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“La visión dicotómica de la modernidad hegemónica que opone razón y emoción ha 

hecho que el papel de las emociones en la política, la dominación, la producción de 

conocimiento, la construcción de la realidad, las identidades y las subjetividades haya 

sido desconocida por mucho tiempo, así como la centralidad del cuidado y la propia 

experiencia del sufrimiento social en las distintas disciplinas del saber y la micro y 

macro-política. En términos generales, en las últimas décadas, gracias entre otras 

cosas a los aportes feministas, cada vez se reconoce más el rol de las emociones en la 

producción de conocimiento en tanto tema de análisis y eje estructurante de su 

producción. En los estudios sobre la acción social colectiva, por ejemplo, las emociones 

cobran una significativa importancia desde la década de 1970 (Flam y King 2005); 

mientras que en campos del saber que se ocupan del sufrimiento social producido por 

la violencia (Das 2008; Kleinman y Kleinman 1996), las emociones resultan centrales 

para comprender sus impactos.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Diana Marcela Gómez Correal (2019). Emociones, epistemología y acción colectiva en 

contextos de violencia socio-política. Reflexiones breves de una experiencia de investigación 

feminista. OTRAS FORMAS DE (DES) APRENDER, 77. 
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MEMORIA ERAIKIZ 

 

MEMORIA ERAIKIZ nos invita a vivir una experiencia sensorial de una manera 

novedosa. Con ayuda de una instalación artística multidisciplinar creada por 

Hortzmuga Teatroa, nos propone viajar por distintas realidades mediante las voces y 

los relatos de nuestras protagonistas, mujeres sobrevivientes de diversas violencias 

machistas en distintos 

lugares del mundo.  

A través de los relatos, 

conoceremos los impactos 

que han tenido estas 

violencias en sus vidas, 

cómo las han enfrentado, 

cuáles son sus demandas y 

qué esperan de su entorno y 

de la sociedad. 

Memoria Eraikiz es una 

apuesta por recuperar las 

voces de las mujeres. 

Queremos que estas dejen de ser relegadas a los márgenes de la historia, y reconstruir 

así una memoria colectiva donde sus testimonios pasen a ocupar un lugar central, 

gritando fuerte que esto no se vuelva a repetir. 

A través de una exposición, la iniciativa difunde varias historias de vida recogidas en la 

investigación Flores en el Asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en la 

vida de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas. Fue un estudio en el 

que 28 mujeres valientes dieron su tiempo, su testimonio, y compartieron una parte 

de su historia buscando justicia con el anhelo de que lo que ellas vivieron, o todavía 
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viven, no se vuelva a repetir. Flores en el Asfalto pretende profundizar en la 

identificación de causas estructurales de la vulneración de los derechos de las mujeres, 

generar propuestas de acción y medidas para su superación, además de trabajar, a 

partir de las conclusiones que sacamos del proceso, en la incidencia político-

institucional y en la pedagogía social en distintos ámbitos de la sociedad. 

En este proceso de investigación, en primer lugar se generaron debates con diversos 

colectivos que ayudaron a situar las bases conceptuales en torno a la violencia. 

Posteriormente se documentaron 28 historias de vida de mujeres que han enfrentado 

diversas formas de violencia en Colombia, El Salvador, Guatemala, Euskal Herria y el 

Estado español. Por último, se elaboraron cinco informes especializados sobre la base 

de las 28 historias de las siguientes dimensiones: física y psico-social, político-legal, 

cultural, económica y mediática. 

Se trata de un estudio de carácter cualitativo orientado en todo el proceso por el 

feminismo, el marco de los derechos humanos y la interseccionalidad como enfoques 

principales. Un estudio donde los testimonios de las mujeres son protagonistas, 

hechos y vivencias contados en primera persona que relatan una realidad de 

vulneración de derechos a nivel global. 

Memoria Eraikiz pretende por tanto ser una iniciativa que favorezca la construcción de 

una memoria colectiva a partir de los testimonios de las mujeres víctimas y 

sobrevivientes de violencias machistas, señalando las causas estructurales de estas 

violencias y activando a la población en la lucha para su erradicación. 

Durante el curso 2018-2019 la propuesta artística ha visitado diversos pueblos y 

ciudades de Euskal Herria, como son Amurrio, Portugalete, Donostia, Gasteiz, Bilbao, 

Basauri y Plentzia. Sumando un total de 18 días, se han realizado 83 pases y han 

acudido un total de 1.473 personas (% 77,05 mujeres y % 22,95 hombres2). 

 

 

                                                           
2 La recogida de datos de participación en esta actividad se ha realizado de manera visual, 

partiendo de la expresión de género de las personas, sin valorar categorías no binarias. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

2.1. En el plano pedagógico. Reflexionando sobre nuestras propuestas  

Al inicio de este proceso nos planteamos revisar nuestros materiales y formas de 

trabajo habituales. Buscábamos incorporar una metodología que fuese más allá del ya 

explorado análisis racional de las causas e impactos de las violencias machistas, para 

pasar a una propuesta que, además, movilizase a la población a través de las 

emociones que genera la comprensión de estas injusticias. 

