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identidad, montaña y desarrollo. Los valles de 
Roncal, Salazar y Aezkoa (2009). Sanz tolosana, 
elvira: Servicio central de Publicaciones del gobierno 
vasco, vitoria-gasteiz, 315 p., il.- 17 X 24 cm., ISBn: 
978-84-457-2980-9

en ciertas ocasiones realizar una investigación o 
escribir un texto propio, e incluso reseñar otros ajenos, 
suscita reminiscencias inscritas en la propia experien-
cia vital. durante la que un viaje iniciático -real o 
alegórico- destinado a encontrar la última thule, o las 
montañas míticas y sus moradores genuinos, pueden 
concluir con el descubrimiento del país y de la socie-
dad reales. esa fue la experiencia de Alexis de 
tocqueville (2005), el padre de las ciencias políticas 
cuando, en 1832, emprende un viaje por las “soledades 
americanas”, fascinado por las tierras vírgenes y el 
mito del buen salvaje representado por las tribus 
indias, ecos primigenios de un viejo orden en trance de 
extinción en su país natal (francia). de ahí nacería un 
vital relato de viaje donde su autor constata la inexo-
rable destrucción del entorno natural, el empuje de los 
pioneros y -sobre todo- el proceso de construcción de 
la nación americana1, una sociedad comparativamente 

1 como en el descubrimiento de América por cristóbal colón, en su 
viaje hipotético hacia Asia oriental. tampoco el almirante alcanzó 
su anhelado “fondeadero del absoluto”, pero arribó al nuevo 
Mundo. Porque lo que cuenta no es la meta esquiva e imprecisa, 
sino el proceso que lleva a sus protagonistas hacia el descubrimiento 
de una nueva realidad. Ambos viajeros encarnan el sueño de 
europa en su propia imagen, transterrada y reconstruida como 
desideratum utópico. esa había sido también la experiencia de otro 
viajero, Inb Jaldún (1332-1406) cuyo conocimiento de los pueblos 

libre de las constricciones de la tradición en la europa 
de entonces. Aunque el fruto maduro y reflexivo de 
ese viaje y experiencias sería La democracia en 
América (1835-1840), una obra germinal de las emer-
gentes ciencias sociales. Paralelamente (1831-1836) el 
viaje de circunnavegación de darwin inició el proceso 
de reconversión de un teólogo naturalista en científico 
que revolucionaría la comprensión de la historia de la 
humanidad y de todas las formas vivas.

no mucho después, los viajes de Élisée Reclus a 
otros entornos americanos -nueva Orleáns y el 
Mississipi, la Sierra nevada de Santa Marta (1990 
[1861]) (colombia), ambos en 1855- a las soledades 
alpinas2 y al litoral francés prefigurarían sólidas obras 
de la nueva geografía social y crítica (cfr. Homobono 
2009 c). como La Terre (1868-1869), la Nouvelle 
Géographie Universelle (1875-1894) o L´Homme et la 
Terre (1905-1908). de sus representaciones como 
lugar del mito, de lo desconocido, del afuera, de la 
alteridad, la montaña, despojada de su aura sacral, se 
convierte en soporte topológico de lo científico, de lo 
conocido, del adentro, de una identidad personal y 
colectiva no por ello carente de sentimientos y de 
imaginarios. Porque, como ya he explicado en otro 
lugar: 

“La montaña y su cima se asocian, en cuanto arquetipo, 
con connotaciones de permanencia, solidez y naturale-
za. Participa del simbolismo de la trascendencia: alta, 
vertical, suprema; es el dominio de los meteoros atmos-
féricos y [...] se la considera morada de los númenes, de 
los dioses [...] Y por eso [...] la generalizada erección de 
santuarios en las cumbres o laderas de las montañas. 
[...] Este sentido sacral de la cima proviene de su condi-
ción de punto de intersección entre el cielo y la tierra, 
entre lo sagrado y lo profano” (Homobono 2004: 503).

“Como ya lo indicara certeramente Elisée Reclus (1866, 
1873) las montañas [...] han perdido su aura sacral, su 
condición de morada de los dioses o de los genios, de 
axis mundi para el imaginario popular. […]. El progreso 
técnico permite explotar sus recursos naturales; ferro-
carriles y funiculares posibilitan acceder a recónditos 
parajes de montaña convertidos en destinos turísticos. Y 
muchos hombres [...] trepan a las cumbres en búsqueda 
de ejercicio físico, placer intelectual y autosuperación 
por los peligros afrontados y las dificultades vencidas. 
La montaña despliega todo su potencial pedagógico de 
aula de la naturaleza, como armonización del desarrollo 
con el medio natural [...] Caminar a pie a través de 
bosques, de rutas y senderos permite -más allá de su 
condición de práctica instrumental de ocio- una medita-

y culturas del mundo islámico le permitió convertirse en precursor 
de la moderna historiografía y de las ciencias sociales, merced a 
sus estudios comparativos. O la de su coetáneo Inb Battuta.

2 Superando la visión roussoniana y romántica de la montaña como 
territorio de belleza y espectáculo natural, de lugar propicio para 
la reflexión introspectiva, de exotismo y búsqueda de lo pintoresco, 
de interés nostálgico por el patrimonio cultural, de baluarte de 
costumbres y usos sociales (Martínez de Pisón 2004). 
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ción plena de potencialidades [...] pero también vehicu-
la el nexo con la cultura tradicional, con las raíces de la 
identidad étnica [...] con el retorno, periódico y efímero, 
a una montaña enraizada a la par en el nivel mítico [...] 
y con [...] la sociedad tradicional; ambas imaginadas y 
“reinventadas” por quienes se ven alienados de sus 
raíces [...] Subir al monte “es un ritual topográfico en 
busca de la naturaleza [...]. Aún más, todos estos aspec-
tos fenomenológicos y experienciales del espacio, del 
lugar y del paisaje [...] implican un cierto reencanta-
miento, ya que el propio ambiente montañoso se revela 
como un vasto, complejo y siempre cambiante icono 
religioso” (Homobono 2004: 506-507).

Más cerca en el espacio, en el tiempo y en la meto-
dología, no resulta casual que un macizo montañoso 
como los Pirineos haya constituido un fecundo labora-
torio para las ciencias sociales, desde el momento 
constitutivo de éstas. Porque la trilogía conceptual casa 
(familia), vecindad y comunidad local resultan definito-
rias de las culturas locales propias de esta región. los 
padres de la “ciencia social” pretendieron encontrar en 
la montaña pirenaica y en sus valles los arquetipos de 
libertades forales (Élisée Reclus), de familia troncal (le 
Play, edmond demolins y sus discípulos), de comuni-
dad local (Henri lefebvre). Por su parte, folkloristas y 
lingüistas han colocado el énfasis en su calidad de 
refugio étnico de una “cultura milenaria que desapare-
ce” (violant 1949), o –más recientemente- en un estatus 
femenino con resonancias matriarcales (gratacos 1987). 
Mientras que geógrafos, “pirineístas” y viajeros han 
centrado su mirada sobre su condición de canon natural 
del paisajismo moderno (Homobono 2001/2/3 y 2004/5; 
Martínez de Pisón 2002). 

Para encontrarse, unos y otros, con sociedades 
locales sometidas a profundos cambios, que subrayarán 
otra generaciones de científicos sociales (lefebvre, 
Bourdieu, etc). Porque, como muchos otros santuarios, 
este monumento natural reveló su faz de constructo 
social, de cronotopos indéxico de los cambios opera-
dos en los paisajes y sus usos, los trabajos y los días, 
los valores y creencias, las mentalidades y los estilos 
de vida de sus gentes. Siendo el científico social un 
notario que levanta acta de este desancantamiento del 
mundo y de sus eventuales reencantamientos, aunque 
pertrechado con las herramientas y “trucos” (cfr. 
Becker 2002) de su peculiar oficio. en suma, el 
Pirineo, y con él sus tres valles aquí estudiados, cons-
tituye un marco excepcional para analizar los efectos 
que los procesos de cambio social y de valorización 
del patrimonio cultural desencadenan en los contextos 
locales.

