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LA CIUDAD COMO LUGAR DE REPRESENTACIÓN: 
EL POTENCIAL DEL DIÁLOGO CREATIVO 

Teresa del Valle (1) 

RESUMEN 

Se argumenta que las creadoras a través de los posibles diálogos que produce su lenguaje, aportan caracte
rísticas propias del "espacio de las iguales" como sería individuación, reconocimiento y posibilidad de estable
cer pactos. A través de su obra superan el anonimato y contribuyen a crear lugares de identidad. La base teóri
ca recoge planteamientos de la filósofa Celia Amorós y del antropólogo Marc Augé. La dimensión etnográfica 
se centra en el análisis de la obra escultórica "Canons 22 para el Paseo Marítimo de Zarautz" de la escultora 
Elena Asins. Se ubica en la localidad vasca de Zarautz. 

ABSTRACT 

I argue that women artists produce characteristics that philosopher Celia Amorós has attributed to "the space 
of those who are equal" such as :individuality, acknowledgements and capacity to reach agreements. Concu
rrently, through their work women women artists overcome anonymity and create places of equality in the way 
Marc Augé has defined them. The article centers in the analysis of a sculpture created by Elena Asins and entit
led "Canons 22 for the Ocean Promenade of Zarautz". It is located in the coastal town of Zarautz in the Basque 
Country. 

LABURPENA 

Sortzaileek beren hizkuntzari esker ahalbidera ditzaketen elkarrizketerekin "berdinen espazioa"ren berezko 
ezaugarriak lortzen dituzte, hala nola: Banakotasuna, errekonozimendua eta akordio bateratzeko aukera. Obra
ren bidez anonimato gainditu eta identitate tokiak sortaraziaz. Celia Amoros filosofoaren eta Marc Auge antro
pologoaren planteamendu teorikoak jasotzen ditu. Dimentsio etnografikoak berriz, Elena Asisen "Canón 22 
para el Paseo Marítimo de Zarautz"ren oinarritzen da. Eskultura hau Zarautz herrian kokatuta dago. 

(1) Catedrática de Antropología Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Agradezco las sugerencias que me han hecho: Mariasun Landa, Mari Luz Esteban y Mari Carmen Díez. Espero que el resultado del artículo 
muestre mi aprecio por la colaboración de Elena Asins. 
El autor de las fotografías es José Luis López de Zubiría y se refieren a "Canons 22". 



6 TERESA DEL VALLE 

La ciudad occidental se presenta con dos fuertes 
polos: reproducción y producción. El primero tiene 
como eje simbólico el área de lo doméstico mientras 
que el segundo abarcaría al resto: ahí donde es fre
cuente encontrar los lugares de mayor visibilidad, 
reconocimiento y prestigio. Pero esto es un modelo 
conceptual, no una realidad. Al hablar de modelo 
hablo de un constructo que sólo tiene sentido en la 
vida social en la medida en que sirva para identificar 
realidades. Las que pudieran derivarse de dicho cons
tructo no las podríamos encontrar nunca ya que el 
mismo concepto de reproducción nos lleva a muchos 
espacios de la ciudad: a las salas de maternidad en los 
hospitales y clínicas, a las escuelas esparcidas por 
centros y periferias, a los juegos infantiles en parques 
y plazas, a las tiendas de chucherías, a los escapara
tes donde se asoman los juguetes. De la misma mane
ra la producción está en las cocinas y habitaciones de 
las casas, en los talleres que han crecido al amparo de 
la sociabilidad familiar, en los bajos conectados por 
escaleras interiores; mientras que el constructo evita 
en la mayor parte de los casos dichas referencias. 
Hablar de ámbitos separados de la producción y 
reproducción es interpretar la ciudad con esquemas 

. propios de los inicios de la Revolución Industrial. 
Representa el olvido del peso que tiene la economía 
informal o sumergida. Incide directamente en una 
infravaloración de dicho trabajo ya que no se regula 
por las leyes del mercado y queda sometido a proce
sos de naturalización asocíados a términos como 
familia, hogar, cuidado, domicilio, femenino (Martí
nez Veiga 1995). Corresponde a un esquema mental y 
a una postura ideológica que separa y valora de mane
ra diferente lo que una y otra representan. 

