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Mujeres trabajadoras
LA foTogRAfíA

La imagen de portada reúne a la plantilla femenina y colaboradoras 
de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que también echan el resto en el Pilar

Después de tomar las fotografías para la portada del suplemento, las mujeres lanzaron el cachirulo al aire en la redacción de EL PERIÓDICO.

IMAGEN DE PORTADA: ÁNGEL DE CASTRO
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E
l día del pregón, en la 
plaza del Pilar tendría 
que haber atronado una 
sonora pitada por la 
igualdad, contra el ma-

chismo y en pos de una feminiza-
ción de las fiestas. Desde que en el 
año 1949 se instauró la Ofrenda de 
Flores a la Virgen del Pilar, Zarago-
za vivió unas celebraciones clasistas 
y lideradas por hombres donde las 
mujeres fueron meros elementos 
decorativos. Los floreros que siem-
pre se ha dicho. Con la llegada de 
la democracia, el equipo del alcalde 
Sainz de Varanda empezó a cambiar 
el panorama. Las fiestas cogieron el 
modelo actual basado en la calle y 
protagonizado por los zaragozanos 
y zaragozanas, las reinas pasaron 
a mejor vida y las mujeres empe-
zaron a ser más iguales. Pero no lo 
son aún. Por eso hay que seguir pi-
tando, haciendo ruido para que se 
oiga bien el clamor.

El suplemento que usted tiene en 
las manos pretende ser una reivin-
dicación del papel de las mujeres 
en las fiestas del Pilar. Porque toda-
vía hay que lanzar estos gritos.

UNA SONORA PITADA
Cuentan aquí muchas mujeres 

cómo han vivido situaciones espe-
ciales durante las fiestas del Pilar 
que no se las merecían. Mujeres ya 
sean policía, conductora de auto-
bús, jotera, inmigrante, camarera, 
peñista, ferianta, farmaceútica, ani-
madora o jubilada, entre otras. Se 
asoman a las páginas de EL PERIÓ-
DICO para relatar sus experiencias 
en las fiestas. Con sus testimonios 
se demuestra que son auténticos pi-
lares de la fiesta y que la mayoría de 
ellas han vivido situaciones que no 
tienen sentido.

Y periodistas. Como las mujeres 
que trabajan para este diario, tam-
bién en pilares, todo un ejemplo de 
las féminas que echan el resto en 
las fiestas. Sin ellas, no sería posi-
ble que el trabajo saliera adelante. 
Por eso se asoman a la portada del 
suplemento como ejemplo de lo 
que dentro de unos años no debe-
ría ser ya una reivindicación social: 
el papel de la mujer es igual al del 
hombre. Mientras tanto, habrá que 
seguir pitando. Y mucho. H

nespada@aragon.elperiodico.com
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Contra la historia
el Cartel

R 
osa María Viadel Ci-
prés hizo historia 
en el año 1986 y ca-
si sin saberlo. Fue 
la primera mujer 
que puso la imagen 

de las Fiestas del Pilar. Para que 
esto pasara, solo en el siglo XX, 
tuvieron que ver la luz 80 carte-
les, todos ellos con firmas mascu-
linas aunque la mayoría de ellos 
protagonizados, como no podía 
ser de otra manera si tenemos en 
cuenta la época, por una mujer, 
la Virgen del Pilar.

Así, desde el año 1900 hasta 
ese 86, nombres como los de Vic-
toriano Balasanz, Rafael Aguado 
Arnal, Guillermo Pérez Baylo, 
Manuel Baylo Marín y José Luis 
López Velilla se han repetido co-
mo los artistas (muchos de ellos, 
han tenido el privilegio en más 
de una edición) que han tenido 
la responsabilidad (algunos de 
ellos a dedo, sin concurso por en 
medio) de diseñar el cartel anun-
ciador de las Fiestas del Pilar y so-
lo Rosa María Viadel Ciprés rom-
pió esa hegemonía. La virgen y el 
toro eran los protagonistas de un 
cartel que parecía abrir la puerta 
a las mujeres pero la realidad es 
que los hombres volvieron a to-
mar el protagonismo de la mano 
de José Luis Cano (1987), Víctor 
Gomollón (1990), Samuel Aznar 
(1993 y 1997), Pedro Yus (1999), 
Santiago Lorén (2002) y Javier 
Paraíso (2003), entre otros, hasta 
que llegó el año 2004 en el que 
Mónica Casamayor Franco ganó 
el concurso del cartel con Flores 
para el Pilar protagonizado por 
20 flores en las que reproducía la 
bandera de Aragón con los colo-
res rojo y amarillo.

Morico pregonero
Un morico pregonero tomó el re-
levo, de la mano de otra mujer, 
Irene Alós Sancho, en la edición 
del 2005 y, tres años después, Va-
nessa Moreno, resultó la elegida 
con Grande Zaragoza. El Somos de 
Beatriz Entralgo resultó vence-
dor en 2011 y una mujer volvió 
a diseñar la imagen de las fiestas 
en el 2015 (Idoia Muro con Farán-
dola), hasta llegar a este 2018 en 
el que Mamen Marcén y su Pili 
han sido las seleccionadas. La lis-
ta de autoras del cartel incluye 
una mujer más, Cristina Castán, 
que junto a Jorge Martorell creó 
Bestial, imagen de las fiestas de 

hace cinco años, que causó divi-
sión de opiniones, aunque como 
casi todos los carteles que nunca 
han estado exentos de polémicas 
varias. 

La conclusión de este análisis 
saca unos datos casi sonrojantes 
ya que, contando desde el año 
1900 (en el siglo pasado la hue-
lla se pierde hasta en los propios 
archivos municipales zaragoza-
nos), solo siete carteles han sido 
obras de mujeres (más el mixto) 
por los 102 que han tenido auto-
ría masculina. Dicho de otra for-
ma, solo el 6,36% de los carteles 
de las Fiestas del Pilar en los si-
glos XX y XXI cuentan con la vi-
sión de la mitad de la población, 
las mujeres. 

Si la óptica se sitúa en los úl-
timos diez años, es cierto que 

1986 ‘Motivo’
Rosa María Viadel Ciprés

2004 ‘Flores para el Pilar’ 
Mónica Casamayor Franco

2005 ‘Pregonero’ 
Irene Alós Sancho

2008 ‘Grande Zaragoza’ 
Vanessa Moreno

2015 ‘Farandola’
Idoia Muro

2011 ‘Somos’
Beatriz Entralgo

La Virgen del Pilar, 
una mujer, ha sido 
la protagonista de 
la mayoría de los 
carteles realizados 
por hombres

la situación es mucho mejor en 
perspectiva de género ya que de 
esos diez, tres han sido realiza-
dos por mujeres y uno de manera 
mixta (un hombre y mujer) pero 
aún así, los hombres, con seis, si-
guien siendo mayoría. Lo que pa-
sa es que comparándolas con las 
cifras del siglo pasado (con solo 
una autora femenina en la larga 
lista) la realidad es radicalmente 
distinta.

La zaragozana Mamen Mar-
cén este año con la Pili, una niña 
también protagonizando un car-
tel elegido por un jurado de pro-
fesionales una vez eliminada ya 
la votación popular que siempre 
tuvo una bajísima participación, 
es la punta de lanza de unos pi-
lares que han abrazado la causa 
feminista con la intensificación 
de la campaña No es no (ampliada 
en Solo Sí es Sí) y que ha empeza-
do a exigir un nuevo espacio pa-
ra los mujeres. Un lugar que, de 
momento y siempre atendiendo 
a los datos históricos, no ha lle-
gado con fuerza a las autoras del 
cartel, que es la imagen más vista 
de las Fiestas del Pilar. H

Hasta los años 80 ninguna ilustradora fue la autora de la imagen que anuncia las fiestas

POR DaNIel MONSerrat

2013 ‘Bestial’
Cristina Castán y Jorge Martorell 

HOMBRES

MUJERES

MIXTO

DESCONOCIDO

89,47% 102

1

4

carteles de fiestas del 
Pilar se han publicado 
desde el año 1900

SOLO EL 6,14% DE LOS CARTELES 
TIENE COMO AUTORA A UNA MUJER

114

7
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2018 ‘la PIli’	
Mamen	Marcén

La 
ilustradora 

se presentó al 
concurso por tercera 

vez aunque tenía 
claro que «este era el 

momento» de la 
Pili
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MAMEN MARCéN

Era la tercera vez que se presentaba…
¡Sí! Pero la verdad es que estoy muy 

contenta de que haya sido este año  
porque la idea de la Pili ya la tenía pe-
ro no la presenté hasta esta vez y este 
año que está todo enfocado a la mujer, 
tenía que ser el momento… 

¿Ya tenía a la Pili?
Yo es que he dibujado siempre mu-

cho manga y he dibujado muchas chi-
cas. A raíz del concurso de carteles pen-
sé que sería muy impactante la cara 
de una chica, aunque confieso que al 
principio era una baturra pero luego 
dije no, no tiene por qué ser una batu-
rra la que represente los pilares, puede 
ser una chica con su cachirulo y así nos 
representa a todas, las que se visten y 
las que no, es alguien que está disfru-
tando de las fiestas.

Y tiene un pelo que funciona casi como 
una chistera de un mago…

Es todo lo que ella siente, lo que pien-
sa y percibe de las fiestas. Quería darle 
ahí un toque más festivo porque una 
chica con un cachirulo no llega a re-
presentar todo lo que es el Pilar y aquí 
voy introduciendo todas esas cosas.

Lo que no aparece es la Virgen.
Yo sé que hay mucha gente que se 

ha quejado de que no aparezca pero es 
que yo creo que ahora Zaragoza es mul-
ticultural y aunque es verdad que las 
fiestas son en honor a la Virgen, tam-
bién hay gente de otras culturas que 
las disfrutan. Este cartel representa a 
todos, al que es creyente y al que no.

Que la protagonista sea una mujer no 
es casualidad.

No, no. La idea de hacer una chica 
la tenía por lo menos hace un par de 
años en la cabeza y este es el año de 
las mujeres.

¿Tenías confianza?
Sí, bueno, a ver, lo típico, de vez en 

cuando la miraba y decía, imposible 
que la elijan porque no es lo más típico 
para representar los pilares pero, por 
otro lado, la miraba y decía igual por 
eso, precisamente, llama la atención y, 
al final, llamó la atención.

¿Cuánto ha tardado en hacer el cartel, 

−
–

−
–

−

–

−
–

−

–

−
–

−

«No se puede dar solo 
la visión del hombre»

La zaragozana apostó por una chica que en un 
primer boceto era una baturra a la que quitó el 
traje para que representara a todas las mujeres

por D. M. b.

GANADORA DEL CONCURSO DEL CARTEL DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2018

un año? Me refiero a todo el proceso.
No, mucho menos. A lo que más tiem-

po dediqué fue al boceto con el que es-
tuve una semana o así, eso sí que llevó 
muchos dibujos a mano. Luego ya me 
puse y como lo hago todo digital, es to-
do mucho más maleable. Por ejemplo, 
pones la flor en un sitio y dices ‘aquí 
no, la muevo’, el color se cambia ense-
guida y duele menos repetir las cosas. 
Es todo más flexible y por eso me gusta 
mucho porque lo que hoy te gusta ma-
ñana no y lo cambio rápidamente sin 
que haya mucho trabajo. Me costaron 
mucho los colores.

Hasta el año 1986 no dibujó un cartel 
una mujer y desde entonces solo han si-
do seis más… 

Me parece sorprendente. Tantos años 
relegada la mujer al hogar y la familia 
ha hecho daño. Aunque se haya avan-
zado muchísimo, hay mucho que ha-
cer, que hasta los 80 no hubiera una 
mujer que ganara el concurso me pa-
rece increíble porque estoy segura de 
que artistas había pero estaban silen-
ciadas.

Y nos perdíamos la visión de una parte 
muy importante de la sociedad.

Es que la sociedad es un conjunto de 
todos y no puedes dar solo la visión de 
un hombre, las mujeres también con-
tamos. 

¿Hay muchas cosas que cambiar aún, 
no?

En el fondo, seguimos siendo una so-
ciedad machista en el fondo, se habla 
de micromachismos a los que no se les 
da importancia pero existen. En el cole-
gio, en historia del arte son todo hom-
bres los que se estudian y eso te influ-
ye desde pequeño a no pensar en que 
también hay mujeres pintoras porque 
relacionas profesiones con género.

¿Una mujer vive las fiestas de manera 
diferente?

Siempre pienso en esa sensación 
que tienes cuando vuelves tarde, sola, 
vas con miedo… En tener que ir con el 
móvil para simular que hablas con al-
guien. Todas hemos vivido situaciones 
desagradables y en fiestas a veces pare-
ce que todo vale. Tienes que aguantar 
muchas cosas. H

–

−

–

−

–

−

–

−

–



Inmensa 
minoría

EL PREGÓN

D 
e los últimos cua-
tro años, del bal-
cón de la plaza 
del Pilar el tradi-
cional ¡Vivan las 
Fiestas del Pilar! 

que da por inaugurados los nue-
ve días de jolgorio, tres han teni-
do voz femenina (Carmen París, 
Luisa Gavasa y las voces corales 
de este año). Un dato que, sin 
embargo, contrasta con la serie 
histórica desde que se instaurara 
el pregón en el año 1979 con la 
llegada de los ayuntamientos de-
mocráticos y la puesta en marcha 
de un nuevo modelo de fiestas. El 
elegido para dar ese primer pre-
gón fue José Antonio Labordeta 
(aunque finalmente no lo pudo 
dar al estar en pleno proceso de 
grabación de un disco) y, aunque 

Tres de los últimos 
cuatro años han 
contado con voces 
femeninas en el 
balcón de la plaza 
del Pilar

cuatro años después, en 1983, ya 
se subió la primera mujer a pro-
nunciar el pregón, Conchita Bu-
ñuel, la elección tenía trampa. Y 
es que se le eligió como homena-
je a su hermano Luis fallecido en 
julio de ese mismo año. 

En 1990 Soledad Puértolas vol-
vió a darle protagonismo a la mu-
jer y, un año después, fue Pilar 
Lorengar antes de que Arantxa 
Argüelles e Imperio Argentina lo 
hicieran en 1995 y 1996. Hasta el 
2007 no volvió a ser una mujer la 
que diera el pregón, Lita Claver 
La maña y en el 2012 lo hizo Tere-
sa Perales antes de París, Gavasa 
y el grupo de este año. Los datos 
hablan por sí solos y dice que so-
lo un 25% de pregones han sido 
pronunciados por mujeres a los 
que habría que añadir los dados 
por Amaral (con Eva) y por los 
protagonistas de Oregón Televisión 
(con Marisol Aznar). H

Conchita Buñuel, 
aunque como homenaje 
a su hermano Luis , 
inauguró la nómina 
femenina en 1983

POR D.M.B.

1983

 Conchita Buñuel

1990

Soledad Puértolas

1991

Pilar Lorengar

1995

Arantxa Argüelles

1996

Imperio Argentina

2018

  Carolina García

  Trinidad García

Justina Iordachescu

 María Jesús Lázaro

María Jesús Lorente

Ludmila Mercerón

Sagrario Sáiz

2016

Luisa Gavasa
2015

Carmen París
2012

Teresa Perales
2007

Lita Claver 

2006

Marisol Aznar

Jorge Asín

2013

Eva Amaral

Juan Aguirre

PREGONEROS MIXTOS

EN UNA DE CADA CUATRO 
OCASIONES EL PROTAGONISTA 
DEL PREGÓN HA SIDO UNA MUJER

HOMBRES

MUJERES

MIXTO

28

2

pregones desde el 
primero en 1979 con 
José Antonio Labordeta

40

10

70%
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Luisa Gavasa pasa por un mo-
mento muy dulce en su carrera 
tras una larga trayectoria y, de 
hecho, se encuentra en Bogotá 
desde el pasado mes de abril ro-
dando una ambiciosa serie (La 
reina del sur 2) para Netflix. «Está 
siendo un rodaje difícil, por eso 
va un poco retrasado pero precio-
so», dice una de las pocas muje-
res elegidas a los largo de la his-
toria para inaugurar las Fiestas 
del Pilar. Además, otra película 
en la que participa, Campeones, 
de Javier Fesser, está en la carre-
ra por los Oscar.

¿Qué recuerda del pregón que dio 
hace dos años? Lo hizo en clave de 
mujer...

Recuerdo una felicidad absoluta 
ahí arriba en el balcón, recibir la 
energía y el amor de tantos miles 
de personas que estaban ahí aba-
jo para escucharme. Es como una 
comunión entre la gente y tú, es 
muy hermoso y emocionante. Te-
nía nervios antes de empezar has-
ta que dije ‘Buenas noches’ y toda 
ese gente se volcó y me di cuenta 
que estaba en mi ciudad con mi 
gente y fue… Es que me vuelvo a 
emocionar.

Aunque parece que la tendencia 
está cambiando en los últimos años, 
sobre todo en la última legislatura, 
solo uno de cada cuatro pregones ha 
sido pronunciado por una mujer...

Está bien que cambie, que cam-
bie porque somos muchas muje-
res aragonesas que podemos dar 
el pregón y salir ahí para defen-
der nuestra tierra con mucha dig-
nidad.

¿Es la hora de las mujeres?
¡Ya lo creo! Ya era hora! Han sido 

muchos años la época de los hom-
bres pues ahora nos toca a noso-
tras.

¿Nota la discriminación en su día 
a día?

Hombre, en el día a día no pe-
ro en mi trabajo sí. Siempre he si-
do una mujer muy peleona y muy 
feminista y aunque mi trabajo es 

−

–

−

–

−
–

−

–

«Todos tenemos que tener el 
mismo derecho a hacer lo mismo»
La actriz zaragozana sucedió a Carmen París en el 
balcón de la plaza del Pilar para inaugurar las fiestas 
de hace dos años reinvidicando el papel de la mujer

POR D. M. B.

pregonera DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2016

un trabajo muy a la vanguardia y 
en nuestra profesión hemos sido 
unas privilegiadas las mujeres, es 
cierto que hay menos cámaras fe-
meninas que masculinos, menos 
directoras, menos trabajos impor-
tantes que se ponen en manos de 
mujeres y sí de hombres, hay me-
nos personajes para actrices ma-
duras que para actores, que a par-
tir de los 40 las mujeres para tra-
bajar lo tienen muy complicado… 
Y, ojo, que yo no me puedo que-
jar, de hecho, cuando hablo de 
esto casi me da vergüenza por-
que estoy agradecidísima a la vi-
da que no para de darme regalos 
laborales y personales. Estoy en-
cantada.

