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RESUMEN 

Este artículo analiza uno de los elementos sociales a través de los cuales las fiestas patronales del valle de 
Solue vienen a constituirse. En concreto, el autor examina la práctica social llamada OBETAKA. Su puesta en 
práctica implica la dramatización de importantes tensiones estructurales. 

ABSTRACT 

This paper addresses the way local people of Soule Valley organize their festivities. Particularly, it focuses 
on the OBETAKA, a social practice through which a meaningful structural tension comes to be dramatized. 

LABURPENA 

Zuberoako herri bateko jaiak antolatzean OBETAKA instituzio soziala agertzen da. Hala gertatzean egitu
razko tentsio bat dramatizatzen da. Txosten honen bitartez delako dramatizazioa eztabaidatzen da. 
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En el valle de Soule, o Zuberoa en lengua vasca, 
la mayor parte de las fiestas patronales de los pueblos 
campesinos son organizadas exclusivamente por el 
grupo de jóvenes de la localidad. 

Examinar con cierto detalle esta pauta organizati
va es la meta pretendida en este pequeño ensayo. 
Tengo que decir que los datos y reflexiones que aquí 
se presentan están basados en la experiencia de 
campo que lleve a cabo durante el verano de 1991 en 
un pueblo suletino, gracias a una ayuda económica de 
investigación concedida por la Sociedad de Estudios 
Vascos. 

La organización de las fiestas patronales en ese 
pueblo envolvió a la mayor parte de los habitantes de 
la localidad, aunque en diferente grado e intensidad de 
relaciones. El grupo social central, activo, lo configu
raron los jóvenes solteros de la localidad. Este grupo 
de personas se encargó de: (1) elaborar un programa 
de actividades que abarcaba cuatro días; (2) recoger el 
dinero para sufragar los gastos; y (3) ofrecer una 
comida al resto, de la localidad al final del verano. 

La lógica de la fiesta se inició con la participación 
en la "obetaka", que ocurrió siguiendo pautas rituales 
bien precisas y fuertemente enraizadas en la zona. El 
tipo de intercambios y relaciones sociales que conlle
va la práctica de "etxe-inguruka" o "obetaka" nos 
brinda una forma alto significativa de comprender la 
estructura y la ordenación de relaciones sociales en la 
sociedad rural vasca. Veamos. 

La institución, digamos performativa, llamada 
"obetaka'', consiste en que los jóvenes solteros se 
junten, durante los dos o tres sábados inmediatamen
te anteriores a la celebración de la fiesta patronal con 
la intención de recorrer las casas de la municipalidad, 
una a una, a fin de solicitar de sus moradores una 
ayuda económica. Esta práctica de visitar las casas 
por parte de la juventud soltera también ocurre en 
carnaval, y es, o ha sido hasta tiempos recientes, un 
fenómeno, bastante común y extendido en el País 
Vasco, tanto Norte como Sur. 

Este comportamiento ritual ha sido tradicional
mente ejecutado exclusivamente por los jóvenes ado
lescentes de sexo masculino hasta los años setenta. A 
partir de entonces la participación femenina ha veni
do alargándose. El 31 de Agosto de 1991, sábado por 
la tarde, y el 7 de Septiembre, también sábado por la 
tarde, los chicos y chicas jóvenes del lugar donde rea
licé el trabajo de campo, se juntaron en la plaza, y se 
distribuyeron, en ambas ocasiones, en dos grupos, 
con el propósito de dirigirse hacia los diversos barrios 
de la localidad. El segundo sábado visitaron las casas 
más cercanas a la plaza y al centro del pueblo: un 
grupo la parte mas alta; el otro, la más baja. Yo 
mismo participé ese segundo sábado de "obetaka" 
con los jóvenes que visitaron la parte baja del área 
municipal denominada "karrika". 

Seríamos unas diez personas en este grupo. Los y 
las participantes tenían unas edades comprendidas 
entre los quince y lo veinticinco años. Caminamos 
carretera abajo hasta alcanzar, en nuestro recorrido, la 
última casa. En aquel momento, colocados todos en 
frente de la morada, una de las personas del grupo, 
comenzó a tocar la "txirula"1

• La puerta se abrió, apa
reciendo a la vista los dueños: esto es, el señor y la 
señora de la casa. La txirula seguía sonando y cinco 
de los jóvenes comenzaron a bailar, al son de sus 
notas, uno a uno. Al finalizar la danza, los dueños nos 
invitaron a entrar. Nos sentamos alrededor de la mesa 
de la cocina, la cual estaba repleta de botellas y galle
tas. Las botellas eran principalmente de bebidas alco
hólicas, aunque también había algún tipo de refresco. 
Sentados en tomo a la mesa, los temas de conversa
ción se sucedían. El tono y los temas se volvían cada 
vez más jocosos y bromistas. Continuamente nos 
insistían, y nos invitaban, a que comiéramos y bebié
ramos más. 

