
marco vasco como en otros contextos (Yuval-Davis 
1996; Nash 2003). El viejo mito del matriarcado vasco 
emerge una y otra vez, explícita o implícitamente, 
cuando se pone en cuestión el papel idealizado de la 
mujer como madre y pilar de la estructura familiar y 
transmisora de la tradición, la continuidad frente al 
cambio (del Valle et al. 1985; del Valle 1997b; Ugalde 
1993). Vemos aquí resonancias de lo que Partha 
Chatterjee (1996) ha señalado en su trabajo sobre 
colonialismo, nacionalismo y mujeres en la India: 
“Como ocurre con todas las formas hegemónicas de 
ejercicio de dominación, este patriarcado combinaba 
la autoridad coercitiva con la sutil fuerza de la per-
suasión. Esto se expresaba más en general en la forma 
ideológica invertida de la relación de poder entre los 
sexos: la adulación de la mujer como diosa o como 
madre” (ibidem:193). 

La concepción de la “mujer” como “reproductora 
de la nación” (Yuval-Davis 1996) es posibilitada por la 
naturalización de la transmisión cultural, que obstacu-
liza la valoración de lo que se hace fuera del espacio 
doméstico y con el control del espacio público. Apelar 
a los ancestros forma parte de un imaginario a través 
del cual se pasan tradiciones a lo largo de sucesivas 
generaciones; este proceso une e incluye en una 
genealogía común a personas que no necesariamente 
forman parte de la comunidad “orgánica” de Irún o 
Hondarribia, excluyendo tanto a los de dentro de la 
comunidad como a los de fuera que se han posicionado 
por una participación igualitaria de las mujeres.  

Las mujeres tradicionalistas defiendan que ellas 
también son feministas, en el sentido de que quieren 
las mejores condiciones y derechos –en el trabajo, en 
la maternidad, en sus relaciones personales– y se 
quejan de que instituciones como Emakunde (Instituto 
Vasco de la Mujer) o  el Ararteko (Defensoría del 
Pueblo) solo atiendan las peticiones de las mujeres del 
Alarde mixto, haciendo caso omiso a las del Tradicional. 
La defensa de su identidad como irunesas se apoya en 
el planteamiento de que no son diferentes de las 
mujeres de Donostia o de otros pueblos y en que son 
ciudadanas, con los mismos derechos que cualquier 
otra mujer vasca. 

Se puede ver en estos planteamientos diversos 
cómo una especie de “interculturalidad”  está presente 
en la cultura vasca y cómo el conflicto surge ante la 
forma en que penetra el Estado (en este caso con las 
leyes de igualdad) en la sociedad civil. Yuval-Davis 
(1996) ha señalado cómo esta penetración del Estado 
puede ser solo parcial en muchos sectores (ella señala 
los rurales y periféricos), pero también en los casos en 
que “las relaciones de género y otras relaciones 
sociales están determinadas por costumbres culturales 
y religiosas de la colectividad nacional. Esto también 
puede suceder en los “dominios privados” de las 
minorías étnicas y nacionales dentro del Estado” 
(ibidem:168). 

Estaríamos así ante un ejemplo local de construc-
ción de un modelo de relaciones de género centrado en 
la complementariedad; la “igualdad”, en su sentido 
fuerte, se ve como algo que viene de fuera, que es 
impuesto por Ley. Una igualdad que podríamos deno-
minar “universal”, que choca con la manera en que 
muchas personas de esas localidades conciben de 
manera dicotómica, tanto el lugar que deben ocupar 
como las actividades que deben desarrollar, de manera 
diferenciada, las mujeres y los hombres. El que en el 
proceso del conflicto se haya “privatizado” el Alarde, 
sirve también como argumento para la exclusión y 
para negar que el participar sea un derecho: “porque si 
yo no te invito tú no puedes venir a mi casa a cenar, o 
con mi cuadrilla”. La defensa de lo “propio” frente a 
lo que viene de “fuera” toma como base un modelo de 
Alarde en el que no cabe que las mujeres puedan ser 
soldados y mucho menos generales, comandantes o 
capitanes; únicamente cantineras, reflejando una visión 
que no contempla a las mujeres en puestos de poder y 
representación pública. 