En Andamios para una nueva ciudad. Lecturas 
desde la antropología (1997a:15-16) planteo la 
importancia de la relación entre arte y ciudad. Se 
apoya en el entendimiento del arte como sistema de 
comunicación específico que posibilita la introduc
ción de planteamientos dintintos de aquellos que se 
transmiten mediante otras formas de lenguaje. En 
base a la libertad que encierra el proceso creativo, 
puede ser vehículo de propuestas distintas de aquellas 
que están más mediatizadas por intereses políticos, 
económicos, religiosos, por citar algunos, sin que con 
ello quiera reificar lu objP.tividad total de la o el artis
ta ni su inmersión cualitativa en la realidad desde la 
que produce su obra. Tampoco niego que haya artis
tas que condicionan su obra a cuestiones políticas, 
económicas. Pero aún teniendo en cuenta los distintos 
condicionantes que puedan existir, cierta producción 
artística inspirada en la libertad que corresponde a la 
tarea creativa, sí proporciona posibilidades de intro
ducir elementos innovadores, que puedan estar o no 
de acuerdo con el medio de donde surgen, en contras
te con aquellas obras que tienen como fin primordial 

la utilidad, el prestigio, o el beneficio inmediato. En 
el proceso de crear realidad, el y la artista son tam
bién posibles intérpretes en espacios y tiempos con
cretos (del Valle 1985). La tarea creativa es altamen
te comunicativa. 

Vincular la ciudad con el arte es llenarla de for
mas, de colores, de texturas que la enriquecen. Des
cubrir la ciudad, la urbe a través de la interpretación 
de las creadoras y creadores parece una intromisión 
porque se nos ha educado para ver la ciudad vacía de 
sus obras, separada de ellas y en el caso de las muje
res, la ciudad aparece privada de su capacidad comu
nicativa. En realidad arte y ciudad se complementan 
y el arte debe estar tan incorporado como lo está por 
ejemplo el mobiliario: farolas, bancos, papeleras, 
contenedores. Pero no como algo adicional o comple
mentario, sino como simbolos, signos de un pensa
miento sensorial que está presente en la percepción 
de la urbe en todo momento. Cuanto más equilibrio 
exista entre los contenidos utilitarios y artísticos de 
una ciudad, mayor será la calidad de vida que ofrez
ca a sus habitantes. Porque en la calidad de vida entra 
de lleno la experiencia estética, incluso aquella que 
en muchos momentos cuestiona o sorprende, como 
puede ser la que provoca una obra de arte que perma
nece distante de nuestra experiencia placentera. 

El artista navarro Pedro Manterola en su defensa 
del arte en la ciudad establece la diferencia entre 
monumentos, estatuas y esculturas. "Cuando se trata 
de conmemorar un acontecimiento o hacer que 
alguien pase a la posteridad convertido en busto de 
piedra o bronce, se erige un monumento y se deja que 
la historia marque sus criterios selectivos ... ". 

Las· estatuas adornan en algunos casos los edifi
cios, se adhieren a su fachadas, crean referencias en 
una plaza, un parque, y expresan en algunos casos 
cierta creatividad. Pero es la escultura, que no intenta 
plasmar en la memoria colectiva ningún hecho pasa
do y que va más allá de la pura ornamentación, la que 
está más dependiente de las decisiones urbanísticas. 
"Debe pelear con los presupuestos, luchar por la ubi
cación adecuada y defenderse de las agresiones exter
nas" ("Dossier, RNA Revista navarra de arte, 
1995:14). (2) Sin embargo, la escultura actúa como 
una forma de lenguaje que transciende al momento y 
su actualización continua dependerá de su capacidad 
de llegar a los sentidos. 

Observo en los últimos tiempos que muchas 
incorporaciones de obras de arte en las ciudades se 
realizan para completar espacios construídos' o urba
nizados con anterioridad; rara vez se piensan como 
parte integrante de un nuevo proyecto. Las actuado-