Lleva muchos años en la lucha, 
¿siente orgullo de lo que se es-
tá consiguiendo poco a poco en-
tre todas?

Hemos peleado mucho y 
sí, siento alegría pero toda-
vía faltan más cosas por lo 
lograr ¿eh? Queda mucho 
camino por recorrer, no 
nos equivoquemos. Estas 
peleas son día a día, no te 
puedes dormir en los laure-
les y pensar ‘ya hemos llega-
do hasta aquí’. ¿Sabes qué pa-
sa? Que cuando te quieres dar 

−

–

cuenta, de repente te llega un mi-
nistro que decide que no se puede 
abortar o divorciar, un presiden-
te del gobierno que dice que los 
niños tienen que nacer bajo cual-
quier concepto vengan bien o no 
porque le pasan a él por sus rea-
les... Hay luchas que no se pueden 
abandonar porque aparece un po-
lítico y te echa por tierra todo lo 
que se ha hecho en la violencia de 

género, para ayudar a las ma-
dres solteras… Según quien es-
té en el gobierno hay que lu-
char más o menos. Esa es la 
realidad.

El último 8 de marzo fue un 
bonito punto de inflexión, 
una muestra de que la so-
ciedad está harta, ¿no?

Salimos a la calle co-
mo leonas. Yo tuve el 
orgullo de salir con mi 
nuera, que para mí es 
mi hija, y con mi nie-
ta. Éramos tres gene-
raciones y me encan-
taba porque las ni-
ñas jóvenes decían 
‘somos las nietas de 
las brujas que no pu-
disteis quemar’. Me 
pareció fantástico por-

que yo soy de la genera-
ción de las brujas.

Las Fiestas del Pilar de 
este año vuelven a abrazar 

el ‘No es no’ y tienen un cla-
ro componente feminista. ¿Es triste 
pero necesario que todavía tenga-
mos que estar así?

Es que no puede ser que salgas 
a la calle y pienses ‘ay, dios mío, 
que no me pase nada’ cuando a 
un hombre ni se le cruza ese pen-
samiento, se va a la calle y se va a 
la calle, no tiene que preocupar-
se de nada más. Sin embargo, una 
cría de 14, 15 o incluso 18 años y 
más está pensando ‘que no me to-
que nadie, que no me violen’… Eso 
es lo que hay que eliminar y con-
tra eso no debería haber ambigüe-
dad. La igualdad es que todos ten-
gamos el mismo derecho a hacer 
lo mismo. H

−

–

−

–

«Han sido 
muchos años 
la época de los 
hombres, pues 
ahora nos toca a 
nosotras»

La 
intérprete 

recibió el honor 
tras ganar un Goya 
por su papel en ‘La 

novia’, de otra 
aragonesa, Paula 

Ortiz

LuISA GAvAsA
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L
a historia de Zaragoza ha es-
tado siempre vinculada a una 
mujer excepcional, que se ha 
convertido en una pieza fun-
damental en la historia del 
mundo oriental y occidental. 

Se trata de María de Nazaret, la madre de 
Jesús y el origen de una espiritualidad 
que es evidente que ha ido construyendo 
el mundo desde los tiempos altomedieva-
les. Como escribió el sociólogo america-
no Andrew Greeley, María es «el símbolo 
cultural más poderoso y popular de los 
últimos dos mil años», porque no debe-
mos olvidar que es una atractiva persona-
lidad que irrumpe en las diferentes cultu-
ras religiosas, desde el protestantismo de 
Lutero que la señala como maestra de las 
virtudes cristianas, hasta un profeta co-
mo Mahoma que recoge en la Sura 19 del 
Corán la anunciación a Maryam, a María.

HABLAMOS DE UNA JOVEN que vivió en 
las montañas de Galilea desde su naci-
miento a finales del siglo I antes de nues-
tra Era, quizás treinta años antes de ter-
minar el siglo, hasta su muerte en torno 
al año 50, convertida ya en la madre de 
Jesús de Nazaret  que fue crucificado por 
los romanos a petición de los judíos, que 
lo consideraban un peligro para mante-
ner su mundo riguroso e inalterable. Sin 
embargo, María es una mujer mediterrá-
nea que cumple con la tradición judía 
incluso cuando, con la muerte de su Hi-
jo, se convierta en la gran depositaria de 
sus enseñanzas  que originan el cristia-
nismo. Ella alienta a los discípulos en los 
momentos más difíciles, viaja con ellos 
trasmitiendo las enseñanzas de Jesús y se 
convierte en la referencia de esa nueva 
comunidad cristiana, que se extiende por 
el imperio romano con tanta facilidad 
como ferocidad emplean los romanos en 
acabar con ellos.

A PARTIR DEL SIGLO II de nuestra Era, los 
escritores de la naciente Iglesia comien-
zan a considerarla madre de Dios, desde 
el concilio de Efeso del año 431, y su cul-
to crece desde esos momentos hasta el si-
glo VII, cuando el papa Sergio I organice 
las procesiones en la ciudad de Roma a la 
basílica de Santa María, potenciando las 
grandes fiestas de la Virgen, que centran 
las de pueblos aragoneses y españoles. El 
8 de septiembre se festejaba su Natividad, 
el 25 de marzo la Anunciación, el 2 de 
febrero la Presentación en el templo (mo-
mento en el que antaño se quitaban los 
belenes en las casas aragonesas) y el 15 
de agosto la famosa fiesta de su Asunción 
al cielo, que se convierte en la devoción 
de mayor impacto en la cultura popular 
española.

EN ESE SIGLO VII cuando el papado de 
Roma incorpora a la Virgen al calenda-
rio cristiano, en la ciudad de Zaragoza el 
obispo Braulio levanta una iglesia en ho-
nor de la Beata Virgen María que se sitúa 

MARÍA DE NAZARET, 
SANTA MARÍA DEL PILAR

junto a orillas del Ebro, en la zona no-
roeste de la ciudad hispanovisigoda y pe-
gada a la muralla romana. Este pequeño 
templo que estaría donde hoy se levan-
ta la catedral del Pilar, exactamente en 
la zona entre la Santa Capilla y la pared 
que da a la plaza –donde está el crismón 
de la iglesia románica del siglo XII- nace 
junto a un pequeño edificio en el que ha-
bía estado la Virgen, por lo que recordaba 
una presencia clave en la historia de la 
ciudad.

Y CON ESTA FUNDACIÓN volvemos a Ma-
ría de Nazaret que, según cuenta la Trai-
ción escrita a finales del siglo XIII, estuvo 
en la ciudad romana de Caesaraugusta en 
el año 40, la noche del día 2 de enero tal 
como concretó la Venerable madre Ma-
ría Jesús de Ágreda en el siglo XVII. La his-
toria dice de que viajando para difundir 
la doctrina de Cristo, el apóstol Santiago 
llegó a Zaragoza donde pasaba malos mo-
mentos porque no crecía la comunidad 
cristiana. Para animarlo, se le apareció la 
Virgen María que todavía en ese año esta-
ba viviendo en Judea. El relato de lo ocu-
rrido aquella noche nos habla de unos 
ángeles trayendo a María desde Jerusalén 
para animar a los primeros cristianos za-
ragozanos y pedirles que edificaran una 
iglesia en su honor, a la que nombraba 
en 1456 el papa Calixto III diciendo que 
«la iglesia llamada Santa María del Pilar 
de Zaragoza fue la primera que se fundó 
entre todas las iglesias dedicadas a la Vir-
gen María».  

SI LA TRADICIÓN lo explica así, la historia 
sugiere que pudiera ser que María viniera 
acompañando al apóstol en su viaje por 
la península ibérica y que en Caesaraugus-
ta quedara una columna como testimo-
nio de la estancia de María en la casa de 
algún cristiano. Esta sagrada Columna, 
testigo de su presencia en la ciudad, to-
davía centra la Santa Capilla y sostiene la 
imagen devocional gótica colocada en el 
siglo XV. Además, a lo largo del medievo 
son muchos los sucesos milagrosos que se 
producen en torno a esta sagrada Colum-
na y a este santuario, cuestión que refie-
re Fernando el Católico – en 1504- cuando 
reconoce que nadie ignora en Occidente 
que existe este templo «refulgente por los 
innumerables y continuados milagros».

PERO, EVIDENTEMENTE nada tan llama-
tivo como el milagro de Calanda sobre el 
que queda un claro protocolo notarial 
(conservado en el Ayuntamiento de Zara-
goza) que explica cómo un joven de Ca-
landa al que habían tenido que amputar 
la pierna la recuperó, la noche del 29 de 
marzo de 1640, mientras veía en sueños 
la sagrada Columna de Santa María del 
Pilar y estando vivos Juan de Estanca -el 
médico que se la cortó- y los que la ente-
rraron. La magnitud del milagro, admira-
do en todas las cortes europeas, provocó 
una afluencia de peregrinos al templo 

zaragozano y fue necesario plantearse la 
construcción de la actual basílica que se 
bendijo el año 1718, hoy hace justamen-
te trescientos años.

EL MILAGRO COLOCÓ la devoción zarago-
zana entra las más importantes del mun-
do, cosa que reconocería Buñuel cuando 
afirmaba que para él «la Virgen del Pi-
lar, patrona de España, es una de las dos 
más grandes». Pero, desde hacía muchos 
años el concejo de Zaragoza lo defendía 
con sus textos y con sus gestos, entre los 
cuales estaba la celebración de las fiestas 
de la ciudad en honor de Santa María 
del Pilar. Hay autores que apuntan que 
las fiestas en honor de la Virgen pudie-
ran originarse el 12 de octubre de 1121, 
fecha de la dedicación de la catedral del 
Salvador, cosa improbable, y otros apun-
tan que su origen está el 12 de octubre de 
1807 cuando el papa Pío VII concedió la 
festividad litúrgica de la Virgen del Pilar. 
Entre las dos fechas está una tercera que 
responde a la realidad de lo que ocurrió 
en aquellos momentos. 

LA DECISIÓN DE CELEBRAR la fiesta el 12 
de octubre se tomó por el concejo de Za-
ragoza el 8 de mayo de 1613 y este dato lo 
sabemos por un «Memorial de las cossas 
ordinarias que deven hazer los jurados de 
Çaragoça en cada uno de los messes del 
año» escrito por Martín Español, uno de 
los notarios de Zaragoza y secretario del 
concejo de la ciudad. En ese texto expli-
ca cómo celebrar las fiestas de la ciudad, 
recordando que era costumbre el reme-
morar el 12 de octubre la aparición de la 
Virgen a Santiago y que a ese acto «de al-
gunos años a esta parte han acostumbra-
do perpetuado yr los jurados a la dicha 
iglesia en dicho dia y fiesta por haverselo 
pedido los canonigos della, y por los mu-

chos y malos nublados de piedra y nie-
blas que continuavan los mas años». Al 
final, como la ciudad «tomó devoción… el 
capítulo y concejo hizo voto de guardarla 
perpetuamente en toda la ciudad… y ha-
zer proçession general a la dicha iglesia 
del Pilar y que en dicho dia asistan en ella 
los Jurados con sus gramayas en el officio 
Divino».

NACÍA ASÍ LA FIESTA OFICIAL o se daba 
carácter de tal a una antigua celebración 
que sólo era religiosa y que por enton-
ces seguiría siendo fundamentalmente 
religiosa. La decisión de los jurados, del 
ayuntamiento zaragozano, se comunicó 
a Roma como nos explica un documento 
del archivo del Pilar y al rey Felipe III, del 
que se esperaba apoyo porque la ciudad 
está alterada por el enfrentamiento que 
esto ha provocado entre el cabildo de la 
Seo y el del Pilar. El problema era sen-
cillo: los canónigos de la Seo no podían 
permitir que adquiriera mayor peso el ca-
bildo del Pilar y que eso desplazara a san 
Valero como patrono de la ciudad. El en-
cono fue tan grande que el 12 de octubre 
de 1613, se hizo «sin processión por los 
pleitos que hay entre las iglesia del Aseo y 
el Pilar». No obstante a esta procesión, de-
bemos apuntar que el canónigo Juan An-
tonio Gracia estudia el asunto, explica las 
rivalidades feroces y apunta que el conce-
jo celebró una reunión el  12 de noviem-
bre de 1613, en la que dice que el alcalde 
Juan Díaz de Contamina logró que se fijara 
la fiesta del Pilar «ante la devoción tan 
grande que todos los de esta ciudad tene-
mos a Nuestra Señora del Pilar y recono-
ciendo tan singulares favores como cada 
día recibimos, era muy justo y obligación 
mostrarse agradecido de ellos», cosa que 
logró por unanimidad en una nueva se-
sión el 5 de diciembre de 1613.
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La decisión de 
celebrar la fiesta  
el día 12 de 
octubre se tomó 
por el concejo de 
Zaragoza el 8 de 
mayo de 1613 

Presidente de la Real academia de Bellas aRtes de san luis 
dOminGO J. BUESA CONDE

ES EVIDENTE QUE LA DECISIÓN se tomó 
en 1613 y al final entendieron los de la 
Seo que no era cuestión de quitar a san 
Valero y aceptaron que la Virgen del Pi-
lar fuera fiesta de la ciudad, quizás por-
que no les quedó más remedio ya que la 
devoción principal de los zaragozanos 
era la del Pilar. Y así comenzó todo, con 
una procesión general por la ciudad y 
una misa solemne en la basílica, como 
estudió Eliseo Serrano. 

Pero, las cosas iban a ir a más y des-
pués del milagro de Calanda la devoción 
creció de tal manera que el concejo de 
Zaragoza decidió, el 27 de mayo de 1642, 
hacer patrona de la ciudad a la Virgen 
del Pilar. Eso sí, después del patronazgo 
de san Valero y de santa Engracia para 
no alterar a los canónigos de la Seo, cosa 
que no ocurrió cuando en 1678 se nom-
brara a Nuestra Señora del Pilar como 
patrona del Reino de Aragón, porque en 
1675 el papa había unido ante los suce-
sos que acaecían los dos cabildos en uno 
solo.

A PARTIR DE AQUÍ la celebración de la 
fiesta de Nuestra Señora del Pilar, el 12 
de octubre, se convierte en la fiesta de la 
ciudad y se suman a la procesión religiosa 
celebraciones taurinas, ya documentadas 
a fines del siglo XVII, y carros adornados 
que desfilan con la comparsa de gigantes 
y cabezudos. La celebración irá creciendo 
hasta el año 1718 cuando se bendice el 
nuevo templo y las celebraciones festivas 
abarcan más días desde que en 1723 el 
papa conceda el oficio litúrgico propio de 
la Virgen del Pilar. El apoyo pontificio se-
rá clave en esta consolidación de la fiesta 
del Pilar, máxime cuando el papa Pío VII 
declare el año 1807 que la fiesta del 12 de 
octubre en Zaragoza será fiesta en todo el 
reino de Aragón. Para entonces el progra-
ma ya se ha ampliado y ha nacido el Ro-
sario de la Aurora que, desde 1756, sale 
de la iglesia de San Pablo hasta el templo 
del Pilar inspirado por María Velilla, una 
mujer que decide poner en las calles de 
la ciudad un rosario que anuncia en la 
madrugada la gran fiesta.

TODO ESTABA EN MARCHA y la ciudad 
ya tenía su espacio de celebración prin-
cipal, en torno al 12 de octubre y en 
honor de una mujer de Nazaret que se 
había convertido en la referencia de la 
cultura y del arte occidental. En honor 
de esa «madonna del Pilar» como gusta-
ba decir Antonio Machado, de esa «María 
del Pilar, mi Pilarica» como la llamaba 
Gerardo Diego. 

Las fiestas eran ya una potente reali-
dad para festejar a una mujer universal, 
María de Nazaret, en su advocación de 
María del Pilar a la que la ciudad conce-
dió la medalla de oro –pagada de su bol-
sillo por los concejales- el 1 de enero de 
1900, en el cambio de siglo, y la medalla 
del Centenario de los Sitios que le impu-
so la reina Victoria Eugenia. María de Na-
zaret era la referencia más universal de 
una ciudad que ha convivido y convivirá 
con ella durante más de dos mil años, de 
una ciudad a la que el mundo mira con 
afecto en sus afamadas fiestas en honor 
de Nuestra Señora del Pilar.  H
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La Reina de las Fiestas del Pilar 
era para una buena parte de la 
población una figura polémica 
que engarzaba con una forma de 
vivir las fiestas solo para una cla-
se burguesa. Las protestas que se 
vivieron en 1977 cuando Cristina 
Ruiz-Galbe ostentó el cargo jun-
to a la llegada de la democracia y 
la reclamación de que las fiestas 
se convirtieran en algo más po-
pular hizo que de cara a 1978 se 
cambiara la fórmula de elección 
de la misma. 

Para ello, en lugar de hacer 
una selección directa como se ha-
bía hecho hasta entonces, se de-
cidió que serían las reinas de los 
barrios las que eligieran quién de 
ellas ocuparía el cargo. La elegida 
fue Montserrat Genzor, una de-
pendienta de una verdulería del 
barrio de San José. Lo que parecía 
como un gesto democrático que 
podía cambiar las fiestas se con-
virtió en un pequeño desastre. Y 
es que la conocida como la reina 

‘La reina pobre’ de las 
fiestas, fin de la tradición
por d. m. b.

pobre vivió un auténtico calvario 
entre una clase alta que no admi-
tía que una que no fuera de los 
suyos ostentara el cargo y una 
buena parte de la población que 
pedía directamente la supresión 
de su figura. De hecho, una parte 
de estas últimas irrumpieron en 
la Lonja durante la proclamación 
como Reina. La protesta no iba di-
rigida contra ella sino contra las 
autoridades y orquestada princi-
palmente por movimientos veci-
nales pero el follón que se montó 
fue importante lo que acabó por 
arruinar el acto.