Este aprendizaje y reflexión se dio en el marco del Tribunal Internacional de Derechos 

de las Mujeres. Viena +20, Euskalherria 20133. Los objetivos de este tribunal fueron 

visibilizar las violencias machistas como expresión más grave de las desigualdades y 

vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres tanto en Euskal Herria, en el 

Estado español como en América Latina, denunciar el sistema político y judicial en la 

definición y aplicación androcéntrica de las leyes, incorporando una metodología 

política y feminista a las mismas y contribuir al empoderamiento colectivo de las 

mujeres a través de la acción política, así como al reconocimiento de las mujeres y el 

movimiento feminista.  

Los casos presentados en este tribunal se dieron a conocer a través de los testimonios 

en primera persona de las mujeres, y nos dimos cuenta de que la exposición de estos 

relatos condicionó de manera significativa a las personas que asistieron. La manera en 

la que estos testimonios fueron expuestos fue relevante para el posicionamiento y 

sensibilización ante los hechos. 

Esto nos llevó a hacer una reflexión profunda sobre los métodos educativos que 

estamos utilizando en nuestra estrategia frente a las violencias machistas; veíamos que 

los análisis son necesarios, visibilizar los datos, entender las causas y el contexto 

teórico. Sin embargo, éstos deben ir acompañados de la voz y las subjetividades de las 

mujeres que cuentan su historia, para entender la complejidad de lo ocurrido, el 
                                                           
3 www.mugarikgabe.org/wp-

content/uploads/2015/04/tribunal_internacional_de_derechos_de_las_mujeres.pdf  



7 
 

significado concreto de la vulneración de ese derecho en sus vidas, sin olvidar que son 

realidades que se repiten en la vida de tantas y tantas mujeres. 

Estos planteamientos nos han hecho ver la necesidad de repensar la manera en la que 

acercamos estas voces a la sociedad vasca, y subrayar la importancia de emprender 

procesos de aprendizaje para generar herramientas que faciliten el activismo desde 

propuestas que nos movilizan a partir de las emociones, activando la capacidad de 

empatía de la población. 

Como señala el filósofo Roman Krznaric en la línea de aquello de “lo personal es 

político” que popularizó la feminista estadounidense Carol Hanisch en los años 

sesenta: “Solía pensar que para el cambio social la única manera es a través de las 

instituciones, pero con los años he aprendido que las relaciones humanas realmente 

importan. Si piensas sobre los derechos de las mujeres, sobre la violencia machista, 

tiene que importarte cómo se tratan las personas en el ámbito doméstico. Lo íntimo 

también es político. Al final se trata de cómo te encuentras con el otro, se trata de 

saltar del propio ego. Hay algo muy poderoso en eso. Porque en una sociedad que 

únicamente fomenta el individualismo y el consumismo, y que te bombardea con 

anuncios a todas horas que te dicen ‘piensa en ti mismo’, la empatía es algo 

revolucionario. Creo que necesitamos empezar a hacer una trasformación de valores 

individuales a colectivos”. 

 

2.2. En el plano de los contenidos  

Como ya hemos mencionado, el contenido de Memoria Eraikiz se generó 

seleccionando parte de los relatos de las historias de vida recogidas durante el proceso 

de investigación de Flores en el Asfalto. Esta selección se llevo a cabo para la 

construcción de la propuesta artística, junto con Hortzmuga Teatroa, buscando 

visibilizar los siguientes aspectos:  

Ø Diversidad de violencias machistas. 

Ø Diversidad de mujeres (de origen, clase, edad, orientación sexual…). 

Ø Diversidad de contextos (urbano, rural, países…). 
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Ø Las causas comunes de todas las violencias. 

Ø Las estrategias de afrontamiento de las mujeres (son sobrevivientes y activas 

en sus procesos). 

Ø El papel clave del movimiento de mujeres y feminista en el acompañamiento a 

las mujeres que enfrentan violencias. 

Ø Las demandas de reparación de las mujeres que enfrentan violencia.  

Consideramos estos eran aspectos claves para propiciar transformaciones en la toma 

de conciencia de las personas que vivieran esta experiencia.  

De la misma forma nos hacíamos las siguientes preguntas: ¿Qué queremos que la 

gente viva en la exposición? ¿Cómo queremos que salga? 

Ø Queremos que las personas empaticen con las mujeres, desde lo vivencial, 

desde la primera persona, lo cotidiano…  

Ø Que tengan una visión de las mujeres como sujetas activas y como mujeres que  

desarrollan estrategias para enfrentar las violencias, (rompiendo con el 

imaginario social de mujeres pasivas a la espera de una solución por parte de 

agentes externos como la policía, las instituciones, etc.). 

Ø Que se entienda que no es un problema individual y/o aislado de cada una de 

ellas sino que tiene causas sistémicas, estructurales y, por tanto, es un asunto 

de la sociedad en su conjunto. 

Ø Que conozcan y/o reflexionen sobre la diversidad de violencias y diferentes 

impactos en las vidas de las sus mujeres. 

Ø Que se sientan interpeladas sobre la necesidad de reconocimiento social hacia 

las mujeres sobrevivientes y también que reflexionen sobre las posibilidades de 

actuar tanto a nivel individual como colectivo.  

 

2.3. En la propuesta política 

Acercarnos a través de sus propias voces a las historias y vivencias de estas mujeres 

que han sufrido y enfrentado estas violencias es fundamental para que estos relatos se 
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integren en nuestra memoria colectiva favoreciendo la posibilidad de resignificar las 

violencias machistas, y cambiar así el imaginario social.  

