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RESUMEN 

El profundo cambio de las estructuras sociales y económicas que comienza al inicio del presente siglo y tiene su máxi
ma incidencia a partir de la segunda mitad del mismo, es contemplado desde la visión del mundo rural y el papel que 
las mujeres desempeñan en él. El Pirineo Navarro sufrió, al igual que muchas de las zonas rurales del estado español, el 
abandono masivo por parte de la mayoría de sus integrantes que se trasladaron a las zonas urbanas e industriales en 
busca de una vida menos dura. En esa huída, las mujeres han sido en número bastante superiores a los hombres. Ello 
añade un importante problema a la de por sí ya deprimida situación del mundo rural. En este artículo, resumen de un 
estudio más amplio, se intenta plasmar tanto el porqué las mujeres abandonan en mayor porporción su lugar de origen, 
como la actual situación de las que se han quedado y las perspectivas de cara al futuro. 

SUMMARY 

The deep change of the social and economic structures that started at the beginning of the present century, and which 
have its greatest incidence en its second half, are contemplated from the view of the rural world and the paper women 
play in it. The Pirineo Navarro suffered a masive abandonment by many of its inhabitants who moved to the urban and 
industrial areas; a process followed by many of the rural areas in the Spanish State. In this process the women had out 
numbered the men and had added an important problem to the situation in the rual world. The present artícle -a sum
mary of a longer one- deals with the following: to understand the fact women are the ones leaving their place of origin; 
to examine the conditions of those who remain as wel as the options spered towatds the future. 

LABURPENA 

Gaur egungo mende honen haseran giza eta ekonomi estrukturetan ematen diren aldaketa sakonak, honek bere eragin 
nagusiena mende honen bigarren erdialdetik aurrera duelarik, nekazal munduaren ikuspegitik eta emakumeak berta 
jokatu duten paperatik aztertuak dira. Pirineo Nafarrak, Espainar estatuko beste hainbat nekazal gunetan bezala, bere 
partaideen utziera sufritu zuen, hauek bizitza lasaiago baten bila gune industrial eta hirietara jo zutelarik. Ihesaldi hortan 
emakumeak, zenbakiei dagokionez, gizonak gainditu dituzte, honek dagoeneko larria zen egoerari arazo garrantzitsu bat 
gehitzen dio. Artikulu hontan, ikerketa zabalago baten laburpena, azaldu nahi dena da zergatik emakumeak gehiengoz 
bere jatorriko lurrak uzten dituzten, baita gelditu direnen gaur egungo egoera eta beraien perspektiba etorkizunerako. 

' Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social. Facultad de Filosofía y C. de la Educación. Miembro del Seminario de 
Estudios de la Mujer. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Donostia. 
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INTRODUCCION 

El alto índice de soltería de los varones en las zonas 
rurales, ha sido noticia a través de los medios de comu
nicación por el hecho de que, algunos pueblos de distin
tos lugares del estado español han organizado -paro
diando a la mítica película "Caravana de Mujeres"
una fiesta en una fecha concreta, para que mujeres de 
distintas y lejanas ciudades acudiesen a encontrar pareja 
y futuro en ellos. 

Hemos constatado que el tratamiento de dichos medios 
de comunicación ante la organización específica de lo 
que, podríamos llamar hoy día "autobuses de mujeres", 
no se ha detenido en el análisis del porqué no hay muje
res en esas zonas o en como viven las mujeres que toda
vía quedan en ellas, sino que se han quedado en la mera 
noticia y dando implícitamente por supuesto que unas 
mujeres pueden ser en la práctica sustituidas por otras, 
sin tener en cuenta la importancia del contexto donde las 
personas crecen y se socializan, el universo simbólico y 
el sistema de valores que vamos configurando a lo largo 
de la vida. 

El tradicional papel de esposa y madre que las mujeres 
deben cumplir en función de su sexo biológico, parece 
puede ser ejercido en cualquier espacio físico, siempre 
que encuentre un hombre que esté dispuesto a proporcio
narle un techo, unos medios económicos y un nombre 
para sus hijos. 

Por las noticias que nos han llegado, el método de or
ganizar "caravanas de mujeres" no ha tenido mucho éxi
to; son pocos los matrimonios que han surgido de esos 
encuentros programados. Al parecer se sigue celebrando 
ese "día de fiesta"; el municipio de Plan en la provincia 
de Huesca fue, que sepamos, el pionero en este tipo de 
organizaciones en el Estado español1, pero aunque acu
den mujeres a él cuando llega el día señalado, es más 
por curiosidad o para pasar esas horas de diversión, que 
para encontrar la "solución de sus vidas". 

Los motivos de que se dé esa situación en cuanto a la 
existencia de un alto número de hombres con dificultad 
para encontrar pareja, residen en el éxodo a las zonas 
urbano-industriales de gran parte de la población rural, 
éxodo que por diversas razones, que serán comentadas 
en el transcurso del artículo, ha sido más elevado en las 
mujeres. Algunos estudios (Douglass, 1977; Etxezarreta, 
1977; Comás y Pujadas, 1985; del valle et. al. 1985) han 
analizado el cambio en el mundo rural, el caserío vasco, 
el Pirineo aragonés o la mujer vasca. En ellos se trata de 
la especial dureza que la vida rural representa para las 
mujeres y recalcan la realidad de esa situación, la bús
queda de alternativas por parte de las mujeres y las con
secuencias que ello va a acarrear para la continuación de 
la vida en cada uno de esos contextos. 

1 Bobadilla Conesa, María. "Soltería en el Valle de Gistáu y 
"Les Baronnies de Esparros". Pirineos centrales, español y 
francés. Colección "Estudis i Propostes". ANTROPOLOGIA 
N.º 2. Valencia: Generalitat Valenciana, 1990. 

El estudio MUJER Y PIRINEO. Análisis de una reali
dad, realizado en el Pirineo Oriental Navarro (P.O.N.) en 
el año 1989, va a servirnos para contemplar desde una 
perspectiva actual el problema de la situación que hoy 
día viven las zonas rurales y especialmente las mujeres 
que en ellas han quedado. Han sido relativamente nume
rosos los trabajos dedicados a analizar los problemas de 
integración y desarraigo que la inmigración a zonas ur
banas industrializadas ha producido, menos numerosos 
son los que han tratado la situación de esas zonas rura
les y de sus habitantes. Uno de estos últimos, que ha si
do mencionado anteriormente (Douglass, 1977), estudió 
por medio de un análisis comparativo dos localidades 
del País Vasco, Echalar y Murélaga situadas la primera 
en la provincia de Navarra y en Vizcaya la segunda. En 
él quedaban ya patentes el impacto que la industrializa
ción y la influencia de los medios de comunicación esta
ban suponiendo en esas zonas rurales; el caso de Echa
lar relativamente próximo a la zona de nuestro estudio, 
presenta importantes similitudes con ella. 

Han transcurrido casi veinte años desde que se realizó 
el estudio de Douglass y a nuestro entender este período 
ha sido decisivo en el cambio de valores, especialmente 
para las mujeres. La tradicional organización social del 
mundo rural que mantenía el equilibrio ecológico-huma
no en base a la salida hacia otras zonas del excedente de 
su población, se ha roto por la pérdida de alicientes que 
esa vida representa en paridad con la oferta que ofrece la 
vida urbana de las ciudades. La mítica posición que las 
mujeres ocupaban en la vida rural ha quedado descu
bierta por la confluencia de una serie de factores que 
han servido de detonante, bien para su huída en busca 
de un espacio propio, bien para la exigencia de profun
dos cambios en esa sociedad tradicional, en el caso de 
que su opción haya sido la de continuar en sus lugares 
de origen. 

l. ASPECTOS METODOWGICOS 

La dualidad urbano-rural es una realidad, un par en el 
que la primera parte es la que marca el ritmo a seguir, la 
parte positiva en la jerarquía que se establece, la que 
proporciona los valores a imitar en nuestra sociedad ac
tual. El impulso de la industrialización de los años se
senta y setenta en zonas concretas originó el éxodo de 
los habitantes de zonas rurales a las ciudades. Nunca po
drá saberse qué ha representado la crisis económica que 
comenzó en los setenta, si ha supuesto un freno en el hi
potético total abandono de zonas rurales que por sus es
pecíficas condiciones ecológicas y geográficas no han 
podido amoldarse a las exigencias actuales. 