En un momento determinado, la persona respon
sable del grupo entregó al dueño de la casa un sobre 
blanco dentro del cual aparecía impreso en una hoja 
los actos festivos que habían sido programados para 
la tercera semana de Septiembre. Algo más tarde este 
mismo sobre volvió a las manos del joven, cerrado y 
con cierta cantidad de dinero en su interior. Con la 
excusa de que había más casas que visitar, nos despe
dimos, dando las gracias por el recibimiento. Si al 
principio del encuentro la relación era visiblemente 
formal y distante, al finalizarla el ambiente era total
mente relajado e informal. 

Nos dirigimos hacia la siguiente casa. Al percibir 
que ·no parábamos en una de ellas, y preguntar la 
razón, me responden que, en la casa que hemos pasa
do de largo, ha muerto una persona durante el año, y 
guardan luto por ella: no se puede turbar el dolor de 
la casa. Y añaden que, si el difunto hubiera sido un 
joven, no se celebrarían las fiestas, ello en señal de 
luto y dolor por parte del grupo de jóvenes hacia el 
compañero perdido. 

En la siguiente casa, el "txirularia" tocó, pero, a 
diferencia del primer caso, nadie bailó al abrirse la 
puerta. Entramos directamente a la cocina, tras una 
indicación de los dueños. Aquí también: magdalenas, 
pastas, bizcocho, galletas, vino, cerveza, ricard y 
refresco de naranja. En general, los chicos tendían a 
beber alcohol, mientras que las chicas consumían el 
refresco de naranja. Y también al igual que en la casa 
anteriormente visitada: el sobre blanco se entregaba 
con el programa de fiestas, y se recogía con unos 
cuantos billetes en su interior. 

Instrumento musical de viento, parecido a la flauta, característi
co de la zona. 
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El señor de la casa continuamente llenaba los 
vasos que veía se iban vaciando. Excepto en dos oca
siones, entramos en todas las casas que nos cruzamos, 
y reprodujimos la misma acción, y cumplimos la 
misma secuencia de acontecimientos. En una de las 
excepciones ocurrió que la señora de la casa salió a la 
puerta a recibimos, recogió el sobre, pero no nos invi
tó a pasar. Me razonaron esta postura aduciendo que 
los moradores de la casa son ya mayores y no les 
gusta la trifulca. La segunda excepción fue que no 
había nadie en la casa, por lo que dejaron el sobre 
junto a la puerta. 

Tal vez debamos realizar en este punto la primera 
parada académica, para recordar una de las ideas 
clave que ayudan a comprender la lógica de relacio
nes sociales propia a la sociedad rural vasca en parti
cular, y pirenaica en general. La mayor parte de los 
trabajos históricos, sociológicos y antropológicos 
acerca de las sociedad rural pirenaica y vasca han 
incidido en la centralidad de la casa, un concepto 
que se traduce en una práctica social bien concreta: 
(1) familia troncal; (2) indivisibilidad del patrimonio 
familiar y de la casa de la labranza; y (3) el heredero 
o la heredera única (Lefebvre 1933; Caro Baraja 
1944; Douglass 1969; Bourdieu 1962, 1972; Augus
tins 1977). Este modo de representar el punto de par
tida de las relaciones socio-culturales de comunidad, 
bien dentro del pueblo, bien dentro del valle, implica 
que la casa, no solamente es el primer foco o núcleo 
de organización social o económico rural (vasco) 
pirenaico, sino también el eje fundamental alrededor 
del cual se articulan ideologías, procesos cognitivos y 
formas simbólicas (Bidart 1977, Zulaika 1986, Lisón 
Arcal 1986). 

La casa y el grupo doméstico, así pues, forman 
una unidad "cerrada" (o al menos, "definida hacia 
adentro") de producción económica, de relaciones 
sociales, de cosmología, e incluso de paisaje, y es, en 
gran parte, este sentido semántico uno de los puntos 
de referencia clave a la hora de interpretar la organi
zación patronal de la fiesta suletina2

• Por tanto, antes 
de entrar en mayores pormenores, mantengamos en 
mente: de un lado, esta idea de la casa como "cerra
zón cognitiva" y "universo privado"; y de otro, tanto 
el mundo de la plaza como todo aquel tipo de organi
zación grupal o societal que no se ajuste a una codifi
cación de relaciones sociales basada en una clara 
noción de "conjunto de casas individuales" o "con
junto de individuos en que cada uno de ellos se repre
senta a sí mismo y su grupo doméstico". Esto es, dos 
visiones, las denominadas baserria y kalea (vid. 
Kepa Fdez. de Larrinoa 1991) conviven y se oponen 