Personalmente, adentrarme en la lectura de ciertos 
textos significativos para las ciencias sociales en 
navarra, suscita reminiscencias primordiales de mi 
propia socialización adolescente y juvenil, seguida por 
una resocialización adulta en ese territorio histórico, 
tan presente en mi imaginario, en mis lecturas, en el 
conocimiento experiencial del recurrente excursionis-

mo por sus montañas, de los viajes de turismo interior, 
de la investigación de su universo festivo, e incluso mi 
primer trabajo profesional; como ya lo explicité en mi 
estudio introductorio al Calendario festivo de José Mª 
Jimeno Jurío (Homobono 2006: 15-16). vínculos con 
la propia trayectoria vital especialmente significativos 
para los valles pirenaicos y atlánticos de navarra, 
exuberancia del límite -territorial, social y etnológico- 
de una euskal Herria primero mitificada, después 
estudiada y vivida, pero siempre sentida.

cúmulo de sensaciones cuyos rescoldos revitaliza 
la lectura de este análisis en clave identitaria y soste-
nible de la montaña y de sus sociedades locales, efec-
tuado por una colega navarra: elvira Sanz tolosana. 
Réplica cispirenaica de esos magistrales análisis sobre 
espacios tangentes o secantes con vasconia, un día 
agropecuarios y hoy asiento de la nueva ruralidad no 
agraria, aunque realizados desde l´autre côté (lefebvre, 
Bourdieu), y de los que ya me he ocupado desde las 
páginas de Kobie (Homobono 2001/2/3 y 2004/5).

Adquirido durante un retorno vacacional a mi natal 
ezkerraldea minerofabril (en el Bilbao Metropolitano), 
Oro del Ezka, de Mariano estornés lasa, en su segun-
da edición de 1964, fue mi libro de cabecera en la 
Universidad laboral de Sevilla durante el curso 1964-
19653, entonces charnela de los ámbitos periurbano y 
campesino. que me permitiría evocar, a orillas del 
guadaira y del guadalquivir el río y las montañas, los 
estilos de vida y las tradiciones de un valle de Roncal 
arquetípicamente vasco4; y cuya ambientación cos-
tumbrística ya extrapolé a mis propias montañas de 
Argalario, Sasiburu y triano, y al valle de el Regato 
(Barakaldo) o del río castaños, con su ubérrima natu-
raleza, sus gentes agropecuarias y mineras y sus 
romerías montesinas de Santa lucía y San Roque, en 
unos artículos primerizos5. Un escenario donde sucum-

3 Hoy reconvertida en la Universidad Pablo de Olavide. Aquel fue 
el tercer y último año mi de estancia en esta metrópoli meridional, 
que pulverizó todos mis estereotipos negativos acerca del Sur e 
inició un proceso de progresivo interés por las culturas 
mediterráneas. Otro libro emblemático, que contribuiría a afianzar 
mi vocación socioantropológica sería El Pirineo español. Vida, 
usos, costumbres, creencias y tradiciones..., de violant i Simorra, 
consultado -en su primera edición de 1949- durante esa misma 
“década prodigiosa” de los sesenta en la Biblioteca Municipal de 
Sestao, tras haber explorado los fondos de la de mi nativo 
Barakaldo.

4 Hasta mi provisional locus sevillano llegaban otros ecos 
navarristas, puesto que en la inmediata finca del quintillo tuve 
ocasión de asistir a una réplica de la concentración carlista de 
Montejurra, con oradores navarros. Hoy, curiosamente, mi interés 
científico vuelve a entrelazar tierras béticas y pirenaicas, puesto 
que la lectura de Identidad, montaña y desarrollo, crónica de un 
mundo rural que ya no es agrario, se solapa con la de otro reciente 
libro enviado, desde la Universidad de Sevilla, por mi amigo y 
catedrático de antropología Salvador Rodríguez Becerra, 
coordinador de una obra coral: El fin del campesinado. 
Transformaciones culturales de la sociedad rural andaluza en la 
segunda mitad del siglo XX (2009). 

5 “echachu, A. A.” (J. I. Homobono)(1965): “el acordeón de Iñaki. 
valle de el Regato (Baracaldo). Primavera de 1925”, La Salle 
(Barakaldo), 281-282. temática retomada, ya de modo etnográfico, 
en sendas versiones de otro artículo: (1965): “la canción del 
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bían los últimos vestigios de cultura tradicional y en 
cuyo entorno apenas tres décadas más tarde, la agonía 
de toda una modélica sociedad local minerofabril 
ejemplificaría el recambio de la sociedad industrial 
euroamericana por esta otra postindustrial, postmoder-
na o globalizada, cuyos evidentes indicios ya preveían 
a finales de los sesenta los analistas más lúcidos 
(touraine, Bell, toffler). 

Pero mi contacto inicial con los tres valles -y sus 
inmediaciones- debió esperar aún algunos años, hasta 
aquel mes de verano de 19696. Un primer viaje fugaz 
al bosque de Irati (Aezkoa), aprovechando al efecto 
-como ya lo hiciera Hemingway- mi segunda y fugaz 
visita a los Sanfermines. Seguido, mes y medio más 
tarde por un viaje iniciático, con mi amigo Jontxu7, 
que nos llevó hasta muchos de los pueblos, algunas de 
sus montañas y una fiesta cívica de Roncal y Salazar. 
Ascender mis primeras cumbres en la zona: Arangoiti, 
Ardibidegainea (Armotoa), Kartxela y Ori; dormir en 
la escuela de un despoblado (tiermas), en una borda 
de Belagua (frantxo) cercana a la ermita de Arrako, o 
en una fonda de Otxagabia; comer migas en la venta 
de Juan Pito (Belagua) y, en definitiva, descubrir sus 
gentes, paisajes y arquitectura popular constituyeron 
sendas experiencias primordiales. A las que sumar la 
visita al santuario de Muskilda (Otxagabia) y el diálo-
go entablado por mi amigo con los viejos y últimos 
euskeldunes de este pueblo8.

Además dos experiencias rituales contribuyeron a 
apuntalar mi primeriza vocación como socioantropó-
logo, tras haber superado el primer curso de ciencias 
Sociales en la Universidad de deusto, ambas fortuitas 
pero seminales. la primera fue la asistencia a las 
postrimerías de un funeral en la iglesia de Itzalzu 
(Salazar), durante el que muchos jóvenes -ya a la 
sazón residentes en el Área Metropolitana de Pamplona- 
se presentaban al cura como “fulano, de casa tal”. Mi 
primera percepción de la prevalencia institucional de 
la casa y la familia troncal sobre el apellido, más 
característico de la familia nuclear moderna9. 

castaños”, La Salle, 287; “la canción del castaños”, Txistulari 
(Bilbao), (1966): 45, 27-29. el cauce de este río ya arrastraba, 
como el del ezka, las formas de vida tradicionales; y hoy las aguas 
de ambos son objeto de miradas más complejas.

6 cuando ya había leído La sociedad post-industrial (1969), de 
Alain touraine, pionera intelección de la sociedad que emergía 
tras aquel indéxico mayo del 68, con una radical transformación 
de su estructura, sus instituciones y sus movimientos sociales.

7 natural de Sestao y residente en Barakaldo, que ya conocía los 
euskalkis vizcaíno y guipuzcoano.

8 ni rastro, en cambio, de las últimas abuelas euskeldunes del 
Roncal, sacro grial de los filólogos vascos, y reserva noticiable de 
la prensa de todo el País vasco durante décadas.

