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Nacida en San Sebastián, cursó su
educación primaria en un colegio religioso de
Bilbao. El carácter misionero de la institución
le permitió entrar en contacto, desde
temprana edad, con los rituales y tradiciones
culturales de Oceanía. Fascinada por los
relatos de lejanas culturas que llegaban en
las cartas de las misioneras, a los 21 años
optó por seguir sus pasos y prepararse para,
también ella, viajar al Pacífico.

Con la intención de adquirir la mejor
preparación viajó a los EEUU dónde
cursaría estudios superiores en
Antropología, doctorándose por la
Universidad de Hawái en 1978. Más tarde
completaría sus estudios en España con un
segundo doctorado en la Universidad del
País Vasco.

Compaginó sus obligaciones como
misionera con la investigación
antropológica, conduciendo estudios en 7
archipiélagos de Micronesia e impartiendo
clases en la Universidad de Guam.

Años más tarde, finalizada esta etapa,
regresa a Bilbao donde se convertiría en la
primera docente en Antropología de la
Universidad del País Vasco, consiguiendo
años más tarde la primera cátedra.

A su regreso a España comienzan sus
investigaciones sobre el papel de la mujer
en la cultura vasca. Conectando con las
corrientes feministas, deconstruye el mito
del matriarcado vasco y se convierte en el
referente de los estudios de género en la
antropología española.

Desde entonces, ha publicado
extensamente sobre cuestiones de género
y ha impartido docencia en numerosas
universidades entre las que se incluyen
Princeton o Cornell.

“Soy optimista porque creo que los
hombres se van dando cuenta de que
las relaciones igualitarias les aportan un
mayor bienestar”.

Ha recibido varios galardones por su labor
científica y divulgativa, destacando el
Premio Emakunde a la Igualdad (2010) y el
Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa al
currículo más destacado en las áreas de
Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias
Sociales (2018).
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