En la actualidad hay un intento de recuperación del 
campo por parte de las instituciones estatales y autonó
micas, pero la situación socio-económica en la que se en
cuentra ese sector y la homogeneización de los valores de 
corte urbano para toda la población, introducen proble
máticas de difícil solución a corto plazo y quizá también 
a un plazo más largo. 
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Es precisamente uno de esos programas de actuación 
desde las instituciones lo que ha posibilitado el estudio 
aludido sobre el P.0.N. El Gobierno de Navarra ha crea
do oficinas y trasladado personas como dinamizadoras 
culturales a esas zonas en clara regresión. Dos de esas 
personas, Jone Cosín y Amaia Mauleón conviven en esos 
valles pirenaicos con sus habitantes, conocen sus proble
mas y costumbres y realizan estudios y análisis sobre la 
zona. De ellas surgió la idea de realizar un estudio sobre 
la situación de las mujeres en esa región, para poder es
tablecer a posteriori qué tipo de actuaciones concretas, 
qué impulsos podían darse y en qué dirección. 

Metodológicamente, las técnicas utilizadas en ese tra
bajo fueron cualitativas y cuantitativas. En relación con 
las primeras, se llevó a cabo un estudio de los datos del 
Padrón Municipal de 1986 y de otros proporcionados por 
el Servicio de Estadística del Gobierno de Navarra. Con 
todo ello se obtuvo una información bastante exhaustiva 
sobre la realidad cuantitativa de la zona. 

Los datos cualitativos proceden de dos fuentes princi
pales: la primera, de la observación continuada de la vi
da diaria y de los problemas concretos de las personas 
que residen en esos Valles; la segunda, de los grupos de 
discusión. Estos grupos fueron cinco y su composición 
fue seleccionada en función de las siguientes variables: 
edad, estado civil, rol en relación a la actividad y lugar 
de residencia. Se realizaron guiones específicos en fun
ción de la variable edad. Los aspectos generales de di
chos guiones eran: 

Parte l.ª. - Aspectos relacionados con la socialización 
en su sentido más amplio: Recuerdos sobre la evolución 
de la vida en sus respectivas comunidades desde una 
perspectiva diacrónica: éxodo, juventud, acceso a la edu
cación, actividad religiosa, relaciones con el otro sexo, 
noviazgo y vida familiar. 

Parte 2.ª.- Aspectos concretos de sus vivencias en el 
momento actual: Situación laboral, relaciones sociales, y 
perspectivas de futuro. 

Una vez en posesión de todo el material resultante, las 
personas citadas se pusieron en contacto con la autora 
de este artículo, por su familiarización con los estudios 
relacionados con la situación y problemática de las mu
jeres. Se trataba de contextualizar el estudio de una pers
pectiva más amplia que la del marco etnográfico concre
to de la zona estudiada y se pretendía, al introducir una 
persona alejada de la problemática concreta de dicha zo
na, aportar una mayor objetividad al análisis. 

Se procedió a un exhaustivo estudio de dicho material 
y a un trabajo en equipo que duró unos dos meses para 
la puesta en común y la redacción del informe. Creemos 
que, metodológicamente, este tipo de experiencias de gru
po en las investigaciones, aportan nuevas y refrescantes 
perspectivas a la difícil tarea de las ciencias sociales. 
Desde los inicios decimonónicos de los "antropólogos de 
gabinete" que analizaban otras culturas por el estudio de 
documentos y datos que aportaban terceras personas, 
pasando por los estudios individuales que requieren lar
go tiempo de trabajo de campo, llegamos a este tipo de 
trabajos, que analizan algunos de los aspectos de realida-

des concretas, con distintas técnicas y desde la subjetivi
dad de tres personas intentando llegar a unos acuerdos 
mínimos por medio del diálogo entre ellas y las propias 
protagonistas del estudio, transcritas las palabras que 
surgieron espontáneamente en las reuniones con ellas 
mantenidas. Esperemos que todo ello sirva -aquí hace
mos nuestras las palabras de Clifford Geertz- "para am
pliar el sentido de la vida"2 • 

2. DESCRIPCION DEL MARCO ETNOGRAFICO 

En el análisis de la realidad actual de la zona objeto 
de estudio, partimos de la necesidad de contar con tres 
referencias importantes: 

1) Una situación que afecta a un espacio físico que es 
vivido por un conjunto de personas desde la diferencia 
que establecen sus propias situaciones y perspectivas per
sonales. 

2) Un período concreto de la historia que es determi
nante, abarca aproximadamente unos veinticinco años y 
transcurre desde los años sesenta hasta nuestros días. 

3) Teniendo en cuenta ese eje cohesionador: mismo es
pacio físico, mismo período histórico: tratar de analizar a 
las diferentes personas en interacción. Hay que tener en 
cuenta el elemento real a estudiar: mujeres comprendidas 
entre los quince y los setenta años o más, viviendo esa 
situación desde diferentes perspectivas y realidades. 

Comenzamos con una pequeña descripción del espacio 
físico. La zona denominada P.O.N. está situada en la 
parte más septentrional de la provincia de Navarra y 
queda comprendido entre la Navarra Húmeda, al oeste, 
la muga de Aragón al este y las cuencas prepirenaícas de 
Pamplona y Lumbier al sur y la francesa al norte (ver 
mapa 1). 

La distribución de su extensión total 1.678 Km2, que 
supone un 15% de la superficie total de Navarra, está 
configurada por un total de 36 municipios (ver mapa 2), 
9 de ellos de los conocidos en Navarra como compues
tos, es decir integrados por Concejos que en Navarra son 
Entidades locales cuasi municipales, que disponen de 
amplias competencias sobre todo en gestión urbanística, 
del patrimonio común y de servicios públicos. En total 
existen 89 Concejos (21 de los cuales han perdido pobla
ción suficiente como para quedar reducidos al mínimo 
de vecinos que exigen ser tutelados por el Gobierno de 
Navarra), 35 Entidades de población y 27 núcleos desha
bitados. 

Aunque no es posible hacer aquí un repaso de la his
toria de Navarra, si nos parece interesante recordar algún 
aspecto que explica esa especial configuración del territo
rio navarro en cuanto a las capacidades organizativas de 
sus municipios y merindades. Como señalan los autores 
de la obra Historia contemporánea de Navarra (1778-

2 Geertz, Clifford. El antropólogo como autor. Barcelona: Paidos 
Studio, 1989. 
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Foto 1. Paisaje de los montes pirenaicos una de las numerosas 
pintadas. 

1975)3 , las especialidades connotaciones del regunen fo
ral que ha prevalecido en Navarra aun en la época fran
quista, le han permitido mantener muchas de sus capaci
dades organizativas en materias fiscales y organización 
de los municipios "en función del número de habitantes 
que agrupaban. Los de menos de doscientos cincuenta 
vecinos continuaron reuniéndose en "concejo abierto" y 
aquéllos que superaban tal cifra permanecieron organiza
dos en la doble estructura de Ayuntamiento y Juntas, 
fueron éstas de Oncena (municipios de 250 a 400 veci
nos), Quincena (de 400 a 500 habitantes) o Veintena (más 
de 500)". (pp. 228-232). 

Se trata de una zona dedicada tradicionalmente a las 
explotaciones agrarias y ganaderas, las cuales han sufri
do un proceso de regresión paralelo a la pérdida de po
blación humana. Hay que destacar la belleza paisajística 
de la zona por sus especiales características de relieve y 
orografía. Es una zona muy visitada por personas aficio
nadas a la montaña y por el turismo en general, aunque 
no cuenta con infraestructura suficiente para albergar a 
los visitantes. Desde las instituciones navarras fue defini
da como una zona aquejada de situación regresiva y fue 
elegida experimentalmente en 1986 para ser objeto del 
programa DIADENA en la linea de "un desarrollo inte
grado del potencial endógeno". El motivo de esta elec
ción residía en que junto a ese carácter de "desfavoreci
da" se unían el de ser "de montaña", "fronteriza" y "pire
náica", desde las expectativas creadas por la integración 
en la Comunidad Económica Europea. 

En resumen, esos programas analizaban la falta de 
perspectivas, exceptuando el municipio de Aoiz, para los 
habitantes de esos valles e insistían en la necesidad de 
promocionar un tipo de actividades económicas tenden-

3 Vicente Huici Urmeneta - Mikel Sorauren - José M.• Jimeno 
Jurio. Historia contemporánea de Navarra. San Sebastián: Edito
rial Txertoa, 1982. 

tes a recuperar y utilizar el potencial endógeno sin daftar 
el medio ambiente y la belleza de la zona. En Mayo de 
1990, cuando se escribe este artículo, continúa la polémi
ca creada en torno a la "propuesta del plan de desarrollo 
del Pirineo" y la transformación del mismo en "parque 
natural", por parte de las Instituciones navarras y los re
presentantes de dicha zona4. 