(2) Las ideas que aparecen en el "Dossier ... ! están tomadas del libro 
de Pedro Manterola Iruñea Pamplona, Pamplona: Sendoa 1995. 
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nes provienen de reflexiones acerca de la ausencia de 
algo que puede conferir al espacio urbano cierto 
carácter ornamental o hacer que la ciudad ofrezca 
algo diferenciador y hasta proporcionar sorpresas 
agradables en los recorridos de las mañanas del 
domingo (Dossier lbid). Así la incorporación de la 
obra de arte se basa en intereses más amplios que 
aquellos que se establecen entre el lugar y la adecua
ción de la representación artística. Hay veces que se 
quiere suplir olvidos anteriores como está sucediendo 
en Euskalerria con la obra de Jorge Oteiza. Entre 
1995-1998 se han instalado esculturas en Tolosa, en 
varios lugares· de Iruña, una de ellas en el Parque 
Yamaguchi (1997), en Eibar, Ordizia. La obra de 
Chillida se hace notar a medida que Bilbao elabora el 
paso de ciudad industrial a ciudad de servicios. "Elo
gio del hierro III" en la céntrica Plaza Circular se 
eleva 4,20 metros de altura y 16 toneladas frente a la 
estructura transparente del arquitecto Norman Fos
ter que marca la entrada del metro. "Es la primera 
escultura de Eduardo Chillida instalada en un lugar 
público de la capital vizcaína" (El País, 14 de junio de 
1997: 10/País Vasco). 

Hay casos donde se introduce la obra de arte tiem
po después de haber concluído la rehabilitación de un 
casco antiguo; en otros, cuando ya los árboles han 
crecido en una urbanización. Es frecuente que apa
rezca la obra en una plaza una vez que los espacios 
están armónicamente distribuídos por los y las usua
rias, de manera que la incorporación de la escultura se 
vive como la irrupción molesta de algo con lo que no 
se contaba. Las reacciones contrarias se interpretan 
muchas veces como falta de sensibilidad artística por 
parte del público más amplio, sin pensar en que el ori
gen puede estar en la falta de un diálogo anterior con 
el público. Algo de ésto sucedió con la Plaza de los 
Fueros en Gasteiz, obra de Chillida y el arquitecto 
Luis Peña Gainchegui; en Tolosa cuando se colocó la 
escultura de Jorge Oteiza en el Triángulo, y las de 
Agustín lbarrola en el barrio de Intxaurrondo en 
Donostia. En el primer espacio la gente veía la escul
tura como un estorbo al espacio central de la plaza 
que se utiliza a diario como espacio de juego, los 
sábados como lugar de exposiciones y ferias extraor
dinarias, en carnavales y día de San Juan como refe
rencia festiva. En el barrio de Intxaurrondo la presen
cia de las esculturas creó polémica por la extrañeza 
que suscitaron las esculturas férreas. Las formas 
resultaban ininteligibles y se veían como invasoras de 
un espacio que lo habían percibido como espacio 
abierto. Sin embargo el comentario de un alumno en 
una de mis clases me hizo pensar en la influencia 
integradora del paso del tiempo. Se refería precisa
mente a lo integrada que a su juicio estaba la obra de 
lbarrola al ver que niños y niñas utilizaban los espa
cios que había entre las esculturas como parte de sus 

juegos, de manera que parecía que éstas se hubieran 
pensado para esa actividad. Para posibilitar el diálogo 
la escultora navarra Dora Salazar opina que "los ciu
dadanos tienen que admitirlas. Es muy delicado; tal 
vez es más conveniente hacer una cosa más discreta. 
Habría que hacer más una sutileza que un monumen
to". (3) 

*** 
El enfoque que integra desde la base la dimensión 

creativa en la ciudad se asienta en el diálogo espacio
personas creadoras-público. Sin embargo este diálo
go no puede darse en la mayor parte de los casos y 
cuando existe lo es de manera parcial ya que es mino
ritaria la presencia de las creadoras. Con ello se las 
excluye del lugar donde se negocia individuación, 
reconocimiento y pactos. 

En Iruñea donde se viene apoyando desde media
dos de los años ochenta la incorporación de escultu
ras tanto en el centro como en los barrios, de 42 
esculturas reseñadas solo "Bestiario" instalada en el 
parque de Europa en la Txantrea corresponde a una 
artista: Dora Salazar. La percepción de las creadoras 
nos introduce en las redes que tejen la relación entre 
el proceso creativo y aspectos de la vida social y cul
tural. A través de sus mensajes se establece una vin
culación comunicativa y simbólica con la ciudad. A 
través de estas presencias cualitativas se tienden 
puentes que posibilitan la integración de la reproduc
ción y producción, en el sentido de romper con la aso
ciación conceptual de la reproducción al ámbito inte
rior o doméstico protagonizado por las mujeres y la 
producción al exterior controlado por los hombres, 
sabiendo que en éste último se define el prestigio más 
general y se delimitan sus asignaciones. 