La actual invisibilización de estas violencias, junto con la culpabilización y el silencio 

impuesto a las mujeres víctimas hace necesario un ejercicio de recuperación de la 

memoria de las mujeres víctimas y sobrevivientes de las violencias machistas en la 

búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación. Tal y como recoge Miren Llona en 

relación a la importancia de la memoria para el feminismo: 

“Bien por la magnitud de este horror, bien por la importancia que la vigencia de esta 

situación de terror sexista tiene en las vidas de las mujeres, las sociedades deberían 

tratar de incidir más eficazmente sobre las bases de reproducción de la violencia de 

género. Considero que dos de los elementos más importantes sobre los que se sostiene 

esta violencia son la falta de deslegitimación social de la conducta violenta e 

intimidatoria de los hombres hacia las mujeres y, lo que constituye la otra cara de la 

misma moneda, la falta de legitimidad de la figura de la mujer víctima de violencia. 

Los sentimientos de culpabilidad y de vergüenza, que se extienden todavía hoy entre las 

víctimas y sus familiares, son un claro exponente de que socialmente existen amplios 

niveles de transigencia hacia las manifestaciones violentas de la masculinidad y que, 

por el contrario, la desconfianza y la sospecha hacia las víctimas son más habituales de 

lo que quisiéramos.  

Aunque el movimiento feminista ha logrado extender socialmente la importancia de la 

respuesta y de la denuncia de las agresiones y en muchos lugares se convocan actos 

públicos de condena que dan la oportunidad a la ciudadanía de manifestar el rechazo 

social a la violencia sexista, las víctimas de delitos sexuales, violencia de género o 

agresiones machistas pasan automáticamente a convertirse en números que engrosan 

las estadísticas institucionales. Las propias peculiaridades del sufrimiento de esta 

violencia, especialmente el hecho de que afecta a la vida privada y a la intimidad de las 

mujeres y de las familias, facilitan el aislamiento y el olvido de las víctimas. La memoria 

puede ser útil y ayudar a llenar este vacío”.4 

                                                           
4 Miren Llona. (2009). Los usos de la memoria para el feminismo. Viento sur, nº104, 35-42. 
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Difundir algunos relatos a través de la propuesta artística ya es para nosotras un tímido 

intento de ir recogiendo y visibilizando parte de estas memorias silenciadas. Además, a 

esta iniciativa le acompaña una página web5 donde están también incluidos estos 

relatos y donde se recogen varias iniciativas desarrolladas por otros colectivos que 

trabajan por la recuperación de la memoria de las mujeres.  

Ambas iniciativas se prolongarán en el tiempo y tenemos previsto dar continuidad a 

este proceso en una siguiente fase. 

                                                           
5 www.mugarikgabe.org/violenciasmachistas/memoriaeraikiz/  
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METODOLOGÍA 

 

3.1. La propuesta artística 

A continuación describimos ese “viaje” que propone Memoria Eraikiz.  

La carpa: llamamiento visual 

Se diseñó una carpa llamativa y de grandes dimensiones, que busca ser un 

llamamiento a despertar la curiosidad y la expectativa sobre lo que puede encontrarse 

dentro. 

También simbólicamente, por sus grandes dimensiones, es para nosotras una forma de 

colocar el tema en el centro de nuestras ciudades y pueblos, apropiarnos del espacio 

público para situar las violencias machistas para que todas y todos nos sintamos 

interpeladas. 
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Otra realidad. El teatro nos ayuda a imaginar 

La persona que entra es totalmente ajena a lo que le espera. No sabe qué hay dentro. 

La inseguridad que genera la incertidumbre hace que ya en la entrada el público se 

sienta más vulnerable; acercándose así a la vulnerabilidad que viven las mujeres que 

protagonizan los diferentes relatos. 

El teatro nos invita a viajar desde un punto de vista sensorial, nos predispone a 

sacarnos de nuestra propia realidad y a ponernos en la piel de otras. La persona poco a 

poco empieza a abrir su percepción y a sentir a través de las voces de las mujeres. 

 

Cuerpo, posición horizontal. La vulnerabilidad a flor de piel 

Una vez dentro y dejando atrás el contexto exterior las personas son invitadas a 

colocarse en posición horizontal, tumbadas en camillas. Esta postura reproduce una 

sensación de vulnerabilidad ya que no puedes ver con claridad lo que se mueve a tu 

alrededor. La posición del cuerpo cambia mucho la visión de la realidad, reduciendo la 

posibilidad de moverse y ver el entorno, acercándose así un poco más a la sensación 

que comparten haber vivido las mujeres que han enfrentado violencias machistas.  

Una vez tumbado en las camillas, el público ya se dispone a ver, oír y sentir lo que 

Memoria Eraikiz propone. 

 

Danza. Los movimientos inesperados crean miedo, inseguridad 

Una bailarina va creando movimientos inesperados, desplazando las camillas, 

generando un ambiente de inquietud de manera que el público no está relajado. Esto 

genera una sensación de desconcierto y falta de control sobre la situación que hace 

que el público esté en vilo, atento a lo que va a suceder. 
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Voces e imágenes 

La audiencia que permanece tumbada, ve imágenes en las paredes interiores de la 

carpa y escucha voces a través de auriculares. Las historias en primera persona, los 

relatos, el tono de voz de las mujeres… son elementos que nos transportan a las 

vivencias de las mujeres que han enfrentado estas violencias. Las imágenes 

acompañan a voces de dolor que son a su vez relatos de mujeres protagonistas activas 

de sus vivencias. El público escucha y vive a través de las emociones de estas mujeres.  