En un articulo de José J. Erviti Anaut5, se analizaban 
las contradicciones legales que han surgido en torno a la 
decisión tomada por el Gobierno de Navarra de declarar 
"Parque Natural" a esta parte del Pirineo, que supondría 
un cambio en el régimen de propiedades comunales que 
pasarían a ser del Gobierno e insiste ese autor en un as
pecto interesante: que las promesas de desarrollo de esa 
zona han venido de la mano de la transformación en 
Parque de la misma, aludiendo a la "protección" que por 
dicha designación iba a tener en adelante. Se da la para
doja, como se seftala en ese artículo, de que estos valles 
han sido cuidados y protegidos desde siempre y no se ve 
la necesidad de que sean gestionados por otros entes. 

Esta polémica sirve a nuestro entender para apoyar la 
afirmación que hacíamos en la introducción de este tra
bajo: el sistema urbano-rural, el sistema socio-económico 
general por el que funciona nuestra sociedad occidental, 
obliga a análisis muy complejos de las situaciones reales 
que viven las personas en sus entornos concretos. Todo 
debe ser analizado en función de diversos. factores en 
interacción y retroalimentación y los intereses de las per
sonas directamente afectadas no son prácticamente teni
dos en cuenta en aras de políticas generales dictadas des
de los despachos gubernamentales. 

Foto 2. Valcarlos desde Ibañeta. 

4 Sección Navarra/Pueblos del diario Navarra Hoy del Sábado 28 
de Abril de 1990. Pag. 9. 

5 José J. Erviti Anaut. "El error en el asunto del Pirineo nava
rro". Egin, Lunes 30 de Abril de 1990 (pág. 9). 
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Para terminar de presentar estos aspectos n:lativos al 
espacio físico, queremos resaltar la necesidad de tener en 
cuenta las peculiaridades y diferencias que según su si
tuación en dicho espacio tienen las distintas zonas. 
Podemos observar en el mapa n.º 1, como el municipio 
de Valcarlos en la parte situada más al norte, queda 
completamente descolgado del resto. Es toda una expe
riencia penetrar en esa parte de Navarra por el lado 
francés. Deberemos trepar por el Puerto de lbafteta y lle
gar al mítico Roncesvalles para posteriormente bajar al 
resto de los valles que si están integrados en un espacio 
más o menos homogéneo. Las referencias de los habitan
tes de Valcarlos están ligadas a las actividades derivadas 
del hecho de que han sido frontera entre el estado fran
cés y espaftol, y del hecho que el contrabando ha sido 
practicado por una mayoría de ellos. El resto de sus acti
vidades ya sean ganaderas o agrícolas, son contempladas 
en función de como son realizadas en el otro lado de la 
muga, las ayudas que reciben, etc. El futuro próximo con 
la desaparición de esas fronteras a partir de 1992 y el 
abandono de que por parte de las instituciones han sido 
objeto durante muchos aftas las actividades agrícolas y 
ganaderas, es contemplado con total incertidumbre por 
los hombres y mujeres que quedan en ese valle. 

Por otro lado, la parte sur de este territorio que estaría 
representada por Aoiz, presenta unas peculiaridades muy 
diferenciadas. Por su proximidad a Pamplona y por su 
configuración geográfica que muy poco tiene ya que ver 
con la parte norte, este término municipal es el único 
que ha sido industrializado. Las perspectivas de sus ha
bitantes, han estado y están en la actualidad ligadas, por 
el impulso que nuevamente parece se le está dando a la 
industria en Navarra, a la posibilidad de encontrar traba
jo dentro del mercado laboral, con lo cual se alejan de la 
problemática especifica de la zona intermedia que es a la 
que especialmente nos referimos. 

Pasemos ahora a recordar brevemente ese periodo de 
la historia más próxima que nos parece determinante pa
ra ap.alizar la situación actual. Volviendo al caso concre
to cte la forma de organización socio-económica en esta 
zona, hemos de tener en cuenta distintas etapas; en 
cuanto a la forma que podemos denominar "tradicional", 
esta se desprende del equilibrio sostenido en largas épo
cas. Durante la primera mitad del presente siglo se man
tiene un equilibrio entre potencial humano sobrante. Este 
aspecto es clásico en lo relacionado a la organización de 
la economía rural y ha sido estudiado en base a los siste
mas de herencia y parentesco, dotes, etc. Recordamos en 
algunos estudios del País Vasco, la alusión a los "segun
dones" que viajaban a América en busca de fortuna, el 
acomodo de las hijas -bien casándolas o con su ingreso 
en un convento- y la habitual salida de los hijos e hijas 
menores a "buscarse la vida", dependiendo de la capaci
dad económica del caserío al que pertenecian6 • 

6 Arpa!, Jesús. La sociedad tradicional en el Pals Vasco. San Se
bastián: L. Haramburu, 1979. 
Aranzadi, Juan. Milenarismo Vasco: edad de oro, etnia y nativis
mo. Madrid: Ediciones Tauros, 1981. 

Foto 3. Los campos del cereal en la parte sur del P.O.N. 

El cambio cuantitativo impÓrtante se produce en la se
gunda mitad de este siglo y coincide con las necesidades 
de mano de obra en zonas próximas a estos valles. Las 
provincias de Guipúzcoa y Vizcaya necesitan mano de 
obra para el auge de su industria y, paralelamente, en 
Navarra se está dando el proceso de reestructuración del 
campo que origina el éxodo rural hacia esas zonas in
dustriales. 

Es en la década de los sesenta cuando en Navarra co
mienza el despegue económico, siendo Pamplona uno de 
sus focos principales, de especial atracción para los habi
tantes de estos Valles Pirenaicos. El equilibrio deja de 
mantenerse, primero y como se ha señalado, por una sa
lida masiva de la población en general, que repercute en 
la dinámica normal. de la estructura social, y segundo, 
por una mayor incidencia en la salida de mujeres que 
determina un nuevo desequilibrio entre los sexos, origen, 
como ha sido ya señalado anteriormente, de un impor
tante grado de soltería masculina que se traduce en un 
descenso del desarrollo vegetativo, interpretado correcta
mente por los actuales habitantes con un "esto se acaba". 
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Fotq 4. Urzainquí. 

Nos enfrentamos así a diversos problemas: ¿Cuál es el 
indice de crecimiento que debe mantenerse para un co
rrecto equilibrio en la zona? ¿Hasta dónde pueden explo
tarse los actuales recursos endógenos y pueden estable
cerse nuevas expectativas de trabajo que proporcionen 
un nivel de vida de acuerdo con las expectativas que el 
cambio social ha creado en las personas? ¿Por qué se ha 
ido un mayor número de mujeres y cuál será en el futuro 
el comportamiento de las jóvenes de hoy? 

Antes de pasar a tratar específicamente estos temas 
planteados, vamos a sefialar rápidamente cuál es la es
tructura de población actual y algunos datos de interés 
en torno a su composición. Para hacernos una idea más 
clara de lo que queremos decir cuando hablamos de un 
cambio cuantitativo importante, diremos que la pobla
ción total en: 1900 era de 22.486 habitantes, cifra que se 
mantiene hasta 1950 en la que figuran 21.141, bajando 
paulatinamente hasta la cifra de 10.957 habitantes que 
registra el Padrón Municipal de 1986. Estructuralmente 
esta cifra actual es la propia de una población madura, 
rozando lo que en términos demográficos se denomina 
envejecida. 

Así, nos encontramos con que una de cada cinco per
sonas que habitan estos Valles tiene 65 afias o más. Ello 
conlleva una tasa de envejecimiento del 19,4%, siete pun
tos porcentuales por encima de la media de Navarra. Por 
el contrario, la población menor de 15 afias ronda el 
15%, que con referencia a la media de Navarra tendría 
seis puntos menos. 

Ante estos datos, ya de por si significativos, hay que 
sefialar que el estudio directo de esta zona sefiala que los 
mismos están muy alterados, al alza, al inscribirse como 
población de hecho los habitantes que técnicamente de
berían contabilizarse como población de derecho. Dicha 
alteración distorsiona los porcentajes reales, a la baja, de 
los dos colectivos aludidos anteriormente. 