9 Pero sin que ello me llevara a incurrir en el error de la presunta 
centralidad de los rituales funerarios en la sociedad y en la cultura 
vascas, equívocamente atribuidos a éstas por W. A. douglass en su 
Muerte en Murélaga (1970) a quien, por otra parte, debemos la 
introducción de la moderna antropología social (o cultural) en 
euskal Herria. dicha centralidad, lejos de ser específica de la 
cultura vasca, es común a la ética católica, en cuyo seno el creyente 
se prepara para la buena muerte, y no para la buena vida.

la segunda, también fortuita, fue la coincidencia 
de mi ascenso al Ori con el ágape realizado bajo el 
collado de Pikatua por un -entonces- numeroso vecin-
dario de Salazar y de larrau tras la ritual revisión del 
Día de Mugas (29 de agosto). Mi primer contacto con 
un ritual cívico, con la generalizada comensalidad 
edilicia10, popular y transfronteriza, con dos de los 
últimos euskeldunes de espartza11 (Salazar); y con un 
heterogéneo público suletino, integrado por pastores, 
abertzales y residentes en los vecinos núcleos indus-
tria les bearneses12. efímera transgresión festiva de 
una frontera contemporánea consolidada procesual-
mente entre valles y países vecinos (Sahlins 1996), y 
fruto de un protocolo formalmente instituido para su 
perpetuación jurídico-política, en 1856. evento que, 
sin duda, fue el germen de mi interés primordial por 
los rituales de límites, que añadir al estudio de otras 
tipologías festivas -romerías, patronales, carnavales-, 
los agentes -grupos para el ritual festivo- y expresiones 
-comensalidad, sociabilidad, cívicas, religiosas- de 
todas ellas. 

A partir de entonces, he mantenido una relación 
sostenida y recurrente con los tres valles de referen-
cia13. fundamentada en la actividad montañera y 
excursionística, con el ascenso a otras cumbres signi-
ficativas (Arlas, Abodi, Auñamendi, ezkaurre, 
Idorrokia, Baigura, Mendilatz, Ortzanzurieta, etc). en 
la observación participante de sus rituales cívicos más 
significativos: tributo de las tres vacas (Roncal-
Barétous, 1982, 1987, 2003) y día de Mugas (Salazar, 
2006)14; de algunas sus principales romerías: de garde 
a ntra. Sra. de Zuberoa, del valle de Aezkoa al santua-
rio de Orreaga/Roncesvalles (2004) o de las procesio-
nes de Semana Santa en Otxagabia; por una larga serie 
de entrevistas en los tres valles, en Salvatierra de esca, 

10 de la Junta general del valle de Salazar con las autoridades 
municipales de larrau/larragne (Zuberoa).

11 luis esarte (1921) y Primi goyena (1923). A quienes entrevisté en 
espartza veinte años después (1989), en mi pesquisa sobre los 
rituales de límites en el valle de Salazar. Así como a su hijo Jesús, 
guarda forestal de los tres valles, entusiasta defensor del oso 
pirenaico y vocal de la Junta del valle de Salazar, durante el Día 
de Mugas de 2006, ya fallecidos sus padres.

12 como aquel proverbial françois elgoyen, alma de baserritarra en 
cuerpo de obrero de Oloron, que nos obsequió con tragos de bota 
y piperrade, hablante del euskera suletino (xiberoara), del bearnés 
(bearnesa) y del francés. y con quien nos comunicamos en este 
melting pot lingüístico, con el castellano como aditivo. 

13 y con otros de su entorno comarcal, como los de erro, esteribar, 
luzaide/valcarlos, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles, etc.

14 Rituales, ambos, muy presentes en varias de mis publicaciones 
(Homobono 1982, 1990 a y b, 2001/2/3, 2009 a y b). durante una 
de las ediciones del tributo (13.07.1987) pude presenciar, poco 
más abajo de la Piedra de San Martín, un evento deportivo de la 
magnitud del tour de france; y, a mi regreso por Oloron, Pau y 
Orthez, la faceta popular (fête foraine y baile público) de la fête 
nationale del 14 de julio, ambas celebraciones con capacidad 
performativa de una identidad nacional-estatal arquetípica como 
es la de francia, tan lesiva en su construcción histórica para estas 
identidades regionales pirenaicas, a las que ha ido suplantando a 
través de un largo proceso. eventos a los que la ceremonia del 
tributo, entre la turistización y el convivial comarcal, sirve de 
efímero contrapeso inscrito en una tendencia potencialmente 
reversible.

kobie antrop cult 14.indb   217 29/9/11   11:14:11



218 cRítIcA y ReSeÑAS

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

en larrau (Zuberoa) y en Arette (Barétous) referentes 
a estas fiestas, más las romerías de Arburua (Salazar) 
y la Peña (Burgui y Salvatierra). y en la lectura de 
una larga serie de referencias bibliográficas sobre la 
naturaleza, la sociedad, la cultura y la historia jurídico-
política de las instituciones locales de estos valles. en 
fin, una experiencia personal propia de nuestras socie-
dades nómadas o de movilidad generalizada; de la 
modernidad tardía en la que todos somos, en mayor o 
menor medida, translocales.

Así ha sido como mi relación con los otros -valles, 
paisajes y paisanaje- del ámbito pirenaico navarro ha 
pasado a formar parte de mi identidad personal, a 
través de una cuádruple estrategia: escalando olimpos, 
“bailando con osos”15, participando en rituales, leyen-
do a colegas y comentando sus obras. entre estas 
últimas, el libro de elvira Sanz tolosana es el hito 
más reciente, y uno de los más significativos16. con 
todo ello he ganado en conocimiento de este ámbito 
lo que -para mí- ha perdido en su aura mirífica, sin 
restar por ello un ápice de empatía con el territorio 
objeto de estudio. 

1. LA AUTORA Y SU ObRA

la obra de referencia, que ahora se publica como 
libro, es la investigación ganadora del premio “Realidad 
Social vasca”, en su edición de 2008. Previamente, y 
con análogo título, se había presentado como tesis 
doctoral defendida en la Universidad Pública de navarra 
(UPnA) a finales del 2007. dirigida por el profesor de 
esta institución académica, Jesús Oliva Serrano, recibió 
la calificación de sobresaliente cum laude. 

Su autora, la actual doctora en Sociología elvira 
Sanz tolosana, ya era licenciada en esta misma espe-
cialidad por la UPnA (1998), y becaria de investigación 
de su departamento de Sociología. como investigadora 
fue miembro del equipo que llevó a cabo el “Proyecto 
transfronterizo para el estudio del papel de las institu-
ciones tradicionales en los procesos de desarrollo de las 
áreas de montaña”, llevado a cabo por el departamento 
de Sociología de la UPnA y la École Supérieur 
Agronomique de toulouse - enSAt (2002-2003). 
cuenta, además, con una decena de trabajos –más algún 
artículo- presentados en congresos de ámbito nacional e 
internacional acerca de estas temáticas.

15 Remedando el metafórico título del film de Kevin costner 
“Bailando con lobos” (1990), donde un oficial de caballería se 
identifica con los lakotas de las praderas a punto de ser arrollados 
por la colonización.

16 Junto con El baile de los solteros (Bourdieu), Les modes de vie 
dans les Pyrénées atlantiques orientales (th. lefebvre), Pyrénées 
(H. lefebvre), o El Pirineo español (violant i Simorra). A nivel de 
trabajos de investigación académica, es posible que para encontrar 
un precedente similar al que se reseña aquí debamos remontarnos 
a la ya lejana tesis –inédita- de gérard caussimont (1981), estudio 
sociocultural de Roncal y de otros cinco valles circunvecinos, de 
ambas vertientes pirenaicas, defendida en la Université de Pau.. 

Profesionalmente ha trabajado en empresas dedica-
das a la realización de estudios de opinión y de merca-
do, como el centro de Investigación y estudios 
Sociales (cIeS) o la caja Rural. Habiendo coordinado 
también diversos trabajos para el Instituto nacional de 
estadística. Actualmente trabaja, como administrativa, 
en Osasunbidea. 