 

Vivencia. Viaje sensorial con un inicio y un final. Digerir lo vivido 

El viaje se acaba y el público tiene que salir. Salir no significa solo aterrizar en el 

exterior de la carpa. Salir significa digerir el viaje, ver la luz natural y analizar esta 

experiencia. El teatro cierra un telón imaginario y las personas abandonan el espacio. 

 

3.2. El diálogo posterior. 

Palabras. Empatía y diálogo. Hablar para entender. Comprender para transformar 

Las compañeras de Mugarik Gabe al final de este viaje experiencial generan un espacio 

donde compartir lo vivido, se analiza la experiencia desde lo que hemos sentido, lo que 

nos ha impactado que nos ha sorprendido. Posteriormente se entrega material para 

que las personas sigan analizando lo que han visto y oído y tengan referencias sobre 

propuestas de cambios tanto individuales como colectivos sobre los que poder 

transitar en la lucha contra las violencias machistas.  
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La propuesta metodológica (con adaptaciones en grupos cerrados, y viendo también 

cómo va respondiendo cada grupo) gira en torno al siguiente esquema:  

Ø Hacer una ronda: exponer en una palabra qué sentimientos y emociones 

me ha generado lo que he visto. ¿Qué es lo que más te ha impactado? 

(imagen, audio, movimiento…) 

Ø Pensar y escribir ¿qué creo que puedo hacer yo de forma individual y 

colectiva para denunciar y cambiar esas situaciones? / ¿qué me gustaría 

hacer?  

Ø Posibilidad de dejar un mensaje públicamente (en la web se vuelca esta 

información) en vídeo, imagen. 

Ø ¿Qué me gustaría decirles a las mujeres que han enfrentado estas 

situaciones? 
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LO QUE NOS HEMOS ENCONTRADO 

 

4.1 Acogida en la calle 

En esta primera etapa de Memoria Eraikiz hemos estado en 7 localidades y han 

visitado la propuesta artística más de 1.400 personas. En este tiempo hemos recogido 

y analizado las reacciones y comentarios de quienes han asistido a la experiencia, y a 

su vez hemos recogido las impresiones de las personas que se han acercado sin entrar 

a la carpa, bien abordadas por los personajes que invitan a acudir a la misma, o bien 

quienes por iniciativa propia se han acercado para informarse.  

En este apartado hemos querido hacer una revisión de las principales conclusiones de 

lo que nos hemos encontrado en la calle. 

 

Recepción positiva de la iniciativa 

La acogida general de la iniciativa ha sido muy buena, tanto por parte de quien entra y 

vivencia la propuesta artística, como por aquellas personas que por diversas razones 

decide no entrar o no puede asistir, y aún así, se interesa por la iniciativa y se lleva 

material para leer en casa.  

Los comentarios y reflexiones de quienes han vivido la experiencia nos muestran la 

pertinencia de la iniciativa, además de las mejoras que debemos de ir introduciendo 

para favorecer esa transformación que buscamos.  

Estos son algunos de los aspectos positivos que han destacado subrayando 

principalmente el contenido trabajado, el enfoque del mismo y la propia propuesta 

artística: 

Ø La propuesta artística y el efecto “sorpresa” de lo que te vas a encontrar 

impacta y consigue llegar a la población. 
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Ø La apuesta por un enfoque que aborda desde las emociones y la empatía para 

con las mujeres que han enfrentado diferentes violencias ha sido muy bien 

acogido. 

Ø Visibilizar la diversidad de violencias permite ampliar la mirada sobre las 

mismas y una comprensión más real de la complejidad y el carácter estructural 

que las atraviesa. 

Ø La diversidad de mujeres que enfrenta estas violencias nos permite superar 

prejuicios en relación a las mujeres víctimas y entender que todas hemos 

atravesado violencia alguna vez en alguna de sus formas.  

 

Opiniones de quienes rechazan la propuesta 

Queremos detenernos en los comentarios de las personas que rechazan la propuesta 

ya que nos ha llamado la atención en muchas ocasiones el grado de virulencia con la 

que muestran este rechazo. Opiniones y percepciones de carácter patriarcal que 

siguen tan ancladas en la construcción de nuestro imaginario social y nos muestran 

una vez más que hay que seguir trabajando para deconstruir incluso en las personas 

aliadas que muestran cierta sensibilidad hacia el tema.  

Recogemos de forma más exhaustiva los argumentos esgrimidos por quienes rechazan 

la propuesta, bien sea a pie de carpa o a través de plataformas digitales de medios de 

comunicación, porque nos parece que refleja un discurso muy presente en la sociedad, 

con el cual tenemos que seguir trabajando para ir desmontando todo un sistema de 

valores y creencias machistas, racistas, capacitistas y un largo etcétera. 

Los siguientes comentarios y reacciones muestran el rechazo hacia la iniciativa y el 

tema en general de algunas personas que a quienes nos hemos acercado en la calle 

para invitar a participar en la experiencia de Memoria Eraikiz: 

Ø “Cuando tengáis otra carpa igual sobre machismo entraré”, “para los 

hombres qué, que también sufren violencia”, (Comentario realizado por 

hombres, repetido en varias ocasiones).  
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Ø “A mí no me interesa no me ha pasado eso, por suerte”, (comentario 

realizado por mujeres). 