La realidad es que ni el ayun-
tamiento mismo creía en su pro-
pia propuesta (para empezar la 
Reina de las fiestas de ese 1978 
ni firmó en el Libro de oro de la 
ciudad cuando todas lo habían  
hecho ni siquiera recibió una 
ayuda económica para su vesti-
menta) ya que la propia Genzor 
en una entrevista concedida a An-
dalán al año siguiente declararía 
que se sintió abandonada y que 
incluso perdió dinero ya que, en-
tre otras cosas, tuvo que dejar de 
trabajar durante los nueve días 
que duraron las fiestas.

Fue el último año en que exis-
tió esa figura ya que, en 1979, 
una vez constituido el primer 
ayuntamiento democráctico, de-
jaron de existir, tras la polémica 
del año pasado y las protestas de 
buena parte de la población, las 
reinas de las fiestas (la primera 
vez que existieron fue en 1949 
cuando María del Carmen Gar-
cía-Belenguer y Valdés ocupó el 
cargo en el año en el que tam-
bién se celebró la primera Ofren-
da de flores). H

mONTSERRAT

GENZOR

reina DE LAS FIESTAS 

DEL PILAR EN EL AÑO 

1978, ÚLTImA

 QUE OSTENTÓ 

EL CARGO 

Montserrat Genzor, Reina de las fiestas en 1978.

ANDALÁN
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Solano, en el balcón del consistorio, con Pilar Lorengar.

	 ÁNGEL	DE	CASTRO

LAS CONCEJALAS:
ISABEL PÉREZ GRASA  1979
CARMEN SOLANO  (91-93)
VERÓNICA LOPE  (99-03)
ROSA BORRAZ  (03-07)
PILAR ALCOBER  (07-09)

mujeres han ocupado la 
concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de 
Zaragoza desde la 
democracia

5
HOMBRES

MUJERES

5

5
HOMBRES

MUJERES

5

50%

50%

Solo una mujer ha sido 
alcaldesa de Zaragoza en la 
época democrática; Luisa 
Fernanda Rudi (1995-2000)

16,6%

83,3%

1

«Te vas a poner estas zapatillas 
y vas a salir porque si no la que 
voy a salir soy yo, pero a despres-
tigiarte». A Carmen Solano no le 
tembló el pulso a la hora de po-
ner en su sitio a Emilio Aragón, 
una de las estrellas infantiles de 
la época que se negaba a salir al 
escenario del paseo Independen-
cia porque se había olvidado en 
casa sus icónicas zapatillas blan-
cas. «No volvió más», recuerda 
entre risas. 
   Solano fue la primera mujer te-
niente de alcalde de Cultura del 
ayuntamiento zaragozano y 
heredaba unas fiestas sin 
reinas, después de que las 
concejalas Isabel Pérez 
Grasa (PTE), María Arron-
do y María Urrea (PSOE) 
y María Antonia Avilés 
(UCD) amenazaran al alcal-
de Ramón Sainz de Varan-
da «con liarle una gorda» si 
mantenía esa figura, y lan-
zadas ya a la calle por 
su predecesor Luis 
García Nieto. Pero 
con muchas co-
sas que hacer 
todavía. 

«Fui	tremendamente	respetada	
como	mujer	y	muy	feliz»
Fue responsable de las fiestas del Pilar 
tres años, una época en la que era difícil 
encontrar protagonismo en las féminas

POR	D. MOLINÉ

TENIENTE DE ALCALDE DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 1991-1993

llegaron varias personas en un 
grupo media hora antes del cie-
rre y, como no habían sido avi-
sados, se sintieron estafados. «Al 
día siguiente les llamé por teléfo-
no y les enviamos entradas para 
que disfrutaran de la sesión com-
pleta». Aún se lo recuerdan.

Eran otros tiempos, en los que 
la teniente de alcalde incluso 
iba con los cheques a pagar a los 
artistas... «A Isabel Pantoja se lo 
di cuando bajaba del escenario, 
después de cantar, porque no nos 
permitieron entrar a su cameri-
no», rememora.

La semana de pilares era una lo-
cura, pero la preparación no lo 
era menos. «Zaragoza ha tenido 
mucha suerte porque tiene unos 
funcionarios y unos trabajadores 
de lujo. Dinámicos, rompedo-
res...», apunta mientras recuerda 
a Ángel Martínez, César Falo, So-

le Bolea, Ángel Anadón, Miguel 
Ángel Tapia, José Luis Azón, To-
más Mas y su comparsa, Pirula... 

Su apartamento en Jaca se con-
virtió casi en una sucursal de la 
concejalía. Desde allí cerró el tra-
to con la soprano Pilar Lorengar 
para que fuera pregonera. «Está-
bamos de vacaciones y la llamé a 
su casa de las afueras de Berlín. 
Yo quería una mujer para el pre-
gón y solo me puso una condi-
ción, que antes de salir al balcón 
quería cantar en el camarín de la 
virgen el Ave María de Gounod, 
sin prensa. Y lo hizo. Yo lloré co-
mo una magdalena», apunta.

Desde esa misma delegación de 
Festejos acordó con Juan Antonio 
San Epifanio Epi que sería el pre-
gonero del año 92. «Eran los Jue-
gos Olímpicos y hubo que hablar 
con no sé cuanta gente del Barça 
para que le permitieran despla-

CARMEN SOLANO
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zarse», asegura. En su tercer año 
como responsable de fiestas qui-
so otra mujer para el pregón. Y 
fijó sus ojos en Verónica Forqué, 
actriz e hija del cineasta zarago-
zano José María Forqué. «Llegué 
a hablar con ella, pero acababa 
de tener a su hija y quedamos 
en que lo pensaba y me llamaba. 
Hasta hoy», ríe.  «Era muy difícil 
encontrar protagonismo a las 
mujeres», añade. Así que, apro-
vechando los éxitos del ciclista 
Fernando Escartín, el deportista 
de Biescas se convirtió en su ter-
cer pregonero. 
   Solano dice no haber tenido 
ningún problema por ser mujer 
en ese cargo: «Fui tremendamen-
te respetada por todo el mundo 
y muy feliz».

Y, como un torrente, recuerda 
que el ayuntamiento hasta hacía 
negocio con los conciertos. «Rafa 
de Miguel (concejal del CDS) tu-
vo la brillante idea de comprar 
una especie de lona para cubrir 
el césped de La Romareda y po-
der usarla como lugar de gran-
des conciertos. Alquilábamos el 
espacio; la producción, que era 
lo más caro, corría de parte del 
grupo que actuaba, y además co-
brábamos un porcentaje de las 
barras que instalaban en el cés-
ped. Luego llegamos a prestar, 
previo pago, el cubrimiento a 
otras ciudades», explica.

En aquellos tiempos, Pirotec-
nia Zaragozana presentaba cada 
año su nuevo catálogo de fuegos 
artificiales en el Pilar... La época 
en la que Zaragoza logró expor-
tar el modelo de fiestas en la ca-
lle que hasta entonces, aunque 
de otra manera, solo se conocía 
en Pamplona. H

«Me lo pasé muy bien en aque-
lla época, pero era agotador. Al 
acabar las fiestas necesitaba un 
tiempo de relajo porque acababa 
muerta». Y desgrana:

«Todos los días iba con mi ma-
rido y algunos amigos a visitar 
los espacios: la carpa de la Chi-
menea, la que montábamos en 
Cesáreo Alierta, el paseo Inde-
pendencia, la plaza del Pilar... y 
si había problemas, muchas ve-
ces recibía las quejas en vivo y en 
directo», recuerda. Como el día 
que a la carpa de Cesáreo Alierta 



D
e adorno, ese ha sido his-
tóricamente el papel de 
las mujeres en las Fiestas 
del Pilar: desde la prime-
ra reina en 1949, María del 
Carmen García Belenguer, 

hija del alcalde, hasta la última en 1978, 
Montserrat Genzor, vendedora del merca-
do de San José y elegida por sorteo. Ni si-
quiera la primera pregonera de la demo-
cracia, Conchita Buñuel, lo fue por mérito 
propio en 1983. Su hermano Luis acababa 
de morir y el ayuntamiento quiso así ren-
dir homenaje al genio de Calanda. Con-
chita no decepcionó, sabía que tenía que 
hablar por boca de su hermano y, aunque 
muy religiosa, hizo un pregón laico com-
parando las fiestas «con una película en 
la que zaragozanos y forasteros cambian 
la corbata por el pañuelo». Aún tendrían 
que pasar siete años más para que otra 
mujer rompiera el fuego del aún mal di-
simulado patriarcado pilarista. En 1990, 
un año después de ganar el Premio Pla-
neta, Soledad Puértolas se convertía en la 
primera pregonera por derecho propio.
 
LA HISTORIA DEL PILAR se escribe sin 
mujeres hasta 1902, cuando se crea la 
Corte de Honor y Damas del Pilar. Y eso 
que fueron muy activas a finales del XVII 
cuando, a instancia popular, los zarago-
zanos desecaron la mejana del Ebro que 
impedía ampliar el templo. A la hora 
de acarrear piedras y arena día y noche, 
ellas trabajaron como ellos pero no de-
jaron ni una huella ni un apellido más 
allá del fervor religioso. Es comprensible 
dada la extraordinaria versatilidad del 
templo como símbolo político. En un 
interesante ensayo titulado La Virgen del 
Pilar dice… el historiador Francisco Javier 
Ramón Solans analiza el proceso histórico 
que lleva a una tradición religiosa, como 
el culto a la Virgen, a convertirse en un 
potente símbolo político e identitario.  

LOS ÚNICOS NOMBRES femeninos que 
aparecen hasta la mitad del siglo pasado 
son los de las reinas, las consortes de los 
reyes que, a veces, tenían a bien viajar a 
Zaragoza para rezar una novena y hacer 
algún presente a la Virgen, que era una 
forma de socializar con las mujeres de la 
nobleza, cultas y devotas en general. 

OTRAS REFERENCIAS FEMENINAS de lus-
tre están relacionadas con las campañas 
de donaciones para sufragar las inacaba-

PERIODISTA

gozana, aunque gracias a la campaña de 
propaganda que las precedía y las acom-
pañaba acababan siendo conocidas por 
toda la ciudad y buena parte el país. Ya 
se encargaba el Nodo. Evidentemente es-
te privilegio estaba reservado a las hijas 
de buena familia, y como había más hijas 
que dinastías de alta alcurnia, algunas se 
sintieron muy agraviadas cuando la ele-
gida era hija de un profesional cualifica-
do y no de familia de toda la vida. Tenía 
su lógica. El reinado exigía un alarde de 
lujo y poderío solo en vestimenta, y las fa-
milias estaban obligadas a hacer un gran 
desembolso económico que se amortiza-
ba socialmente en las cenas de gala de la 
Lonja, en los conciertos en el Salón del 
Trono de la Aljafería, en los bailes del Ca-
sino Principal (palacio de Sástago) y en los 
concursos de la Hípica, entre otros fastos. 
Lo que vendría a ser la Lista Forbes pero en 
zaragozano. El gran modisto Antonio Mar-
cén, Casa Ríos, Modas Monterde o Carrión 
confeccionaban alta costura, y mantener 
la exclusividad y la confidencialidad lle-
gó a costarles no pocos disgustos. Como 
el que procuró la mujer de un goberna-
dor civil, que ordenó retirar la extraordi-
naria pieza de seda de la que habían ex-
traído solo unos metros para ella. 

EN LOS PILARES de la predemocracia, y 
forzado por las circunstancias políticas, 
el alcalde Miguel Merino quiso acabar con 
este privilegio femenino de la alta socie-
dad. Y con la mejor intención, y también 
con la mayor torpeza, decidió elegir a la 
Reina de las fiestas mediante sorteo entre 
las reinas de los barrios. Montserrat Gen-
zor, dependienta de una verdulería del 
mercado de San José, fue la afortunada. 
Una semana después se había convertido 
en la Reina Pobre, pues tanto ella como sus 
damas tuvieron que pagar de su bolsillo 
o pedir prestados los trajes de gala y re-
gionales que forzosamente debían lucir: 
había cambiado el orden de elección pe-
ro no el programa de actos. Montserrat 
Genzor y sus damas acabaron acusando 
al ayuntamiento de menosprecio y mal-
trato porque las dejaron solas en todos 
los actos. Si con las reinas ricas había 
codazos para acompañarlas permanen-
temente, a estas pobres las marginaron 
porque «eran vulgares», tal como dijeron 
haber oído ellas mismas. Ni las presenta-
ron en público ni las hicieron firmar en 
el Libro de Honor ni les pagaron lo pro-
metido para cubrir algunos gastos. Nun-
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bles obras del templo: desde Talesa, viuda 
de Gastón de Bearn, que hizo la primera 
donación en 1135, hasta Isabel II, que en 
1864 se declaró protectora de las obras 
con tan poco éxito que hubo que subas-
tar buena parte del joyero. Desde Blanca 
de Navarra, que se implicó en la restaura-
ción de la Santa Capilla tras el incendio 
de 1435, a Leonor de Urzáiz, que pagó las 
dos últimas torres. 

HASTA 1902 LAS MUJERES no tienen 
un papel real en el Pilar. En noviembre, 
comandadas por la marquesa de Ayerbe, 
las zaragozanas se arremangaron para 
hacer frente a las manifestaciones anti-
clericales que se venían reproduciendo 
desde la pérdida de las colonias y algu-
nos desastres más. La Virgen, a la que tan-
tas glorias guerreras se le achacaban, ya 
no obraba milagros y hubo intentos de 
profanar el templo. Se creó una guardia 
de honor exclusivamente femenina con 
el fin de proteger a la Patrona y velarla 
día y noche. Así nació la Corte de Honor 
de Damas del Pilar con más de 1.500 mu-
jeres en el comienzo. En el año 1914 ya 
eran 16.000. Años más tarde se crearía la 
de Caballeros. 

DE LAS FIESTAS, desde que se establecie-
ron el 12 de octubre de 1613, hay pocas 
referencias femeninas. Lo más destaca-
ble era el arte y el derroche en la orga-
nización de festejos que, precisamente, 
no eran cosa de mujeres. Hasta 1949 no 
tuvieron un papel protagonista en las 
fiestas: la reina y sus damas solo eran 
la guinda de unos selectos festejos que 
estaban reservados a la flor y nata zara-

ca quedó más en entredicho el origen 
social en esta ciudad.

CON EL PRIMER AYUNTAMIENTO cons-
titucionalista cambiaron las tornas. 
Desapareció para siempre la decorati-
va figura de la reina con el fin de dar 
todo el protagonismo al pregonero, fi-
gura que ya existía, aunque recaía de 
manera habitual en alguna de las tradi-
cionales voces de Radio Zaragoza. José 
Antonio Labordeta fue el elegido, y por 
primera vez la Virgen del Pilar fue ig-
norada por el Pregón. A la quinta fue 
elegida una zaragozana que, aunque re-
unía méritos suficientes por sí misma, 
lo fue por ser hermana del recién falle-
cido Luis Buñuel. Afortunadamente, las 
nueve que le sucedieron tenían entidad 
propia y biografía para parar un tren: 
Soledad Puértolas, Pilar Lorengar, Arantxa 
Argüelles, Imperio Argentina, Amaral, Lita 
Claver, Teresa Perales, Carmen París y Luisa 
Gavasa. Pilar Lorengar aceptó la invita-
ción de este diario para posar vestida de 
baturra en la portada de este suplemen-
to. Las hermanas Madurga hicieron una 
obra de arte ajustando un maravilloso 
traje del siglo XVIII a la corpulencia de 
la soprano, y se sintió tan fascinada que 
quiso salir al balcón del ayuntamiento 
con galas aragonesas. Apenas podía 
hablar, ella que había triunfado en los 
mejores teatros de ópera del mundo. Lo 
mismo le ocurrió a Imperio Argentina, 
que también fue portada de este suple-
mento. Quisimos reproducir la imagen 
de Nobleza baturra en la que ella canta 
una jota en el camarín de la Virgen. 
Posó con un extraordinario bancal de 
terciopelo negro mientras nos conta-
ba una anécdota deliciosa. Después de 
rodar esa escena, el arzobispo hizo una 
misa de desagravio porque entendía 
que las cámaras que dirigía Florián Rey 
habían profanado el templo. 

NO SON MUCHAS MÁS las mujeres que 
han tenido algún protagonismo en las 
Fiestas del Pilar, aunque hay que poner 
en negritas el nombre de Pilar Ariza, la 
única mujer de aquel equipo de Cultu-
ra que dio la vuelta a las fiestas. 

ESTE AÑO EL PROTAGONISMO femeni-
no viene en bloque, con siete pregoneras 
que individualmente reúnen méritos 
suficientes para salir al balcón pero que 
se diluyen haciéndolo en equipo. H

El alcalde
Miguel Merino  
decidió elegir a la 
Reina de las fiestas 
mediante sorteo 
entre las reinas de 
los barrios
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mente, nadie discute, pero en la práctica 
todos sabemos lo que hay... Vamos, que 
no es un problema solo de la RAE, tam-
poco hay casi mujeres en la Academia de 
las Ciencias Morales y Políticas o en la de 
Historia».

Junto a Soledad Puértolas, en los últi-
mos 20 años, solo han recibido la Meda-
lla de Oro Aurora Egido al año siguiente 
(2013) y Milagros Hernández (2015) por 
un total de diez hombres mujeres, seis 
instituciones y una mixta (a todos los al-
caldes de la ciudad en democracia). Sole-
dad Puértolas, en este ámbito, también 
ha abierto un camino necesario en una  
ceremonia preminentemente masculina 
a lo largo de los años.