Dado el énfasis que en el presente articulo queremos 
dar al hecho de la desigualdad existente en esa zona en 
relación al sexo, sefialaremos que el porcentaje de pobla-

ción femenina es del 47,3% frente al 52,7% masculina. Sin 
embargo, para tener una base más clara de cual es la 
magnitud del problema, presentaremos a un sector de la 
población cuya edad está comprendida entre los 25 y los 
45 afias y que contemplada desde la perspectiva del ciclo 
vital tiene una relevancia determinante. De las 2.719 per
sonas comprendidas en esas edades, un 25,3% del total 
de la población, sólo el 33,8% son mujeres, frente al 
66,2% de varones; es decir, dos de cada tres personas son 
hombres. Algunas de las consecuencias que este hecho 
origina son: 

un alarmante descenso de la natalidad con una tasa 
bruta de 8,48%, dos puntos por debajo de la de 
Navarra. 
un alto grado de soltería masculina, en torno al 
50%, en este sector de la población. 
a posteriori, al estar comprendidas en dicho sector 
las edades reproductivas, se acentuará gravemente la 
caída del crecimiento vegetativo que actualmente 
padece la zona. 

Para terminar con la descripción del marco etnográfico 
y en relación al tercer punto de referencia que señalába
mos al comienzo del mismo -el colectivo de mujeres 
objeto de estudio-, indicar que el número de mujeres 
entre los quince y los setenta y cinco afias o más, repre
senta un total de 4.380 personas. 

3. CAMBIO SOCIAL Y DE VALORES 

Al hablar de cambio social y de valores, queremos 
referirnos a algunos aspectos que nos parecen muy ím
portantes en el sentido de que afectan a la estructura so
cial y a las instituciones que están en la base de la orga
nización del tipo de comunidades que componen el 
P.0.N. Estas son: la organización familiar, la educación 
de los hijos, las relaciones entre ambos sexos, el concepto 
de trabajo, etc. y vamos a hacerlo desde la visión de las 
mujeres que hemos señalado como objeto de estudio y 
que viven en esa zona. 

No es difícil realizar un pequefio ejercicio de ímagina
ción y tratar de ver los distintos tipos de vivencias de es
tas mujeres a lo largo de ese período de casi treinta afias, 
comienzos de los sesenta hasta la actualidad, al que nos 
referimos. Para una mayor operatividad a la hora de la 
descripción, hemos dividido este colectivo amplio de mu
jeres en tres grupos, atendiendo a cortes generacionales 
que no son producto de nuestra libre disposición, sino 
que responden a perfiles que pueden ser definidos en or
den a una serie de características fácilmente observables 
en el transcurso de la investigación. No se trata de esta
blecer grupos uniformes y cerrados, sino de fijarnos en 
unas pautas de comportamiento y actitudes que son lle
vadas a cabo por mujeres que han vivido los hechos ex
ternos y su propia situación, concretada en su ciclo de vi
da, en una relación de retroalimentación. 

Los acontecímientos externos influyen en las personas 
y en los grupos, pero a su vez estas personas y grupos 
adoptan sus propias estrategias en función de unos inte-
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reses que están a su vez condicionados por situaciones 
personales y puntuales. 

Dentro del que denominamos primer grupo se 
encontrarían comprendidas las mujeres que en el mo
mento actual tienen una edad superior a los cuarenta y 
cinco años; en el segundo grupo las que en la actualidad 
tienen entre veinticinco y cuarenta y cinco años, y en el 
tercer grupo, las jóvenes entre quince y veinticinco. 

Nuestro interés se centrará en tratar de mostrar y recal
car, tanto las peculiaridades de cada grupo, como las re
laciones existentes entre ellos, sin perder de vista los con
ceptos de espacio y tiempo concretos que subyacen y 
estructuran la realidad de cada uno de ellos y a todos en 
su conjunto. 

El primer grupo es el más numeroso de los tres en que 
hemos dividido a la totalidad de las mujeres del Valle. 
Lo integran un total de 2.420 mujeres. Las personas más 
jóvenes de este grupo tenían aproximadamente veinte 
años cuando comenzó el período de tiempo que ha de
terminado el "cambio", tanto de la estructura concreta de 
su propio espacio vital, como del que ha afectado a la to
talidad de las personas y pueblos del Estado; las de más 
edad serían, al comenzar este período, mujeres todavía 
jóvenes, en su mayoría con una familia a su cargo y en 
muchas ocasiones una familia extensa, es decir compues
ta por más miembros de los que hoy día forman las fa
milias nucleares que están integradas únicamente por 
una pareja y los hijos de ésta y que es el modelo de or
ganización que se impone en la sociedad actual, especial
mente en el mundo urbano. 

Este modelo nuclear entra en contradicción con el que 
ha sido la base de la unidad familiar en zonas rurales 
del País Vasco, Galicia, Pirineo, etc. ya que las peculiari
dades propias de lo relacionado con la producción y la 
herencia de unas propiedades, conlleva la continuación 
de algo que supone un trabajo, una actividad que pro
porciona identidad al que lo asume, a la vez que man
tiene la casa de los mayores, la posibilidad de que ésta 
continúe y pueda ser nuevamente heredada por genera
ciones venideras. 

La unidad doméstica ha estado tradicionalmente cons
tituida en estas zonas por los padres de uno u otro 
miembro de la pareja, -dependiendo de donde se acor
dase la residencia una vez celebrada la boda y atendien
do a las necesidades existentes en una u otra casa-, 
otros hijos solteros de la pareja principal, hermanos o 
hermanas de uno de los miembros de esta misma pareja 
e incluso la abuela o el abuelo de la nueva pareja, junto 
con los hijos que iban naciendo de esta última. Es decir, 
un grupo amplio donde las relaciones, a pesar de la 
ocultación sistemática de ello, no eran en muchas ocasio
nes todo lo armónicas que, desde un punto de vista idíli
co y poco pragmático, se supone deben ser las "relacio
nes familiares"; punto de vista que ha sido propugnado y 
defendido sobre todo por instituciones eclesiásticas y que 
permea en la sociedad constituyéndose en "valores positi
vos" que originan conflictos tanto a niveles personales 
como del propio grupo, al no poder ser tratados dichos 
temas con naturalidad y como fruto de una convivencia 

que crea tensiones relacionadas con el ejerc1c10 de la 
autoridad, traspaso de poderes a los más jóvenes, etc. 

Será necesario insistir nuevamente sobre este tema, 
pues representa, al igual que en otras zonas que han sido 
estudiadas como el País Vasco y Galicia7, un punto de 
conflicto y fricciones tradicional a lo largo de la historia, 
en el citado traspaso de poderes de los mayores a los jó
venes y centralizado en el ámbito doméstico en las muje
res de la nueva y anterior generación y que tiene reper
cusiones en la organización social y en el futuro de esta 
zona. 

El modelo de familia nuclear, que es en la actualidad 
el considerado como bueno y a imitar, supone la inde
pendencia de la pareja y la posibilidad de educar a los 
hijos sin la interferencia directa de otros miembros de la 
familia: abuela, tios, etc. En ello tiene mucho que ver la 
concepción del tipo de educación que se adopta en la ac
tualidad y que propugna una individualización de las 
personas que les permita vivir en una sociedad muy 
competitiva donde el grupo familiar y el de la comuni
dad pierden relevancia; este aspecto cobra más interés en 
el grupo de mujeres de las generaciones intermedias que 
será descrito próximamente, ya que son las que en la ac
tualidad se encuentran con el problema de educar a los 
hijos pequeños. 

Volviendo al grupo de mujeres que estamos describien
do, encontramos que se trata de un colectivo que está sa
tisfecho de su actual situación personal. Recuerdan las 
penalidades de sus épocas jóvenes, trabajos duros en el 
campo y en las casas, necesidad en muchas ocasiones de 
salir a realizar trabajo doméstico a otros lugares, "a ser
vir" por muy poco dinero y en condiciones muy duras de 
trabajo. 

- "A mí me tocó de todo. De eso que están diciendo 
(a servir) y tener que ir como tú al campo. Sí señora. 
Así que ... 

- A nosotras nos tocó años malos, lo que pasa que 
éramos en el pueblo parecidos y ... " 

El antes y ahora está presente continuamente en su 
conversación comparando e idealizando épocas pasadas. 
Han vivido el período que sirve de continuo telón en el 
análisis de la realidad actual, desde una posición relati
vamente estable; las ventajas e innovaciones que se han 
introducido en los hogares, un relativo desahogo econó
mico y una libertad de movimientos que ellas valoran 
muy positivamente les hace sentirse identificadas con el 
entorno. Les gusta su vida y su pueblo y tratan de desmi
tificar la aparente "mejor vida" de la ciudad. Algunas de 
sus afirmaciones servirán para ilustrar lo que queremos 
transmitir sobre este grupo: 

"Y todo el mundo ¿cómo se harta de la capital? 
Hasta las narices. 