Ø “Estoy en contra de la violencia de género, todo es violencia”, (una mujer 

que refiere haber vivido violencia intrafamiliar de madre y hermanos). 

Ø Comentarios en clave más agresiva y/o despectiva realizada por hombres: 

“solo sufrís violencias las mujeres, pobrecitas”. 

Ø Expresiones repetidas en varias ocasiones por hombres y mujeres: “Las 

mujeres dejan sin nada a los hombres en los divorcios, etc.”, “Estoy en 

contra de la violencia de género, la violencia es violencia venga de donde 

venga”.  

 

En algunas ocasiones nos hemos encontrado con hombres que nos devuelven la 

publicidad de Memoria Eraikiz de forma agresiva. Por otro lado, también hemos 

registrado algunos comentarios de hombres que participan de la experiencia y en el 

espacio de diálogo posterior hacen comentarios del tipo “no todos los hombres somos 

así”, o casos en los que su participación en el espacio se centra en señalar la violencia 

que sufren los hombres. 

 

4.2 Presencia en los medios 

En relación a la presencia en medios de comunicación, esta ha sido bastante 

significativa por ser una propuesta innovadora. A lo largo de esta primera fase 19 

medios distintos han publicado 30 noticias sobre Memoria Eraikiz.  
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6 

 

Tal y como señalamos en una investigación anterior, Las violencias machistas en los 

medios. ¿Informas o Desinformas?7, los medios pueden ser grandes aliados para 

combatir las violencias machistas o, por el contrario, ser herramientas para perpetuar 

el sistema patriarcal y contribuir a la revictimización de las mujeres que han sido 

víctimas. Para un buen tratamiento de las violencias machistas por parte de las y los 

                                                           

6 www.eldiario.es/norte/cultura/exhibicion-vivir-violencia-machista-propia_0_870713578.html  

7 Mugarik Gabe (2018). El papel de los medios frente a las violencias machistas. ¿Informas o 

desinformas?: www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2018/06/DossierMedios.pdf 



19 
 

periodistas es imprescindible una buena formación, no es suficiente con el interés o 

buena voluntad. En el caso concreto de una cobertura de varios días por parte de un 

medio, nos encontramos varias inexactitudes en el contenido; en cómo se recogen las 

historias y su contexto y varios datos descontextualizados que sólo sirven para hacer 

un relato lacrimógeno sin un análisis político y sistémico de lo relatado. Este tipo de 

tratamiento ahonda en las historias individuales, sin ver qué es una realidad repetida, 

estructural y por supuesto sin visualizar la manera en la que varios sistemas de 

opresión que se entrecruzan en los cuerpos y vidas de las mujeres de cualquier lugar. 

El tratamiento que los medios de comunicación han hecho sobre Memoria Eraikiz ha 

estado atravesado también por esta serie de factores, por lo que ha sido diverso, y en 

algunos casos también ha estado caracterizado por un abordaje estigmatizador de las 

violencias machistas y las mujeres que la enfrentan. 

Por otro lado, hemos realizado también seguimiento a los comentarios publicados en 

los medios digitales que han cubierto la noticia. Si ya nos llamaron la atención la 

beligerancia de algunos comentarios en la calle, el nivel de violencia de los lanzados a 

través de internet ha sido mucho mayor. Como recoge el estudio de Las violencias de 

género en línea realizado por Pikara Magazine en colaboración con Laia Serra8, “El 

anonimato y la privacidad, son vitales para el ejercicio de la libertad de expresión en 

línea, pero también pueden facilitar la comisión de violencias de género, al proveer a 

los responsables de un manto de invisibilidad, percibido como de impunidad”. 

En este sentido, consideramos que estos comentarios reflejan un discurso cada vez 

más extendido que busca deslegitimar la defensa de los derechos de las mujeres y 

hacen evidente la necesidad de seguir trabajando. 

Compartimos aquí algunos de los comentarios publicados en la plataforma digital de 

varios medios de comunicación con alcance masivo:  

Ø A ver pa cuando una "instalación artística multidisciplinar", de obreros 

electrocutados, estibadores cayendo desde treinta y cinco metros, mineros 

                                                           
8 Serra, Laia y Pikara Magazine Las violencias de género en línea: 

http://lab.pikaramagazine.com/wp-content/uploads/2019/06/VIOLENCIAS.pdf  
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sepultados.....pa qué verdad?....si no hay ninguna asociación subvencionada 

que vaya a chupar del tema.....una pérdida de tiempo. 

Ø Solo las mujeres sufren. 

Ø Se promueven iniciativas mientras Femiñazis y Ñazis desprestigia cualquier 

conato de libertades. 

Ø Las personas que han sufrido agresiones, sean hombres, mujeres o niños, 

necesitan soluciones, no espectáculos absurdos para que se llenen los bolsillos 

otros. Este tipo de teatrillos es un insulto a todas aquellas personas que han 

padecido episodios violentos. No los necesitan en absoluto, sino que necesitan 

más medios de protección reales para estar tranquilos. 

Ø En vez de gastar el dinero en estas chorradas sería mejor gastar el dinero en 

proteger a las personas que lo necesiten de verdad. De todo el dinero del estado 

para la violencia de género solo 5% se dedica a las víctimas. Hay que acabar con 

este txiringuito pero ya!!!  

