
N os hemos acostumbrado 
a ver la historia de nues-
tras ciudades como una 

sucesión de grandes hitos, normal-
mente vinculados a proyectos ins-
titucionales. En el caso de Bilbao, 
esa tendencia resulta particular-
mente notoria, ya que su transfor-
mación de las últimas décadas está 
simbolizada por unas cuantas in-
fraestructuras colosales e ineludi-
bles: el metro, el Guggenheim, el 
nuevo San Mamés, la torre Iberdro-
la... Pero ni una ciudad es solo eso, 
ni esa evolución depende solo de 
la iniciativa política: parece una 
perogrullada, pero Bilbao no sería 
hoy como es si no fuese por los bil-
baínos, y el libro ‘Bilbao, la gente’ 
aspira a reconocer a la ciudadanía 
ese papel decisivo en la tarea de 
modelar la villa, a la vez que home-
najea a las personas concretas que, 

sin ningún afán de protagonismo, 
arrimaron el hombro en asociacio-
nes y colectivos para sacar adelan-
te la tarea. «Desde el final del fran-
quismo y la Transición, mucha gen-
te anónima y comprometida se em-
peñó en hacer de su escenario vi-
tal algo mejor y más solidario. No 
es algo específico de Bilbao, pero 
aquí se ha mostrado con fortaleza 
y reiteración, así que podemos y 
debemos sacar pecho», apunta Mi-
kel Toral, coordinador de este volu-
men impulsado por la asociación 
Cultura Abierta y el grupo de in-
vestigación Civersity de la UPV. 

A través de textos firmados por 
70 representantes de distintos ám-
bitos y acompañados por las imá-
genes del fotógrafo Mikel Alonso, 
‘Bilbao, la gente’ se convierte en 
una historia del activismo, las rei-
vindicaciones y la movilización en 

la capital vizcaína y también en una 
celebración del «espíritu peleón y 
participativo» de sus vecinos. Por 
sus casi 400 páginas van pasando, 
con vocación ‘barrionalista’ (un tér-
mino del historiador Luis de la Cruz 
Salanova), cuestiones tan funda-
mentales como el feminismo, la 
‘batalla de Euskalduna’, las protes-
tas de los pensionistas, el ecologis-
mo, los derechos de la comunidad 
LGTB, el antiterrorismo, el antimi-
litarismo o el cristianismo de base, 
con hueco para activas células de 
dinamización cultural y social como 
ZAWP, Urbanbat, REAS, Osalde, Pa-
gasarri Gurea, Imagina Otxarkoa-
ga, Munduko Arrozak, Hartu Ema-
nak, Fundación Baltistán o el MEM, 
por citar diez de una lista asom-
brosamente larga. 

En ese viaje, el lector se ve tras-
ladado a momentos que habría que 

preservar en la memoria de las 
nuevas generaciones, a menudo 
muy alejadas ya de aquellas peleas. 
‘Bilbao, la gente’ nos recuerda, por 
ejemplo, el juicio a las once muje-
res de Basauri en 1982, que fue de-
cisivo para conseguir el derecho al 
aborto y convirtió Bilbao en epi-
centro del feminismo nacional. «El 
espacio de la ciudad fue ocupado 
por las nuevas protagonistas de la 
política, mujeres muy libres en sus 
movimientos y de expresión cor-
poral desafiante», relatan las pro-
fesoras Mercedes Arbaiza y Pilar 
Pérez Fuentes. Compartimos tam-
bién, por ejemplo, el encierro en el 
Ayuntamiento de vecinos de Otxar -
koaga en 1976: «Comíamos en cír-
culo en la alfombra, con cuidado 
de no mancharla. Y, cuando prohi-
bieron pasar comida, comenzamos 
a tirar una cuerda por la parte de 
atrás del edificio y a subirla por la 
ventana de un baño», evocan Lu-
cía Aguirre y Jokin Revilla.  

Y revivimos, en fin, episodios en 
los que se entremezclan lo lúdico 
y lo politico, como el nacimiento 
de la Aste Nagusia en el concurso de 
ideas de 1978: «Para sorpresa ge-
neral, resulta ganador un tal Txo-
min Barullo, pseudónimo del Co-
mité de Arte y Cultura de EMK [el 
Movimiento Comunista de Euska-
di]. Cabe suponer el soponcio de 
los munícipes franquistas. ¡Pre-
miar a los rojos!», ironiza Santia-
go Burutxaga, uno de los fundado-
res de la comparsa. 

Cigarreras y refugiados 
Aunque el planteamiento del libro 
se ciñe a las cuatro últimas déca-
das, en ocasiones la mirada retros-
pectiva va mucho más allá, hasta 
las raíces mismas de esta eferves-
cencia. Ahí están el motín pionero 
de las cigarreras de Santutxu en 
1889 o las asociaciones de Rekal-
de que en el primer tercio del siglo 
XX reclamaban agua potable, un 
lavadero y escuelas para los críos. 
Y, cómo no, también se fija en un 
presente que se asoma al futuro: 
«Nuevos fenómenos y realidades 
sociales, como el envejecimiento 
activo, la diversidad etnocultural 
o el drama de las personas refugia-
das, darán lugar a nuevas respues-
tas ciudadanas», plantea en su tex-
to el sociólogo Imanol Zubero.  

Puede sonar paradójico, porque 
estamos hablando de tiempos con 
menos libertades, pero ¿no late en 
este repaso cierta nostalgia por una 
época más idealista, en la que esta-
ba todo por hacer? Mikel Toral dis-
crepa: «No es nostalgia, sino sano 
orgullo de que mucha gente nos 
haya traído con su entrega al lugar 
en que nos encontramos. El pasa-
do nos tiene que servir para dar-
nos cuenta de que la realidad es un 
producto, por acción u omisión, 
del individuo. El presente y el fu-
turo inmediato nos siguen llaman-
do a ser activos y comprometidos».

 ’Bilbao, la gente’.  Un nuevo libro 
repasa la historia del activismo  
y la movilización popular en la 
capital vizcaína y rinde homenaje 
a quienes impulsaron este 
«espíritu peleón y participativo»
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Cuarenta años 
de lucha para 
hacer una 
ciudad mejor

  Feminismo. 
 Manifestación en 
1978 por el juicio a 
las once mujeres 
de Basauri.  
MIKEL ALONSO

  Zonas verdes. 
 Protesta festiva 
convocada en 1976 
por la Asociación de 
Familias de San-
tutxu y otras enti-
dades. M. ALONSO

CARLOS BENITO 

 Contenido.  Se organiza en 
tres bloques: derecho a la parti-
cipación ciudadana, derecho a 
la ciudad y derecho a la cultura. 

 Comprar.  Cuesta 20 euros. A 
la venta en Cámara y a través de 
Kulturaabierta16@gmail.com
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