2 Lo mismo podría decirse de otras áreas de habla vasca en que se 
practica la costumbre ritual de "obetaka". 

en el mundo rural vasco: de un lado está la visión del 
mundo, desde la casa de labranza, y desde la pers
pectiva o estrategia del o los encargados de su repro
ducción (principalmente el "etxeko nagusia", la 
"etxeko anderea", y el "primua" o la "prima"); y de 
otro lado está la visión y organización grupal de la 
"cuadrilla", representada, principalmente, por el 
"grupo de segundones solteros"3 (los miembros mas
culinos de la comunidad que no se han casado) y por 
el "grupo de jóvenes" adolescentes (los miembros de 
la comunidad casaderos; hasta época reciente, siem
pre de sexo masculino). 

Volviendo a nuestro estudio etnográfico, nos 
encontramos con que dentro de la práctica de "obeta
ka" se ordenan los dos tipos de codificación societal 
arriba descritos: el sistema de la casa y la agrupación 
de jóvenes. Veamos, a continuación, cómo operan 
entre sí cuando ambos se reúnen en este mismo tiem
po y espacio, ritual que la "obetaka" establece. 

Hay que empezar por decir que el grupo de jóve
nes ("gazteak") pide "permiso" para entrar en la casa. 
No se puede entrar así como así en ella: no está per
mitido. Esa barrera (barricada) invisible que protege 
la casa del exterior cae, cede ante la danza y la músi
ca ritual que portari los jóvenes4

• En este sentido, la 
música y la danza son fundamentales a la hora de 
romper el hechizo cognitivo que impide penetrar den
tro de la casa. Sin embargo, también dentro de ella los 
espacios de relación están firmemente fijados, siendo 
la cocina el lugar de encuentro. El resto de las habita
ciones, lugares, rincones permanecen inescrutables, 
como enseguida observaremos. 

En la "obetaka" que describía al principio de este 
pequeño ensayo, relataba las visitas que aquel sábado 
a la tarde hacían -o hacíamos- a las casas de la parte 
baja del barrio denominado "karrika". Es en esta 
parte de la localidad donde había organizado yo mi 
residencia. Al pasar por delante de ella, invité al 
grupo a entrar. Les serví, en la cocina, café y pacha-

3 En el caso de que realicen trabajo remunerado, sigan residiendo 
en su casa de origen, pero tiendan a juntarse y compartir activi
dades que van más allá (en el tiempo y en el espacio) de las esta
blecidas desde dentro del mundo de la casa de labranza, base
rria. 

4 También en el valle de Soule, es propio de Carnaval que los jóve
nes celebren una serie de actos teatrales que implican cantar, bai
lar, comer, beber, representar una serie de sketchs, y visitar 
domingo tras domingo, las casas del propio pueblo, al igual que 
las de pueblos vecinos. Estos jóvenes participantes son invitados 
a entrar en los pueblos y en las casas donde les dan de comer y 
beber en abundancia. Ello les es lícito una vez que han atravesa
do las "barrikadak" (barricadas) que les han puesto en el camino. 
Estas barricadas (simbólicas, pues las forman botellas de vino) 
son superadas (también simbólicamente) por medio de la música 
y la danza ritual. Sin ellas jamás serían autorizados a entrar y 
divertirse, grupalmente, ni el pueblo ni en las casas. 
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rán. Algo más tarde, un joven de mayor edad que mis 
contertulios, llegó. Entró. Le ofrecí café y pacharán. 
El recién llegado, guiado por la curiosidad, y dicien
do "es la primera vez que estoy dentro en esta casa", 
empezó a moverse por la cocina, observando todo 
cuanto a la vista estaba. E intentó abrir una puerta 
contigua que custodiaba una de las habitaciones. El 
ensayo no alcanzó a prosperar, pues el resto de los 
jóvenes, al percatarse del paso dado por su compañe
ro, comentaron a abuchear y recriminarle la acción. 
Dio marcha atrás en el empeño: se sentó y, como los 
demás, apuró su vaso, sin que yo, hubiera interveni
do en todo aquello en ningún momento. 