A través de la expresión creativa que encierra la 
posibilidad de hacernos reflexionar sobre cuestiones 
existenciales, de producir placeres amplios, de dar 
entidad a lo efímero, por citar algunas de sus capaci
dades generadoras, se produce individuación, reco
nocimiento y poder. De ahí que al resaltar la impor
tancia del arte en la ciudad subrayo la necesidad de 
una mayor presencia de las obras elaboradas por 
mujeres para que den lugar a reflexiones sobre los 
mensajes que quedan atrapados en sus obras en espe
ra de que la cotidianiedad los rescate. Se trata de per
cepciones que las mujeres han ido acumulando de 
manera diferenciada en muchos casos acerca de su 
realidad o de la forma como interpretarla. Más que de 
la biología provienen de la socialización diferenciada 
que aún predomina y de la manera cómo han tenido 
que enfrentarse con realidades generadas en la orga
nización discriminada del trabajo. Encierran el peso 
con que las mujeres han asumido las tareas de cuida-

(3) Citada en "Dossier ... " P. 18. 
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do respecto a otras personas cercanas de su entorno 
doméstico y familiar. Los mensajes y el diálogo que 
provoquen pueden contener vivencias de cambios 
provenientes de mundos sexuados en los que la ima
ginación ha elaborado fantasías, sin transmitir aún, a 
partir de un desacuerdo con la realidad impuesta. Si 
todo este pensamiento surgido en muchos casos del 
ámbito de la reproducción o que representa vincula
ciones emocionales con algunas de sus vivencias, no 
sale al exterior, no queda ni conocido y mucho 
menos valorado. 

El paradigma que planteo apuesta por una socie
dad de iguales donde muchos de los roles no se fijen 
en base a referencias genéricas sino que puedan ser 
intercambiables en la medida en que se desee o se 
aspire a hacerlo. El proceso creativo es una actividad 
netamente humana y abierta por lo tanto a mujeres y 
a hombres. Lo que emane de esa actividad nos enri
quece y por lo tanto requiere de un estímulo para que 
se ofrezca en paridad. Una evidencia del desequili
brio se encuentra en las ausencias expresivas del len
guaje creativo de las mujeres en nuestras ciudades. 

*** 
A la luz de estas consideraciones argumento en 

este artículo que las creadoras a través de los posibles 
diálogos que produce su lenguaje, adquieren cualida
des propias del espacio de las iguales como sería indi
viduación, reconocimiento y posibilidad de estable
cer pactos. 

Dado que la creación es hacer que brote aquello 
que no existía con anterioridad, es a través de la rela
ción que se de entre la creadora y el entorno que ana
liza, entre la creadora y la obra y entre la obra y la 
gente que vive la ciudad donde pueden emerger tex
tos que reflejen interpretaciones diversas de la coti
dianiedad. Es más pueden servir de pautas para plan
teamientos más globales acerca de ordenamientos 
que cuestionen reglas ya establecidas así como pro
puestas que aún desconocemos. 

Celia Amorós distingue entre "espacios de los 
iguales" y "espacios de las idénticas" (1987). La 
experiencia del primero corresponde a los hombres. 
La base de su organización reside en el reconoci
miento· ritual de cada integrante como individuo. 
Reconocerse como individuo es lo que permite esta
blecer pactos donde cada uno de los hombres recono
ce al otro y es, a su vez, reconocido como alguien que 
en potencia puede detentar el poder. El poder es el 
bien colectivo a repartir. En el espacio de las idénti
cas la mujer aparece como un ser colectivo unido a la 
naturaleza. La carencia de individuación será uno de 
los elementos que repercutan en la serialización y en 
el no poder. 