7 Del Valle, Teresa et. al. Mujer vasca: Imagen y realidad. Barce
lona: Anthropos, 1985. Mendez, Lourdes. Cousas de Mulleres. 
Barcelona. Anthropos, 1987. 
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Foto 5. Comercio típico en Valcarlos. 

Nosotras ahora si que estamos mucho mejor que 
cualquiera de las que están en la capital, nosotras 
ahora ¿eh? ¿verdad? No tenemos que estar mirando 
ninguna hora que te cierran aquí o correr ... por lo 
menos yo ¿eh?" 

Desde su actual situación valoran positivamente los 
nuevos comportamientos en cuanto a la posibilidad del 
ocio en nuestra sociedad. Son conscientes de las mayores 
posibilidades que ofrece el mundo urbano y piensan que 
algunas costumbres del mundo rural, en cuanto a la or
ganización del trabajo, que exige muchas horas, no se 
toman vacaciones, etc., podrían cambiarse y que ello 
repercutiría favorablemente en la vida de los jóvenes y 
en el aliciente que la vida en el pueblo les iba a propor
cionar. 

Saben -y lo afirman- que "a las mujeres"se les ha 
culpado siempre de todo, sobre todo por parte de la Igle
sia, el clero; fueron socializadas en la época franquista 
con los ideales que se promulgaron en ella, dirigidos es
pecialmente a las mujeres, a las cuales había de hacerse 
"buenas madres" responsables de sus hijos y especial
mente de la buena moralidad de sus hijas. Todas las muje
res que han colaborado en este estudio, son conscientes 
del papel jugado por la Iglesia en sus vidas, papel que 
era necesario analizar desde una perspectiva más amplia 
que la de estos valles para tener una visión general de lo 
que acontecía en otras zonas del Estado español. Repro
ducimos para ello una cita que pensamos resume muy 
bien lo que queremos expresar. 

"la relación Iglesia-Estado reforzada tras el triunfo de 
la rebelión militar de 1936, traerá consigo la imposi
ción de una férrea normativa moral basada en la más 
arcaica tradición judea-cristiana, que partía de consi
derar a la mujer como un ser débil e inferior. Este 
ideario misógino que se impone a la mujer no va a en
contrar gran oposición por estar fuertemente enraizado 
en la conciencia social, y porque el recién estrenado 
Régimen impedirá por todos los medios que ninguna 
de sus nuevas consignas sean puestas en entredicho. 
Por otra parte, el catolicismo establecido por decreto 

supondrá la abolición de las conquistas obtenidas du
rante la II República y la mujer se verá confinada al 
hogar, santificándose el rol de madre; de tal manera 
que el Régimen pondrá todo su empeño en convertir y 
considerar a la mujer como su aliada en la tarea edu
cacional para que a través de ella se transmita el idea
rio ·político-moral a las nuevas generaciones; así el rol 
de procreadora llevará emparejado el de transmisora y 
guardadora de los principios del Movimiento". (pag. 
42)8 

Muchas mujeres de este grupo han vivido pues en la 
misma contradicción que otras mujeres de su época 
extendidas por el territorio sujeto a esa especie de nor
mativa; han cumplido hasta el limite su misión de ma
dres, pero también han inculcado a sus hijas, de una u 
otra forma, la posibilidad de que éstas pudieran optar a 
una vida diferente. Ellas reconocen, por una parte y en 
muchas ocasiones, que no volverían a casarse para ir a 
vivir a la casa de sus suegros, y critican por otra a las 
chicas jóvenes, que no quieren volver al pueblo a casar
se, pero comprenden que no quieran hacerlo para ir a vi
vir en casa de sus padres o de los de su marido, "sin más 
que hacer" que las pocas labores de casa, que por otro 
lado ellas se sienten muy capaces de seguir realizando. 
La posibilidad de que las mujeres jóvenes vuelvan a vivir 
al pueblo la ven condicionada a que éstas puedan tener 
también un trabajo asalariado y a que se produzcan 
otros cambios que afectan a la vida cotidiana y social; 
no conciben que la vida que ellas tienen sirva para las 
jóvenes. Estos veinticinco años las han ido cambiando; 
ninguna sociedad es estática y menos en nuestros días. 

Están abiertas y dispuestas a cambiar pautas, no tienen 
un modelo definido del papel que ellas pueden represen-

Foto 6. Preparando la huerta en primavera. 

8 Larrañaga, Carmen y Carmen Perez. "La religión en la vida de 
la mujer 1939-1987'' en La mujer y la Palabra. San Sebastián: 
Baraja, 1987. 
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tar en un futuro próximo, pero de sus afirmaciones se 
desprende el apoyo que prestarían a cualquier tipo de 
iniciativas encaminadas a mejorar la situación de los 
pueblos y personas que componen estos valles. 

El segundo grupo de mujeres, las comprendidas entre 
los veinticinco y cuarenta y cinco años, es en cierto mo
do el verdadero sujeto que ha producido el "cambio"; lo 
ha vivido directamente, ha tenido que ir adoptando e 
introduciendo nuevos modelos en sus vidas, vidas que en 
la sociedad tradicional de la que proceden habían estado 
definidas durante largos períodos, por lo menos a gran
des rasgos, ya que queremos dejar abierta la puerta a la 
capacidad de cada persona para adoptar unas actitudes u 
otras, pero siempre teniendo presente que la ·'cultura", 
los "valores" de una comunidad están ahí y van a influir 
en las decisiones de las personas que son parte integran
te en ella. 

A las mujeres de este grupo podría llamárseles "puen
te" o "bisagra". Preferimos el segundo término pues apa
rece como una imagen más dinámica; el puente es algo 
estático que sirve para cruzar de un extremo a otro, la bi
sagra permite girar, abrir y cerrar una puerta, dejarla 
entornada, en fin, producir una serie de movimientos, de 
enlaces que ayudan a mantener unidos dos espacios sin 
la necesidad de establecer una distancia espacial y física 
entre ellos. 

1 

Es necesario tener en cuenta referencias y perspectivas 
muy amplias para entender algunas de las características 
que rodean la descripción de este grupo. Ello va a servir
nos también para explicar el concepto de "cambio" que 
venimos utilizando a lo largo de este apartado. Los valo
res que surgieron de la época del sesenta y ocho, el fe
minismo de los años setenta, la introducción, en cierta 
forma masiva en las zonas urbanas e industriales, de las 
mujeres en el mundo del trabajo extradoméstico y en la 
educación media y progresivamente en la superior. Las 
nuevas perspectivas en lo referente a la sexualidad, la li
bertad de la persona como bandera a defender, las nue
vas teorías sobre la institución de la familia, la búsqueda 
de relaciones más igualitarias entre los hombres y las 
mujeres, por mencionar sólo algunos aspectos, han sido 
vividas de una u otra forma por estas mujeres. 

Algunas se desplazaron fuera del espacio físico del Va
lle para trabajar o estudiar en la ciudad, pero indepen
dientemente de que salieran o no del Valle, experimenta
ron los cambios producidos por los acontecimientos que 
hemos señalado, y como resultado asumieron una serie 
de expectativas y nuevas actitudes en sus propias vidas. 
Estas mujeres son hoy día trabajadoras asalariadas, ma
dres de familia o ambas cosas a la vez, unas solteras, 
casadas otras, pero todas viviendo cada uno de sus 
"roles" desde una postura de lucha por cambiar patrones 
establecidos anteriormente para cada una de ellps. Las 
mujeres que tienen un empleo, un puesto de trabajo en 
una empresa donde también trabajan hombres, deben 
soportar diariamente el enfrentamiento con los compañe
ros que piensan que ese no es un espacio de mujeres: 

"Una experiencia pues ... bastante dura; como mujer 
durísima, porque jvamos! estar ... toda la sociedad es-

tá pensada para los hombres a todos los niveles, pe
ro es que el trabajo de fábricas ... por lo menos en el 
que yo viví muchísimo más. Las mujeres éramos ... 
elementos de tercera categoría, por no decir de ... 
Porque nos están diciendo que nos vayamos, que 
las mujeres no valemos para nada, que nos casemos 
y nos vayamos, que no valemos para nada. 