Una segunda anécdota sobrevino ya mucho más 
avanzado el ritual. Las visitas a las casas se iban suce
diendo, y el alcohol acumulando en los riñones. Den
tro de las casas, podían verse más de un joven (de 
sexo masculino) haciendo grandes aspavientos, cuan
do quedaba fuera del alcance de la mirada de los 
señores de la casa, indicándose unos a otros las ganas 
de orinar. No se levantaban, sin embargo, de la mesa, 
y aguantaban hasta la despedida. En el camino entre 
casas, en una esquina cualquiera, se tranquilizaban. 
En una de las casas, en lugar de, como mis compañe
ros, esperar, pregunté por el camino al servicio. Y me 
lo indicaron. Al volver, tuve que abrir una de las 
puerta de la cocina, y no precisamente la que viene de 
la calle, del exterior de la morada. Al percatarse uno 
de los jóvenes, con tono bien irónico y mirando hacia 
mí, comentó para todos los presentes: "Hm ... hm ... 
conoces la casa, hm ... 

Así pues, en el momento de la "obetaka" tenemos 
la casa, y en cada una de ellas sus representantes 
máximos que abren excepcionalmente la puerta y 
reciben en su interior al grupo de jóvenes: permiten 
su incursión, aunque limitada al espacio de la cocina. 
Ahora bien, ¿Qué tipo de intercambio o relación se 
produce entre ambos grupos en este momento espe
cial, inusual en la conducta de los habitantes de este 
pueblo? 

En principio, hay que decir que nos encontramos 
ante una gran paradoja estructural, pues los dos prin
cipios organizativos son autoexcluyentes. Cada cual 
tiene su personalidad propia y unas claves de funcio
namiento que son divergentes entre sí, incluso supo
nen una amenaza mutua. 

Ya ha quedado indicado que la casa -cada casa
es un mundo de relaciones económicas (y de otro 
tipo) que linda con otro mundo de relaciones (tam
bién de varios tipos y clases), que se perciben entre sí, 
y cada cual a sí mismo, como distintos espacios
mundo que funcionan o deben funcionar autónoma
mente, marcando límites claros y precisos entre ellos: 
las casas, necesitan de la colaboración mutua, y así se 
ofrece, aunque la mínima posible, pues sus intereses, 
en cuanto entes individuales, se oponen, o en esencia 

no concuerdan, entre sí. Los señores son la represen
tación de estos entes sociales. 

Los jóvenes, por el contrario, forman un tipo de 
unidad asociativa que atraviesa, transvasa las fronte
ras físicas y los códigos de actuación que las casas se 
han impuesto a si mismas para su interrelación. Así, 
la presencia de los jóvenes, en cuanto grupo organi
zado, representa una especie de subversión del enten
dimiento y del orden del mundo que los señores de la 
casa interpretan cotidianamente. Esto es, el grupo de 
jóvenes, al estar compuesto, en su lógica de recluta
miento, por miembros pertenecientes a todas las 
casas, y al potenciar, en su lógica de actuación, una 
fuerte conciencia de grupo, el sentimiento de ligación 
para con la casa ("casa", se entiende en este contex
to, en el sentido de "institución") se diluye, se debili
ta. También es cierto, por otro lado, que la presencia 
de los señores de la casa recuerda al grupo de jóvenes 
que es la lógica de aquéllos, en última instancia, la 
única autorizada, regulada, disciplinada de actuación 
social5. 

Hay por tanto una tensión. Si aceptamos tal pos
tulado, la "obetaka" se convierte, entonces, en una 
metáfora social (Femández 1974; Sapir & Cracker, 
eds., 1977), un ruedo {Tumer 1974), un escenario de 
interrelaciones que tolera, o mejor dicho, potencia la 
dramatización de tal tensión. Si la "obetaka" es meta
comunicación social, en el sentido que los trabajos de 
G. Bateson (1972) o C. Geertz (1973) han expresado, 
semejante tensión se canaliza en el acto de servir y 
consumir alcohol. 

El ritual comienza fríamente: los visitantes se 
hacen los vergonzosos y actúan tímidamente; el señor 
de la casa sirve las bebidas, llena los vasos hasta el 
borde; a medida que avanza la tarde, el ambiente se 
calienta, y el rubor desaparece. El señor de la casa es 
quien sirve: se levanta y caminando alrededor de la 
mesa, o estirando exageradamente el brazo, llena y 
rellena, dos y tres veces, de una en una todas las con
sumiciones. Puestos a analizar, en un primer momen
to pudiera parecer que nos encontramos ante una 
inversión de comportamiento. No hay que olvidar 
que el señor de la casa, cuando se sienta a la mesa, "es 
servido", difícilmente sirve, no gusta de ser confun
dido o conocido como criado. Sin embargo, examina-