El espacio de los iguales existe en el espacio 
público, allí donde se define el poder. Aplicándolo a 
las creadoras veo que este proceso de individuación 

se da en la medida en que sus obras consigan estable
cer una comunicación con el público con independen
cia de los acuerdos que puedan existir con el mensa
je inicial de la artista o la asonancia/disonancia que 
provoquen. La visibilidad del proceso creativo repre
senta para las que lo protagonizan una salida del ano
nimato, de la serialización, ya que sus obras expresan 
su lenguage y están expuestas a recibir la aprobación 
y o desaprobación; en una palabra, a comunicar. Al 
entrar en la arena pública aparecen las comparaciones 
y contrastes con otras obras lo que sitúa las aportacio
nes creativas en el entramado más amplio, allí donde 
el juicio proviene del valor que se le atribuye a la obra 
en relación a corrientes, aportaciones. Estas presen
cias públicas representan una doble dinámica. Por un 
lado rompen con silencios y exclusiones del lenguage 
de las mujeres, y por otro, ese lenguage se incorpora 
a las aportaciones creativas generales, de manera que 
en la valoración final el criterio de género desapare
ce. Esta incorporación final aminora la diferencia.ción 
del punto de partida y contribuye al asentamiento de 
las mujeres en el espacio de igualdad. 

La densidad potencial del lenguaje creativo de las 
mujeres introduce formas de valor que al conquistar 
la visibilidad permiten categorizar sus aportaciones, 
sacarlas del anonimato, al tiempo que se erigen en 
referencias que puedan ser objeto de distintas formas 
de reconocimiento y o rechazo; forma parte del pro
ceso de instauración de los espacios de la igualdad. 
En la medida que se descifren los lenguajes que 
encierran, se definen nuevos contenidos que pueden 
entrar como intercambio en un nivel general con otros 
lenguajes ya introducidos. Estos procesos de visibili
dad y equiparación de la producción creativa van ero
sionando la separación genérica establecida entre la 
reproducción-producción. 

En mi estudio sobre la urbe (1997a), introduje la 
visión de tres escritoras: Luisa Etxenike, Mariasun 
Landa y Julia Otxoa para acceder a su perspectiva de 
la ciudad, una aportación que la valoro porque sus 
contribuciones resultaron altamente significativas. Es 
más, algunas de sus observaciones me guiaron en la 
búsqueda de otros datos y nuevos significados. Un 
ejemplo que destaco es el concepto de "los espacios 
que nos negamos" sugerido por Mariasun Landa y 
que me ha llevado a elaboraciones posteriores 
(1997a). (4) 

*** 
( 4) Una de ellas es plantear la negación de espacios dentro de lo que 

llamo cronotopos genérico de encrucijadas y oscuridad a tra
vés de los cuales aflora la memoria. Realicé una presentación ini
cial de éste tema en la ponencia "Memoria y reíaciones de géne
ro" dentro de las Segundas Jornadas de AUDEM celebradas en 
Oviedo (13-15 de marzo de 1997). Aparecerá en Ja revista 
AREAS en el número "Antropología hoy" (1999) coordinado por 
José María Cardesín y Beatriz Ruiz. 
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Un segundo paso todavía en sus inicios consiste 
en incorporar los planteamientos que las creadoras 
hacen de la ciudad a través de sus obras plásticas con 
objeto de acceder a posibles modelos alternativos. 
Así aparece el diálogo que he mantenido con Begoña 
del Valle a lo largo de los años y que se manifiesta en 
las ilustraciones que acompañaron mi reflexión sobre 
la ciudad (1997a). Ahora, siguiendo con mi interés en 
ilustrar la riqueza de propuestas que surgen de crea
doras me refiero a continuación a la obra escultórica 
de Elena Asins. (5) 

Encuentro una primera mención a su obra en la 
tesis doctoral de Andoni Alonso sobre Wittgenstein, 
donde afuma que "Elena Asins realiza uno de los tra
bajos de tipo minimalista-conceptual más originales, 
sostenidos y rigurosos en el estado" (1995:574). 
Alonso resalta la rigurosidad de su propuesta que 
representa una búsqueda del arte como ejercicio que 
reflexiona sobre sí mismo. Hay una reducción de todo 
lo superfluo para poder llegar a la comprensión de la 
belleza de la idea (Ibid.: 574-576). Sitúa a Asins junto 
a Oteiza en trayectorias distintas pero que tienen pun
tos de confluencia. En el momento en que leí la tesis 
(1995) me quedé con las referencias dominantes de 
Oteiza. ( 6) Más tarde volveré al texto de Alonso esta 
vez guíada por el interés que tanto el conocimiento de 
Elena Asins como el de su obra me habían producido. 