5.1 Estrategias de exclusión.

Mientras ha sido en la localidad de Irún donde han 
surgido todas las iniciativas de creación de nuevas 
tradiciones o de apoyo señaladas, en Hondarribia, si 
bien han sido las mujeres las más combativas en la 
defensa de la tradición, ello no se ha materializado en 
nuevas propuestas; sin embargo, ha sido esta pobla-
ción donde se han llevado a cabo puestas en escena de 
rechazo muy significativas y duras.

La censura de la reivindicación de igualdad se ha 
dado da a través de un imaginario que va de lo maca-
bro a lo ridículo y en la desvaloración e incluso 
demonización sistemática de las personas implicadas 
en ella. Así, un foto-montaje mostraba a mujeres de la 
artillería del Alarde mixto de Irún, sonriendo y saltan-
do de alegría delante de una montaña de cadáveres; el 
texto decía: “a los candidatos que deseen ocupar un 
puesto a caballo, se les exigirá un buen nivel de equi-
tación. Entre varios candidatos la elección se llevará a 
cabo mediante duelo a muerte, lo ideal sería a cañona-
zos”. La irrupción de las mujeres en los Alardes se ve 
así como un saltarse tanto las normas como la voluntad 
de los que se oponen a ello; dispuestas a cargarse a 
toda persona que se pone en su camino e ignorando el 
sufrimiento que provocan con tal de salirse con la 
suya.  

Como decimos, el rechazo, la censura y la ridiculi-
zación se han mostrado con mucha fuerza durante los 
Alardes de Hondarribia en los últimos años. En la 
edición de 200535, la compañía mixta Jaizkibel entró 

35 Aquel año la recién aprobada Ley de Igualdad prohibía en su 
artículo 25 “la organización y realización de actividades culturales 
en espacios públicos en las que no se permitía o se obstaculice la 
participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los 
hombres”. Sin embargo, como señala Tranche (2006:146) los 
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en la emblemática Calle Mayor y se encontró con un 
túnel negro creado por plásticos desplegados en las 
dos aceras, sujetados por partidarios del Alarde tradi-
cional, sobre todo mujeres y jóvenes.  “No hemos 
venido a veros a vosotras” proclamaban sus pancartas, 
transformando un lugar muy simbólico en una especie 
de túnel del horror y haciendo sonar bocinas y silbatos 
para que no se oyera la música de los txibilitos y 
tambores y creando una cacofonía horripilante (Bullen 
2005). “El muro negro dio lugar a multitud de metá-
foras – el muro de vergüenza lo llamaron varios 
enviados especiales – artículos, cartas, humoristas, 
gráficos, etc. A pesar de la satisfacción de sus promo-
tores, la situación pareció haber llegado a un punto 
álgido de surrealismo y ridículo” (Tranche 2006:147). 
El túnel negro volvió a repetirse en la edición de 2006, 
pero fue la última vez.

En el Alarde del 8 de septiembre de 2007, muchas 
personas vestían plásticos amarillos y caretas de 
Disney (Mickey Mouse o del Pato Donald); el mensa-
je tampoco era difícil de descifrar: el Alarde mixto era 
un carnaval. El recurso a ver como carnaval el que las 
mujeres tengan un papel que no sea el de cantinera no 
es nuevo y ha sido utilizado desde los inicios del 
conflicto; el “verdadero” Alarde es de carácter sobrio 
y disciplinado y la participación de las mujeres lo 
convierte en algo “risible, grotesco y deleznable” 
(Bullen y Egido 2004:185). Esta especie de perversión 
puede ser interpretada desde el planteamiento de la 
antropóloga Mary Douglas (1998), en cuanto a que las 
mujeres ensucian, manchan, contaminan y por lo tanto 
hay que separarlas de lo sagrado para que no lo profa-
nen ni deshonren.   

Esta profanación y deshonra aparece también en 
relación al imaginario político que se construye alre-
dedor del Alarde mixto, ya que la actuación de hom-
bres y mujeres en él se ve, por parte de los tradiciona-
listas, como algo “irrespetuoso”, de quienes “nunca ha 
amado al Alarde”, “las/los cuatro de siempre”, gente 
que siempre está en movidas políticas y armando 
bronca, gente que no ama ni respeta las tradiciones. 
Así, solamente hay una forma de Alarde “buena” y es 
la que mantiene la tradición y el lugar que cada una y 
uno tiene que ocupar en ese entramado. La alusión a 
los sentimientos y a las emociones en relación al 
Alarde tradicional es algo recurrente; el cambio que 
supondría ver a las mujeres desfilar como soldados 
adquiere un significado profundo, ya que supone tras-
tocar el universo ideológico desde el que se concibe el 
orden social. 