Muchos elementos están ahí interactuando y no vaya
mos a pensar que son exclusivos de zonas que por su 
alejamiento de las grandes ciudades o zonas industriales 
no han superado estas contradicciones, fruto de una épo
ca concreta. Los problemas derivados de la aparición de 
las mujeres en espacios que eran tradicionalmente consi
derados "masculinos" están ahí y se extienden más allá 
de los límites de esta comarca o de Navarra. Algunos 
sectores de la población opinan que las mujeres trabaja
doras que están casadas están ocupando un "puesto" que 
P?dría ser ocupado por un hombre que es real o poten
cialmente cabeza de familia. Las mujeres solteras que tie
nen un puesto de trabajo en zonas urbanas e industriales 
están más aceptadas y reconocidas, pero en el caso con
creto de estos valles y dado el alto índice de soltería es
pecialmente entre los varones, se las puede ver como' ele
mentos que además de ocupar un puesto que podría ser 
para un hombre, pueden permitirse el lujo, por su "inde
pendencia económica", de no tener que esperar a una 
boda para poder establecer el tipo de vida individual y 
cotidiana que ella desea. 

Las mujeres de este grupo, que no tienen un trabajo 
remunerado, ejercen su papel como amas de casa y ade
más colaboran normalmente en el trabajo del campo y 
del ganado. Son muy conscientes de su situación de des
ventaja con respecto a los hombres e intentan educar a 
sus hijas/os desde una perspectiva progresista y de cam
bio. Reivindican la igualdad en las obligaciones que 
competen a los padres en la educación de los hijos y en 
las. tareas d~ la casa. Intentan educar a los hijos, sean 
chicos o chicas, de una forma igualitaria y quieren que 
se plasmen en ellos y ellas los ideales del proyecto de vi
da que ellas han comenzado a trazar. 

. Creen:os que nada mejor que las palabras de las pro
pias mujeres para ampliar este comentario: 

- "Yo veo que ahora la vida en el caserío está mejor 
para el hombre que para la mujer. Porque el hom
bre hace sus horas, hace muchas horas, desde luego, 
desde que amanece hasta las once y las doce de la 
noche. Sobre todo en verano trabajamos muchísimo 
porque es lo del campo más lo de la casa y lo que 
no haces de día porque estás en el campo lo tienes 
que hacer de noche. Mandas los hijos a la cama lo 
primero la cena, lava hijos, que en verano tu 'me 
dirás cuatro hijos como se ponen; entre que los du
chas, les das la cena, los hombres se van a la cama. 
Tú tienes que arreglar el baño, porque si no ahí no 
puedes entrar, las cocinas, planchar la ropa. Para el 
día siguiente tienes que preparar muchas cosas que 
los hombres no se preocupan, los hombres cenan y 
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se van a la cama. Sin embargo la mujer se queda 
allí, son muchas las horas que pasan, muchas. 

Lo que pasa es que yo pienso que hay que rebelarse 
un poco, a los hombres y decirles: oye, yo hago esto 
y tú haz lo demás. 
Y ¿qué haces con rebelarte? ¿qué haces? Yo les estoy 
educando a los hijos de esa manera, de forma que 
sean indistintamente chico que chica, muy bien; pe
ro tengo la abuela. Dice la abuela: no, ya voy a ha
cer yo. 
En mi casa pasa lo mismo. 
Y le digo a la abuela: abuela quietica, sentada en la 
silla. ¡Estando yo como le vas a decir al crío que se 
haga la cama! dice la abuela. Por ejemplo, o le vas 
a mandar a recoger la ropa. Pues seftor mío, si no 
vas a reftir, porque tampoco vas a estar la vida dis
cutiendo porque tienes que vivir juntos y es una fa
milia y te tienes que hacer tú a ellos porque si nó 
no· puedes vivir y entonces tienes que dejarlo. Y lle
ga otra oportunidad y otra vez, las abuelas, con per
dón porque hay una abuela aquí. 
Si, si, la abuela en casa ... " 

Vemos en estos párrafos descritos los conflictos que 
viven estas mujeres que pretenden introducir cambios en 
la vida que les rodea. Están prácticamente resignadas a 
no ser las beneficiarias directas del cambio positivo que 
para las mujeres supone una sociedad más igualitaria, se 
conforman con que ello suceda en generaciones venide
ras, aunque no pierden la esperanza de ir consiguiendo 
también para ellas parcelas de igualdad. 

Independientemente del rol especifico que desempeften 
las distintas mujeres de este grupo, existe algo que las 
une entre sí y con el resto de la realidad que es el entor
no y la comunidad donde viven. Provienen de una época 
en la que las circunstancias socio-políticas hicieron que 
las relaciones entre los hombres y mujeres pudieron dar
se de una forma más fluida que en épocas anteriores e 
incluso y aunque parezca extrafto, de lo que parece son 
en la actualidad entre los grupos de jóvenes. Tienen su 

Foto 7. Ochagavia. 

propio espacio en la vida social, como lo tienen los hom
bres, pero también comparten ese espacio conjuntamente 
unas y otros. Quieren al Valle y están dispuestas a luchar 
por que se mantenga, y tienen la fuerza que proporciona 
el tener un esquema del modelo que les gustaría desarro
llar, aunque el esquema sea aún muy simple y las difi
cultades para llevarlo adelante muy grandes. 

Es importante tener en cuenta la importancia que este 
grupo de mujeres tiene para el presente y el futuro del 
Valle. Tal y como se ha descrito anteriormente, es en los 
grupos de edad a los que pertenecen estas mujeres donde 
se producen las mayores descompensaciones entre uno y 
otro sexo. Ello significa que muchas de las que fueron 
sus compafteras de niftez y adoslescencia salieron, como 
algunas de ellas, a estudiar o a trabajar a Pamplona u 
otras zonas, pero no han vuelto. Nos encontramos pues 
con las mujeres que por una u otra causa han tomado la 
opción de quedarse a vivir en esta zona, que tienen aquí 
establecida su vida, su futuro, su trabajo e ilusiones. Son 
estas mujeres las que pueden aportar nuevas expectativas 
de cara al mantenimiento y revitalización de estos valles. 

El tercer grupo que nos falta por describir es el más jo
ven y presenta un menor desequilibrio entre los sexos. 
De una forma rápida y simple se puede decir que son el 
"producto" de ese cambio que ha ido dándose en el es
pacio vital donde han ido creciendo como mujeres. La 
mayoría de ellas han vivido suspendidas de los modelos 
que les estaban proporcionando las mujeres de los dos 
grupos que hemos descrito anteriormente. La diferencia 
más significativa se encuentra en la propia percepción 
que de sí mismas tienen estas mujeres jóvenes en rela
ción al otro sexo. Expresan que han sido socializadas en 
igualdad de trato con compafteros varones. Efectivamen
te, si trazásemos diagramas comparativos sobre el com
portamiento de estos grupos de edad más jóvenes en 
cuanto a participación en el mundo laboral, paro, dedi
cación al estudio, las curvas aparecerían en desarrollo 
paralelo. Estudios que se están realizando en comarcas 
del País Vasco así lo demuestran9 y un repaso de los da
tos estadísticos de Navarra o incluso del Estado Espaftol 
nos lo confirmaría. Es en los grupos de edad superiores a 
los veinticinco aftos donde comienzan a verse comporta
mientos diferenciados entre los sexos en relación a la 
ocupación, paro, nupcialidad, etc. 

Se trata del grupo más dificil de definir. Los dos gru
pos de mujeres de las que hemos hablado anteriormente 
tienen ya una identidad, un papel en el entramado de la 
estructura social en que viven. Algunas de las mujeres de 
este tercer grupo están todavía estudiando, otras han 
podido encontrar algún trabajo, bien en el mismo Valle 
o en Pamplona, pero aun así mantienen una fuerte cohe
sión con su casa y pueblo ya que pasan prácticamente 
todos los fines de semana en ellos. Atendiendo a los fac-

• Diez Mintegui, Carmen. "Estudio comparativo de las relacio
nes de género en las comarcas Donostialdea y La Ribera de 
Navarra, partiendo de Ja diferente forma de participación de 
mujeres y hombres en las actividades laborales". (Tesis docto
ral en realización). 
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tares de cambio que se han ido señalando anteriormente, 
a la perspectiva histórica de los últimos tiempos y a la 
observación de lo que está ocurriendo en los años 1988 y 
1989 en esta zona -observación que aun no se ve refle
jada en los datos estadísticos pero que es palpable en el 
seguimiento que puede efectuarse en la convivencia dia
ria-, nos atrevemos a asegurar que comparativamente a 
los años inmediatamente anteriores, se está produciendo 
un incremento del número de personas de este grupo de 
edad (también del elemento masculino del mismo) que 
se están trasladando a Pamplona en busca de trabajo o 
para realizar estudios. 