En el amplio estudio situado en la planta baja de 
la casa "Bengoetxea" de Azpirotz contemplé su 
maqueta de lo que ha llamado "Proyecto para una 
ciudad" en la que diseña un conjunto geométrico que 
atrae por la simetría y versatilidad de sus formas. 
Mientras movíamos la maqueta para conseguir una 
buena fotografía Elena Asins fué desgranando las 
ideas que encerraba su obra. Me sorprendió un 
comentario que luego lo he visto plasmado en un 
escrito suyo: "Mientras que toda ciudad, pueblo o 
aldea se ha edificado alrededor de un centro, la mía 
surgía al revés, desde la periferia hacia el centro en 
una espacial desocupación lineal bastante interesan
te". (7) Era evidente la importancia que los límites 

(5) Con objeto de comprender el proceso creativo de esta artista he 
mantenido conversaciones con ella en su lugar de trabajo para así 
poder contextualizar su proceso en Azpirotz, un pueblo de Nava
rra donde ha elegido vivir y trabajar en la actualidad. He visitado 
su obra en Zarautz varias veces, en distintos momentos del día, 
del año con objeto de familiarizarme con Canons 22 y poder con
templarla en relación con su entorno. Quiero recalcar este meto
dología en la que el diálogo con la obra ha sido posterior al diá
logo con la artista para volver otra vez a la artista. 
Agradezco a la arquitecta Isabel Izkue el haber servido de puen
te pra la visita inicial a Azpirotz en abril de 1997. 

(6) No me considero una estudiosa de la obra de Oteiza pero sf una 
seguidora de su trayectoria tanto en relación a las polémicas que 
ha venido suscitando como a la contemplación de su obra en 
museos y lugares públicos. 

tenían para la escultora qué constituían formas 
potentes que luego, hechas de granito, serían trasla
dadas al proyecto titulado "Canons 22" que presentó 
al concurso para la renovación del Paseo Marítimo 
de Zarautz. (8) Su comentario me hizo pensar en un 
texto de Marc Augé donde hace hincapié en la con
ceptualización del centro de la ciudad como el lugar 
de la animación y de la relación. Y por el contrario 
la ausencia de centros animados en muchas ciudades 
nuevas (1995:69-73). Para Augé el centro se percibe 
como el lugar de las relaciones y de la actividad. Por 
el contrario, como veremos más adelante, para Asins 
el centro urbano es el lugar del vacío. 

Con el impacto que me habían producido las 
explicaciones que Asins nos dió sobre su obra aquel 
sábado de abril y la lectura apresurada de sus textos, 
me acerqué a Zarautz la mañana anodina de un lunes. 
No había que preguntar por su obra pues su presencia 
ocupaba más de lo que la escultura representaba. Se 
hacía patente la fuerza que tenía y el diálogo que esta
blecía con el entorno. Suponía una provocación a la 
reflexión acerca de los significados en un intento de 
adivinar no lo que la artista hacía querido decir sino 
más bien lo que la expresión granítica de Canons 22 
me sugería; el diálogo creativo es parte de los proce
sos de individuación. 

*** 

(7) Elena Asins "Canons 22 para el Paseo Marítimo de Zarautz", 
1997. El texto corresponde a una conferencia que dió en Iruñea 
en abril de 1997. 

(8) Como parte integrante de la remodelación del malecón situado en 
la playa de Zarautz se convocó el "Premio de Escultura Paseo 
Marítimo de Zarautz". Cuatro fueron las obras premiadas: Un 
conjunto de tres piezas "Bihurdura berdinduafforsión compensa
da"; "Eta zahar dela/A través de" y "Ihinztaketa/surketa/Asper
sión/vertido" de Dora Salazar que obtuvo el primer premio; 
"Canons 22" de Elena Asins el segundo; "Itsas lema. Txiliku 
untziolaren amenes" de Juan José Guerrea Txanka el tercero; y 
"Zarauzko dama/La dama de Zarautz" de Marcos Remando 
López, la mención especial. La inauguración del Paseo con las 
cuatro esculturas tuvo lugar el 29/9/1997. 
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La contemplé primero de lejos: una culebra pode
rosa, articulada que va marcando la línea de cemento 
a lo largo de la arena. (9) 

(9) La escultura ralizada en granito consta de 72 figuras de un metro 
cúbico cada una con una separación de un metro con una longi
tud total de 143 metros (Zarauzko ... 1997:18-19). 