Pese a todas las cautelas conceptuales y metodoló-
gicas introducidas, elvira no niega los motivos senti-
mentales y afectivos presentes en la elección del 
ámbito a investigar, los valles pirenaicos orientales de 
navarra, un imponderable sopesado y legitimado por 
Max Weber, ni tampoco su compromiso para “mante-
ner vivo en este territorio” (p. 20). natural de la villa 
de Burgui17, en Roncal, uno de estos valles, pueblo con 
el que continúa manteniendo una intensa relación, 
mediante un flujo continuo de ausencias y regresos al 
valle, practicando –a modo de citas ineludibles- el 
“reencuentro semanal con hermanos y familiares, 
amigos y la cuadrilla, así como las fiestas y celebra-
ciones del valle”. Pueblo y valle de su infancia que 
sirven como marco al aprendizaje del oficio18, y como 
observación del cambio sociocultural, porque es muy 
consciente que todo lo vivo fluye y se transforma:

“También es el lugar que he visto transformarse a lo 
largo de las últimas décadas. Lo mismo que las foces 
son talladas por el agua y el viento, el paisaje social es 
transformado por el cambio de valores y usos sociales. 
Nada dura para siempre, ni siquiera la impresionante 
naturaleza de esta tierra es la misma que fue” (Sanz 
2009:1).

en esta coherente investigación, estructurada en 
nueve capítulos, más la bibliografía y un anexo meto-

17 Burgui, el más meridional de los pueblos del valle, es 
coloquialmente calificado como “la Ribera” por los de su 
cabecera, dado su clima ligeramente más templado, una menor 
presencia de bosques y de pastos, y algo mayor significación de la 
agricultura de subsistencia. Pueblo que, por cierto, comparte 
cofradía, ermita y festividad de la virgen de la Peña con 
Salvatierra de esca (Zaragoza), dado el carácter liminal entre sus 
respectivas jurisdicciones y la secular relación de todo el valle de 
Roncal con esta villa. 

18 Una experiencia “presencial” inscrita en la biografía de sociólogos 
y/o etnólogos franceses, como Henri lefebvre, Pierre Bourdieu 
(ambos, por cierto, pirenaicos), o Henri Mendras. Para quienes su 
comprensión del ámbito rural y de las sociedades campesinas 
parte de su propio marco nativo local o regional, los pueblos de 
denguin y lasseube (Béarn) en el caso de Bourdieu, de novis 
(Aveyron) para Mendras, del valle de campan y el enclave 
industrial de Mourenx para lefevbre (Béarn); amén de cadours 
(Haut.-garonne) para Jean Peneff, o chichery (Bourgogne) para 
Pascal dibie (cfr. Homobono 2001/2/3, 2004/5; Peneff 2009: 
51-81). Análoga experiencia fue la vivida en el ámbito urbano por 
epígonos de la escuela de chicago como Howard Becker (2009), 
cuya observación sistemática pero no reglada de su ciudad natal 
–durante la niñez y la adolescencia- abriría camino a una 
ejecutoria profesional dotada de las inexcusables herramientas 
metodológicas. y, sin lugar a dudas, para tantos otros sociólogos 
y antropólogos de lo rural y de lo urbano, entre los que me cuento, 
con el juvenil despliegue de una exploración sistemática de la 
geografía urbana de ezkerraldea y de todo el Bilbao Metropolitano, 
así como de comarcas de montaña próximas y lejanas.
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dológico, podemos distinguir tres partes principales. 
en la primera de ellas, de tipo teórico-metodológico, 
se presenta el marco geográfico de los tres valles, 
seguido por una reflexión sobre la ruralidad ex-agraria 
y sus procesos de cambio, la montaña y el desarrollo 
rural. también son objeto de análisis los conceptos de 
frontera, casa y valle, referentes de la cultura pirenaica 
tradicional. Para concluir con la reconstrucción identi-
taria de esta cambiante sociedad local, a través de 
indicadores como la economía y la población en su 
relación con el territorio, además de los nuevos ritos y 
referentes de tal identidad. 

en un segundo momento, de índole más aplicada, la 
autora entrevera el discurso de los agentes sociales y de 
las fuentes secundarias con su propio análisis. en refe-
rencia a las narrativas sociales de la vida en la montaña, 
los discursos y representaciones sociales sobre la eco-
nomía y el futuro de los valles, la construcción sociopo-
lítica del desarrollo, y el momento crítico de las juntas 
de valle. tras estas dos partes, integrada cada una por 
cuatro capítulos, sigue un último y breve epígrafe de 
conclusiones, que sirve de hilo conductor del análisis y 
de corolario del mismo. Un irreprochable ejercicio de 
metodología académica en su desarrollo y en su exposi-
ción, pero tras el que también se adivina un “savoir 
faire” de quien está habituado a cumplimentar los 
requisitos inexcusables de un informe profesional.

2.  RURALIdAd, MONTAÑA Y dESARROLLO 
LOCAL EN EL PIRINEO ORIENTAL 
NAvARRO

en esta obra se analizan los procesos, representa-
ciones y conflictos sociales sobre el desarrollo en la 
montaña pirenaica navarra, la problemática actual de 
los valles de Roncal/erronkari, Salazar/Saraitzu y 
Aezkoa, como corresponde a una mirada sociológica, 
aunque sin olvidar los procesos y estructuras sociales 
históricas que, por su pervivencia o reminiscencias, 
son significativas para la explicación de fenómenos 
actuales, como el papel jugado por la frontera, o las 
institución de la casa y el valle.

Aezkoa, Salazar y Roncal se localizan en el Pirineo 
oriental navarro y en su ámbito más genuino. Son 
valles -más en su acepción jurídico-política que geo-
gráfica- integrados por municipios pequeños, despo-
blados, envejecidos, con decrecimiento vegetativo, 
periféricos y aislados de los centros de servicios y de 
las principales vías de comunicación, y con carencias 
de planificación territorial. Aunque estas circunstan-
cias son mitigadas por el régimen foral del que goza 
navarra. en pocas palabras, afirma su autora que: 

“Es la zona navarra que más habitantes ha perdido, y en 
la que la mayoría de sus núcleos quedan encuadrados 
en los grupos de municipios más desfavorecidos. El 

debilitamiento de la estructura social y económica del 
territorio se traduce también en la falta de oportunida-
des para la mujer, la debilidad y escasa diversificación 
del tejido empresarial o en la crisis del sector primario. 
Asimismo, la desconexión física y virtual de los valles y 
por tanto las dificultades en el acceso a los servicios, las 
infraestructuras y el conocimiento configuran una situa-
ción desequilibrada en la equivalencia con otros territo-
rios de la Comunidad Foral” (Sanz 2009:22).

Sin embargo, estos handicaps estructurales se 
compensarían con las ventajas comparativas con el 
resto de la comunidad foral en cuanto a recursos 
naturales, paisajísticos y medioambientales, valorados 
como iconos de una identidad y una cultura mitificada 
y espectacularizada. A partir de una memoria selectiva, 
que enfatiza la imagen romántica e idílica, relegando 
al olvido la lucha feroz librada por sus habitantes en el 
pasado por la supervivencia, mediante la pluriactivi-
dad: a partir de la ganadería transhumante (a las 
Bardenas), de una agricultura marginal, de la explota-
ción forestal y del trabajo estacional femenino en las 
fábricas de calzado suletinas. 