En el último año, Soledad Puértolas ha 
vuelto a salir a la palestra reivindicando 
que se incluya el término machirulo en 
la RAE: «Esa clase de hombre no es exac-
tamente un macho alfa, un semichulo 
que quiere ser dominante», y matizó: 
«Es una palabra que tiene un tono iró-
nico, hasta a veces con cierta ternura, y 
responde a la nueva versión del macho 
prototípico». H

Fue la primera mujer que tuvo el honor 
de pronunciar el pregón de fiestas con 
todos los honores (la primera fue Con-
chita Buñuel pero lo hizo en homenaje 
a su hermano, fallecido en julio de ese 
mismo año) en 1990, un año después 
de que también rompiera otra barrera 
ganando el Planeta. También fue la pri-
mera mujer en recibir la Medalla de Oro 
de la ciudad tomando la serie de los úl-
timos 20 años y lo hizo en el 2012 en el 
año más femenino en el acto más pro-
tocolario de las fiestas ya que ese años, 
además de recibir la escritora la Medalla 
de Oro, Andrea Blas y Cristina Yáñez fue-
ron nombradas Hijas predilectas. En su 
discurso, Puértolas recordó que sus no-
velas viven en Zaragoza, ciudad a la que 
le gusta volver a menudo.

También es una de las pocas mujeres 
(fue solo la quinta que conseguía ingre-
sar cuando lo consiguió en noviembre 
del 2010, lo hizo en la silla g) que forma 
parte de la RAE donde nunca ha escon-
dido su vena reivindicativa: «El lenguaje 
es sexista porque la sociedad es sexista», 
repite con contundencia y reclama que 
«se amplíe la esfera» de las cosas que las 
mujeres pueden «hacer sin permiso». De 
hecho, cuando entró en la RAE en una 
entrevista a este diario fue muy clara: «A 
mí también me gustaría saber por qué 
somos tan pocas mujeres en la RAE. Es 
una respuesta a la sociedad que tene-
mos, ¿qué otra cosa puede ser? Esto pasa 
también en la sociedad, donde hay una 
gran batalla por la igualdad que, teórica-

POR D. M. B.

«El lenguaje es 
sexista porque la 
sociedad es sexista»

mujeres han sido Medalla 
de Oro de la Ciudad en los 
últimos 20 años3
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«Llegas a un teatro y, de repente, todo 
el mundo espera que haya un hombre 
dirigiendo la obra... Siempre tienes que 
estar diciendo, ‘no, que soy yo la direc-
tora’. Esto nos pasa a menudo, hoy por 
hoy, se empieza a aceptar más pero me 
pasa mucho que yendo con alguien de 
producción siempre creen que él es el di-
rector». Cristina Yáñez, actriz, directora 
escénica y del Teatro de la Estación, se 
ha pasado la vida derribando barreras y, 
de hecho, es una de las pocas mujeres 
que ha recibido, el primer día de fiestas 
del Pilar, el título de Hija Predilecta de la 
ciudad en los últimos 20 años.

Algo que coge mucho más valor cuan-
do los datos dicen que apenas un 16% 
lo han conseguido en las dos décadas 
pasadas: «¡Madre mía! No tenía ni idea 
de esos datos, está bien que salgan a la 
luz de una manera objetiva», exclama 
asombrada Yáñez cuando se le comenta 
la cifra antes de encontrar un paralelis-
mo con el teatro: «El tanto por ciento de 
directoras y dramaturgas en teatros es-
pañoles está en torno al 12  o un 15%... 
unas cifras muy similares».

Por eso, Cristina Yáñez tiene claro que 
«hay que seguir peleando por la visibi-
lización de la mujer en todos los ámbi-
tos de la vida porque si no, no acabare-
mos con los micromachismos nunca. 
Nos precedieron mujeres que pelearon 
mucho y por eso nos toca ahora luchar 
a otras y me da la sensación de que las 
mujeres que vienen por detrás son muy 
luchadoras».

«Si no peleamos, 
nunca acabaremos con 
los micromachismos»
POR D. M. B.

«La presencia femenina en dirección 
ha sido siempre difícil, hoy hay mayor 
participación de mujeres pero la cues-
tión es que las programaciones de los 
teatros generalmente reflejan mayorita-
riamente una presencia en la dirección 
claramente masculina. Y por otro lado, 
el acceso a la dirección de escena feme-
nino es más difícil porque tampoco ma-
nejamos los recursos económicos, cuan-
to más recurso hay, más hombres hay y 
menos mujeres. Hay muchas mujeres 
dirigiendo en unos niveles económica-
mente más bajos y cuesta acceder a otros 
lugares. Por lo tanto, queda un camino 
por recorrer que es lo que estamos in-
tentando desde diferentes asociaciones 
porque seguimos teniendo que demos-
trar más por ser mujer», concluye una 
Cristina Yáñez que recuerda lo que le 
pasó en un banco hace unos años: «Con 
la dirección del Teatro de la Estación me 
han ocurrido cosas como ir a firmar una 
cuenta crédito y, en ese momento, siem-
pre hablan con los hombres y yo, ‘oye, 
que soy yo’». H

CRISTINA

YÁÑEZ

aCTRIZ Y DIRECTORa 

DE TEaTRO

HIJA PREDILECTA 

EN EL AÑO 2012

   

EN 2018, HAN SIDO 
DISTINGUIDAS LA 
ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ARAGONESAS 
DE CÁNCER GENITAL 
Y DE MAMA Y 
CONCHI ARNAL

mujeres han sido hijas 
adoptivas o predilectas de la 
ciudad en los últimos 20 años13
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Eran otros tiempos y, sobre to-
do, otras Fiestas del Pilar en las 
que todavía existía, por ejemplo, 
la figura de la Reina de las fies-
tas. Corría el año 1969 y a Corita 
Viamonte le llegó un encargo es-
pecial: «La Comisión de Festejos 
estaba entonces en el Teatro Prin-
cipal y estaban cansados de traer 
francesas de Oloron, Tarbes... así 
que a través de mi padre que tra-
bajaba allí me ofrecieron crear 
un grupo de majorettes», reme-
mora Viamonte. 

Todo fue muy rápido, en junio 
se puso el anuncio para buscar 
mujeres en periódicos como El 
Noticiero o Amanecer y el 11 de oc-
tubre de 1969 ya se produjo su 
estreno «en la Lonja a las 12 de 
la mañana acompañadas de la 
Banda Municipal y con la reina 
de fiestas de ese año, Elvira Hor-
no, como madrina», señala Via-
monte que recuerda que «la pla-
za del Pilar atronaba» el día de 
su estreno: «La gente nos quería 

«Me importaba muy poco 
que fueran guapas, altas...»
por d. m. b

mucho», afirma antes de insistir 
en que para el cásting no se bus-
caban mujeres ni mucho menos 
perfectas: «Yo no quería modelos, 
buscaba chicas que vinieran con 
ganas y me importaba muy poco 
que fueran guapas, altas, rubias... 
para eso ya estaban las modelos. 
Aquí veníamos a bailar», indica 
la directora de las majorettes 
que estuvieron en activo hasta 
1996: «Participábamos funda-
mentalmente en las Fiestas del 

Pilar, en los barrios, en los pre-
gones... Hasta el año en que nos 
retiramos acumulamos muchos 
recuerdos muy bonitos, llevamos 
el nombre de Zaragoza por toda 
España (llegaron a ser recibidas 
en el palacio de la Moncloa en 
el año 1985 con Felipe González 
como presidente de España) e in-
cluso por Francia. Es una etapa 
muy bonita».

Pero «los tiempos cambian» y 
las majorettes acabaron por dis-

CORITA

VIAmONTE

DIRECTORA DE LAS 

MAJORETTES DE 

ZARAGOZA

 volverse: «Nos 
íbamos hacien-
do mayores algunas 
y aunque entraron otras 
chicas pues ya no tenían ganas 
de levantarse a las ocho de la ma-
ñana para ensayar si habían 
estado de fiesta la noche 
anterior. Todo cambia 
y decidimos que 
era mejor dar 
por finaliza-
da la época 
de las ma-
jorettes».

E n  e l 
2005, se de-
cidieron volver 
a juntar, «fue co-
mo un encuentro 
de antiguas alumnas, 
ya éramos todas cin-
cuentonas y, bueno, 
hicimos alguna 
actuación para 
cosas benéficas 
pero ya, eviden-
temente, era otra 
cosas», concluye Co-
rita Viamonte. H

Las majorettes, en un acto en la carpa de la Casa de Andalucía.

CorITA VIAMoNTE
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peña, en ese aspecto, a pesar de que ha 
habido bastantes más presidentes hom-
bres, las mujeres han tenido las mismas 
oportunidades.  «Yo creo que es por el 
miedo a la responsabilidad y no por la 
actitud de los hombres. O eso quiero 
pensar», admite Braulio. 

Parte importante de la función de las 
peñas durante los pilares es la conciencia-
ción. «Las fiestas son iguales para todos y 
desde el año 79 esta siempre ha sido una 
de nuestras prioridades. Cualquier per-
sona que lleve nuestro chaleco tiene que 
tener un comportamiento adecuado, y si 
no es así cualquier otro peñista tiene la 
obligación de llamarte la atención. Por 
propios principios», concluye Azucena 
Braulio. H 

Las peñas son parte fundamental de las 
fiestas y desde su nacimiento el paisaje 
de los pilares se vio transformado por 
completo. En ese momento, la gente de 
los barrios de Zaragoza quiso populari-
zar los festejos para que todo el mun-
do pudiera disfrutar de ellos, y por eso 
importaron el modelo de los pueblos. 
Azucena Braulio es peñista de la Forca 
prácticamente desde que nació la agru-
pación en 1979. Según cuenta, ya en ese 
momento las mujeres tuvieron un pa-
pel relevante en lo relativo a la organi-
zación. 

«Siempre se nos ha tenido bastante en 
cuenta y nuestra opinión siempre se ha 
respetado. Desde un inicio se nos trató 
como a iguales y el hombre nunca ha es-
tado por encima de la mujer. Cuando las 
peñas comenzaron todo era complicado 
para todos, hombres y mujeres, porque 
queríamos cambiar la forma en la 
que se celebraban las fiestas y ha-
bía que concienciar a la gente», re-
cuerda Braulio. «La única diferen-
cia entre los peñistas es el traje 
que lleve cada uno», sentencia. 

Sobre el pregón de este año, 
Azucena Braulio se muestra a favor 
de la iniciativa de haber lleva-
do a siete mujeres al balcón 
del ayuntamiento, porque 
según ella «ya era hora de 
que el pregón lo pudiera 
hacer alguien de la calle, 
y más si son mujeres». 
A pesar de lo cual, esta 
peñista no se muestra 
convencida. «Ojalá 
la situación hubiera 
mejorado de verdad, 
pero creo que nues-
tra sociedad sigue 
estancada. Queda 
mucho por hacer 
todavía y hay mu-
cha gente que se 
tiene que con-
cienciar». 

E n  l a 

por iván trigo

«La sociedad sigue 
estancada. Queda 
mucho por hacer»

AZUCENA
braulio 
peñistadE lA forCA 

Pilar Martínez lleva 38 años abonada a 
los toros para la feria del Pilar y para la 
de San Jorge. «Solo falté el año en que 
Pedro, que ahora es mi marido, estaba 
haciendo la mili», comenta. Son casi 
cuatro décadas como espectadora en La 
Misericordia, un tiempo en el que el pú-
blico taurino de Zaragoza «ha cambiado 
mucho. Antes eran todos hombres ma-
yores, pero hoy día ves muchos chicos y 
muchas mujeres, sobre todo jóvenes». 

Sin embargo, en una ocasión, Pilar 
tuvo que aguantar una situación incó-
moda que no le habría ocurrido de ser 
hombre. «Fuimos dos mujeres juntas a 
los toros y me cabreé tanto que, en vez 
de cambiarme de tendido, me acabé 
marchando de la plaza. Toreaba el ara-
gonés Paulita y había dos hombres muy 
borrachos sentados delante de nosotras. 
Se volvían y nos miraban mal porque no 
aplaudíamos y nos insultaban. Me llega-
ron a llamar mala madre». Como si una 
mujer no tuviera criterio propio para sa-

«Los toros ya son 
cosa de todos, de 
hombres y mujeres»
por Mario graCia ber cuándo aplaudir y cuándo no. «Soy 

de Paulita, pero aquel día no me estaba 
gustando la faena», puntualiza.

Aunque ahora, en el tendido, «los to-
ros ya son cosa de todos, de hombres y 
mujeres, de la juventud y los veteranos», 
sobre la arena la cosa cambia. «A mí me 
gustaría que hubiera más mujeres tore-
ras y, en general, en todo el mundo tau-
rino. Pero he de reconocer que, incluso 
yo, no termino de ver a las mujeres como 
toreras, aunque me gustaría que la cosa 
fuese distinta. Las ha habido muy bue-
nas, como Cristina Sánchez, pero… ».

Cuando se le pregunta que si recuer-
da el nombre de alguna diestra actual, 
duda. «Ahora, así de pronto... Rejoneado-
ra sí, la francesa Léa Vicens. Pero torera, 
en estos momentos, sé que hay algunas 
mujeres en activo pero no me viene el 
nombre de ninguna a la cabeza. Debe de 
ser porque torean muy poco, y es una 

pena», lamenta.
Que la taurina siga 
siendo una profesión 
tan masculinizada, 
Pilar Martínez lo 
achaca a que «es muy 
difícil meter la cabe-

za y llegar a profesio-
nal, para ellos y para 
ellas. Sin embargo, las 

chicas lo tienen to-
davía más difícil 

que los hom-
bres. Pero en 

las escuelas 
de tauro-
m a q u i a 
cada día 
hay más 

chicas» 
H

PIlAr

MartÍnEZ

abonada a Los toros

 PArA lA fErIA dEl 

PIlAr dESdE 

HACE 38
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Paola de la Casa, diplomada en 
Turismo y licenciada en Traduc-
ción e interpretación, coordina 
las oficinas de información turís-
tica de Zaragoza, donde trabaja 
desde hace cuatro años. Por lo 
tanto, estas son sus cuartas fies-
tas del Pilar resolviendo las du-
das de los turistas.

La avalancha de visitantes que 
vive Zaragoza estos días casi le 
hace temer que lleguen estas fe-
chas. «Junto con el verano y la Se-
mana Santa, es la época del año 
en la que recibimos más con-
sultas. Pero también es verdad 
que lo afrontamos con muchas 
ganas, mucha ilusión, mucha 
pasión por nuestra ciudad y mu-
chas ganas de transmitirles esa 
pasión a aquellos que vienen a 
visitarnos», comenta.

Trabaja para una institución 
pública como es el Ayuntamien-
to de Zaragoza. Por lo tanto, en 
su campo laboral no encuentra 
discriminaciones por motivos de 
género. «La brecha salarial, en 

POR m. g. c.

nuestro caso, no existe. Las condi-
ciones son iguales para hombres 
y mujeres, y el género no tiene 
nada que ver con el reparto de 
responsabilidades», asegura.

El suyo es un sector muy femi-
nizado. En las oficinas del Ser-
vicio de Promoción Turística de 
Zaragoza, «el 80% de las personas 
que trabajamos somos mujeres 
y, además, ocupamos distintos 
cargos, desde informadora turís-
tica hasta técnico, pasando por 
coordinadora, como es mi caso. 
Dependiendo de a qué subsecto-
res del turismo se mire, se pue-
den encontrar casos de techos de 
cristal para las mujeres. Pero en 

nuestro caso, aunque ahora tene-
mos un gerente, durante 25 años 
hemos tenido a una mujer en la 
gerencia de Zaragoza Turismo, 
Inmaculada Armisén».

Paola opina que «cuando estás 
expuesta al público, inevitable-
mente estás abierta a la socie-
dad. Y si el machismo existe en 
la sociedad, en ocasiones pueden 
darse casos en el trato con los vi-
sitantes. Pero no es lo habitual. 
Más que faltas de respeto, notas 
que a veces usan contigo un tono 
o una actitud que no emplearían 
con un hombre».

En pilares también le queda 
tiempo para disfrutar. «Soy fan 
de la Ofrenda de Flores. Pero la 
oferta cultural y de ocio que ofre-
ce estos días la ciudad es mara-
villosa. Sería imposible contar 
en este espacio todo lo que uno 
puede hacer». O sea que, lejos de 
asustarse por la carga de trabajo, 
la llegada del Pilar «me fascina. 
Yo creo que al final nos nace ese 
orgullo por nuestra ciudad a los 
que nos dedicamos al turismo, y 
que en fiestas todavía es más po-
tente, esa pasión y esas ganas por 
transmitirla». H

paola

de la casa

coordinadora

DEl SERVICIo DE 

pRoMoCIÓN TURÍSTICa 

DE ZaRaGoZa 

TURISMo

«Usan contigo un tono y actitud 
que no usarían con un hombre»

NoEMÍ seRRaNO
jotera DE SEMblaNTE aRaGoNéS

«Está muy bien que en fiestas se 
quiera reivindicar el papel de la 
mujer en la sociedad, pero esto 
tendría que ser siempre, no so-
lo ahora». Esta es la opinión de 
Noemí Serrano, una bailadora de 
jotas del grupo Semblante Arago-
nés, que cree que «en los últimos 
años, no cabe duda de que hemos 
evolucionado». 

«La mentalidad ahora es otra. 
Ahora, las niñas, desde pequeñi-
tas, tienen los mismos derechos 
y reciben una educación mucho 
más abierta. Gracias a Dios ya no 
es lo de antes», cuenta. 

El folclore y la jota beben de la 
tradición, como no podría ser de 
otra manera, a pesar de lo cual 
«el ambiente que se vive dentro 
es muy igualitario», dice Serrano. 
En las clases, no los separan por 
sexos y desde pequeños reciben 
las mismas instrucciones. «Hay 
mujeres en todos los puestos: 
bailando, tocando y cantando. 
La mujer tiene mucho peso en la 
jota y el folclore». 

«La mujer tiene mucho peso en 
el mundo de la jota y el folclore»
POR I. T. g. Sí que admite Noemí Serrano 

que los roles de género siguen ri-
giendo las normas del baile, «ya 
que a los hombres se les pide que 
transmitan fuerza y a las mujeres 
que sean más dulces. «El bailador 
tiene que tener más rasmia y la 
mujer, aunque levante la pierna, 
tiene que ser más suave», cuen-
ta la jotera. Aunque en esto del 
baile, como en todo, cada perso-
na es un mundo: «Los profesores 
siempre inciden en que cada uno 
muestre su propia personalidad, 
por lo que hay bailadores que a 
lo mejor son muy femeninos y 
mujeres que no lo son nada». 