En la mañana imprecisa el gris del granito armo
nizaba con el cielo e imitaba a las olas que una y otra 
vez lamían la playa. Y me sorprendía la armonía entre 
el movimiento de las piezas de la escultura y el mar 
que me remitía de una a otro en un diálogo insinuan
te y misterioso. 

Canons 22 tiene mucho de laberíntica a partir 
del bloque sólido donde las muescas de humedad 
lo oscurecen para seguir adentrándome en cada 
uno de los bloques a través de ideas centrales 
hechas piedra: cortes geométricos que permiten 
ver sus entrañas y sus frutos de pie encarnados en 
figuras menhires que la artista ubica a semejanza 
de vigías frente al infinito; guardianes de la idea 
creadora que frente al mar se abre a un diálogo sin 
fin. (10) 

( 10) Esta percepción de los menhires no se corresponde con Ja inten
cionalidad de la autora, tal como pude comprobar más tarde. Los 
bloques de Canons 22 ... son elementos de la descomposición del 
cubo y su teoría del menhir aparece en otras obras. Sin embargo 
Ja asociación de algunos bloques con menhires se basa en la sen
sación de permanencia incólume que me transmitía su contem
plación. 
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A Elena Asins le interesan los límites, pero lími
tes que potencian más que barreras que separan. 
Limita marcando los bordes pero el movimiento de 
sus bloques: cubos, menhires, posibilitan una inter
pretación mediante la cual existe un diálogo entre los 
límites y otros espacios. Más, ¿cuáles son los meca
nismos que potencian éste diálogo? 

Los juegos de colores: el gris claro, el oscuro, el 
verdoso que produce el contacto del agua, el rosa de 
distintas tonalidades que culminan las aristas de un 
menhir o aparecen en los planos de los cubos. Cada 
tonalidad vehicula la mirada de quien los contempla 
con el mar, las colinas cercanas, la silueta de Getaria 
en la lejanía. Las tonalidades pastel que aparecen con 
distintas gradaciones suavizan la dureza del material 
y dan paso a matices donde anidan las sensaciones de 
levedad. 

En la fuerza del corte geométrico se generan 
párrafos de significado denso. Al recorrer los cubos 
y mirarlos en horizontal, en vertical me remitían a 
una cadena interminable no sólo de otras geometrías 
sino de posibilidades armónicas entre el paisaje y la 
obra humana. Me llevaron a hilvanar frases que 
recogían gestas cotidianas de paseos interminables 
en los que personas diversas en edad, vestimenta, 
niños en sillas y coches que van y vienen por el 

malecón sin fin, remiten a lugares y espacios leja
nos. De vez en cuando acariciaba la superficie para 
sentir la tersura que más tarde irá aprisionando la 
humedad, el calor del mediodía, el frío del amanecer 
así como las caricias de quienes van tras la emoción 
callada. Vi a un hombre apoyarse en un bloque para 
contemplar el mar a modo de anclaje para su mirada 
lejana. 

En el recorrido pausado fui siguiendo las aper
turas que la artista ha liberado entre sus piezas. 
( 11) Fui combinando el ocre de la arena cercana, el 
grisáceo del mar, el granito, el ajedrez claro del 
enlosado. No había rupturas sino concatenaciones 
en la entidad autónoma de cada color impreso en 
materia, de manera que me llevaba suavemente a 
identificar la autonomía de cada cuerpo y el hilo 
conductor que relacionaba la diferencia, en un texto 
poderoso de armonía conceptual. Posibilidad que 
estaba a su vez dentro de una experiencia multifacé
tica del cambio. No era lo mismo la lectura provoca
da por el paso del cubo al bloque partido con sus 
muescas o descomposiciones iniciales que aquellos 
que iban circunscribiendo los menhires inciales o 
los que haría que la vista entrara a través de resqui
cios entre planos ajustados. De vez en cuando, como 
un suspiro, un pequeño menhir mostrando sus vérti
ces triangulares. 