Porque, en base a su aislamiento geográfico, a la 
pervivencia de tradiciones, de una acusada personalidad 
propia, la nueva economía de signos y de espacios 
atribuye a la montaña la condición de reservorio identi-
tario y de equilibrio entre sociedad y naturaleza, favore-
ciendo la diferenciación simbólica del territorio y 
potenciando las actividades agropecuarias tradicionales 
bajo criterios ecológicos y la oferta turística. el peso 
identitario de estos valles en el imaginario social nava-
rro “se ha construido sobre la base de unos hitos histó-
ricos que emergen reiteradamente de forma reivindica-
tiva en el imaginario social” (Sanz 2009:27). 
Acontecimientos que conforman toda una mitología 
histórica, hilo conductor de una singular narrativa. de la 
que son protagonistas los agentes del patrimonio cultu-
ral pastores, maderistas y almadieros, rememorados en 
ciertos eventos festivos tradicionales o de nuevo cuño 
(tributo de las tres vacas, día de la Almadía, etc). 
Oficios que conforman un patrimonio simbólico, com-
plementado por la profusa mitología asociada a sus 
bosques y montañas, y al viejo uskara; al que sumar el 
material de la arquitectura y la indumentaria tradicional, 
como otras tantas señas de identidad. 

“Los elementos sobre los que se construye la identidad 
local no se reducen al patrimonio cultural, arquitectóni-
co o histórico. De la misma forma, los espacios y 
recursos naturales constituyen rasgos de identidad. Los 
valles son identificados con la montaña, con la natura-
leza, con el Pirineo y con sus dos iconos naturales por 
excelencia: el Irati y Larra-Belagua [...] Roncal, Salazar 
y Aezkoa son un espacio que condensa todos los eleven 
tos de la imagen romántica e idílica que se proyecta 
sobre los apartados espacios de montaña” (Sanz 
2009:31). 

kobie antrop cult 14.indb   219 29/9/11   11:14:12



220 cRítIcA y ReSeÑAS

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

Para ratificar su hipótesis, la autora se apoya en un 
denso capítulo de índole teórico-metodológico que 
analiza los cambios operados en el mundo rural, más 
allá del ámbito geográfico y de la casuística estudiada: 
paso de una identificación como espacio productivo a 
otro caracterizado por la generalización de valores 
medioambientales, lúdicos y festivos “postmaterialis-
tas”, turismo rural, nuevos residentes, estilos de vida, 
representaciones... que favorecen la expansión de 
valores ambientalistas y con ello las políticas conser-
vacionistas. el ideario postmoderno confiere a estos 
valles su carácter simbólico y subraya sus atributos de 
naturalidad, rusticidad y etnicidad que serán traslada-
dos a sus productos. Porque vivimos una nueva rurali-
dad cuya referencia no es la agricultura, y en la que: 
“Ya no cabe identificar lo rural con lo agrario, ni 
vincular desarrollo rural con desarrollo agrario” 
(Sanz 2009:35). Hoy las zonas de montaña se identifi-
can con una naturaleza sacralizada, significan calidad 
de vida y el refugio de la autenticidad e identidad.

Porque en el contexto de la globalización se rompe 
la correspondencia entre los binomios rural-agrario y 
urbano-industrial. con el declive de la agricultura como 
sector productivo hegemónico en el mundo rural, e 
importantes cambios sociodemográficos: emigración, 
nuevos residentes, estrategias pendulares de trabajado-
res y residentes, pautas migratorias temporales (sema-
nal, estacional), hasta perfilarse una sociedad itinerante 
que diluye la clásica dicotomía rural-urbano. todo ello 
en un contexto de profunda transformación de las 
representaciones sobre lo rural y lo urbano, en el que 
aquel se erige en sinónimo de salud y patrimonio, de 
productor privilegiado de significados, ya que:

“De la misma manera que el espacio es producido, 
reproducido y transformado por la sociedad, también 
lo rural aparece como una categoría construida social-
mente [...] En la fase actual de desarrollo capitalista, 
lo que se produce en mayor medida no son objetos 
materiales sino signos [...] significados culturales y 
sociales” (Sanz 2009:41).

el mundo rural se ve sometido a la implantación 
del sector servicios, fundamentalmente turísticos, y 
con él a la mirada del turista que influye sobre una 
escena local reinventada para ser consumida en base a 
la conservación de su calidad de vida. Muchas zonas 
rurales se desagrarizan con la dispersión de polígonos 
industriales y de grandes equipamientos, la creciente 
demanda de vivienda y la irrupción de nuevos grupos 
activos: mujeres, inmigrantes y marginales. todo ello 
desemboca “en una multiplicación de propuestas de 
uso y demandas de consumo” (Sanz 2009:44). con un 
creciente papel de los actores locales en la regulación 
y gestión de sus espacios.

la nueva ruralidad es también un ámbito privile-
giado de producción de fuertes sentimientos identita-
rios asociados a la recuperación de tradiciones y 

costumbres que exaltan y resignifican la pertenencia 
a una comunidad local en peligro de extinción, en el 
contexto de la dialéctica de la glocalización, con la 
búsqueda de raíces que apuntales la diferenciación 
ante el peligro de uniformización cultural. como 
bien han analizado Harvey, castells y tantos otros 
analistas, “la población mundial se aferra más al 
lugar y al vecindario, a la región y a la etnicidad, a 
la tradición y al patrimonio cultural” (Sanz 2009:46). 
A través de estrategias que pasan por el retorno al 
pueblo en los eventos familiares y celebraciones 
locales, más el rescate de un legado patrimonial fil-
trado selectivamente y puesto en valor como objeto 
de consumo turístico. Pero también como parte de la 
reinvención de una identidad que pasa por la musei-
ficación, las ferias y mercados medievales y otras 
nuevas fiestas comarcales de tipo “temático” (cfr. 
Homobono 2009 a y b).

Se ha producido una revalorización de los espacios 
de montaña que, a partir de sus handicaps de despobla-
miento, envejecimiento demográfico, declive econó-
mico, aislamiento, etc, pretéritos, pasa por sus recursos 
hidroeléctricos, su diversidad biológica y cultural, su 
condición de hogar de minorías étnicas y de lugar de 
esparcimiento de los residentes urbanos. Proceso que 
atraviesa las propias representaciones de la montaña, 
siempre “objeto de significación cultural y social en 
todas las sociedades y a lo largo de la historia” (Sanz 
2009:53). que, ya con el romanticismo no es ni mora-
da de la divinidad ni tampoco un lugar peligroso y 
hostil, sino lugar donde encontrarse con uno mismo. 
Pero que también ha servido como refugio y campo de 
batalla, como espacio comunal, como frontera per-
meable y lugar de encuentro, como lugar de medita-
ción para monjes primero y para jóvenes burgueses 
después. en definitiva, la montaña ha pasado de ser 
considerada como lugar inhóspito, marginado y expo-
liado a ser redescubierta como espacio turístico, de 
reencuentro con la naturaleza auténtica y con uno 
mismo, como espacio lúdico y lugar de escape del 
estrés urbano. condensa los principales signos del 
nuevo imaginario rural. en primer lugar, por la puesta 
en valor de lo rural como calidad de vida. Pero, ade-
más, como lugar privilegiado de revalorización de lo 
local como proceso identitario. lo comunitario ha 
dejado de ser un espacio de trabajo y vecindad, pero su 
identidad se reconstruye mediante la proliferación de 
rituales festivos y puesta en valor del patrimonio cul-
tural. Una revalorización susceptible “de propuestas 
de uso y consumo: residenciales, medioambientales, 
productivas y turísticas” (Sanz 2009:68).

la idea de desarrollo se asoció a la de progreso 
unilineal, en la que las zonas rurales desempeñaban un 
papel subordinado, encargadas de suministrar mano de 
obra y alimentos baratos. Para experimentar una mar-
cada evolución hacia experiencias de desarrollo local, 
de prácticas ecológicamente sostenibles que partan de 
los saberes locales, de la recuperación de la identidad 
y de la puesta en valor del carácter singular del territo-
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rio. Modelo cuya puesta en práctica no está exenta de 
“conflictos locales con un importante componente 
simbólico” (Sanz 2009:76). esta nueva potencialidad 
no desactiva las visiones más fatalistas sobre el futuro 
de los valles pero, por otro lado, ofrece nuevas alterna-
tivas. dos modelos de desarrollo, desarrollista y post-
productivista, que cohabitan y que comparten la 
implantación de la pequeña industria como referente. 
ya lejos de una economía autárquica, integración e 
interdependencia son dos pilares esenciales en las 
economías locales de los valles, insertos en una econo-
mía globalizada. 