Así, las emociones, las ideologías – políticas, 
nacionalistas, feministas -, las dinámicas culturales e 
identitarias y los modelos, relaciones y sistemas de  
género confluyen, se funden y se fisionan en diferentes 

consistorios de ambas ciudades hicieron caso omiso de la ley y se 
atenían a la jurisprudencia que permitía la celebración de alardes 
discriminatorios en base al principio de reunión y asociación. 

momentos del conflicto, exigiéndonos el esfuerzo de 
seguir trabajando para intentar desentrañar la trama de 
tan tupido tejido.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Como indicábamos al comienzo de este artículo, el 
fin último de la antropología feminista es la búsqueda 
de un análisis crítico de la realidad, un análisis que 
explique el por qué de un orden social que continúa 
produciendo desigualdades para las mujeres,  a pesar 
de los avances en la reducción de esa desigualdad que 
se han conseguido en las últimas décadas. Para com-
prender mejor esta tesitura, nuestro análisis hace hin-
capié tanto en los aspectos estructurales y visibles 
como en los más ocultos y que precisan una interpre-
tación de lo simbólico.

Nos hemos centrado en la temática de las fiestas, y 
más concretamente en los conflictos que en sus fiestas 
locales y en los últimos quince años se viven en las 
localidades de Irún y Hondarribia, por considerar que 
tanto la condensación simbólica que rodea sus actos 
festivos, especialmente sus alardes, como el proceso 
del propio conflicto, ofrecen un buen marco de análisis 
para profundizar en las características de un determi-
nado sistema de relaciones de género.

Como esperamos haber demostrado, de la misma 
forma que el sistema de género es complejo y gira en 
torno a múltiples ejes, no existe una explicación uni-
causal del porqué del surgimiento de dichos conflictos. 
Vemos también que su desenlace ha tomado distintos 
caminos y es de esperar que todavía se produzcan en 
un futuro nuevas propuestas, ya que, en los últimos 
años, ha habido diferentes iniciativas, desde el plata-
forma de hombres a favor del alarde igualitario, hasta 
las dinámicas puestas en marcha por las mujeres 
jóvenes de Irungo Bilgune Feminista, en el intento de 
crear un grupo motor para buscar una solución al 
impasse.

De lo que no hay duda es de que los conflictos de 
estas dos localidades han servido de motor para que se 
planteen cambios en algunos de los actos festivos de 
otras localidades de Gipuzkoa, del conjunto del País 
Vasco e incluso del Estado español. Queda todavía 
mucho trabajo e investigación por hacer en este tema, 
ya que, por lo que hemos podido observar, algunos 
cambios que se están dando son superficiales, política-
mente correctos podríamos decir, algo que, según 
nuestra apreciación, es el caso en algunas de las tambo-
rradas más emblemáticas de la fiesta de San Sebastián, 
que se celebra el 20 de enero en Donostia. Por otro lado, 
en este tema de las fiestas es necesario profundizar en 
análisis locales, para detectar cuáles son los actos festi-
vos más significativos de una ciudad o pueblo y cuáles 
serían más susceptibles de cambiar, ya que no tiene el 
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mismo significado el Alarde de Tolosa para las y los 
tolosarras, que los Alardes de Irún u Hondarribia para 
las y los vecinos de esas localidades.  

También es necesario tener en cuenta las estructu-
ras rituales de los actos festivos. Hace ya muchos 
años, cuando comenzaron los conflictos en Irún, en 
una mesa redonda que se celebró en esa localidad 
indicamos que la propia estructura ritual de los alardes, 
en la que coinciden en un mismo tiempo y lugar todas 
las compañías, no facilitaba los cambios; poníamos 
como ejemplo entonces la diferente estructura de la 
fiesta de San Sebastián en Donostia (la más emblemá-
tica de esta ciudad dentro de su calendario festivo), en 
la que las más de cien tamborradas que participan en 
ella lo hacen en tiempos y recorridos muy diferentes, 
lo que facilita, a nuestro entender,  el que cada una de 
dichas tamborradas pueda optar por muy distintas 
formas de participación. Por supuesto, como señalába-
mos, no todas las tamborradas donostiarras tienen el 
mismo peso simbólico y participan al mismo nivel en 
la fiesta, por lo que será preciso hacer análisis profun-
dos del significado que tienen los cambios que algunas 
han introducido en cuanto a permitir la participación 
de mujeres en ellas.  Buscar otra estructura para los 
alardes podría ser una solución no solamente para la 
participación femenina sino para afrontar los proble-
mas de masificación del Alarde tradicional.