5 Se impone en el sentido de que, a la larga, el grupo "concreto" 
de jóvenes se deshace. Por supuesto, no la institución, pues otro 
grupo "concreto" de jóvenes reproducirá la modalidad asociati
va. Pero se deshace; y no de cualquier forma, mas siguiendo las 
pautas organizativas de la casa. Dicho en otras palabras, algunos 
de los miembros del grupo de jóvenes se convertirán en "seño
res de la casa", otros pasarán a ser "segundones'\ y el resto ten
drá que "abandonar" la comunidad y emigrar. La casa y sus 
representantes son los que, en definitiva, en el transcurso del 
tiempo, imponen su lógica. 
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do su comportamiento en toda su extensión, volve
mos a encontrarnos con el tema de la "pelea", o "ten
sión" (simbólica, siempre conducida de manera joco
sa) entre visitantes y visitados. 

La noche ya esta ahí, y quedan las últimas casas 
por visitar. Sus señores, los anfitriones, insisten e 
insisten en rellenar los vasos, y exageran sus movi
mientos corporales para expresarlo. No sólo está el 
acto de servir. Los jóvenes, los huéspedes momentá
neos, también con gestos exagerados, rechazan el 
convite, apartando el vaso, tapándolo con la mano, o 
corriendo por la cocina. Se ha bebido mucho, y se 
nota. El señor sirve, o pretende, juega a servir, y se ríe 
al ver cómo menguan las fuerzas de los jóvenes. El 
estado de embriaguez puede llegar. Ambos grupos se 
recrean en su fortaleza y debilidad. El grupo de jóve
nes "invade" las casas, y los señores se defienden 
"diezmando" la entereza de los atacantes. Pero todo, 
por supuesto, es un juego (social). 

El estudio de la "obetaka", sin lugar a dudas, 
debe ir más allá de los límites de análisis e interpre
tación expuestos a lo largo de estas breves reflexio
nes. Pero sí quisiera recalcar que presentar al grupo 
de jóvenes de las comunidades rurales europeas, y en 
este caso, vasco-suletina, como un punto de referen
cia ineludible a la hora de estudiar el haz de relacio
nes de autoridad y poder que en las sociedades cam
pesinas se han fraguado, es una cuestión necesaria e 
ineludible. Y en consecuencia, se vuelve "una uni
dad de análisis" junto a la Iglesia, el Estado, la Casa 
y demás. 

Hay que tener en cuenta que los jóvenes han desa
rrollado a lo largo de la historia de las sociedades 
rurales europeas una fuerte conciencia de corporación 
particular, y han actuado como grupo de presión en la 
vida comunitaria a través de la organización de chari
varis, carnavales y otros tipos de acciones colectivas. 

Queda por ver, sin embargo, el alcance de sus enre
dos, pues forman lo que E. Terray (1975) ha denomi
nado una "clase en sí misma", es decir, aquel tipo de 
clase en la cual sus miembros se integran en ella de 
"forma cerrada", y ello implica, siempre según 
Terray, la imposibilidad de que tal grupo puede con
vertirse en fuerza histórica de cambio. 

La relación estructural entre jóvenes y viejos se ha 
estudiado en otro tipo de contextos sociales, econó
micos y políticos distintos de la sociedad rural vasca. 
En el contexto africano, los trabajos en tomo a la legi
timación de la autoridad y la explotación económica 
en base al control de la fuerza de trabajo de los "jóve
nes" por parte de los "mayores" son un buen ejemplo 
(vid. Meillassoux 1975). De la misma manera, el aná
lisis de los comportamientos de "cuadrilla" en áreas 
urbanas del País Vasco (vid. Arpal 1985; Ramírez 
Goikoetxea 1985) también puede ofrecer otro punto 
de referencia. 

Me doy perfecta cuenta de que, tanto dentro de un 
tipo de sociedades, como en el otro (esto es, de un 
lado, en ciertas sociedades africanas y las urbano
industrial vascas, y de otro, en la sociedad rural sule
tina, y vasca en general), los criterios que regulan el 
hecho social distan entre sí de manera consistente. 
Sin embargo, recoger el debate teórico que ya hace 
tiempo se ha generado en tomo a las nociones de 
"autoridad", "poder", "control", "explotación", 
"rebelión", organización del trabajo y demás vocabu
lario empleado en la antropología política (y econó
mica) que en tales contextos africanos se han desa
rrollado, a igual que el generado en el estudio de las 
"cuadrillas" en urbes vascas, sería un paso beneficio
so, y productivo, a la hora de abordar en futuros aná
lisis y ensayos que conciernan los mil y un entresijos 
que afianzan, o se oponen, a las relaciones y estruc
turas de autoridad en las sociedades campesinas. 
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