3. MONTAÑA Y fRONTERA, CASA Y vALLE

ya de retorno al ámbito pirenaico, elvira analiza la 
progresiva consolidación de la frontera hispano fran-
cesa en los Pirineos, a lo largo de los siglos XvIII al 
XX, implica la imposición de una ruptura entre ambas 
vertientes, integrantes de un espacio regional “ecoló-
gico histórica y culturalmente diferenciado” (Sanz 
2009:83). Reforzando las relaciones de los valles con 
el sur de navarra, en detrimento de las tradicionales 
con Zuberoa y el Béarn, así como el retroceso y cuasi 
desaparición del euskera, proceso acelerado por la 
presencia de funcionarios estatales y por la institución 
escolar, como analiza la autora apoyándose en 
Bourdieu. la moderna frontera pirenaica rompe la 
unidad étnica y lingüística, así como los saberes loca-
les, fuerza una identidad dual diferenciada –española y 
francesa- que escinde la vasca, simultáneamente a la 
dicotomía tradición-modernidad. Porque, aun tras la 
desaparición de las aduanas nuna frontera más mental 
que física tiende a permanecer, a consolidar la existen-
cia “de un nosotros y un ellos” a pesar de los lazos 
comunes (Sanz 2009:85).

Otros referentes contribuyen a configurar la vida y 
la historia de estos valles, tales como las instituciones 
de la casa, el valle y su Junta, más la vecindad. la 
personalidad jurídica del valle se sustenta en el patri-
monio de sus bienes comunales, ya que la principal 
función de su Junta consiste “en la gestión y la defen-
sa del comunal, del interés general y colectivo de toda 
la comunidad” (Sanz 2009:90), y en garantizar su 
aprovechamiento por parte del vecindario, aunque la 
trasciende, para erigirse en portavoz del valle y en 
gestor de otros servicios sociales. cada valle rebasaba 
el ámbito comunitario local mediante tratados o face-
rías con sus homólogos vecinos19, configurando de 
facto una federación de valles de ambas vertientes 
pirenaicas. con una neta conciencia de esta relación 
supracomunitaria, aunque la tendencia histórica ha 
actuado en beneficio del municipio y en detrimento de 

19 Refrendados a través de eventos como el tributo de las tres 
vacas, entre Roncal y Barétous o la reunión de Pikatua entre los 
representantes de Salazar y del municipio suletino de larrau (pp. 
98 y 100).

la vecindad asociada al valle. Aunque las Juntas gozan 
de legitimación, su mermada capacidad de actuación- 
entre los municipios y las instituciones forales, hacen 
que no constituyan el motor del desarrollo en los 
valles (Sanz 2009:286).

las relaciones entre valles serían una constante 
histórica de encuentro e intercambio, en los que la 
montaña actuaba como eje articulador a través de 
acuerdos de compascuidad , de transhumancia de sus 
rebaños hacia las Bardenas y de migración temporal 
de sus mujeres hacia las fábricas de alpargatas de 
Mauléon (Zuberoa) y de Oloron. Una relación que 
cambia con la extracción de madera mediante las 
almadías, a la que puso fin la construcción del embalse 
de yesa, con la falta de pastores y el rechazo a la 
transhumancia, y con una efímera “revolución patate-
ra”. Pero todo ello terminará con la devaluación de la 
imagen rural en beneficio de la ciudad asociada a la 
modernidad, la libertad, el progreso y el ocio, con sus 
corolarios de emigración y quiebra del modelo de 
sociedad tradicional.

4.  IMÁGENES Y SENTIdOS dE LUGAR, Y 
RECONSTRUCCIÓN RITUAL dE LA 
IdENTIdAd LOCAL

en el contexto de las nuevas economías de signos 
y de espacios, se produce una nueva potencialidad de 
las áreas de montaña, a cargo de nuevos actores de sus 
sociedades locales en la postmodernidad globalizada. 
con la entrada en escena de una mayor heterogeneidad 
de éstos, de “las políticas conservacionistas a ultran-
za que persiguen la obtención de un eco-museo, el 
peligro real de convertirse en pueblos de segunda 
residencia, la presión urbanística, etc” (Sanz 
2009:110). el éxodo migratorio de los años cincuenta 
expulsó de los valles familias enteras, aunque en los 
setenta dejó paso a unas comunidades caracterizadas 
por la movilidad, la temporalizad y la estacionalidad. 
la emigración temporal para los jóvenes estudiantes y 
mujeres es un paso que dificulta la apuesta residencial 
por el pueblo. 

las mujeres de la zona son un bien escaso, que 
asumen la ausencia de servicios y el trabajo doméstico, 
con renuncia a su propio tiempo. Su situación se 
aproxima más a la dominación patriarcal que a la idea 
de un romántico matriarcado pretérito. con el consi-
guiente rechazo femenino de la profesión de ganadero 
y la soltería de éstos, convirtiéndose la escasez de 
mujeres en un factor adicional de emigración masculi-
na. en función de la fuerte atracción del modelo 
urbano –Pamplona/Iruña-, ellas rechazan todo un 
modelo de sociedad tradicional. Según Bourdieu 
(2004), estas mujeres pirenaicas se caracterizan por su 
mayor dinamismo para adaptarse a nuevos valores y 
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costumbres que ellos, “porque la ciudad representa la 
esperanza de la emancipación” (Sanz 2009:172).

Sin embargo, los valles también se han convertido 
en un territorio atractivo para nuevos segmentos 
poblacionales, como los urbanitas atraídos por la 
revalorización de la montaña. con la llegada de los 
neorrurales, que introducen un incremento significati-
vo de la heterogeneidad social. Sumado al retorno 
vacacional y de fines de semana de muchos emigra-
dos, más el retorno estacional de los jubilados al 
pueblo de su infancia, de los pastores transhumantes, 
de residentes temporales como montañeros, esquiado-
res o veraneantes. todos estos flujos poblacionales 
convierten a los valles en sociedades itinerantes. 
Prácticas de movilidad recurrente que van desde la 
afluencia esporádica (puentes, nieve, Semana Santa) 
hasta la más plena del verano, época de encuentros y 
reencuentros por excelencia. “En definitiva, una 
sociedad local fluida y movilizada y unos pueblos 
receptores de numerosos movimientos temporales” 
(Sanz 2009:142).

todos estos procesos resignifican las imágenes y 
sentidos de lugar. Mientras las mujeres hablan del 
deterioro de una sociedad patriarcal y machista, las 
jóvenes destacan un control social asfixiante del medio 
rural, y finalmente muchas de ellas optan por el desa-
rraigo. el retorno de fin de semana a su pueblo, 
implica reafirmar el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad local y una sociabilidad que no encuentran 
en la urbe. 

el otrora arraigado sentimiento de valle debe ser 
apuntalados mediante eventos festivos de nuevo cuño, 
como los “días de valle” (cfr. Homobono 2009 a y b). 
Hoy, para los hombres maduros, el valle aún significa 
un concepto político y una estructura organizativa de 
las prácticas de gestión colectiva. Pero las mujeres lo 
entienden como microcosmos social, y los jóvenes le 
atribuyen sentidos de carácter afectivo o emocional 
más alejados de los estrictamente productivos, sobre 
todo el lugar de las amistades y del ocio. Aunque para 
todos estos grupos, la montaña significa un elemento 
de identificación, “unas imágenes sobre las cuales se 
reconstruye la identidad local” (Sanz 2009:145). 