Ø Cada día que pasa más hombres víctimas de denuncias falsas, y todas las 

víctimas colaterales, hijos, hermanos, padres, amistades.... Están enfrentando y 

polarizando la sociedad a marchas forzadas. No sé qué pretenden con esta 

locura, a donde quieren llegar. 

 

Asimismo, encontramos en un foro los siguientes comentarios de esta índole sobre la 

propuesta artística, dirigidos también a la propia organización: 

Ø Por las niñas abortadas parece ser que no merece la pena llorar, ni nadie va a 

hacer una carpa para que nos acordemos de ellas. También son pro Open 

Borders, lo cual -supongo- no les impedirá poner a un secureta para que no les 

birlen la carpa por la noche en el vibrante Bilbao de los MENAS y de los 

Refujetas. Incidentalmente el Open Borders lleva ineludiblemente a más 

"violencia contra la mujer", pero esto a nadie parece importarle. 

Ø Si "abres las fronteras" en un país relativamente muy seguro como el rey No de 

eXpaña, ineludiblemente vas a tener más violaciones y asesinatos, por pura 
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"Ósmosis". Adicionalmente la "ONG" se llama MUGARIK GABE, que es significa 

SIN FRONTERAS. Supongo que sus adeptos vivirán en casas sin cerraduras, por 

coherencia. 

Ø "No hacen manifestaciones contra la epidemia de violaciones ,robos y 

asesinatos la mayoría ejecutadas por "Seres de luz" y "etnianos". Me parece 

raro". 

Ø “Pongan ustedes un precio a esta charlotada: Carpa Lila específica y que no 

sirve para nada más, trasporte, mantenimiento, vigilancia, personal...no creo 

que baje de los 100.000€ la campaña completa de "Renacimientos Lilas". Y todo 

esto gastado por una "ONG" de "Utilidad Pública". Piensen lo que daría de sí 

gastar el dinero despilfarrado si se dedicase a ayudar de verdad a maltratadas 

de verdad. O simplemente a poner unas cuantas cámaras CCTV para intentar 

domesticar un poco la delincuencia desbocada en Vascolandia: Sociedad: - PAÍS 

VASCO: Doble homicidios en 1 año. Doble agresiones sexuales en 2 años. 

Mientras abren "Centros Pero...la NEORELIGION DE ESTADO tiene que 

desarrollar sus neo liturgias”. 

Ø “Solo les ha faltado poner la entrada a la carpa con forma de coño”. 

Ø “Empiezo a plantearme seriamente cambiar de comunidad autonoma (me dan 

demasiado askazo las Lilas orconizadas y sus Mamadus lamecoños/follaviejas) 

pero creo que me conviene esperar a terminar mi vida laboral para intentar que 

me quede una pension digna(si no quiebra el pais con tanto Mena y jubilado no 

cotizante que quiere cobrar mas que un currito medio,sin haber cotizado mas 

de 10 años o menos o nada...y luego me piro a la Rioja o a Soria o a Galicia...No  

Noporto tanta pollabobada... .Y menos cuando la montan con mis 

impuestos”. 

Ø “Te pones un jiyab, coges media botella de whisky, echas un poco por detras de 

la carpa y ya solo necesitas un simple encendedor”. 

Ø “VOX debería pensar, ya en la siguiente legislatura, declarar como malversación 

de caudales públicos y conspiración económica estos gastos a manos llenas en 

paranoias que a nadie importa y que no generan valor añadido mientras 
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nuestra industria muere, no se puede acceder a vivienda ni se pueden formar 

familias”. 

Ø “¿Alguien me ayuda con un proyecto antifeminazi?” 

 

Estos comentarios son solo una muestra de la presencia y auge de discursos racistas y 

antifeministas, que alimentan la idea de la creación de asociaciones que captan fondos 

públicos para su enriquecimiento.  

Además, desde noviembre de 2018 a mayo del 2019, a medida que avanzaban los 

meses, hemos percibido que se han incrementando los discursos que defienden la 

existencia de la violencia contra los hombres y/o la negación de la existencia de la 

violencia machista entre las personas a las que repartíamos la información.  

Esto nos ha permitido verificar el aumento de la presencia de discursos antifeministas 

neoliberales y conservadores que toman fuerza y han ido calando de manera 

significativa en ciertos sectores de la población. 

 

4.3 Muchos retos 

Qué queremos contar y cómo lo contamos 

Uno de los retos a los que nos enfrentamos en general todas las organizaciones y 

agentes sociales tiene que ver con lograr hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad. 

Contamos con mucha información, muchos datos y es difícil trasladar todo ello en un 

tiempo limitado a personas diversas y muchas veces ajenas al tema concreto que 

estamos hablando. Pensar y repensar mucho qué decimos y cómo lo hacemos es 

imprescindible para hacer llegar nuestro mensaje de una forma pedagógica y potenciar 

transformaciones individuales que nos conviertan en sujetos políticos activos. 

Esto fue una clave desde el inicio, a la hora de generar todo el contenido de la 

propuesta, y nos ha supuesto un trabajo de reflexión y revisión continua, con el 

propósito de ir ajustándonos a la realidad que nos hemos ido encontrando.  
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A lo largo de los 10 años de campaña “Enfrentamos todas las violencias machistas. 