Noemí Serrano, además de jo-
tera, es higienista dental, por lo 
que tiene que compatibilizar su 
afición con el trabajo. «Se puede 
sacar tiempo para todo, y cuando 
eres joven más, pero todo se com-
plica cuando eres madre. Tengo 
una niña pequeña que todavía es 
muy dependiente, por lo que qui-
ta mucho tiempo», cuenta. «Eso 
sí, yo recuerdo cuando estaba 
con la baja maternal y siempre 
buscaba ratos para poder ensa-
yar. Recuerdo darle el pecho jus-

to antes de vestirme. Siempre he 
seguido ensayando, hasta que el 
cuerpo aguante», añade. 

Sus hijos, aunque pequeños (el 
mayor tiene 7 y la pequeña 3) ya 
están iniciados en el mundo de 
la jota. Aunque normalmente los 
niños comienzan a los 5, Serra-
no cuenta que su hija 
«ya canturrea-
ba y bailaba 
por casa», así 
que «ya está 
yendo a clases para que 
aprenda. Lo realmente im-
portante es que prueben, y si 
no les gusta no hay que insistir-
les», advierte. 

A pesar de que Noemí Serrano 
se muestra feliz de los avances 
sociales que están poniendo a la 
mujer en el centro del debate so-
cial, también teme que esto per-
judique a los hombres. «Para re-
saltar a la mujer no creo que sea 
necesario que estemos siempre 
por encima de los hombres. Po-
demos ensalzarnos nosotras sin 
rebajarles a ellos», concluye. Des-
de luego, y según su experiencia, 
la jota es «igualdad».  H
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belén
mainarMÉDICA en lA UnIDAD MeDICAlIZADA De eMeRGenCIAS 1 De ZARAGOZA

Belén Mainar ha pasado por mu-
chas etapas y entornos distintos 
a lo largo de su vida profesional. 
Y, en términos de igualdad de 
género, «la verdad es que se ha 
evolucionado. Yo ahora no veo 
ninguna discriminación para 
nada. En esta profesión estamos 
por méritos, tanto si eres mujer 
como si eres hombre», sostiene.

Pero ese «ahora no» de Belén 
implica que antes sí las había. 
«Empecé a trabajar en la medici-
na rural y yo era siempre la Belén, 
mientras Paco era don Paco. En-
tonces sí había diferencias, más 
que nada, en la población. Ahora, 
la única que yo siento es al llegar 
a un aviso con la ambulancia. Si 
mis tres compañeros son hom-
bres, se dirigen más a ellos que 
a mí. Cuando además la médi-
ca soy yo. Pero, más allá de al-
gunos pacientes, dentro de la 
profesión, entre compañeros 
y con los jefes no hay absoluta-

mente ninguna discriminación 
por género».

«En el pueblo, yo era ‘la 
Belén’ y Paco era ‘don Paco’»

POR m. G. C.

Unos jefes que, en su caso, son 
todas jefas. «Somos más en todos 
los escalafones, desde las médi-
cas hasta las enfermeras, pasan-
do por quienes atienden el teléfo-
no. Solo hay más hombres entre 
los conductores. Está claro que 
las sanitarias, y todo lo que tiene 
que ver con cuidar, son carreras 
claramente de mujeres», valora. Y 
esto no deja de ser reflejo de una 
división patriarcal de los roles.

Nuestra sociedad sigue trufada 
de micromachismos. Razón de 
más para que estos pilares preten-
dan ser feministas. «Aunque a mí 
me parece que las fiestas del Pilar 
siempre han sido muy de muje-
res. Las que más se visten para la 

Ofrenda son ellas. ¡Podría haber 
más hombres!».

Estas celebraciones condicio-
nan por completo la labor de 
las unidades medicalizadas de 
emergencias, donde trabaja Be-
lén Mainar. «Nosotros nos dedi-
camos a la población, y esta se in-
crementa mucho estos días. Por 
eso, la gerencia decidió reforzar 
el servicio con más dispositivos 
de personal y vehículos para las 
fiestas. Y es que realmente tene-
mos más avisos. Los de la gente 
habitual más los de toda la que 
viene de fuera».

Aparte de traumatismos y 
caídas, que abundan mucho en 
fiestas, e intoxicaciones de todas 
clases, están «todas las enferme-
dades que traiga o contraiga la 
gente que viene de fuera, desde 
síndromes coronarios hasta ictus. 
Y tenemos que estar muy prepa-
rados ante posibles accidentes de 
tráfico, ya que muchas de estas 
personas llegan por carretera».

Pero, a pesar de todo ese traba-
jo extra, Belén no teme la llegada 
del Pilar. «Ya sabemos que esos 
días son así», se resigna. H
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Decir que las fiestas del Pilar se 
sienten en cualquier rincón de la 
ciudad puede sonar a tópico. Pe-
ro la realidad es que, incluso en 
las urgencias de los hospitales, 
«siempre se dejan notar en algún 
detalle, como cuando ves a algún 
paciente en pijama y cachirulo».

Así lo ve Silvia Garcés, respon-
sable de Enfermería de la Unidad 
de Urgencias del Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza. Desde dentro, 
según confiesa, los festejos «se vi-
ven con la emoción que sentimos 
como aragonesas. Pero también 
con intensidad. Si el resto del año 
damos el 100%, en fiestas damos 
el 200%. Confieso que algún año 
me ha tocado trabajar de noche, 
he ido a la Ofrenda de Flores y he 
vuelto al trabajo sin dormir. O he 
tenido que dejar a la familia y los 
amigos en algún concierto y yo 
me he venido directa al hospital. 
Pero siempre con una sonrisa».

Para Garcés y sus compañeras, 
trabajar en estas fechas tiene 
algunas peculiaridades que no 
las viven el resto del año. «Pero, 

«Dan por hecho que el hombre es 
el médico y la mujer la enfermera»
POR m. g. c. más que por el tipo de atención, 

es por el tipo de paciente. Acude 
gente muy mediática, sobre todo 
cantantes o actores que vienen a 
trabajar en fiestas, personajes pú-
blicos que no sueles ver».

Además, el Salud refuerza estos 
días el personal para atender los 
picos de demanda. Y es que, en 
urgencias, decir fiestas del Pilar 
es sinónimo de «traumatismos, 
caídas, cogidas en las vaquillas… 
Y aumentan las intoxicaciones 
en comparación con otras 
épocas del año, sobre 
todo las etílicas».

Claro está,  esto 
también alborota un 
poco el ambiente. 
De vez en cuando les 
llega algún ciudada-
no que se ha excedido 
con el alcohol y que «se 
pone demasiado cariño-
so» con las enfermeras, 
comenta Silvia entre 
risas. «Suelen venir con 
el cachondeo y la fiesta 
encima, te dicen ‘guapa’ 
o cosas por el estilo, pero 
nunca he llegado a sentir-
me agredida. Y, si la cosa 

se empieza a ir de las manos con 
alguno, lo rodeamos entre todas, 
nos ponemos serias y se le pasa 
pronto la juerga», ríe de nuevo.

Algo que no suele ocurrirle a 
sus compañeros hombres, en 
una profesión ejercida de forma 
abrumadoramente mayoritaria 
por mujeres. En su profesión, 
Silvia Garcés no cree que haya 
brechas salariales ni diferencias 
entre las responsabilidades asig-
nadas en función del género, tal 
y como ocurre en otros sectores 
altamente feminizados.

Tampoco percibe el denomi-
nado techo de cristal, «aunque 
cuando ves las convocatorias pa-
ra optar a puestos de responsabi-
lidad, y siendo mayoritariamen-
te mujeres, es cierto que se pre-
sentan más varones. Pienso que 
es por la conciliación familiar, 
por el concepto que seguimos te-
niendo del lugar que ocupa cada 
género en la familia. Pero luego, 
la realidad es que la mayoría de 
las supervisoras, directoras y sub-
directoras de área acaban siendo 
mujeres».

Sin embargo, el machismo sí 
que sigue notándose en el trato 
con algunos pacientes «sobre to-

do de edad avanzada. Entras en 
el box y siempre dan por 

hecho que el hombre 
es el médico y la 

mujer la enferme-
ra, cuando puede 
ser al revés. Ya no 
somos las chicas de 
la Cruz Roja». H

Silvia
garcés

RESPONSABLE DE ENFERMERÍa DE URGENCiaS DEl MiGUEl SERvET

«Me parece fenomenal 
que el pregón lo hayan 
dado siete mujeres, pero 
creo que le estamos dan-
do demasiada impor-
tancia al hecho de ser 
hombre o mujer. Todos 
somos iguales», cuenta 
Carmen Plaza, que tie-
ne una farmacia en 
plena calle Jaime I. 

Precisamente, el 
sector de las farma-

cias es una de las ca-
rreras más feminizadas. 

Según un estudio publi-
cado por una agrupación de 

colegios oficiales, hasta el 80% 
de los estudiantes de Farmacia 
son mujeres, un hecho que es 
fácilmente constatable a pie 
de calle. 

 Es por eso precisamente por 
lo que, según cuenta Plaza, los 
clientes que entran a su farma-
cia nunca se «sorprenden de que 
sea una mujer la que les atienda» 
«Hay más mujeres que hombre 
estudiando esto y yo en mi em-

«Hay veces en las que nos 
infravaloramos nosotras mismas»
POR I. T. g. presa tengo contratadas a todo 

mujeres menos un chico que no 
lleva mucho tiempo», cuenta. 

En las fiestas del Pilar, debido 
al céntrico emplazamiento de su 
farmacia, «pasa muchísima gen-
te» por su mostrador. Durante 
estos días, abren de 9.30 horas 
a 21.30 horas, doce horas en las 
que pueden pasar muchas cosas. 
«Hay mucha carga de trabajo 
ahora y hay gente que no tiene 
paciencia y no se da cuenta de 
que estás a tope. Siempre está 
también el típico borracho que 
entra a molestar, aunque no dan 
mucho mal». Plaza recuerda así-
mismo que en alguna ocasión, al-
guna despedida de soltero ha en-
trado a la farmacia y los hombres 
se han puesto «a ligar» con ellas.  
«No creo que sea ofensivo para 
nosotras, pero bueno, es cierto 
que si hubiéramos sido hombres 
seguramente no se hubieran 
comportado igual y hubieran te-
nido más respeto». 

Con respecto a los productos 
más solicitados estos días, Car-
men Plaza explica que la mayoría 
de la gente entra a por lo mismo: 
tiritas, preservativos, pastillas 

enfermas. Hay muchas mujeres 
que piden la baja demasiado 
pronto por estar embarazada, y 
no están incapacitadas. A mí eso 
me ha ocurrido en la farmacia, 
y al final yo como empresaria y 
mujer me he llegado a plantear 
contratar a hombres para que es-
to no ocurra. El gobierno prote-
ge mucho a la madre trabajadora 
pero no a la madre empresaria, 
porque al final sus hijos tienen 
más derechos que los míos», rela-
ta cabreada. 

Plaza opina pues que la igual-
dad no se ha de conseguir «blin-
dando a las mujeres», porque eso 
genera una desigualdad que al 
final acaba restándoles posibili-
dades laborales a ellas. «Quere-
mos tener muchos derechos y ser 
iguales que los hombres pero lue-
go somos las primeras que no nos 
valoramos», insiste, refiriéndose 
a que hay muchas mujeres que 
por el hecho de serlo se conside-
ran más «débiles». «Somos distin-
tos pero iguales. Hay que actuar 
en consecuencia», concluye. 

A pesar de todo, Plaza se mues-
tra «contenta» con los avances so-
ciales que se van sucediendo. H 

CaRMEN
plaza

fARmAcéuticA DE la CallE DoN jaiME i

 

del día de después, ibuprofeno, 
Resalim... «Por el momento nun-
ca he tenido que atender a nin-
guna chica que hubiera sufrido 
una agresión. Yo creo que estas 
cosas pasan ahora igual que an-
tes, lo que pasa es que entonces 
se ocultaba y ahora se dice. No 
sé decir si pasaba menos o más», 
añade.  

Con respecto al papel de las 
mujeres en la sociedad, Plaza 
dice que «se habla mucho de 
defender a la mujer pero luego 
somos las primeras que nos me-
nospreciamos». «Si estamos em-
barazadas parece que estamos 
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era el momento de constituirnos como 
asociación», señala.

La iniciativa partió de unas periodistas 
de El Diario, «con Ana Requena a la cabe-
za», puntualiza Serrano. Más de 500 mu-
jeres lograron organizarse a través de las 
redes sociales y, el pasado 8 de marzo, 
«las periodistas paramos. Nos hemos or-
ganizado por primera vez». Por eso, Car-
men no duda en calificar aquella fecha 
como «histórica».

«Si no, fíjate en este mismo suplemen-
to, o en las propias fiestas del Pilar», ad-
vierte. Cree que, sin el «decisivo» impul-
so del pasado 8 de marzo, quizás estas 
fiestas no serían el Pilar de las mujeres. 
«Aunque hay mucha gente, políticos y 
jueces incluidos, a los que no les impor-
ta ponerse en evidencia, ahora mismo, 
si no tienes un gesto de este tipo vas por 
mal camino. Porque esta es una lucha de 
todos, no solo de las mujeres. Y hay mu-
chos hombres por la labor».

Pero aún queda mucho por hacer, co-
menzando por los mis-

mo pilares. «Nosotras 
también queremos 
llegar a casa so-
las, paseando y 
borrachas si que-
remos, sin nada 

que temer. Por 
eso, recuer-

da que «so-
lo sí  es 

sí». H

Hoy en día, las redacciones de los medios 
de comunicación son mayoritariamente 
femeninas. «Sin embargo, los directivos 
siguen siendo masculinos, hasta el 75%», 
apunta la periodista Carmen Serrano. 
Ella sostiene que «la maternidad y la di-
ficultad de la conciliación» son dos de 
las razones de este techo de cristal, «por-
que en general las mujeres son las que 
siguen cuidando de la familia. Pero no 
es el único motivo. El otro y principal es 
que vivimos en un patriarcado».

Otro dato. «El 91% de los expertos ci-
tados en los medios son hombres. Y eso 
acarrea consecuencias como que las ni-
ñas no tengan referentes. ¿Cómo pueden 
querer dedicarse a aquello que no ven? 
Por eso los periodistas tenemos mucho 
que hacer en este terreno. Según como 
enfoques tus informaciones puedes con-
tribuir a que se perpetúe el patriarcado 
o a que avance la igualdad», sentencia.

Por este y otros muchos motivos, hace 
unos meses se presentó la Asociación de 
Mujeres Periodistas de Aragón, cuya pre-
sidenta es Carmen Serrano. «Llevábamos 
un año trabajando la idea y documen-
tándonos sobre periodismo feminista, 
con la idea de darnos a conocer cuando 
ya hubiéramos tejido una red de mujeres 
de esta profesión. Pero de pronto llegó el 
8 de marzo de este año como un torbelli-
no que nos arrastró a todas y vimos que 

POR m. g. c.

«Las periodistas nos 
hemos organizado 
por primera vez»

carmen

serrano

pReSIDeNta

 De la asociación De 

mujeres PerioDistas 

De aragón

Hermine Vanessa Essiben nació en Ca-
merún. Lleva en Zaragoza desde el año 
2000 y todavía recuerda su primera y ac-
cidental inmersión unos pilares. «Fue al-
go brutal. Al mes siguiente de venir eran 
las fiestas y yo no sabía cómo era aquello. 
En la calle encontré tanta gente que me 
metí en una fila y ya no pude salir». Iba 
a comer y hasta las cuatro de la tarde no 
logró abandonar aquella riada de gente, 
que no era otra cosa que la Ofrenda de 
Flores. «Estaba muy agobiada. Y eso que 
yo que vengo de una gran ciudad, Doua-
la, la capital económica de Camerún, y 
estoy acostumbrada a las fiestas».

A pesar de aquella primera impresión, 
con el tiempo ha aprendido a gozar de 
las fiestas del Pilar. «Ahora soy una más, 
las vivo y las disfruto», sonríe.

Sobre los pilares feministas de este año, 
Hermine Vanessa cree que «ya era hora 
de visibilizar un problema como el ma-
chismo, que está muy presente pero 
que hasta ahora había sido un po-
co tabú, pues apenas se hablaba de 
ello en la sociedad».

Y es que los 18 años que lleva 
en España le han dado de sí para   
vivir en primera persona alguna 
que otra situación discriminato-
ria. «No solo por ser mujer. Soy 
migrante y negra. Y la mujer negra 
tiene el doble o el cuádruple de 

«La mujer negra 
tiene el doble de 
discriminación»
POR m. g. c. discriminación. No es que mucha gente 

te diga ‘negra de mierda, vete a tu país’, 
que también. Pero sí te miran con des-
precio. Aunque pienso que es fruto de la 
ignorancia, y lo que hago es defender los 
derechos de las personas migrantes».

Y vaya si lo hace. Essiben es la presi-
denta de la Asociación Sawa O Pagnya, 
que en dialecto duala significa sawa en 
España –los sawa son una tribu de etnia 
bantú de la costa de Camerún–. Como 
responsable de esta entidad ha vivido 
varias veces en primera persona uno de 
los actos más emblemáticos de las fiestas 
del Pilar, invitada por el ayuntamiento a 
la recepción previa al pregón.

Así como admite que en el mundo de 
la cooperación internacional nunca se 
ha topado con ningún gesto machista, 
no le ha ocurrido lo mismo en su otra 
faceta profesional, técnico de relaciones 
comerciales entre Camerún y España.

«En ese ámbito claro que hay discrimi-
nación por razones de género, porque 

hay gente que no concibe que 
una mujer sea técnico de 

comercio exterior y se 
dedique a la apertu-
ra de mercados. El 
mundo de la econo-
mía sigue dominado 
por los hombres», 
confiesa esta mujer, 

que se siente «afroma-
ñica». H

Hermine 

Vanessa

essIBen

INMIGRaNte,

tÉcnico De comercio 

eXterior Y PresiDe 

una oenegÉ
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MARI

CARMEN P.