en definitiva el modo de vida rural, replegado 
sobre el pueblo, el ciclo religioso y los espacios 
doméstico y vecinal, se deslocaliza y seculariza, con lo 
que “los tiempos y usos productivos han sido sustitui-
dos por otros de ocio y recreo”: parques naturales, 
actividades cinegéticas, micológicas o deportivas, 
ecología y calidad de vida, o unas romerías converti-
das “en rito de pertenencia a la comunidad local” 
(Sanz 2009:148); valores todos postmodernos. todos 
los actores compiten por los sentidos de lugar, y con-
figurando una compleja red de relaciones en la que los 
neorrurales se caracterizan por su mayor invisibili-

dad20, su menor presencia en bares y establecimientos 
locales, y “la ausencia en las fiestas, romerías u otros 
ritos de pertenencia a la comunidad” (Sanz 2009:149). 
los residentes estivales o de fin de semana contribu-
yen a mejorar la sociabilidad local, pero son los per-
manentes quienes la mantienen. el bar es el punto de 
relación sociable por excelencia, “un lugar comparti-
do por las distintas cuadrillas de todas las edades y de 
ambos sexos” (Sanz 2009:165). centralidad relacional 
de la cuadrilla que actúa en detrimento de las relacio-
nes de pareja y refuerza la itinerancia. Porque “los del 
fin de semana” reducen sus relaciones al grupo amical, 
careciendo jóvenes y mayores de espacios y tiempos 
compartidos. Pero: “La llegada del buen tiempo hace 
emerger a la plaza como lugar privilegiado de recons-
trucción de la comunidad que mitiga de forma tempo-
ral dichos efectos de la sociedad itinerante” (Sanz 
2009:177).

la revalorización de lo rural y la reconstrucción de 
la identidad se concretan en la recuperación de fiestas 
y del patrimonio cultural en su conjunto21 (euskera, 
viejos oficios, folclore, etc), con una idealización 
romántica del pasado, puesto que “El recurso a la 
historia y al patrimonio es una de las dimensiones más 
extendidas de la identidad” (Sanz 2009:153), y la 
montaña es un espacio privilegiado para la celebración 
de la vida comunitaria. Recuperación patrimonial que 
también persigue el fomento del turismo mediante la 
puesta en valor del patrimonio. Son los jóvenes no 
residentes y las mujeres quienes, en mayor medida, se 
comprometen con estas tareas. y con unas fiestas 
locales que constituyen la ocasión privilegiada para 
renovar vínculos comunitarios y de exaltación de la 
identidad local. 

Reconstrucción escorada hacia el tiempo estival y 
los fines de semana, y puesta en valor de estos espa-
cios no exenta de conflictos entre los diferentes actores 
sociales locales y externos y su respectivo sentido de 
lugar, por la gestión y planificación de estos iconos 
naturales, porque: “La recuperación cultural y etno-
gráfica responde a una selección, a unos arquetipos y 
a unos intereses bien determinados” (Sanz 
2009:155).

20 Mi propia experiencia de campo, en muchos y muy diferentes 
pueblos de euskal Herria y de su entorno, me conduce a desmentir 
esta afirmación de la autora. Puesto que, con frecuencia, estos 
nuevos residentes no sólo participan en eventos, rituales e 
iniciativas patrimoniales sino que -junto con los hijos del pueblo 
más dinámicos que retornan temporalmente- constituyen el 
fermento activo de las actividades y del asociacionismo vinculado 
al mantenimiento y resignificación del patrimonio cultural local, 
tanto en sus dimensiones materiales como simbólicas.

21 desde fiestas temáticas que recrean la antigua vida cotidiana 
(Oriphean, Día de la Almadía) y los mercados medievales, hasta 
el patrimonio material de los hórreos, castillos y edificios 
industriales obsoletos, más las revistas y libros de historia local, y 
un proyecto de creación de toda una red de museos locales.
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5. CONCLUSIONES

esto y mucho más es lo que se ha analizado a lo 
largo de este trabajo de investigación: procesos socio-
culturales, más cambios significativos de las represen-
taciones sobre lo rural y del imaginario social, que han 
modificado la forma en que son vividos los lugares, 
tanto en lo concerniente al trabajo como al ocio, a la 
residencia y a la pertenencia. 

“Así, la representación modernista de la montaña como 
algo desdeñable, arcaico o atrasado desemboca actual-
mente en su identificación con la calidad de vida, salud, 
patrimonio o identidad. Un espacio visitado y consumido 
por miles de turistas ávidos de naturaleza y un arquetipo 
idealizado de identidad local [...] escenario recreado de 
una naturaleza intacta en el que sale a escena el mito del 
buen salvaje [...] asignándole cualidades excepcionales 
que configuran el lugar ideal que habita en lo hipotético 
e imaginario” (Sanz 2009: 289). 

Sin embargo esta puesta en valor de la montaña 
como calidad de vida, ocio y deseo también favorece 
la política de su museificación para disfrute de los 
grupos urbanos, aunque no deje de tener sentido la 
revalorización de local como proceso identitario. la 
sacralización de la montaña junto a la generalización 
de los nuevos valores postmodernos favorecen valores 
ambientalistas y políticas conservacionistas, sin desac-
tivar visiones más fatalistas sobre el futuro de los 
valles. Porque estamos en presencia de: 

“Una dualidad de representaciones, que conviven rela-
cionadas en gran medida con la actividad desempeñada, 
siendo los ganaderos los protagonistas de las visiones 
más fatalistas. Dos modelos de desarrollo, productivista 
o desarrollista y postproductivista, simultáneos que 
cohabitan y que comparten la idoneidad de la mejora de 
las vías de comunicación y la implantación de la peque-
ña industria como referente” (Sanz 2009: 291).

todo ello desemboca en un conflicto entre diferen-
tes actores sociales locales por imponer su modelo de 
desarrollo, al propio tiempo que entre el poder local y 
la capitalidad. Porque la montaña “es objeto de una 
lucha material y simbólica para su apropiación y 
planificación entre la comunidad local (rural) y la 
distante (urbana)” (Sanz 2009: 293).

Otro aspecto que resalta esta investigación son los 
cambios operados en una sociedad “itinerante y hetero-
génea que modifica los tiempos sociales del pueblo y 
cuya experiencia múltiple con el lugar genera una 
diferenciación de los sentidos de lugar atribuidos a la 
localidad”. Porque han quedado atrás las sociedades 
ancladas a un territorio. Se producen desplazamientos 
continuos por motivos laborales, educativos, sanitarios, 
compras u ocio . Aunque “la unidireccionalidad de los 
flujos poblacionales se quiebra. Los valles pirenaicos 

navarros se convierten en un territorio atractivo para 
nuevos residentes, retornados o inmigrantes” (Sanz 
2009: 290). esta heterogeneidad de sentidos y experien-
cias de lugar, en la que cada grupo de actores sociales 
pugna por imponer su representación, determina que la 
identidad local sea “un proceso de constante construc-
ción y reconstrucción sociocultural que sirve de refe-
rente comunitario para los locales. Y además, es utili-
zada para satisfacer la mirada del turista que busca 
tradición y autenticidad” (Sanz 2009: 291).