Patriarkaturik jabe denok jabe”9, hemos ido profundizando y complejizando nuestro 

discurso. Así, vemos que sigue siendo necesario visibilizar las causas estructurales de la 

violencia contra las mujeres, su realidad internacional y local, la diversidad de 

violencias y de mujeres que las enfrentan. A su vez es importante incidir y presentar  

alternativas, más allá de la denuncia, sobre todo aquellas desarrolladas por el 

movimiento feminista, subrayando la responsabilidad social frente a estas violencias 

machistas.  

Esto es precisamente lo que tratamos de transmitir en el espacio de reflexión que 

dinamizamos tras ver la propuesta artística. Además, como ya hemos comentado, en 

Memoria Eraikiz hemos incorporado reflexiones en relación a la importancia de dar 

credibilidad a las voces de mujeres y en torno a la necesidad de construir una memoria 

colectiva que recoja estas voces. 

 

Una propuesta que irrumpe en la calle 

Las acciones llevadas a cabo hasta este momento en el marco de la campaña estaban 

dirigidas a personas que decidían asistir a las mismas. En otras ocasiones, hemos 

realizado actividades que se presentaban en la calle (exposiciones, teatros de calle…), 

sin embrago, la interacción con quienes participaban no había sido tan directa.  

Es la primera vez que nosotras nos acercamos en la calle a la “sociedad”, en lugar de 

ser las personas quienes asisten a la acción. Esta propuesta les aborda por la calle y 

deciden entrar. Esto nos da la posibilidad de llegar a un público más diverso, y a la vez 

nos plantea un importante reto en relación a la adaptación de los contenidos y la 

metodología.  

 

Del impacto emocional a la reflexión política (individual y colectiva) 

El germen de toda la propuesta fue generar activismo personal y colectivo en quienes 

viven la experiencia. Sin embargo, este objetivo tan ambicioso no es fácil de medir. 

                                                           
9  www.mugarikgabe.org/violenciasmachistas/enfrentamos-todas-las-violencias-machistas/ 
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¿Cómo saber si lo conseguimos?, ¿Cómo saber si quienes asisten a la propuesta 

transforman sus formas de pensar, vivir?, ¿Cómo medir la capacidad de 

transformación como agentes de cambio de su entorno? 

Si bien no es sencillo responder a estas preguntas, sí hemos recogido varias de las 

reflexiones y propuestas que se realizan en el trabajo en grupos que nos hacen ver el 

potencial transformador de Memoria Eraikiz. 

El impacto de las voces y los duros relatos de las mujeres hace que en ocasiones las 

personas necesiten un tiempo para digerirlo, y esto supone una barrera para poder 

participar y proponer en el grupo después tras salir de la primera carpa. También 

hemos encontrado dificultades para que las personas se perciban a sí mismas como 

potenciales sujetos transformadores de nuestra realidad y mundo, de manera que 

muchas veces sus propuestas se enfocan a la institución y otros agentes, repitiendo 

clichés como la importancia de la educación, el ejemplo en las familias, etc. Eximiendo 

también la propia responsabilidad hacia la transformación de esta realidad.   

En este espacio de reflexión final, tal y como ya comentábamos en el apartado 

anterior, nos encontramos también con opiniones repetidas en muchas ocasiones que 

hacen parte de lo que llamamos imaginario social tan presente como las siguientes: 

Ø “Existe también el maltrato psicológico de las mujeres a los hombres” 

Ø “En otros países están peor…” 

Ø “Ahora hay mucha violencia entre las y los jóvenes “es que las jóvenes cómo 

permiten eso”, (expresado por personas adultas). 

 

Esto nos hace ver que hay muchas personas sensibles al tema y con preocupación por 

esta vulneración de derechos de las mujeres, y a su vez muy atravesadas por las 

opiniones vertidas a través de medios de comunicación, grupos antifeministas, por los 

comentarios de las conversaciones de calle, etc.  

Nos encontramos con las dificultades para comprender las violencias machistas como 

expresión de un sistema desigual con causas, realidades asociadas, contextos diversos. 

No es sencillo hacer llegar de manera clara a la población general las reflexiones de 
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todo un trabajo teórico en relación a las violencias machistas, que viene tanto del 

movimiento feminista como de la academia. Necesitamos trasladar estos discursos con 

un lenguaje sencillo y conectado a la realidad cotidiana de las personas. 

De estas reflexiones identificamos los siguientes aprendizajes: 

Ø Hay una dificultad de poner nombre a las sensaciones y/o emociones con la 

que salen, destacando dicha dificultad en los hombres de mediana edad.  

Ø En general, las personas que expresan sentimientos son mayoritariamente 

mujeres, desde la indignación y el impacto de la experiencia. 

Ø La “normalización” de la violencias machistas. Hay personas que dicen no 

sentirse sorprendidas o impactadas porque es lo que se ve a diario, lo que 

ya se sabe…  

Con todo esto, tras la primera fase seguimos profundizando las posibilidades de dar el 

paso hacia la reflexión y activación a nivel individual y colectivo. 

 

4.4. Algunos aciertos 

Partir de testimonios reales 

El mayor acierto de Memoria Eraikiz ha sido escoger historias de vida reales de 

mujeres que han dado su testimonio para conectarnos a estas realidades a través de 

sus voces, sus vivencias y la significación que ellas dan a lo vivido. Esto ha sido 

fundamental para lograr la transformación pretendida en el imaginario social y 

conectar los relatos a la necesidad de una memoria social que incorpore estas voces 

como parte fundamental del proceso de reparación para las mismas. 