Nos encontramos así con un colectivo de mujeres jóve
nes que permanecen en estas zonas y no ven una salida 
clara a la forma en que van a construir su proyecto de 
vida, en el espacio que consideran y valoran muy positi
vamente como su Valle, su pueblo. Tampoco ven muy 
claro que el traslado a zonas urbanas e industriales 
suponga una solución rápida a sus problemas. 

4. PERSPECTNAS DE FUTURO 

Hemos señalado anteriormente que las mujeres de más 
edad, las pertenecientes al primer grupo, son las que a un 
nivel vivencia! actual están más integradas e identifica
das con su vida cotidiana; pero en ellas se refleja tam
bién la preocupación por un futuro próximo al no ver 
una continuidad en sus casas, bien porque sus hijos no 
se casan, como hemos señalado anteriormente, o bien 
porque todos sus hijos e hijas se haµ trasladado a vivir a 
otras zonas. 

Comienzan a hablar de que tendrán que trasladarse a 
una Residencia o a vivir con los hijos en la ciudad y "ce
rrar la casa" cuando tengan más años y no puedan valer
se por sí mismas y les causa amargura pensar que "esto 
se acaba". La única posibilidad que ven de que vuelvan 
sus hijas e hijos es que se den aquí nuevas posibilidades 
de trabajo y de ocio. 

Vamos a reproducir unos párrafos de una conversación 
mantenida con estas mujeres, que ilustran claramente lo 
que queremos expresar: 

"Las chicas igual se han ido más que los hombres. 
Sí, las chicas más se han ido. 

Muchas más. 
Es que con la excusa de que las mandas a estudiar 
ya no vuelven. 
Ya no vuelven, claro ... Y dicen: estudiar y ¿a qué va
mos a ir? ¿a estar en casa? 
Claro, pues es lo que he dicho yo. Por ejemplo ¿qué 
va a hacer mi hija aquí con veinticinco años si no 
tiene ... eh? Pues tiene que estar en Pamplona como 
sea". 

Antes en nuestra época había más trabajo, porque 
se cosía todo en casa, había más trabajo, había mu
cho trabajo en la limpieza, era todo distinto. 
En una palabra, que no hay puestos de trabajo. Si 
hubiera puestos de trabajo también se quedarían". 

Una de las cuestiones que aparece continuamente en 
las conversaciones con estas mujeres está claramente re
lacionada con el tema del trabajo asalariado; otras giran 
en tomo a las diferentes posibilidades que ofrece la ciu
dad en la vida cotidiana. El cambio social al que hemos 
aludido anteriormente está integrado en los proyectos de 
vida de las mujeres; no sólo por las mujeres jóvenes, sino 
por el colectivo de las mujeres en su conjunto y por ello 
aunque las de más edad no vayan a ser protagonistas en 
esas nuevas posibilidades, son conscientes de que lo que 
ellas vivieron no sirve en el momento actual. 

Queda en el aire la cuestión de si ese cambio lo conci
ben para todas las etapas de la vida de las mujeres o si 
solamente es aplicable a ese período del ciclo vital que 
comprende la juventud. En las manifestaciones recogidas 
en el primer grupo, parece que para ellas los años de ju
ventud son solamente un momento en la vida de las mu
jeres (o de todas las personas) y que tras ello vienen 
otros años, donde pierden importancia una serie de ali
cientes para dar paso a otras valoraciones en la vida co
tidiana. Al tratar este tema no debe olvidarse que, inde
pendientemente de las mayores posibilidades de acceder 
a la cultura, diversiones, oportunidades, etc. que ofrece la 
vida urbana, aparece el tema del control social como uno 
de los factores más importantes a tener en cuenta en to
do lo relacionado con la vida en los núcleos pequeños de 
población. 

Han sido principalmente las mujeres que pertenecen a 
los grupos de edad comprendidos entre los veinticinco y 
los cuarenta y cinco años las que más han comentado la 
presión y el control que han experimentado a lo largo de 
sus vidas, de una forma directa por elementos de su mis
ma familia: el padre o el hermano mayor cuando el pri
mero faltaba; más en general, por vecinos que controlan 
continuamente los movimientos de las personas que 
viven en ese espacio que es relativamente pequeño. 

Independientemente de que entrásemos a valorar y cri
ticar la idealización de la absoluta "libertad" que ofrece 
la vida urbana, sobre todo en ciudades pequeñas, donde 
las personas se mueven en los mismos círculos y es muy 
difícil pasar desapercibida, sí es un hecho que en las po
blaciones de pocos habitantes y que además pertenecen 
al mundo rural, el control es muy estricto. Como ejemplo 
en este caso es válido el hecho cierto de la posibilidad 
que tienen los/las jóvenes que se trasladan a estudiar o 
trabajar a la ciudad de compartir una vivienda y plan
tear las relaciones sin el control directo de padres y veci
nos. Este tema ha sido comentado en las entrevistas y es 
prácticamente impensable que ello pudiera darse en estos 
pueblos en el momento actual. Queda en el aire la pre
gunta de si un cambio en cuanto a mayor posibilidad de 
futuro en el plano económico, acceso a actividades cultu
rales, relaciones sociales, etc. traería consigo la introduc
ción de pautas de costumbre diferentes, que si bien en 
un principio chocarían con las formas tradicionales, ter
minarían por imponerse como algo normal. 

El abandono de los lugares de origen, en busca de una 
mejora en las condiciones de la existencia, es algo que 
puede hacerse extensivo al sector rural en prácticamente 
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Foto 8. Calle de Garralda. 

todas las zonas del mundo donde se ha producido un 
desarrollo urbano e industrial. Los motivos de esta ma
nera de actuar de las personas -aparte de los de tipo in
dividual y subjetivo- hay que buscarlos en las relacio
nes entre los modos de producción y en las necesidades 
del capitalismo. 

La dependencia que el mundo rural tiene respecto al 
mundo urbano e industrial procedería, pues, de una or
ganización generalizada en base a una división entre 
países desarrollados y países subdesarrollados, regiones 
ricas y regiones pobres, zonas industrializadas y zonas 
rurales, donde los primeros conceptos de estos pares (que 
hay que entender, no como dos polos distintos, sino co
mo una continua interrelación entre las dos partes) lle
van implícita una valoración positiva y jerarquizada 
frente a los segundos y se constituyen en el modelo a tra
tar de acceder. 

Pensemos por un momento en cuál es la respuesta 
que, implícita o explícitamente, se da en estos valles a la 
pregunta de qué se considera "trabajo". Nos encontra
mos, como ha sucedido en otros estudios realizados10, 

que la concepción de "trabajo" lleva pareja la idea de 
una retribución económica y de participación en algo pú
blico y que, además prestigia. Se puede objetar que esta 
definición se acomoda mejor a una concepción del tra
bajo ligado a la sociedad industrial y urbana y que las 
organizaciones de tipo agrícola y rural se rigen por otras 
pautas. Nuestra opinión es que ello ha sido así en el pa
sado y además habría que precisar también zonas y mar
cos etnográficos para observar las diferentes formas de 
organización que se han dado. Sin embargo, en la zona 
objeto de este estudio y en la actualidad, se puede afir
mar que la concepción de "trabajo" está ligada, bien a 
las actividades agrícolas y ganaderas que son realizadas 
generalmente por los hombres, bien a otro tipo de activí
dades que proporcionan, por su realización, una remune
ración económica. 

10 del Valle. Teresa et. al. op. cit. 

Esta afirmación está avalada por las propias manifes
taciones de las mujeres, que no ven reconocido su traba
jo en el mantenimiento del hogar y que denominan 
"ayuda" al trabajo que realizan en el campo o con el ga
nado, aunque esa ayuda se traduzca, según las épocas 
del año, en muchas horas de trabajo. Ellas son conscien
tes de que la educación que han recibido -y con ellas 
los hombres de sus mismas generaciones- ha estado 
encaminada a divídir el trabajo según sea en casa o fue
ra del hogar, asignando cada uno a las personas en fun
ción de su sexo, pero son también conscientes de que 
ellas realizan el "trabajo de casa y el de fuera", aunque 
no se reconozca a nivel social. Es importante destacar 
que esta concepción y asignación de papeles en función 
del sexo biológico, aparte de ser extensible a otros mar
cos culturales y económicos, es generalizable y ha sido 
estudiada ampliamente por algunos autores en relación 
al mundo rura111. 