AGENTE  DE LA 

BRIGADA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 

POLICÍA NACIONAL

Sin los agentes que velan por la 
seguridad ciudadana sería impo-
sible disfrutar de las fiestas. Una 
de las encargadas de este cometi-
do es Mari Carmen P., agente del 
Cuerpo Nacional de Policía de la 
Brigada de Seguridad Ciudada-
na, del grupo de motos Centella, 
una de las secciones preparadas 
para acudir de urgencia a las po-
sibles incidencias que puedan 
darse. Sobre las dos ruedas pue-
den acceder y llegar mucho más 
rápido allá donde esté el peligro, 
aunque una vez en el lugar, esta 
agente no siempre es tratada co-
mo le gustaría. «La mayoría de los 
ciudadanos me tratan igual, muy 
bien, sin hacer distinciones con 
mis compañeros hombres. Pero 
si tengo que decir un porcentaje, 
hay un 10% de gente que no me 
respeta por el hecho de ser mu-
jer», lamenta la agente. 

Sus compañeros policías, se-
gún dice, siempre le han trata-
do «como a una más», aunque 
remarca que por la diferencia en 
el físico a ella le cuesta más ma-

«Es muy importante, sobre todo, 
que las mujeres denuncien»
POR I. T. G. nejarse con la moto. «Hay compa-

ñeros míos que miden 2 metros y 
pesan 100 kilos, por lo que pare-
ce que en vez de en una moto van 
en bicicleta. A mí me cuesta un 
poco más», ríe Mari Carmen P. 

Con respecto al trato con el 
ciudadano, como ya se ha apun-
tado, no siempre es tan respetuo-
so como correspondería al año 
en el que vivimos. «Depende de 
la procedencia de las personas 
cuesta que acepten la autoridad 
de una mujer y en esos casos hay 
que imponerse un poquito más», 
cuenta la policía. Ante esos ca-
sos, los comen-
tarios del tipo 
‘tú a mí no me 
mandas ’  son 
más frecuentes 
de lo que podría es-
perarse. «Hay veces que 
para hacerte el feo te ig-
noran y solo hacen caso 
a tus compañeros, 
y en esas ocasiones 
te ayudan y ellos se 
plantan y se remi-
ten a lo que yo diga. 
Además, cuando 
la gente va bebida 

estas cosas pasan 
más: se te ríen, te 
miran, les hace gracia que lleves 
una moto... Eso sí, este tipo de co-
sas casi nunca ocurren», explica. 

Desgraciadamente, uno de los 
avisos que más frecuentemente 
recibe esta unidad de la Policía 
Nacional son por casos de vio-
lencia machista. En palabras de 
Mari Carmen, «no hace falta que 
sean fiestas. En los días normales 
recibimos una o dos llamadas 
por turno y todos los días con ca-
sos de estos». Ante esta situación, 
relata la agente, muchas muje-
res se sienten «más protegidas 
o arropadas» cuando las atiende 
otra mujer. «Lo agradecen –dice 
la agente–, aunque mis compa-
ñeros también empatizan». 

Tal y como asegura esta 
agente, la seguridad total 
no existe, aunque par-
tiendo de esa base sí que 
pueden tomarse muchas 
medidas para reducir al 
mínimo los casos de vio-
lencia machista, como los 
puntos violetas, «todo un 
acierto», según Mari Car-
men. 

«Es importante, sobre 
todo, que las mujeres de-
nuncien, si no nosotros no 
podemos actuar. Este año 
las mujeres ha salido a 
la calle, se han anima-
do y eso está muy bien. 
Ojalá siga siendo así», 

concluye. H 

«Siempre he tenido muchas 
oportunidades, y tanto los com-
pañeros como los jefes me han 
tratado como un igual. Eso sí, 

aunque no lo considero del 
todo grave, es cierto que a 
las mujeres no nos llaman 
para trabajar tanto como a 
los hombres. A nosotras nos 
suelen llamar para eventos 
grandes, como Nochevieja 
o ahora en los pilares, y a los 

hombres les suelen contra-
tar también para fiestas en los 

pueblos, por lo que trabajan más 
días al año y pueden vivir de es-
to». Estas son palabras de Nata-
lia Lavado, personal de admisión 
que ha estado varios años traba-
jando en grandes recintos. Su la-
bor es acreditar que las entradas 
de los asistentes a grandes recin-
tos son correctas y controlar los 
accesos de estos lugares. Para 
poder ser personal de admisión, 
hay que pasar un examen de la 
DGA y no tener antecedentes ni 
penales ni sexuales.  

«En mi trabajo no he sentido 

«Nosotras no podemos vivir de 
esto porque nos llaman menos»

POR I. T. G. que la gente me valore menos 
por el hecho de ser mujer», cuen-
ta, por lo que dice sentirse tran-
quila. 

En su puesto, Lavado siempre 
está junto con otros muchos tra-
bajadores, por lo que nunca ha 
sentido miedo o inseguridad. 
«Estoy muy bien acompañada. Si 
pasara algo, sé que está la policía  
y miembros de seguridad a mi la-
do todo el rato», explica. 

Por delante suyo pasan todas 
las noches cientos de personas, 
pero cuenta que nunca ha pre-
senciado ningún tipo de agresión 
hacia una mujer o un comporta-
miento machista porque «todo el 
mundo pasa muy rápido». «Solo 
estás con cada persona unos po-
cos segundos, apenas te da tiem-
po para verles la cara, por lo que 
no te fijas en esas cosas». Sí que 
es más frecuente, por otra parte, 
ver a gente, muchos de ellos me-
nores, «en muy mal estado por el 
alcohol». 

En lo relativo a su sector, La-
vado no cree que haya desigual-
dades notables entre hombres y 
mujeres. «No sé si pagan menos 
a las mujeres, pero sí que sé que 

NAtALIA

 lavado

pErsoNAl

 DE

ADMISIóN

contratan a ente de otras comu-
nidades porque sale mucho más 
barato. Las empresas de Valencia  
o Cataluña, por ejemplo, suelen 
tener precios muy competitivos 
con los que es dificil comparar-
se». 

«Como mujer, me parece es-
tupendo que las fiestas estén 
centradas en nosotras este año», 
cuenta, aunque también muestra 
su preocupación por otros aspec-
tos, como el aforo de los recintos 
y la masificación. Lavado cree 
que el hecho de que solo haya un 
gran recinto este año en las fies-
tas del Pilar puede provocar que 
más gente se reúna en un mismo 
lugar, y cuanta más gente, ma-
yor es el riesgo: «Puede que si hay 
más personas y mucha masifica-
ción se den más casos de acoso o 
tocamientos. Cuanta más gente 
más follón en todos los sentidos, 
y más cuando está el alcohol de 
por medio». 

Así pues, Natalia Lavado se 
considera afortunada por no ha-
ber tenido que presenciar situa-
ciones de mal gusto, aunque en 
otros puestos «puede que hayan 
visto más cosas». H 
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L
os carteles de nuestras fiestas 
dicen mucho de la época a la 
que corresponden, desde el 
cartel de 1939 que pone «año 
de la victoria» con símbolos 
falangistas, pasando por los 

años que son fiestas en honor a «Nuestra 
Señora del Pilar», a los que anuncian las 
fiestas actualmente, que hablan de las 
fiestas del «Pilar», con contenido mucho 
más lúdico como el cartel de 2014, que 
son una baturra y un baturro, dándose 
un beso en los labios.

DURANTE LA DICTADURA, las Fiestas del 
Pilar de Zaragoza, eran solo para la gen-
te que tenía el poder económico o polí-
tico de la ciudad, bailes en la Lonja, en 
el Casino Mercantil, etc. Y por supuesto 
las mujeres éramos floreros que adorna-
ban las fiestas; para eso estaba la reina de 
fiestas, las damas, etc. Las mujeres que no 
pertenecíamos a esta clase social, o sea la 
mayoría, teníamos que estar en casa a las 
10 de la noche, y solo teníamos las ferias, 
tiovivos, etc. Nosotras  sabíamos que exis-
tían otras formas de vivir las fiestas, por-
que la mayoría «teníamos pueblo» y allí, 
participábamos mucho más de las activi-
dades festivas.

LLEGÓ LA TRANSICIÓN, y las fiestas se po-
pularizaron, descubrimos que una ciudad 
también puede ser divertida en fiestas, te 
puede ofrecer; actuaciones, conciertos 
gratuitos en el centro de la ciudad, bailes 
etc., entonces, las mujeres, nos pusimos 
los pantalones y nos echamos a la calle. 
Ya no teníamos que volver tan pronto a 
casa por la noche, pero a las mujeres nos 

pasó lo que es habitual en las aglomera-
ciones, tocamientos por los chicos que se 
aprovechaban de la masificación. Claro 
nosotras no estábamos cómodas con esa 
situación, pero es lo que había ¡a quien le 
íbamos a comentar lo que nos hacían!, si 
nosotras mismas no éramos conscientes, 
nos decíamos las unas a las otras «¡¡Bah!! 
Chica ya sabes cómo son los chicos, que 
tienen la mano larga» y ahí se terminaba 
la historia.

EN FIESTAS COMPARTÍAMOS las peñas 
con ellos, aunque por la noche teníamos 
miedo de ir a casa una sola, ya sabía-
mos que nos podía pasar cualquier tipo 
de agresión, el miedo a la violación a la 
agresión sexual, forma parte del subcons-
ciente de las mujeres, porque siempre se 
nos ha utilizado para el deseo de los hom-
bres.

EN ESA ÉPOCA, LAS CHICAS pensábamos 
que lo que había que hacer era imitar a  
los hombres, estábamos alcanzando la 
igualdad con ellos, fumábamos, llevába-
mos pantalones, íbamos a clase con ellos, 
nos planteábamos que no nos gustaba ser 
«amas de casa», que lo que hacían nues-
tras madres era un desprestigio, «no tra-
bajaban»,  no eran nuestros referentes, 
pero cuando se trataba de ligar, seguía 
existiendo el amor romántico.

FUERON UNOS AÑOS  de evolución len-
ta, porque además también empezamos 
a reclamar nuestros derechos, derecho al 
divorcio, al aborto a ser consideradas por 
la ley en igualdad con los hombres, por 
ejemplo con el adulterio, y poco a poco se 

COMISIÓN DE LA MUJER
ASOCIACIÓN DE BARRIOS DE ZARAGOZA (FABZ)

Las mujeres 
estamos 
avanzando mucho, 
en pocos años 
hemos conseguido 
que se nos valore 
como colectivo

empezaron a ir otras voces, otros relatos 
diferentes.

ESTOS RELATOS ERAN; no tenemos que 
imitar a los hombres  porque las mujeres 
tenemos nuestra  historia y somos dife-
rentes, «el trabajo del ama de casa no está 
pagado, su aportación a esta economía 
capitalista es imprescindible, sin embar-
go no se le valora económicamente, no 
somos objetos, somos sujetos».

Y COMO SUJETOS AHORA participamos 
en las fiestas, desde el «no es no», es de-
cir que si nosotras no queremos una rela-
ción, nadie nos puede obligar a ello. Por 
eso debemos denunciar el acoso, los toca-
mientos  y cualquier agresión.

PERO, LO QUE ES MÁS IMPORTANTE de 
participar como sujetos, es que noso-
tras mismas somos conscientes de que la 
igualdad no está conseguida, las mujeres 
tenemos que luchar todavía mucho, para 
conseguir que se nos valore como perso-
nas. Tenemos que poder salir solas a la ho-
ra que sea, de día y de noche, con la ropa 
que nos guste y con las personas que eli-
jamos. Es verdad que las mujeres estamos 
avanzando mucho, en pocos años hemos 
conseguido que se nos valore como colec-
tivo, ¡no somos los floreros de las fiestas!
Que en estos momentos en las  institucio-
nes hay mujeres feministas, se nota.

HAY QUE VALORAR, también en estas fies-
tas, los colectivos que por fin han salido a 
la luz, transexuales, lesbianas… siempre 
han existido, pero el heteropatriarcado 
los ha ocultado. H

NO SOMOS
 LOS FLOREROS DE LA FIESTA 
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La noche acaba y las calles ama-
necen sucias, y más durante las 
fiestas del Pilar. María Jesús Mar-
tínez es peón de limpieza viaria 
y trabaja para FCC. Según ella 
misma relata, en la empresa se 
está intentando que entren más 
mujeres a los diferentes puestos 
que existen «para alcanzar la 
igualdad», por lo que ya no re-
sulta raro ver mujeres llevando 
maquinaria pesada o camiones. 
«La integración fue bien, al prin-
cipio a los hombres les costó un 
poquito, pero ahora ya el trato es 
el mismo», admite Martínez. 

En puestos de responsabilidad, 
las mujeres también tienen más 
presencia ahora que antes en 
FCC. Martínez mismamente, el 
pasado año estuvo ejerciendo de 
capataz, y según explica la expe-
riencia fue muy positiva: «Tene-
mos que ir avanzando, hay veces 
que parece que nos dé miedo asu-
mir responsabilidades». 

En fiestas, «es normal» encon-
trar situaciones un poco más «ra-
ras», cuenta la trabajadora rien-

POR i. T. g. do, y más en las primeras horas 
del día, ya que Martínez comien-
za su jornada a las 7.00 horas. «La 
gente a veces va un poco desfasa-
da, sobre todo a partir de los jue-
ves y ahora en fiestas más». 

En la calle, esta mujer dice es-
tar muy agradecida por el trato 
recibido por parte de los ciuda-
danos. «Nunca he tenido ningún 
problema, es más, la gente cuan-
do ya te conoce es muy amable, 
te saluda y te da los buenos días. 
Incluso hay una mujer que me 
da caramelos».

«Hay que luchar contra la vio-
lencia, tiene que desaparecer. 
Las mujeres podemos desempe-
ñar las mismas funciones que 
los hombres. Es cierto que ellos 
tienen más fuerza, pero en todo 
lo demás somos iguales. Vamos 
muy poquito a poco, pero hay 
que seguir llevándolo para delan-
te. Antes las mujeres hacíamos 
lo mismo, salíamos de marcha y 
amanecías al día siguiente. Cuan-
do te tocaban siempre pensabas 
lo mismo, ‘me habrán dado sin 
querer’, pero ahora eso ya no cue-
la». Y ya era hora.  H 

Mª JESÚS  

MARTÍNEZ

Peón

dE LiMpiEza

 viaria

 

«Parece que nos dé miedo asumir 
responsabilidades»

raQUEL

 MoNTóN

CAMAReRADurante las fiestas, la hostelería 
es uno de los sectores que más 
trabajo genera y es que la deman-
da es muy alta. A cualquier hora 
del día hay gente con ganas de 
beberse una cerveza o comerse 
unas tapas. Y fue justo antes de 
los pilares cuando Raquel Mon-
tón, que por entonces estudiaba 
periodismo en la universidad, 
entró a trabajar a un bar de ra-
ciones cerca de la plaza del Pilar. 
Aunque lo recuerda como una 
experiencia bonita, los proble-
mas tampoco tardaron en apa-
recer. 

Cuando llegó al bar, a pocos 
días de comenzar los pilares y 
sin experiencia previa, todos sus 
compañeros eran hombres. «Al 
principio me trataban como a 
una igual», admite, pero confor-
me aumentó la confianza entre 
ellos los comentarios subidos de 
tono hicieron su aparición. «Uno 
de mis compañeros era excesiva-
mente machista y quería impo-
ner su voluntad todo el rato, me 

«No tenemos que callarnos, 
no somos objetos»
POR i. T. g. decía que como él era hombre él 

era el que mandaba». Afortuna-
damente, su jefe tenía algo más 
de cabeza y este personaje acabó 
siendo despedido. 

Con los clientes, en general 
Montón admite que recibió un 
trato muy bueno, pero siempre 
hay excepciones que vienen a 
ensuciar la cordialidad del res-
to. «A mí me gusta tener un tra-
to cercano y amable y hubo una 
vez un señor que debió sentirlo 
demasiado cercano. Era un hom-
bre mayor que solía venir mucho 
que me agarró y que me dijo ‘des-
nudica tienes que ser una mara-
villa’. Cada vez que volvía me 
sentía muy incómoda, porque 
no me lo dijo de broma».

Los comentarios se sucedían 
también por la forma de vestir 
de la joven camarera, que tenía 
que soportar comentarios sobre 
su aspecto. «Cuándo les pregun-
taba qué te pongo alguno recuer-
do que me respondía: no sabes 
cuánto», relata. 

«Sinceramente creo que en los 
últimos años la cosa no ha cam-
biado tanto. Sí que es cierto que 

Eso sí, cada vez 
dice mostrarse 
más desconfiada 
por las noches: «Con 
todos los casos que se conocen 
hoy en día sí que es cierto que 
vuelvo a casa nerviosa. Es algo 
que me fastidia porque me co-
híbe –continúa–. Quiero estar 
tranquila, y no pendiente de si al-
guien me sigue o de si se me acer-
ca un chico». Esta desconfianza 

le afecta también a nivel per-
sonal, ya que, en palabras 

suyas, cuando le gusta 
un chico no se acaba de 

«fiar» de él.
«El pregón de este 

año me pareció ma-
ravilloso y genial. Fue 

muy buena idea juntar 
a siete mujeres. Había 

mucha gente que lo tachó 
de radical y muy feminista, pe-

ro es que ahora es el momento 
de hacerlo. Y más cuando se hace 
de forma lúdica y festiva. Estuvo 
muy bien», instiste.  

A pesar de todo, Raquel Mon-
tón no recuerda haber presen-
ciado ninguna situación grave 
en el bar, y eso que el alcohol de 
más es uno de los motivos por los 
que las actitudes machistas aflo-
ran y se muestran, por parte de 
algunos hombres, sin disimulo. 
«Antes también había agresiones 
pero no se informaba de ellas, así 
que no sé si antes pasaba más o 
menos. Avanzamos muy poco a 
poco», finaliza. H

cada vez se visibiliza más la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres. Y nosotras también 
hemos aprendido. Ahora 
sabemos que no tenemos 
que quedarnos calladas 
si nos dicen algo por la 
calle, no somos objetos 
–explica enfadada–. Si 
me apetece ponerme un 
escote me lo pongo por-
que me apetece, no por ca-
lentar a nadie».