Subrayar la importancia de dar credibilidad a estos testimonios a través de situaciones 

cotidianas como aquellas en las que presenciamos comentarios machistas que 

cuestionan o niegan las voces de las mujeres ha sido fundamental. Esta 

deslegitimación de los relatos de las mujeres, además, ha estado muy presente por la 

actualidad del contexto a través de la presencia mediática y social del juicio a los 

violadores de la “manada de San Fermines”, y el significativo momento en el que la 
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sociedad civil salió de forma masiva a las calles reivindicando la credibilidad y el apoyo 

a la víctima con el lema de “Yo sí te creo”. 

 

La percepción de las mujeres víctimas y sobrevivientes 

Las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas que han visitado 

Memoria Eraikiz han agradecido llevar el tema a la calle, subrayando la importancia de 

dar voz a las mujeres que han enfrentado estas situaciones y que se sigan escuchando 

sus testimonios, verbalizando la necesidad de seguir ahondando en el tema en todos 

los formatos posibles.  

La asistencia de algunas mujeres sobrevivientes de violencias machistas a Memoria 

Eraikiz ha permitido generar importantes aprendizajes del proceso.  En una localidad 

en concreto, 4 mujeres en 3 pases distintos compartieron que ellas habían enfrentado 

violencia. Esto generó un clima de escucha respetuosa e impacto también en el grupo. 

La empatía y actitud fue diferente cuando en uno de los grupos una mujer en situación 

de exclusión social fue quien manifestó haber enfrentado violencia machista. Esto nos 

permitió reflexionar en relación al imaginario de “mujer víctima” y las respuestas de 

apoyo cuando factores como la clase, la etnia, la religión… entran en juego. Sin duda 

vemos que hay que seguir trabajando en la empatía con las víctimas y sobrevivientes, y 

la diversidad de las mismas.   

 

Mostrar diversidad de violencias  

Otro de los grandes aciertos de la propuesta que responde a uno de los objetivos 

desde los inicios de la campaña, es la visualización de la diversidad de violencias, no 

sólo exponiendo relatos sobre feminicidios o violencia física, sino de otros tipos de 

violencias que siguen invisibilizadas. Han sido varias las mujeres que han compartido 

haber tomado conciencia de diversas situaciones de violencia enfrentadas a través de 

la exposición, pudiendo dar sentido, poner palabras y dotar de significado a 

situaciones que habían vivido. Así como quienes han quedado impactadas por historias 

que visibilizan algunos tipos de violencias (por ejemplo la institucional), por tenerlas 

tan naturalizadas en la vida cotidiana. 
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Las emociones desde el arte 

Optar por la propuesta artística para llegar a la calle también es uno de los aciertos, 

“renunciar” a contenidos que queríamos incluir confiando en la creación artística para 

promover la reflexión y las emociones de quienes asisten. Priorizar lo vivencial y la 

movilización a través de las emociones, confiando en que la transformación individual 

pasa también por dejar sentir al cuerpo más que sólo en el pensar, ha sido un 

aprendizaje para Mugarik Gabe.  

 

Salir a la calle 

Memoria Eraikiz nos ha permitido salir a la calle e interactuar con un público muy 

diverso. Han sido muchas las personas que se han acercado al equipo de Mugarik Gabe 

para pedir información o consejos tanto para situaciones que estaban viviendo ellas 

mismas como mujeres conocidas, por lo que valoramos como un acierto el habernos 

acercado a la población. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las campañas 

institucionales que muchas veces no están llegando a la diversidad de mujeres 

existentes y no permiten dar respuesta a las dudas e incertidumbres de muchas de 

ellas. Éstas además en muchas ocasiones se limitan a difundir un mensaje de denuncia 

que no responde a las demandas de estas mujeres.  
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A MODO DE CONCLUSION 

 

A continuación recogemos las conclusiones más significativas de lo que ha sido esta 

primera fase del proceso y que nos dan importantes pistas para seguir profundizando 

en el potencial de la iniciativa Memoria Eraikiz: 

Ø Necesitamos seguir profundizando en propuestas metodológicas que articulen 

el análisis racional de las causas y los impactos de las violencias machistas con 

las subjetividades encarnadas de las propias mujeres. 

Ø La difusión de la verdad a través de las voces de las mujeres es fundamental en 

el proceso de construir una memoria colectiva que nos permitan dar pasos 

hacia la Verdad, la Justicia y la Reparación. 

Ø El acercamiento a las vivencias de las mujeres a través de sus voces y 

testimonios sirve para activar la empatía y movilizar a la población para 

emprender acciones individuales / colectivas frente a las violencias. 

Ø Llevar a la calle, al centro de nuestros pueblos y ciudades, un tema como es el 

de las violencias machistas nos permite acercarnos a una población más diversa 

y conocer también la realidad y los discursos presentes en la sociedad. 

Ø Sigue siendo necesario incidir para transformar el imaginario social sobre las 

violencias machistas así como los discursos antifeministas y aquellos que 

cuestionan las voces de las mujeres víctimas y sobrevivientes. 

Ø Los medios pueden ser aliados en la lucha contra las violencias machista en los 

casos en los que se lleva a cabo un tratamiento apropiado de las noticias.  

 


