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Corría el año 1986, llevábamos casi diez años de «democracia», cargábamos a nuestras
espaldas la lucha contra la dictadura y además las grandes movilizaciones de mujeres por el
divorcio, por el aborto, por el derecho a hablar y ser escuchadas, por...

Muchas llevábamos un bagaje considerable de reuniones clandestinas, de militancia en grupos
políticos, de sindicalismo, de inmensas energías utilizadas en todo y para todo. También
algunas llevábamos una carga de desconcierto, de no saber el cómo ni el dónde, aun teniendo
claro el porqué y el para qué.

Seguíamos sin poder entender por qué era tan difícil conseguir unas iguales condiciones de
vida, en el hogar y en la calle, a pesar de la tan cacareada igualdad de derechos.

No podíamos entender por qué seguíamos tan aprisionadas en jaulas de distinto porte, de
distinto color, pero jaulas al fin y al cabo.

Y pensamos que podíamos tratar de entenderlo, al menos de hablarlo, en un ámbito nuevo e
informal, y que cuantas más voces se oyeran, cuantas más opiniones se oyeran, más rica
sería nuestra propia reflexión, más libre de condicionamientos y de prejuicios, más creativa y
solidaria.

Y así nace la Tertulia Feminista Les Comadres, foro de mujeres para hablar como mujeres de
todo aquello que nos atañe por ser mujeres.

Entre todas supimos inventar un estilo original y peculiar que nos permitió, al menos, entender
el porqué no nos entendían ̶el porqué siguen sin querer entendernos̶, y responder
haciéndonos más fuertes, más numerosas, más solidarias, más sabias y más perseverantes.

Así pues, en el nacimiento de la Tertulia se conjugan varias circunstancias: un lugar, Gijón, con
fuerte tradición de movimientos asociativos; un factor, el nuevo ordenamiento jurídico
democrático, que nos permite buscar con fuerza nuestro sitio en la sociedad; y por último, pero
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definitivo, unas mujeres que tenemos conciencia de serlo, que queremos serlo y que
deseamos visibilizarnos ante el mundo.

Buscábamos una nueva fórmula de grupo que sirviese como elemento integrador de todas las
tendencias y todas las inquietudes, ese fue el motivo de llamarnos Tertulia, en una tertulia se
debaten los puntos de vista sin tener que llegar necesariamente a conclusiones cerradas.

Pero no éramos una tertulia más. Por eso la adjetivamos como feminista, término que nos
definía. Finalmente vino el nombre propio: «Les Comadres», dándole a la palabra «comadre»
su verdadero sentido, el de amistad, en contra de las connotaciones peyorativas que la
misoginia del lenguaje le había conferido con el tiempo.

La tertulia es un lugar cálido y de reflexión, abierto y flexible, la fórmula se propagó dentro y
fuera de Asturias. Muchas mujeres de otros lugares trasladaron la idea a su entorno y no
dejaron de sorprendernos las expectativas creadas como grupo. No había duda, respondíamos
positivamente a las nuevas necesidades a unos tiempos en continuo cambio. Necesidades
que reseñamos y resumimos seguidamente:

• Buscar los puntos comunes en los discursos.

• Trabajar con las mujeres que, crecientemente, ocupaban puestos en las instituciones
regionales y locales, y en los nuevos organismos específicos.

• Contactar con un número mucho mayor de mujeres ajenas al movimiento feminista.

• Recuperar un discurso integrador que no separara igualdad/diferencia como polos opuestos.

• Reivindicar la igualdad legal.
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• Profundizar la participación activa de las mujeres, sin dejar de trabajar en los aspectos
diferenciales, deconstruyendo el género y apoyando la individualización.

• Construir puentes entre las mujeres feministas de los partidos políticos parlamentarios y las
mujeres del feminismo independiente.

• Establecer caminos comunes con otras asociaciones.

• Relacionar mujeres de zonas rurales y urbanas.

Deseamos empujar a muchas mujeres hacia el cambio; para que estén mejor, para que se
relacionen mejor, para que sean más felices.

En fin, trabajamos para que toda mujer conozca cabalmente sus derechos desde las ciudades,
los pueblos o las aldeas.

En estos años de trayectoria nuestras actividades han sido tan numerosas como variadas, pero
entre todas ellas permanece inamovible la que consideramos nuestra actividad «estrella», la
Fiesta del Jueves de Comadres.