Al salir tarde del trabajo, Ra-
quel Montón tenía que volver de 
noche a casa y en ocasiones sola, 
lo cual, según dice, no le gene-
raba mucha inseguridad ya que 
«había mucha gente por la calle» 
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zado menos horas, «a pesar de haber tra-
bajado igual o más». «La mujer ha sido 
siempre la que ha tenido que sacrificar 
el trabajo frente a la familia, y si había 
que cuidar a alguien en casa, el hombre 
siempre se libraba. Por eso luego las mu-
jeres siempre tienen menos horas traba-
jadas. Y eso las que han tenido nómina, 
que yo nunca tuve y siempre cobré en 
negro porque el Estado lo permitía. Las 
mujeres teníamos que hacer de todo pa-
ra poder subsistir», explica Ordóñez. 

Debido a esta cuestión, las mujeres 
suelen cobrar menos pensión que los 
hombres, lo que hace que dispongan de 
menos oportunidades por tener menos 
dinero. A este respecto, Ordóñez comen-
ta enfadada que si a mujeres como ella 
«no les llega ni para pagar la luz», cómo 
van a destinar parte de su presupuesto al 
ocio. «Hay que ir buscándose la vida para 
encontrar cosas que sean gratis, porque 
no podemos permitirnos ir al teatro. Se 
te quitan las ganas de todo, y no porque 
no haya actividades bonitas y para todos 
los públicos», añade.  

Escuchándole se hace evidente su in-
dignación, la rabia de una generación 
«que ha sido castigada y que ha tenido 
que renunciar a sus propios sueños». 

Sobre la actualidad y los casos de vio-
lencia machista que aparecen a diario 
en los medios, Ordóñez dice no entender 
que los jóvenes sigan teniendo este tipo 
de actitudes. «Somos nosotras las que 
les hemos criado. No entiendo que no 
sepan ya que no es no. Al final, la mujer 

es siempre la que acaba pagando el pa-
to», insiste. H

esperanzaordóñezJUBILADA
y activista en favor 

de las pensiones 
públicas

Esperanza Ordóñez tiene 71 años y cobra 
una pensión de viudedad. Se muestra to-
talmente de acuerdo con que hayan sido 
mujeres las protagonistas del Pilar este 
año, «porque siempre van por detrás», 
pero advierte de que, en su opinión, to-
do es oportunismo. «Está bien que hayan 
sido ellas las que hayan dado el pregón 
y que nos dejemos ver, porque lo necesi-
tamos. Las mujeres siempre nos hemos 
mantenido en la sombra y es en estos ca-
sos relevantes cuando nosotras solemos 
brillar por nuestra ausencia. Eso sí, sería 
mejor que estuvieran en cosas más im-
portantes. Esto es propaganda política», 
cree.  

Una de las principales reivindicacio-
nes de las pensionistas siempre ha sido 
que ellas cobran menos por haber coti-

por i. T. G.

«Hemos tenido que 
renunciar a nuestros 
propios sueños»

La venezolana Exenia Bastidas reside en 
Madrid desde hace siete años y estas son 
las terceras fiestas del Pilar a las que vie-
ne a trabajar como artista callejera. Per-
sonifica a una bruja en su espectáculo de 
estatuas humanas, junto a su compañe-
ro escultor, con el que se les puede ver 
estos días en la calle Alfonso I de la capi-
tal aragonesa. «Nuestro trabajo consiste 
en quedarnos muy quietos. Y cuando la 
gente se pone generosa y nos regala una 
moneda, nosotros le dedicamos un ges-
to, nos hacemos fotos y le hacemos reír 
un poco».

Exenia pasa los veranos girando de 
celebración en celebración con sus esta-
tuas vivientes por todo el norte de Espa-
ña y acostumbra a cerrar la temporada 
en los pilares, aunque en invierno suele 
dejarse caer por Benidorm. Cree que el 
público de Zaragoza «es muy tranquilo 
y respetuoso y valora mucho el arte. Fí-
jate, el sábado pasó una señora y vi que 
estaba hablando con su esposo de no-
sotros. Entonces se acercó a pre-
guntarme si ya habíamos estado 
el año pasado. Le dije que sí, pero 
ella había dudado porque veía al-
go diferente. Y es que este año le 
hemos añadido un reloj a la esta-
tua, donde antes había un pe-
rro galgo». Hasta ese punto de 
detalle llega a fijarse el público 
zaragozano, algo que una ar-
tista agradece.

Sostiene que nunca ha vi-
vido ningún episodio reseña-
ble de machismo ejerciendo 
su trabajo, pero sí alguno de 
aporofobia, es decir, de re-
chazo a los pobres. «Hemos 
tenido algún roce con al-
guien por el simple hecho 
de que nos ve trabajando 
en la calle maquillados y 
nos mira con desprecio, co-
mo lo haría con los mendigos. 
Pero yo siempre digo que estas 
personas no tienen ningún sen-
tido del arte». 

«Hay algún roce 
porque nos miran 
como a mendigos»
por M. G. C. De vez en cuando les contrata algún 

ayuntamiento y también trabajan en 
fiestas privadas. Es en estos trámites de 
contratación cuando sí que ha notado 
actitudes machistas. «A la hora de hacer 
las gestiones siempre suelen dirigirse a 
mi compañero, que también es mi pare-
ja. Pero como él es más tímido siempre 
me lanza a mí al agua para que sea yo 
la que hable y me ocupe de todo porque 
tengo más capacidad de explicarme». Pa-
ra Exenia, que siempre se dirijan al hom-
bre es la prueba de que «en España sigue 
quedando mucho machismo». H

eXeniaBASTidAS
ARTISTA CALLEJERA,

 Hace de estatUa 

HUMana en la calle 
alfonso i
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Este 2018, Cosco-
rrón, la compañía  
de teatro y anima-
ción infantil que di-
rige Pilar Aliaga, cum-
ple 30 años. Un tiempo 
en el que, si bien no ha 
trabajado en el 100% de las 
fiestas  del Pilar de estas tres 
últimas décadas, sí lo ha he-
cho «al menos en el 80%».

Y este año no ha sido la excep-
ción. Coscorrón participó en la 
cabalgata del pregón. «Cuando 
me dijeron que el tema del des-
file era el feminismo, me gustó. 
Siempre lo disfrutamos mucho, 
pero sabía que en esta ocasión lo 
iba a disfrutar aún más», afirma.

El pregón del 2018 pretendía 
ensalzar la figura de las mujeres 
de muchas maneras. «A nosotros 
nos tocó salir con la araña del 
Guggenheim, hecha por una es-
cultora. Era la araña madre, la 
que genera la fuerza. Iba tejien-
do todo, la vida, y nosotros jugá-
bamos con sus hilos. Me pareció 

POR  m. g. c.

una forma muy poética de plan-
tear lo femenino», relata.

Sobre el machismo en su terre-
no laboral, considera que «como 
artista y como empresaria es di-
ferente. En el teatro, si eres actriz 
o bailarina siempre es más difí-
cil encontrar trabajo que si eres 
hombre. Pero dentro de la ani-
mación infantil es más ambiguo, 
porque los papeles no tienen un 
género tan claramente definido 
como en el teatro».

L a  s i t u a -
c i ó n  m á s 
f lagrante  de 
machismo en el 

trabajo la vivió 
como voluntaria 
de Payasos sin Fronteras. «En 
las expediciones, yo me en-
cargaba de todo lo relaciona-
do con la tesorería y los temas 
administrativos, ya que estoy 
acostumbrada a hacerlo en 
la empresa. Una vez fuimos 
a Nicaragua y yo era la única 
mujer del grupo. A los quince 
días se lo tuve que dejar todo 
a un hombre. Son tan machis-
tas que llegó un momento en 
que ya no pude más. Era im-
posible que yo pudiera hacer 
los pagos, porque los hombres 
nicaragüenses con los que me 

tocó tratar no podían permitir-
se el tener que hacer ese tipo de 
gestiones con una mujer. Así que 
al final les dije a mis compañe-
ros que se encargase otro de estas 
cosas porque yo ya no podía se-
guir», recuerda con tristeza.

Más cerca, ya con Coscorrón, 
«una vez estábamos desmontan-
do. Yo soy muy activa y ensegui-
da me pongo a recoger. Había dos 
lugareños, dos hombres mayores, 
y me dijeron: ‘Mira esta cómo tra-
baja, cómo te tienen que obligar’. 
Y les respondí: ‘Oiga, perdone, 
que soy yo la jefa’. Y contestaron: 
‘¡Ah!’, así con la boca muy abier-
ta». Todavía sorprende ver a una 
mujer al mando. H

pilar 
aliaga

artista de animación infantily empresaria

«Una vez tuve que decir: oiga, 
perdone, que yo soy la jefa»

Aunque, en su faceta de 
empresaria, las cosas han 
sido distintas. «La compa-
ñía Coscorrón la gestiono 
junto a Javier Guallar y ca-
si siempre se dirigen más a 
él que a mí. Pero cuando se 

enteran de que en realidad 
la empresaria soy yo, todavía 
hay mucha gente que se sor-
prende. Es como cuando pides 
un agua y una cerveza, y la pri-
mera se la ponen a la mujer y 
la segunda al hombre».

Ana Roy lleva 20 años trabajan-
do en su puesto de castañas al la-
do del edificio del Paraninfo. Su 
abuela ya fue castañera, al igual 
que su madre y su hermana, que 
también fueron feriantas, un 
mundo que Roy conoce bien. «La 
gente se piensa que la feria es un 
ambiente muy cerrado donde no 
llegan los avances pero no. Era 
machista antes, como todo». 

«La sociedad va cambiando y la 
gente joven que hoy trabaja en la 
feria son muy diferentes a los de 
antes. Las mujeres son muy tra-
bajadoras y luchadoras y hacen 
las mismas labores que los hom-
bres. Ya no es como antes. Aho-
ra ves a chicas jóvenes y fuertes 
y llevan su camión y su remol-
que igual que haría su marido», 
explica.  Se entiende entonces 
que, cuando hay que trabajar, lo 
mismo da el género, «igual tiran 
ellos que ellas». 

A pesar de pasarse horas y ho-
ras a pie de calle, en una de las es-
quinas de la céntrica plaza Basi-

«Ya no permitimos que un 
hombre nos diga qué hacer»
POR i. t. g. lio Paraíso, dice no haber presen-

ciado nunca ninguna agresión o 
comportamiento censurable. «Lo 
que sí he visto es a carteristas ro-
bando y siempre intento advertir 
a los ciudadanos», cuenta Roy. 

Según explica, en la zona don-
de ella trabaja la mayoría de la 
gente que pasea son familias, 
que son también sus principales 
clientes. Roy cuenta que a lo lar-
go de los años observa cómo los 
mismos niños crecen cada año. 

Esta castañera alaba la iniciati-
va de que hayan sido siete muje-
res las pregoneras, «porque son 
mujeres anónimas que represen-
tan a las trabajadoras», como ella. 
«Llevo aquí muchos años y nun-
ca he tenido ningún problema. 
Siempre viene algún gamberro 
que quiere robarte alguna casta-
ña, pero nunca ha pasado de ahí. 
Hay que estar un poco pendiente 
y ya está. Hay alguno que viene 
ya tambaleando que le ves las 
intenciones, pero eso es todo», 
admite. Tal y como argumenta, 
imagina que dicha situación se 
hubiera dado igual si ella hubie-
ra sido un hombre. «Si viene un 

borracho viene un borracho, no 
hay que darle más vueltas». 

Ana Roy, además de ser cama-
rera regenta un bar de ambien-
te gay, y ahí «machismo, poco». 
«La sociedad ha evolucionado y 
todo está yendo mejor en todos 
los sentidos. Las mujeres antes se 
callaban todo y ahora responden. 
Ya no permitimos que nuestro 
novio, marido o lo que sea nos 
diga lo que tenemos que hacer» 

Roy se muestra orgullosa de su 
condición, y nunca ha ocultado 
su profesión. Por delante de su 
puesto de castañas han pasado 
generaciones de zaragozanos, 
por lo que su mirada sirve pa-
ra entender cómo ha cambia-
do el mundo en los últimos 
años. «Hay que 
seguir traba-
jando». H 

aNa
ROY

castañera.tieNe su puesto juNto al paraNiNfo
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Con el tráfico tal y como está du-
rante los días de fiestas, muchos 
son los que deciden recurrir al 
transporte público. Hoy en día 
ya no resulta chocante encon-
trarse a una mujer al volante 
de un autobús, aunque todavía 
quedan personajes dispuestos a 
sorprenderse, por decirlo dulce-
mente. Nines Pérez Domenech 
es conductora y así lo atestigua: 
«muchas veces se dan situaciones 
que te hacen sentirte incómoda, 
sobre todo en fiestas o cuando 
es de noche, debido al estado de 
embriaguez de algunos». Dome-
nech, además, es conductora del 
bus nocturno, el búho, por lo que 
bien sabe de lo que habla. 

«Recuerdo una vez que subie-
ron tres chicos al bus que me en-
señaron sus partes y me dijeron 
que me cobrara con eso», cuenta, 
una vergonzosa situación que no 

POR i. T. g. cree que se hubiera dado si ella 
hubiera sido un hombre, «que 
parece que les impone más». «He 
visto de todo: gente meando, 
defecando o realizando el acto 
sexual. Les dices que vas a llamar 
a la policía y se te ríen muchas 
veces», añade. 

A pesar de todo, Domenech 
dice no haber sentido nunca 
miedo, ya que por su «ca-
rácter» tiende a no achan-
tarse ante estas situacio-
nes. «Llevo muchos años 
trabajando en la noche y 
al final estás acostumbrada 
y te lo tomas con cachondeo. 
Sabes que si pasa algo, la po-
licía viene rápido, pero creo 
que nos falta más seguridad en 
el autobús». 

Con respecto a situaciones más 
graves, esta conductora también 
admite haber presenciado mo-
mentos delicados. «Me acuerdo 
una vez que pegaron a una chica, 
no sé si era su novio o un amigo, 

pero tuvo que venir la policía. En 
esos casos la gente que va mon-
tada también responde y los fre-
na». 

La conciliación familiar y la-
boral es uno de los asuntos más 
difíciles de resolver para Nines 
Pérez Domenech, aunque asegu-
ro que esto «resulta complicado 
tanto para hombres como para 
mujeres». «Hay servicios que no 
los quiere nadie, aunque paguen 
un plus. En mi caso lo hice de for-
ma voluntaria ya que trabajando 
de noche tengo más tiempo para 
ver a mis hijos durante el día».

Desde la huelga del 8M, la mu-
jer y las cuestiones de género 
han sido uno de los temas más 
recurrentes en la agenda política 
y mediática, aunque según esta 
trabajadora, socialmente, «na-
da ha cambiado». «Todavía falta 
mucho que aprender. Nosotras 
no hacemos comentarios obsce-
nos cuando sube un tío al bus. 
Me parece muy bien que este año 
las fiestas se centren en la mujer, 
pero tendría que haber sido hace 
mucho tiempo», defiende. H 

nInES p. DOMENECH
CONDUCTORADE AUTOBUSúS DE AvAnzA

  

«En el bus he 
visto de todo y a 
veces se te ríen»

AnA
 sOlEr

TAxisTAllEvA 25 AñOS Al vOlAnTE

Si bien Ana Soler no fue la pri-
mera mujer taxista que hubo en 
Zaragoza, hoy en día sí que es la 
que lleva más tiempo en activo. 
Precisamente, esta semana ha 
cumplido 25 años al volante de 
un taxi.

La llegada de las fiestas del Pi-
lar la vive entre la alegría y el te-
mor. «Da un poco de miedo por-
que estos días siempre ocurre 
algún percance porque la gente 
va más pasada. Pero también se 
agradece que haya más trabajo».

Y es que al volante la seguridad 
no depende solo de una. «No es 
cómo vas tú sino cómo van los 
demás». Pero Ana puede consta-
tar que, en este cuarto de siglo 
que lleva dentro de la profesión, 
la seguridad vial ha aumentado 
mucho gracias a los controles de 
alcohol y drogas. «Antes, los lu-
nes siempre había algún vehícu-
lo accidentado en la cooperativa. 
Ahora es más tranquilo».

Eso, fuera del taxi. Porque den-
tro, estos días también les toca 

«Hay clientas que de noche van 
más tranquilas con una mujer»
POR M. g. C. aguantar a más desmadres. «Te lo 

tomas a cachondeo. Siempre hay 
quien se pasa pero al final entras 
un poco en su rollo y te acabas 
riendo. Se lleva mejor trabajar 
con gente que va de fiesta que no 
de funeral».

Hace no tantos años era raro 
ver a una mujer taxista. Hoy día 
son más de 40 en Zaragoza. Ana 
cree que, lejos de sentirse discri-
minadas, «nuestros compañeros 
nos llevan en palmitas». Sí que 
nota que algunas clientas van 
más tranquilas con una mujer 
conductora, «sobre todo por la 
noche. Pero yo les digo que 
pueden tener la misma se-
guridad con nuestros com-
pañeros».

Sin embargo, aunque «son 
una minoría», siempre hay 
quien alucina de que una 
chófer ejerza correctamente 
esta labor. «Hace poco, uno 
me dijo: ‘¡Ah, pues condu-
ces igual de bien que yo!’», 
como si por ser mujer fuera 
a hacerlo peor. «También te 
preguntan que si la licencia 
es de tu marido, o de tu padre. 

