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         GABARRA 2 

Utilizar el símbolo de la gabarra para invitar  a 140 mujeres de nuestra comunidad que 
merecen ser reconocidas por sus contribuciones a la sociedad y la cultura de Euskal Herria. 
Intentar evidenciar así los mecanismos subliminales de discriminación de género que 
existen desde las propias instituciones.  
 

Emakumeenganako erasoei buruzko praktika artistikoak 
 

 
 
 

 
 

 

Simbolismo social de la gabarra.  
 

La falta de RECONOCIMIENTO a los logros de las mujeres también es una forma de  
violencia estructural. 

 
   

"La sirga" de Anselmo Guinea”
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PLATAFORMA   A 

COLECTIVO DE PERSONAS DEDICADAS AL SECTOR DEL ARTE Y DE LA 

CULTURA: ARTISTAS, GESTORAS CULTURALES, M E D I A D O R A S ,  

C O M I S A R I A S ,  HISTORIADORAS….DE EUSKAL HERRIA 

 
 

Plataforma A vigila el cumplimento de las leyes de igualdad, observa y denuncia la 

desigualdad en el sistema del arte y la cultura en relación al reconocimiento hacia las 

mujeres. El ámbito del arte y la cultura visual es importante porque forja imaginarios, los 

cuestiona o los perpetúa y, por tanto, si falta la perspectiva feminista en la cultura se priva a 

la sociedad de discursos nuevos que abren vías hacia una sociedad más justa y tolerante con 

toda su riqueza y diversidad. 

Si bien socialmente el símbolo de la gabarra se ha asociado siempre a los triunfos 

rojiblancos (una vez más de reconocimiento social de lo masculino), no podemos olvidar 

que el Athletic femenino conquistó recientemente 4 t í t u l o s  d e  liga, en las 

temporadas 2002-03, 2003-04, 2004-05 y en la 2006-07, y sin embargo las instituciones 

competentes no sacaron la gabarra para ellas. Lo mismo pasa en los centros y museos del 

País Vasco, mientras las facultades de arte están llenas de artistas mujeres (70%), en los 

museos son una minoría las que llegan  exponer (10-15%). Y así ocurre en todos los ámbitos 

que observemos, hay una grave falta de liderazgo de las mujeres y sigue siendo deficitario el 

respeto a sus derechos en nuestra sociedad, lo que influye en la violencia que es ejercida 

impunemente sobre ellas. 

Las gabarras son embarcaciones con historia vinculadas al proceso de industrialización 

iniciado en Bizkaia a finales del S. XIX.  Estas embarcaciones se convirtieron en el 

elemento indispensable para la riqueza del territorio, gabarras que tiradas por mujeres 

(sirgueras o sirgadoras) trasladaban el mineral de hierro extraído en las montañas de la 

zona minera hasta las fábricas y Altos Hornos de la margen izquierda de la Ría del 

Nervión. Una profesión muy dura que, curiosamente, no la realizaban los hombres fuertes, 

sino un grupo de mujeres llamadas sirgueras. Su nombre procede de la sirga o cuerda. 

En el siglo XIX estas sirgueras, mientras la mayoría de sus esposos, soldados, combatían en 

la guerra carlista, ellas sacaban la familia adelante arrastrando embarcaciones a la costa. 

Desde el Abra hasta el Arenal bilbaíno se las podía ver ejerciendo esta labor más propia de 

animales de carga que de personas. Esta actividad era fundamental para que los barcos 

pudieran avanzar ría adentro. La sirga se ataba alrededor de su cuerpo mediante un tirante 

y, generalmente, iban en cuadrillas de cuatro. 
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La prensa bilbaína siempre fue muy crítica con este rudo trabajo, aunque también lo justificaba aludiendo a que las 

grandes embarcaciones no podían entrar en la ría debido a obstáculos como por ejemplo la barra de Portugalete y 

había que utilizar gabarras para transportar las mercancías. 

Las condiciones laborales de entonces eran precarias, no estaban amparadas por ningún sindicato y no disfrutaban de 

ningún privilegio; al contrario que los hombres que desempeñaban tareas de cargadores en los muelles que sí contaban 

con una reglamentación. 

Se pensó alternar la mano de obra de estas mujeres con bueyes pero económicamente salía más costoso.
1
 

 

 

   PROPUESTA DE ACCIÓN 
 

 

Vamos a realizar una acción colectiva que aúne las diferentes historias que 

simbolizan la gabarra, como elemento social para el reconocimiento, como 

elemento visualizador de realidades.  

Históricamente las mujeres han tenido que tirar de una carga muy pesada en la 

sociedad, arrastrando en esa carga de violencia, desigualdad, invisibilidad, 

discriminación… 

Vamos a fletar una gabarra simbólica –se trata del Txinbito-- que irá por la ría 

desde Portugalete a Bilbao el día 14 de Junio 2018 con 140 mujeres triunfadoras en 
                                                           
1
 Una vida atada a una sirga. 

Enlace online : https://conocebilbaoconesmedotbe.files.wordpress.com/2015/03/sirgueras.jpg   
(Accedido el 3 de mayo de 2018) 
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el día a día en el ámbito social, deportivo, cultural, científico, etc.   

Cada una de las integrantes de la plataforma propondrá a 10 mujeres profesionales 

de todo tipo, empleadas del hogar, músicas, arquitectas…Invitaremos a la gente a 

participar mostrando una tarjeta roja a  un sistema que continúa perpetuando la 

desigualdad y la discriminación en todos los ámbitos para el colectivo de mujeres. 

Esta acción consistirá en salir de Portugalete en el Txinbito a las 17:30 h. Se 

plantea hacer un paseo en gabarra real. Hemos contactado con el puerto de 

amarradores y reservado ya el Txinbito para 140 personas. 

La Plataforma A decide en la asamblea del 9 de mayo de 2018 invitar a la gabarra a 

todo tipo de mujeres, entre ellas al colectivo “Madejas de Sororidad” responsable 

del proyecto “300 hilos de sororidad”, como reconocimiento hacia ellas, así mismo 

invitar a las jugadoras del Athlétic, hemos contactado con Eva Ferreira exjugadora 

del Athletic y va a participar, así como la bertsolari Maialen Lujanbio. 

En resumen: 

-La quedada es el 14 de Junio a las 17:30 en el muelle de Portugalete, Paseo de la 

Canilla, para repartir y ponerse las 140 camisetas. La “gabarra” saldría a las 18:00 

de la tarde desde ese punto. 

-Hemos encargado las camisetas y tramitando los permisos. 

-Pedir a la Comparsa Lurrikara que se una en el barco tocando tambores. 

Los diferentes colectivos avalan una acción en positivo desde la idea de que existen 

acciones que pueden empezar a cambiar la sociedad, y una de ellas es que las 

instituciones reconozcan públicamente los méritos de las mujeres.  

Creemos que esta acción es una llamada a hacer políticas de igualdad, justicia y a 

contribuir a que el respeto hacia las mujeres cale en la sociedad. 

 

                                                                                                    Bilbao, 2018ko maiatzaren 16an 

PLATAFORMA
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