Otro hecho que sirve para analizar la división tradicio
nal de papeles y su concepción de la organización social, 
es el tema de la heredad de la hacienda familiar. Es una 
opinión ·común a las mujeres, independientemente de la 
generación a que pertenezcan, que las posibilidades eco
nómicas que ofrece una hacienda solamente dan para el 
mantenimiento de una faniilia, que en el momento ac
tual se concibe como nuclear y es generalmente un hijo 
varón el que va a constituirse en sucesor. 

Esta práctica habitual se concibe como normal y mu
chas de las manifestaciones de las mujeres lo confirman: 
"En cuestión de salir a estudiar, muchos chicos se que
dan en casa. O sea, a ver si me explico, normalmente los 
chicos son los que se quedan en casa" o bien, "Yo de 
Ezcároz, sé que se han ido muchísimos; en la mayoría 
de las casas se ha quedado un chico i.,no? Si hay ahora 
ochenta casas abiertas, en setenta se ha quedado un chi
co para la casa". (Entrevista a mujeres de veinticinco a 
cuarenta y cinco años). Por supuesto que la exigencia de 
esta práctica supone el que también muchos hombres 
deben marcharse para buscar su propio futuro, pero es 
importante destacar esta concepción del trabajo relacio
nada con la divísión de papeles según el sexo; divísión 
que va a estar marcada por la diferente socialización pa
ra hombres y mujeres y principalmente por la configura
ción del género, entendiendo éste como: "el conjunto de 
creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valo
res, conductas y actividades que diferencian al hombre y 
a la mujer a través de un proceso de construcción social 
que tiene varias caracteristicas"12 • 

Queremos también destacar que no ha sido solamente 
esa concepción del "trabajo" la que ha determinado, en 
el caso de las mujeres, la salida de éstas en busca de una 
forma de vída en otro lugar. Es importante tener en 
cuenta que han tenido que darse unas posibilidades con-

11 García Femando, Manuel. Mujer y sociedad mal. Madrid: 
Cuadernos para el Diálogo, 1977. 

12 Beneria, Lourdes. "Mujeres: Ciencia y Práctica Política". Ma
drid: Seminario de la Universidad Complutense, 1985. 
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cretas en el mundo urbano e industrial para que ello ha
ya podido materializarse. Nos referimos a las característi
cas que rodean en muchas ocasiones al trabajo asalaria
do que ha sido denominado "específicamente femenino". 
En la mayoría de los casos esas actividades están relacio
nadas con el sector servicios: doméstico, limpieza, cuida
do de enfermos, etc., o bien con el ramo de hostelería y 
todo lo relacionado con los servicios administrativos. No 
hace falta señalar que la economía sumergida o informal 
y la baja preparación y especialización rodean general
mente este tipo de trabajos; pero, el reconocido alto gra
do de adaptabilidad de las mujeres para estos meneste
res, unido a una situación en los lugares de origen que 
prácticamente les obliga a buscarse una nueva forma de 
vida, junto con otros factores, entre los que puede citarse 
la dureza que la vida del mundo rural representa para 
las mujeres, su posición secundaria en el espacio familiar 
y social y la falta de espectativas para poder realizar una 
vida autónoma, serían los causantes de la salida masiva 
de las mujeres de las zonas rurales hacia las ciudades; a 
pesar de que, como ellas mismas lo reconocen, no van a 
obterner grandes beneficios económicos con esos traba
jos, pero les permitirá mantenerse y desarrollar una vida 
activa e independiente. 

CONCLUSIONES 

Nos encontramos, pues, con unas comunidades que 
han sufrido los efectos de un profundo cambio social. La 
marcha de gran parte del potencial humano, el envejeci
miento de la población, el alto grado de soltería, espe
cialmente entre los hombres, la falta de perspectivas de 
futuro para el cada vez menor número de jóvenes, el 
atractivo de la vida urbana y la falta de alicientes que 
para las mujeres presenta la vida rural, son realidades 
que están ahí y hay que tener presentes. Pero también 
hay que tener en cuenta los fuertes lazos que unen a los 
actuales habitantes de esta zona con su entorno y los de
seos de mantenerla y conseguir que prospere y posibilite 
un adecuado modo de vida a cuantos quieran seguir 
habitándola. 

Algunos autores defienden la tesis de que el cambio 
social aludido ha producido una homogeneización en la 
forma de concebir la existencia y la individualidad en 
grandes sectores de la población y que "los propios ele
mentos básicos de la sociedad rural, esto es, la familia 
rural, la comunidad rural y las características de la ex
plotación agraria -junto a las características especiales 
de la ocupación del agricultor- tienen cada vez caracte
rísticas menos diferenciadas de las del resto de la socie
dad en los países industrializados, aunque resulta obvio 
que ciertas diferencias esenciales entre la ciudad y el 
campo persisten en ellos. Sin embargo, estas diferencias 
no significan otra cosa que un retraso en el tiempo -la 
sociedad rnral se va desarrollando siguiendo los cambios 
de la sociedad urbano-industrial- y no con una evolu
ción social diferenciada"13. 

1" García Fernando, Manuel. (Op. cit. 30). 

Sin duda esta afirmación debe interpretarse en el senti
do de que los cambios que afectan a concepciones bási
cas de las relaciones entre las personas y los sexos, la 
importancia del acceso a la educación para todas las per
sonas, la aceptación de nuevas pautas de conducta y la 
liberalización de algunas costumbres que se han introdu
cido en la vida urbana, se han hecho extensivas al con
junto de la población por medio de las comunicaciones 
de masas y son aceptadas paulatinamente, incluso en la 
tradicional sociedad rural. 

Este planteamiento está en la línea de lo expuesto en 
este artículo en relación al comportamiento y actitudes 
de muchas mujeres en su relación con la experiencia co
tidiana en el Valle, al estar en consonancia con las mis
mas actitudes y comportamiento mantenidos por otras 
mujeres en otras zonas, ya sean de similar o diferente 
configuración. Sin embargo, el que dicho cambio social 
pueda ir cuajando en esta zona exige, a nuestro modo de 
ver, un cambio en las perspectivas de futuro que posibili
te el acercamiento y la integración del potencial humano 
necesario para llevarlo a cabo. 

Queremos insistir en la necesidad de tener en cuenta 
la diversidad existente entre los tres grupos amplios de 
mujeres que hemos descrito y los distintos modelos de vi
da, que por su pasado, circunstancias personales, etc. 
adopten las mujeres en el presente, a la hora de pensar 
en el desarrollo de cualquier tipo de programa que se di
señe para esta zona. Las orientaciones de vida, las expe
riencias, la situación actual respecto al trabajo, las horas 
libres y las que puedan redistribuirse, son aspectos que 
deberían ser analizados por las propias mujeres. 

Cada grupo debe pensar y proponer su propio papel y 
responsabilidad de cara al futuro. Si uno representa la 
continuidad, otro ha de proporcionar la conexión con lo 
anterior, mientras el tercero deberá en su caso reciclarse 
y seguir introduciendo cambios en la estructura social y 
en la vida cotidiana de estos pueblos. Cada mujer habría 
de asumir individualmente cuál ha a ser el papel que va 
a adoptar, tanto personalmente como en unión de otras 
mujeres. 

En cuanto al desequilibrio real entre los sexos, que ha 
originado y sigue creando importantes problemas de 
soltería y, en definitiva, para el futuro de estos valles, 
queremos hacer algunas consideraciones. El hecho de 
que exista una minoría femenina es visto como algo ne
gativo. ¿Por qué tienen que ser las mujeres las que res
pondan a la estructuración social de dominio de la que 
son protagonistas los hombres? En estos momentos fal
tan mujeres para casarse y mantener el equilibrio de las 
familias. La realidad que esto representa es la siguiente: 

Las mujeres se han convertido en un bien escaso. 

Un bien escaso se valora más. 
El bien escaso, cuando es necesario, puede estable
cer sus demandas en sus propios términos. 
Las mujeres que salen y quieren volver y lo tienen 
dificil, asumen la postura tradicional y resignada de 
que no tienen un lugar, en vez de exigir nuevos lu
gares. 
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Por todo esto, cualquier idea o propuesta que se acepte 
y vaya a ser desarrollada -insistimos nuevamente- de
be contar con la participación de todas las mujeres. De 
ahí la necesidad de que se dé un asociacionismo entre 

ellas, que asuman el "pensar" el cambio o los cambios 
que deban o "hayan de" introducirse, ya que son las que 
mejor pueden verlo, de acuerdo con su propia situación 
actual y perspectivas futuras. 
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