Sin embargo, como nos advierte la autora, existen 
frenos a los procesos de desarrollo. el principal de ellos 
es la dominación de la estructura patriarcal, del que las 
mujeres y los jóvenes se sienten víctimas, ya que “pro-
picia la huida de las jóvenes que a corto plazo arrastran 
consigo fuera de la localidad a ellos. La masculiniza-
ción es un producto social originado por el papel 
secundario asignado a la mujer en estas sociedades por 
lo que la búsqueda de la autonomía a través de la 
salarización en la urbe se hace imprescindible” (Sanz 
2009: 292). Asimismo, la estructura demográfica, con el 
vacío de jóvenes, un gran peso de personas mayores y 
dependientes y un elevado índice de soltería, entorpecen 
el dinamismo económico y social, generando sentimien-
tos de inquietud ante el futuro. la despoblación incenti-
va la emigración como respuesta y reproduce así el 
proceso (Sanz 2009: 292-293). y las instituciones locales 
tampoco funcionan de la forma deseada, por lo que:

“Las Juntas de Valle se ven como instituciones cuya 
composición responde a una sociedad patriarcal” [...] 
“las mujeres y los jóvenes no se sienten atraídos por esta 
institución tradicional por lo que prefieren participar en 
las diferentes asociaciones y colectivos de los valles [...]. 
Por otro lado, las imágenes sociales continúan asocián-
dose al pasado, a las actividades tradicionales, a pesar de 
la asunción de proyectos dirigidos a impulsar otros secto-
res económicos [...]. Por lo tanto, la actualización de las 
Juntas de Valle se hace imprescindible a través de la [...] 
apropiación de forma definitiva de actuaciones encami-
nadas al desarrollo local” (Sanz 2009: 293-294).

como contrapunto a tales frenos socioculturales, 
elvira Sanz vislumbra aspectos que como: “La cons-
trucción de la autovía del Pirineo, la mejora del 
puerto de Iso, el polígono industrial entre otros pro-
yectos, generan ilusión y esperanza, así como la llega-
da de nuevos residentes o de personas que retornan a 
los pueblos. Unos recursos y saberes locales que 
necesitan ser actualizados. Un contexto social que 
como todos se transforma” (Sanz 2009: 295). 

6. ESTRATEGIA METOdOLÓGICA

clausura el libro una detallada exposición de la 
estrategia metodológica seguida en la realización de la 
investigación, fundamentada en técnicas cualitativas. 
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fundamentada en una observación participante que, a 
partir de su condición de vecina de Roncal y de sus 
relaciones amicales en los tres valles, posibilita un 
acceso privilegiado a la información y –con ella– a las 
representaciones locales, con las luces y sombras que 
ello implica, y que las cautelas disciplinares procuran 
neutralizar.

“Formar parte de la comunidad supone un acceso 
aventajado tanto a personas como a los distintos temas o 
cuestiones. A menudo, algunos discursos son de compli-
cidad, basados en la confianza ante la identidad compar-
tida [...] Una información excesiva que a veces se ha 
convertido en una dificultad añadida para analizar las 
estrategias de los diferentes actores sociales. El apego 
emocional y afectivo también ha sido en ocasiones un 
obstáculo ante la imparcialidad esperada, que creo he 
podido superar favorablemente” (Sanz 2009: 309).

el resto de las herramientas utilizadas pasa por los 
grupos de discusión, cuyo perfil corresponde a crite-
rios de género, generación, valle y actividad económi-
ca, y que persigue analizar sus diferentes discursos. 
trabajo de campo completado con la realización de 
ocho entrevistas en profundidad, de simples vecinos o 
de junteros de valles, procurando recabar “una plura-
lidad de narrativas locales”. y completando la infor-
mación precedente con la elaboración de un dossier de 
prensa recopilado en la prensa navarra. Sin desdeñar la 
información cuantitativa, fundamentalmente demográ-
fica, acerca de los rasgos estructurales de la población 
de los tres valles. 

en definitiva, estamos ante un estudio de sociología 
rural cualitativa, cuyas estrategias metodológicas no 
difieren sustantivamente de las de la antropología 
urbana -en cuanto reflexión sobre las culturas de la tar-
domodernidad-, ni de las de una antropología rural, 
vertebrada en torno al estudio de sociedades rurales 
pero que en la vorágine de la glocalización han dejado 
de ser agrarias. Si, en este contexto, la dicotomía rural-
urbano carece ya de sentido también pierden legitimidad 
las fronteras disciplinares, más cautivas de intereses 
académicos que de sólidos anclajes conceptuales. como 
he afirmado en otro lugar, en referencia a una formación 
que apelaba al politeísmo metodológico practicado y 
teorizado22, paralela a su propia experiencia vital, por el 
gran maestro de la “etnosociología”: 

22 Bourdieu, como él mismo señala, contribuye significativamente a 
una ruptura fundamental en la sociología francesa y europea: la 
aproximación al trabajo de campo, la combinación del análisis 
cuantitativo con la etnografía y la observación directa de agregados 
sociales, así como la posibilidad de aplicar estas técnicas 
etnográficas al estudio de las sociedades rurales europeas, es decir, 
a un otros que ya forma parte del nosotros complejo de la 
modernidad tardía. Otros elementos aportados por él a esta 
transformación metodológica, o convergencia transdisciplinar, 
son técnicas (como el uso de la fotografía), y métodos (como la 
precitada observación o la entrevista), aplicadas a sujetos tratados 
como informantes y no como meros encuestados.

“Bourdieu va aboliendo las fronteras disciplinares, parti-
cularmente a nivel metodológico: analizando las prácti-
cas sociales desde el punto de vista del observado y no del 
observador, y reaccionando contra la etnología positivista 
de esa época [...], en una praxis transdisciplinar que él 
mismo calificó como etnosociología, y que transgrede las 
fronteras disciplinares apoyado en la sólida coherencia 
interna de sus investigaciones. Y nunca creyó en la frag-
mentación de la ciencia social, ni tan siquiera en las 
especializaciones de la sociología; porque estudiar un 
hecho social significa conectarlo con múltiples dimensio-
nes. Sostuvo que existe algo de malsano en la persistencia 
de la etnología como ciencia separada, para afirmar 
–textualmente- que: “todo mi trabajo, desde hace más de 
veinte años, tiende a abolir la oposición entre la etnología 
y la sociología” (Homobono 2004/5: 107-108).

Otro de los rasgos fundamentales de esta obra objeto 
de nuestra recensión es su evidente perspectiva de géne-
ro. Una premisa metodológica fruto, en parte, de una 
opción vinculada a los intereses cognitivos de muchas 
mujeres sociólogas y/o antropólogas; pero, que en este 
caso, resulta una consecuencia inevitable del propio 
objeto de estudio. Puesto que uno de los elementos 
determinantes en la transformación sociocultural que 
estudia la autora es la puesta en práctica de estrategias 
diferenciales por parte de los hombres y de las mujeres, 
además de constituir la relación entre ambos géneros uno 
de los elementos fundamentales de la producción y 
reproducción de las sociedades locales de estos valles 
pirenaicos. tanto que ya Bourdieu ya la tuvo muy en 
cuenta desde sus primeros estudios en este ámbito de 
montaña, que datan de la década de los cincuenta, en una 
opción absolutamente innovadora por entonces.

la bibliografía referente a estos tres valles, y aún 
más sobre su contexto comarcal y regional (pirenaico) 
es más que profusa. Pero, además de su obsolescencia 
cronológica, responde a planteamientos que raramente 
van allá de lo jurídico, histórico, geográfico, etnográ-
fico o mitológico23. Se echaba de menos la edición de 
un estudio sobre las sociedades, las culturas y las 
identidades locales de este ámbito de montaña que es 
el Pirineo navarro, con la metodología propia de las 
ciencias sociales más concernidas. tanto en sus nive-
les conceptual (identidad) como aplicado (desarrollo). 
y la investigación de elvira Sanz tolosana da cumpli-
da respuesta a estas demandas. 

José Ignacio Homobono Martínez24

23 como los de estornés (1924), gambra (1968 y 1974), Idoate (1977 
a y b) o Alli (1989) para Roncal; Jimeno Jurío (1972), Iturri (1978) 
o Hérnández (1990) para Salazar; goñi (1978) para Aezkoa, etc; o 
los de th. lefebvre (1933), H. lefebvre (1965), violant (1949), 
Soulet (1987) o Sahlins (1996) para el conjunto pirenaico. Por no 
citar, en el marco de una reseña, los estudios de ámbito local o 
referidos a eventos concretos, a excepción de la bibliografía básica 
- y solo navarra- relativa al tributo de las tres vacas.

24 Universidad del País vasco / eHU. fac. de cc. Sociales y de la 
comunicación (dpto. Sociología).
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