Y dicen que si sales a hacer unas 
horas mientras él descansa», co-
menta entre risas. Pero, cuando 
Ana Soler empezó, «te parabas 
en un semáforo y había quien 
se pegaba a la ventana 
mirando sorprendi-
do». A veces, toda-
vía pasa. H
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Solo uno de cada seis 
conciertos es de mujeres

LA MÚSICA

S 
olo tres mujeres (y 
una de ellas como 
telonera de otra) 
tendrán la oportuni-
dad de subirse a uno 
de los grandes esce-

narios de estas fiestas como pro-
tagonistas de alguno de los con-
ciertos. Lo fue Chenoa en la plaza 
del Pilar minutos después de que 
acabara el pregón y lo serán ma-
ñana Rosana y Elena Rubio en el 
mismo escenario. El resto, hom-
bres o formaciones mixtas. Peor 
situación viven en el recinto con 
más capacidad de estas fiestas (el 
Espacio Zity de Valdespartera) 
puesto que el escenario principal 
del mismo no lo pisará ni una so-
la mujer. Tampoco la habrá en 
ninguno de los espectáculos del 

Auditorio de Zaragoza ni el pa-
bellón Príncipe Felipe. Por reca-
pitular, de 34 conciertos en esos 
recintos, solo tres son de mujeres 
(un 8,8%). 

La relevancia de la cuestión es 
que no se puede considerar una 
situación ni mucho menos nove-
dosa. ¿Quieren saber cuántas mu-
jeres actuaron en solitario en las 
fiestas del Pilar del año pasado 
en un gran escenario? Cuatro. A 
saber, Vanessa Martín (en el Pár-
king Norte) y Begut, Lady Banana 
y Amparanoia (en un mismo con-
cierto celebrado en la plaza del 
Pilar). Es decir, de 60 conciertos 
en grandes escenarios, solo cua-
tro fueron protagonizados por 
mujeres a los que hay que añadir 
los nueve mixtos (es decir, que al 
menos alguna de las componen-
tes del grupo que actuaba era 
mujer) lo que suma, en términos 

Los grandes 
escenarios como 
el Espacio Zity o la 
plaza del Pilar les 
cierran las puertas  
a las mujeres

de porcentaje, un irrisorio 15% y 
si no se cuentan los mixtos, un 
6,66%.

Si nos vamos a las cifras glo-
bales, los números son algo más 
favorables a las mujeres (solo un 
poco), sobre todo en este 2018. 
De 218 conciertos programados 
(se han analizado solo los inclui-
dos en el programa oficial), 34 
habrán estado protagonizados 
por mujeres una vez que hayan 
concluido las fiestas (un 15,5%) 
y 142 por hombres (un 65,1%) 
mientras que el resto (42, un 
19,25%) habrán contado en el es-
cenario con hombres y mujeres. 
Cierto es, que si se compara con 
las cifras del año pasado ha ha-
bido un considerable aumento 
(aun quedándose muy lejos de 
la paridad desde luego) ya que 
en las fiestas del 2017, solo un 
6,3% de los 235 conciertos fue-

De los 218 de este año en el programa oficial, únicamente 34 tienen protagonismo femenino

POR D. M. b. ron de mujeres (únicamente 15 
de ellos).

¿A qué es debido esta subida? 
Fundamentalmente a la progra-
mación en las diferentes plazas 
y, por lo tanto, a una apuesta del 
ayuntamiento por programar 
mujeres. De hecho, en estos pi-
lares los conciertos en las plazas 
están cercanos a la paridad si 
nos fijamos en los números obje-
tivos. De los 73 conciertos en es-
tos diferentes escenarios, 27 han 
sido exclusivamente de mujeres 
(un 36%) pero, además, 15 más, 
han contado con mujeres en el 
escenario por lo que sumando 
los dos porcentajes hablaríamos 
de un 57,4% por el 62,9% al que 
llegarían los hombres sumando 
las actuaciones solo masculinas 
con las mixtas. Una cifra muy 
superior de mujeres con respec-
to a otros escenarios y más si se 

La apuesta del 
consistorio en las 
plazas ha subido el 
porcentaje femenino 
aunque la brecha 
sigue siendo abismal

CONCIERTOS 2018

CONCIERTOS 2017

CONCIERTOS EN LOS 
PILARES DE 2018 (SIN 
INCLUIR LOS DE CLÁSICA)

LAS ACTUACIONES SOLO DE 
MUJERES DOBLAN A LAS DE 2017
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‘Allá va la 
despedida’ y 
las versiones de 
‘Somos’ cumplen 
la paridad

mujeres han cantado el 
‘Somos’ de Labordeta en 
el ‘Allá va la despedida’:
Carmen París, Ambar 
Martiatu y Sara Almazán

3

HOMBRES

MUJERES

MIXTO

3

3

3

3

33,3% 33,3%

33,3%

Un año después de que falleciera 
José Antonio Labordeta, en el 2010, 
el ayuntamiento decidió instaurar 
la despedida de las fiestas, un acto 
en el que se interpretaría el Somos, 
del cantautor aragonés, antes de 
que se lanzaran los fuegos artificia-
les finales. La primera elegida para 
este cometido fue Carmen París y, 
tras ella, han sido seleccionados Da-
niel Zueras (2011), Ambar Martiatu 
(2012), Eduardo Paz y Joaquín Car-
bonell (2013), Esparatrapo (2014), 
María José Hernández y Nacho del 
Río (2015), La ronda de Boltaña y 
Ludmila Mercerón (2016), La ronda 
de Boltaña e Ixo Rai! (2017) y Sara 
Almazán que será la encarga este 
año de entonar el Somos. Una buena 
muestra de la variedad musical que 
hay en nuestra comunidad.

Así las cosas, de los nueve años en 
los que se apostado por esta despe-
dida, tres han sido protagonizados 
por mujeres, otros tres hombres y 
tres más por hombres y mujeres lo 
que da la paridad ya que cada uno 
de ellos suma un 33,3%. Por otro la-
do, es interesante también observar 
la tendencia que ha ido siguiendo la 
selección. Si en los primeros años, 
dentro de la paridad, la lista estuvo 
comandada por las mujeres, a par-
tir de ahí hubo un protagonismo de 
combinaciones mixtas hasta que el 
año pasado la apuesta fue masculi-
na y este año femenina con la can-
tante y pianista zaragozana Sara 
Almazán.

Todo eso ha permitido poder con-
templar la variedad de registros vo-
cales y tonales de los diferentes ar-
tistas aragoneses lo que hace disfru-
tar una canción, Somos, que muchos 
consideran un auténtico himno en 
todas sus vertientes. Tanto en clave 
de hombre como de mujer. H

comparan con las de los grandes 
recintos. 

Otros emplazamientos donde 
es un hecho la ausencia de muje-
res en estas fiestas es en las salas 
de música de la ciudad. En estas 
fiestas ofrecen 74 conciertos y so-
lo dos son de mujeres (Ana Bolea 
en el Teatro de las Estación y Eva 
McBel en la sala Creedence), un 
2,7%. Una cifra que no mejora 
mucho ni incluyendo los mixtos 
(15) ya que sumaría un 18,9%.

La otra gran pata de las fiestas 
en cuanto a los conciertos la he-
mos englobado bajo el epígrafe 
otros escenarios. El programa in-
cluye 37 conciertos en esos otros 
espacios en los que la presencia 
de la mujer sigue la tónica del 
programa en general. Solo 13 
cuentan con mujeres (dos en soli-
tario lo que supondría un 5,4%).

 Con esos datos sobre la mesa 
se impone una reflexión y es más 
que evidente. Este mismo verano 
se instaló el debate en algunos 
medios sobre la escasa presencia 
femenina en los carteles de los 
festivales, sobre todo en los más 
multitudinarios. Un aspecto que 
se reproduce tal cual en las fies-
tas populares, también en las de 
Zaragoza. Tendencia que solo se 
ha roto mínimamente en parte 
por la apuesta por unos pilares 
más femeninos del Ayunta-
miento de Zaragoza. Pero 
está claro que hasta que 
la inversión privada no 
apueste también por 
programar a mujeres, 
no se empezarán a equi-
librar las cifras que per-
mitan ver realmente to-
da la variedad musical 
existente. H

Rosana. Elena Rubio.

3 mujeres actúan estas fiestas en los grandes escenarios de Zaragoza. 
Solo supone  el 8,8% de los 36 artistas que interpretarán sus temas 
en los grandes escenarios del PIlar.

Chenoa 6 de octubre  plaza del Pilar Gratis

Rosana 13 de octubre plaza del Pilar Gratis

Elena Rubio 13 de octubre plaza del Pilar Gratis
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El precio 
de ser una 
‘cabezuda’

LA COMPARSA

O 
nce son los cabezudos que con-
forman la comparsa que tan-
to gusta a los más pequeños 
y que no solo están dirigidos 
por hombres (no hay ningu-
na mujer debajo de los cabe-

zudos ni de los gigantes) sino que también 
presentan una clara desigualdad en cuestión 
de género. Son solo tres las cabezudas que for-
man parte de la comparsa, un dato que toda-
vía es más contundente cuando se ve que has-
ta 1982 no se fabricó la segunda cabezuda (La 
Pilara) y no ha sido hasta este siglo XXI, en el 
2015, cuando el grupo ha tenido una mujer 
más, La Cigarrera. Además, cuando La Forana 
(mujer de El Forano) se concibió se hizo bajo 
una premisa, tenía que ser muy fea.

La comparsa comenzó su andadura en el 
siglo XIX con cuatro cabezudos (El Morico, El 
Berrugón, El Forano y El Tuerto) y, aunque 
existió un cabezudo inspirado en Teresa Pan-
za (cuyo heredera fue La Forana en el siglo 
siguiente) que salió a la calle en 1860 no fue 
hasta 1916 cuando entró La Forana y lo hizo 
con una boda con El Forano que se celebró 
por todo lo alto en la ciudad.

La Pilara (que se bautizó en 1982), por su 
parte, es el único cabezudo que se hizo en 
vida de su protagonista, la cantante de la 

sala Oasis Pilar Lahuerta, 
mientras que La Cigarrera 
(sin cigarro tras la polémica vi-
vida el año de su estreno) repre-
senta a Herminia Martínez Linés, 
conocida como Serafina por estar casada con 
Serafín. Fue un personaje popular del siglo 
XX y XXI que forma parte de la historia de El 
Tubo, lugar en el que estuvo vendiendo ciga-
rrillos desde los años 60.

Sin ninguna duda, ser mujer y cabezuda 
es algo muy complicado aunque puede que 
la tendencia está cambiando si se tiene en 
cuenta que fue La Cigarrera la última que 
vio la luz aunque no hay que dejar de lado 
que en el 2013 se incorporó El Azutero, un 
cabezudo hombre. En definitiva, en porcen-
tajes, estamos hablando de un 27% de muje-
res y un 73% de hombres. Algo que debería ir 
cambiando.

En la comparsa de gigantes, por otro lado, 
sí que hay paridad aunque tiene algo de tram-
pa realmente. Y es que la mayoría de ellos son 
parejas (El Rey y La Reina, El Duque y La Du-
quesa, Don Quijote y Dulcinea, El Bearnés 
y La Bearnesa y José Palafox y Agustina de 
Aragón). A ellos se les une El Chino (que re-
presenta Asia) y La Negra (que hace lo propio 
con África). Lo dicho, un 50% de manual, seis 
mujeres y seis hombres. ¿Hacia dónde evolu-
cionará la comparsa que tantos niños atrae 
con sus salidas en fiestas del Pilar? H

La Forana, La Pilara y La Cigarrera 
son la única representación 
femenina, un escaso 27% 

POR D. M. B.

LA FORANA
1916

La pareja del Forano, primera mujer de la comparsa,
 es la heredera de una antigua figura que 
representaba a Teresa Panza, una mujer 

aragonesa, vestida de baturra.

LA PILARA
1982

El único de los cabezudos de la comparsa que nació 
en vida de la persona a la que representa: Pilar Lahuerta, 

cantante del Salón Oasis de Zaragoza y pareja 
artística de Susepet.

LA CIGARRERA
2015

Un homenaje a la última cigarrera del Tubo, 
Herminia Martínez Linés, conocida popularmente como 
Serafina. Sentada en la calle de los Mártires, cigarrillo en 

boca, vendía tabaco desde los años 60.

¡La cigarrera de tanto fumar,
se tira pedos que huelen fatal!
¡La cigarrera no fuma tabaco,
son los pelillos de su sobaco!

La Pilara cuando camina,
mueve las plumas,
como una gallina

Que no se diga, 
que no se note,

que la Forana lleva bigote
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L
a lucha de las mujeres por la 
igualdad es este año el mo-
tivo central de  toda la pro-
gramación de las Fiestas del 
Pilar. Y no ha sido una casua-
lidad elegirlo. El 8-M marcó 

un camino muy importante en esta lu-
cha que nos ha llevado a todas las muje-
res por distintas sendas, largas y tortuo-
sas en muchas ocasiones, duras, compli-
cadas, con pequeños triunfos en otras. 
A partir de ese día se instaló en toda  la 
sociedad un sentimiento de cambio, de 
satisfacción ante el éxito de las 
tremendas movilizaciones 
que se vivieron en todas 
las ciudades y pueblos. 
También en Zarago-
za. Empezamos real-
mente a pensar que  
las cosas estaban 
cambiando, que las 
mujeres habíamos 
conseguido con-
vencernos, primero 
a nosotras mismas y 
luego al resto, que el 
mundo se para si noso-
tras paramos. Sentimos 
realmente el pasado 8 de 
marzo la gran fuerza que ema-
na de todas juntas luchando por lo 
mismo: tenemos los mismos derechos, 
nos queremos vivas y con salarios equi-
parados. Y ha sido esa fuerza la que ha 
generado esperanza y orgullo, y la que 
ha llevado al gobierno de esta ciudad a 
convertirla en el motor de nuestra fies-
tas.

 UNA ‘PILI’ SONRIENTE y traviesa, crea-
da por una  ilustradora, nos invita a  dis-
frutar de todos los espacios, de la calle 
y las plazas, de conciertos y teatro, de 
cuentacuentos y circo, y en todos ellos 
actúan mayoritariamente  mujeres. La 
lucha de todas nosotras en la voz de sie-
te pregoneras ha dado la bienvenida a las 
fiestas desde el balcón del ayuntamien-
to, mientras toda la cabalgata en la calle, 
nos mostraba con una mirada educativa 
y lúdica a mujeres ilustres y comprome-
tidas, grandes pintoras e ilustradoras, 
los mitos femeninos, las que trabajan 
sin descanso, las fuertes, valientes, inte-
ligentes, porque ellas son  un símbolo de 
la mujer luchadora.

NUNCA UN PROGRAMA FESTIVO había 
sido tan feminista. Porque ellas, pregone-
ras, bailarinas, artistas de calle, roqueras, 
payasas, cuentistas, cantantes latinas, 
músicas y actrices reivindican su género, 
y están cargadas de razones para decir 
¡Basta ya! La igualdad es un derecho.   

ESTOS DÍAS PODEMOS DISFRUTAR de 
una magnifica exposición sobre Zaragoza 
y las Fiestas del Pilar en el Centro de Histo-
ria y en el Torreón Fortea, que pretende 
mostrar la historia en imágenes y noticias 

LA IGUALDAD 
NO ESTÁ 
CONSEGUIDA, 
LAS MUJERES 
TENEMOS 
QUE LUCHAR 
TODAVÍA MUCHO 
PARA CONSEGUIR 
QUE SE NOS 
VALORE COMO 
PERSONAS

VICEALCALDESA DE ZARAGOZA

rescatadas de la ciudad en fiestas. Viendo 
la documentación gráfica desde finales 
del XVIII hasta las primeras décadas del 
sigloXX se observa que las mujeres par-
ticipaban de la fiesta en los los espacios 
urbanos populares, rompiendo,en esos 
días, la monotonía de sus vidas, restrin-
gidas al hogar, la familia y el duro traba-
jo la mayor parte del año. Podría decirse 
que hasta las carrozas y pregones tenían 
mayoría de presencia femenina. En la 
misma muestra se comprueba que la dic-

tadura colocó a las mujeres, de forma 
intencionada, en el lugar que el 

ideario franquista marcaba: 
protagonistas de los ac-

tos religioses, festivales 
folclóricos, y si eran 
de buenas familias, 
reinas y damas de 
las fiestas en actos 
restringidos y eli-
tistas. Pero aunque 
los programas ofi-
ciales reflejaban esa 
realidad en los años 

50 y 60,  en casi todos 
los hogares durante el 

Pilar las madres, esposas 
y abuelas eran capaces de 

transformar la vida de una 
familia. Sabían transmitir la ilu-

sión por la llegada de los días de fiesta: 
se guardaba el mejor vino para la comida 
del día grande, se preparaban ramos de 
flores, cosían trajes y enaguas para parti-
cipar en la ofrenda, se ahorraban mone-
das para ir a las ferias con los chiquillos...
gracias a ellas la ciudad olía a Pilar, ese 
aroma tan característico de nuestra Za-
ragoza cuando llega el mes de octubre. 
Esas grandes mujeres que sostenían tan-
tos hogares, transmitieron a sus hijos e 
hijas la necesidad de gozar de las fiestas 
populares, de hacerlas suyas, propias, de 
disfrutarlas... Y a finales de los años 70, 
muerto el dictador, las hijas que habían 
relevado a sus madres, fueron protagonis-
tas de la transformación de los pilares en 
las calles. Con sus compañeros, con sus 
amigos y amigas, con sus hijos,  forma-
ron las primeras peñas, reivindicaron las 
muestras de folclore, colaboraron con el 
ayuntamiento en recuperar el espacio ur-
bano buscando siempre lugares para  la 
diversión familiar, y matuvieron las tra-
diciones y el amor por su ciudad.

LAS MUJERES, COMO ILUSTRA el  vídeo 
que se está difundiendo estos días por pan-
tallas y redes sociales (https://www.youtube.
com/watch?v=gx4TfvlYYXg ) somos los pila-
res de la fiesta. Pero no solo en estos días. 
Hoy las mujeres reclamamos la igualdad 
real, más allá de la igualdad normativa. Es 
tiempo de recordar a todas  aquellas que  
nos trajeron hasta aquí y es tiempo de dar 
voz y espacio a las mujeres jóvenes que 
nos interpelan para seguir conquistando 
una vida mejor en todo los espacios. Gra-
cias a todas y felices fiestas. H

LUISA BROTO
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