También se ha hecho alusión en este artículo a 
cómo, en las sociedades de dominio masculino, exis-
ten instituciones específicas para la reproducción del 
homocentrismo y de modelos de masculinidad hege-
mónica y la importancia que tienen las conocidas 
como “casas de los hombres”, espacios reales y simbó-
licos dónde los jóvenes varones adquieren una serie de 
conocimientos y destrezas a las que no tienen acceso 
las jóvenes. Esos espacios existen en nuestras socieda-
des, por supuesto de forma diferente en la que existían 
en sociedades tradicionales como la de los Baruya de 
Nueva Guinea o los Masai de Kenia, pero existen y 
pensamos que muchas fiestas, tanto en su constitución 
y reproducción como en su puesta en escena, constitu-
yen auténticos espacios de construcción y reproduc-
ción de modelos de masculinidad hegemónica. Los 
jóvenes acceden a ellos a una edad temprana y esa 
“entrada” en el mundo de los adultos tiene las caracte-
rísticas de un rito iniciático a través del cual es acepta-
do como un igual en ese mundo masculino. 

Si se observa la puesta en escena de los Alardes, lo 
que aparece representado es un colectivo masculino, 
que representa la milicia de un pueblo, es decir guerre-
ros que están dispuestos a defender su pueblo, sus 
mujeres, su descendencia y sus bienes. Ese colectivo 
es heterogéneo: hay jóvenes, menos jóvenes y hom-
bres de edad, gordos, flacos, altos y bajos, de pelo 
largo y de pelo corto, con pendiente y sin pendiente, 
incluso hay blancos y negros y hay hombres que 
manifiestan una diversidad funcional. Por el contrario, 
el papel que en esos desfiles interpretan las mujeres es 

homogéneo, la cantinera de cada compañía es una 
mujer joven y de rasgos y físico agraciado; todas son 
muy parecidas, se podría utilizar para describir ese 
modelo el término de “idénticas”, según la caracteriza-
ción que la filósofa Celia Amorós (1987) ha utilizado 
para referirse al contraste con los “iguales”, es decir, el 
hecho de que cada varón es un individuo que adquiere 
tal condición a través del reconocimiento que se da 
entre ellos, a través de un proceso iniciático, que en el 
caso de la sociedad occidental, se produjo en la cons-
trucción de ciudadanos de pleno derecho. 

El hecho de que el colectivo femenino, si nos cen-
tramos en el proceso de construcción de la sociedad 
occidental, hubiera sido desposeído de la capacidad de 
ser ese sujeto de pleno derecho, al ser tratado como un 
todo compacto y homogéneo, habría privado a las 
mujeres de la posibilidad de reconocerse en esa igual-
dad. Este sería uno de los problemas de los grupos 
heterodesignados, ya que al ser definidos desde una 
relación de poder jerarquizada, tendrían  dificultades a 
posteriori para romper con las asignaciones que se les 
otorga. La cantinera es la única figura femenina que 
tiene protagonismo en los Alardes y representa esas 
características señaladas, juventud y belleza. Las 
demás mujeres no están presentes en el desfile, muchas 
están en las aceras o en sus casas, aplaudiendo u ocu-
pándose de preparar las comidas, cuidar o hacer la 
limpieza, o bien no están interesadas en la fiesta, pero 
no ocupan el espacio público y simbólico. 

Tanto la negativa de una mayoría de las mujeres de 
Irún y Hondarribia a la participación de otras mujeres 
como soldados en sus actos festivos, como el hecho de 
que la reivindicación de participación sea la de partici-
par como tales soldados36, debe ser analizado en el 
marco de lo que es una estructura social androcéntrica y 
unas relaciones de género jerárquicas. Lo que se des-
prende de nuestro análisis es que se pueden modificar 
los sistemas de género estructuralmente, se pueden 
introducir cambios legales e institucionales (y los logros 
del movimiento feminista del último medio siglo son 
prueba de ello) pero transformar las representaciones 
simbólicas de lo que es ser mujer o ser hombre y los 
valores asignados a cada género, es mucho más difícil.