Con esta fiesta recuperamos una tradición, casi ancestral de las mujeres gijonesas, que ya la
prensa recoge en 1885, y cuyo origen los estudiosos de nuestras tradiciones sitúan mucho
más atrás. Se celebra el jueves anterior al Martes de Carnaval y es en palabras de Constantino
Cabal: fiesta que «...arrastra nieblas de lejanías profundas en que era la mujer figura magna
de instituciones y cultos.»

El Jueves de Comadres es, para la Tertulia, mucho más que una fiesta, que lo es, pues
conseguimos dotar a la tradición de contenido feminista. Para esto instituimos los premios:
Comadre de Oro, como reconocimiento hacía quienes desde el trabajo manual, los medios de
comunicación, la política o el mundo profesional luchan por la igualdad y la dignidad de la
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mujer, y Felpeyu, desprecio para todos los propagadores de la necedad machista. El Felpeyu,
como se desprende de su definición, es un «antipremio». Con esta palabra en Asturias
nombramos un trapo de limpieza, tan sucio, grasiento y ajado que se tira a la basura.

Nuestra actividad habitual, que también se mantiene todos estos años, es la tertulia que
organizamos cada segundo jueves de mes, en la que desde 1986 se tratan todo tipo de temas
que son de nuestro interés, entre otros: maternidad, tabúes y realidad en torno a la
menstruación, mujer y autonomía, la píldora, distintas tendencias del feminismo, la imagen de
la mujer en la publicidad, la figura de la suegra, la cuota femenina en los partidos políticos,
educar para vivir, la importancia de la labor de las mujeres, la mujer en el mundo árabe,
experiencia de una visita a un campo de mujeres en la Alemania nazi, la feminización de la
pobreza, Greta Garbo y los mitos cinematográficos, el acoso sexual, la prostitución, mujer y
relaciones afectivas, derecho a la intimidad y las revistas del corazón, sistema sexo-género y
sus implicaciones para la paz, etc.

Otras actividades
̶ Video-Forum: Dolores Ibárruri. Un ángel en mi mesa. Como agua para chocolate. Melina
Mercuri. Nunca en domingo, etc.

̶ Mesas redondas, seminarios, encuentros, siempre en torno a temas de actualidad.
Jornadas y homenajes: Cincuentenario de «El segundo sexo» de Simone de Beauvoir. Mujeres
de la República. Obra de la escritora asturiana Sara Suárez Solís, etc.

̶ Cursos: preformación, orientación hacia el empleo; autoestima; escuela de feminismo, etc.

̶ Viajes culturales, visitas guiadas a exposiciones.

̶ Presentaciones de libros de distintas autoras.
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̶ Presentación de cortos dirigidos por mujeres.

̶ Colaboración con el Festival internacional de Cine de Gijón.

̶ Organización de exposiciones monográficas.

̶ Tertulias itinerantes y literarias.

̶ Concentración de mujeres contra la guerra. Coincidiendo con la guerra de la antigua
Yugoslavia, se realizaron distintos actos y conferencias, entre los que destacamos las
concentraciones contra la guerra, que tuvieron lugar durante un año los segundos domingos de
cada mes.

̶ Solidaridad con las mujeres argelinas y con las mujeres de Chiapas, en colaboración con
otras asociaciones de mujeres.

̶ Colaboración en la elaboración de Planes de Igualdad municipales y autonómicos.

̶ Presentación en el ayuntamiento de una relación de nombres de mujeres para la
nomenclatura de las calles del municipio.

̶ Publicación de libros: Diez años de Comadres, diez años de Historia de las mujeres
19861996; Democracia paritaria; Mujeres hablando de mujeres: Mi heroína favorita (1 y 11),

̶ A lo largo de estos años se han creado distintos grupos de trabajo:
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̶ Grupo de difusión de artículos y noticias de interés para las Asociaciones de Mujeres.

̶ Grupo de estudio sobre la guerra.

̶ Grupo de trabajo sobre el poder.

̶ Grupo de trabajo sobre el aborto.

̶ Grupo de trabajo sobre feminismo.

Y muchas más, las que nos quedaron en el tintero, y las que nos quedan por hacer... hasta
alcanzar un mundo solidario en condiciones de igualdad para todas las personas.

Forma de contacto:

Tertulia Feminista Les Comadres c/ Instituto, 20 4Q 33201 Gijón t. 985 350937
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e-mail: lourdes@sci.cpd.untovi.es
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