Nos encontramos aquí con el dilema y complejidad 
de la importancia y significado que los sistemas de 
género tienen para la reproducción de sistemas socia-
les de poder androcéntrico. Por un lado, como en una 
ocasión señaló Isabel Alkain, capitana de la compañía 
Jaizkibel de Hondarribia, no debería importar que 
debajo de un uniforme hubiera personas con uno u 
otro aparato reproductor; afirmación que nos lleva a 
reflexionar sobre la importancia de la representación 
simbólica de la figura del soldado, del guerrero, del 
héroe que señalábamos anteriormente. Por un lado, 

36 Será necesario hacer una interpretación profunda de los cambios 
simbólicos que a un nivel profundo se producen por el hecho de 
que las mujeres participen como soldados en los Alardes mixtos. 
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debería de ser indiferente el sexo de la persona que 
lleva el uniforme, ya que ello no cambiaría el signifi-
cado de la figura en sí. De hecho, esto está ocurriendo 
en los últimos años en los cuerpos militares de los 
Estados modernos. Sin embargo, en el contexto festivo 
esto no se ha visto de esa manera y ello debe hacernos 
reflexionar sobre el significado que esa negativa tiene.  
Desde nuestra perspectiva, estos escenarios locales, 
frente a lo global representado en este caso por el 
Estado, nos permiten observar que el género es una 
práctica social muy activa y que atraviesa todos los 
aspectos de la vida y que, en el fondo, es el hecho de 
que es la reproducción de lo que es ser mujer u hom-
bre, en un lugar y tiempo concretos, lo que está en 
juego en esa negativa. Es decir, que nuestra sociedad 
se erige sobre un sistema dicotómico dónde hay que 
ser mujer u hombre: ser otra cosa, incluso ser persona 
es muy complicado; las ambigüedades, en esos espa-
cios concretos que son algunos actos festivos, cargados 
de simbolismo, no se aceptan fácilmente.

Por otro lado, el conflicto de los Alardes refleja las 
posibles lecturas del mito de Mari, y sus modelos de 
plasmación en lo social, a través de distintos modelos 
de ser mujer. Por un lado está la Mari la matriarca, 
capaz de recuperar un poder perdido, defender una 
tradición amenazada y un orden social jerarquizado. 
Por otro, la Mari transgresora, dispuesta a superar los 
límites impuestos y ensanchar sus poderes para crear 
un nuevo sistema donde las diferencias, de sexo o de 
otro tipo, no sean la base sobre la que se sostienen 
relaciones de desigualdad.

El conflicto continúa y los análisis también, ya que 
es todo un reto seguir buscando explicaciones que nos 
ayuden a entender el porqué de posicionamientos que 
sirven para mantener relaciones de género androcén-
tricas.  En el fondo, se trata de que las mujeres no están 
en el centro del poder real y simbólico, tal y como 
permiten entender los actos festivos analizados. Su 
relegación resulta de su inserción en los sistemas de 
género que funcionan para regularizar las relaciones 
jerárquicas, aceptadas porque son normalizadas. 

Por último, el análisis de los conflictos en torno a 
los alardes es válido no únicamente para las localida-
des de Irún y Hondarribia, sino que sirve para entender 
otros lugares, otros ámbitos y otras situaciones, tanto 
en lo festivo y lo simbólico como en la vida cotidiana 
de lo laboral, de los cuidados, del ocio. Como señalá-
bamos al comienzo de este artículo, conseguir una 
sociedad más igualitaria, más justa para todos sus 
miembros, no es una tarea fácil sino que es necesario 
remover aspectos estructurales y simbólicos muy 
asentados en la sociedad. La solución al conflicto de 
los alardes, así como en otros conflictos o situaciones 
de discriminación en actos festivos, quizás vendrá de 
un planteamiento de cambios en el núcleo central de 
cómo se representan las fiestas; aunque esto todavía 
parece algo lejano, si se consiguiera, significaría no 
solo que se han producido cambios en las fiestas, sino 

que dichos cambios se han producido también a un 
nivel social mucho más amplio. En cualquier caso, la 
utopía debe de seguir siendo el horizonte que guíe las 
luchas por la igualdad 
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