(11) Volvería a la impresión que me causaron los vacíos de los blo
ques en la conferencia que impartió Elena Asins en la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del 
País Vasco/EHU, en Donostia, el 26 de marzo de 1998 bajo el 
título "Canons 22 para el Paseo Marítimo de Zarautz". Mencio
nó que todos los vacíos liberados de los bloques constituían en sí 
otra escultura. 
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*** 
Cada una de estas experiencias de Canons 22 me 

llevaba a una identificación diferenciada de cada ele
mento autónomo y a una nueva hilazón de las piezas 
que formaban una frase, un enunciado global nuevo. 
Si a esto puedo añadir el paso del tiempo, las narrati
vas que puede sugerir la escultura con las tonalidades 
que se suceden a lo largo de cada día, con el cambio 
de estaciones, descubro que la obra de Elena Asins 
encierran múltiples posibilidades. 

El material y las formas expresan solidez y los 
espacios que median entre las formas así como las 
muescas o cortes geométricos significan rupturas. 
Hay sin embargo un hilo conductor que aúna concep
to y emoción. El concepto se basa en la fuerza de los 
cortes que entran y salen, que separan y unen. La 

emoción la produce la contemplación y puede tradu
cirse en una fuerza semejante a un imán oculto que 
produce la atracción de las distintas piezas: entre los 
planos, de los vértices y planos, en las aristas grandes 
y pequeñas. Se trata de la unión de posibles fuerzas 
contrarias que simultáneamente permiten mantener la 
identidad de cada una. La fuerza de la atracción-sepa
ración se concentra en un punto imaginario que 
corresponde a la zona central de cada pieza, de mane
ra que constituye una fuerza motriz que mantiene la 
dirección sensorial horizontal que recorre la escultu
ra dándole unidad. Cuando llega a los límites vuelve 
a su vez a los comienzos de manera que toda la escul
tura se halla preñada de una fuerza que la mantiene en 
movimiento. 

Si Asins enfatiza la periferia como centro de grave
dad veo necesario el proseguir el diálogo con ella para 
conocer la relación existente entre la periferia que ella 
prioriza y la centralidad de la actividad. Hay que tener 
en cuenta que cuando se habla de la metáfora centro
periferia el eje definidor lo constituye el centro. 

*** 
Al regreso de Zarautz volví al texto de Alonso que 

analiza la obra de Asins desde la propuesta Wittgens
teiniana del arte. Unas frases del texto cobraron 
importancia y constribuyeron más a redondear la sor
presa altamente favorable de que una obra como la de 
Asins estuviera hoy expuesta a nuestra contempla
ción. Quizá porque en estos momentos no veo que en 
Euskalerria haya apuestas por lo innovador sino que 
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las apuestas van a apoyar las obras de personas ya 
reconocidas, bien porque están en la primera fila de la 
valoración internacional del mercado del arte o bien 
porque siendo de aquí tienen ya el consenso general, 
algo que ocurre en muy pocos casos. Por ello, cobra
ba más importancia la afirmación de Alonso cuando 
entronca a Asins 

con las vanguardias históricas, y sobre todo 
con las ideas de Ad Reinhardt del 'arte como 
arte', en la que la actividad artística reflexio
na sobre ella misma. Asimismo existe un fuer
te componente ético, pues el desprecio por las 
modas artísticas, y el alejamiento consciente 
de los circuitos usmµes es tambien una de las 
características artístico-biográficas de Asins. 
La rigurosidad de su propuesta le ha alejado de 
los cambios hacie el arte 'fácil', entendido éste 
como mercancía más adecuada para galeristas 
y compradores. En este sentido, ese aspecto 
genuinamente ético de la vanguardia se man
tiene presente (Ibid.: 575). 

Por todo ello me parece tan relevante el que haya 
sido a través de un concurso por el que hayamos podi
do acceder no sólo al conocimiento sino a la contem
plación de su obra inserta en la belleza del paisaje de 
Zarautz. A pesar del escepticismo con que veo las 
decisiones de los jurados, esta vez me parece que ha 
servido para sacar al espacio de los iguales una tra
yectoria excelente. (12) Su currículum nos habla de 
un itinerario sólido que arranca en 1960 vinculada a 
los Grupos Nueva Generación y Castilla 63 y que va 
consolidándose mediante un trabajo continuado en el 
Estado Español, Estados Unidos, Alemania. Lo reali-

(12) El jurado estuvo compuesto por Imanol Murua, Javier Ardanza, 
Gema G. de Txabarri, Féliz de Azúa, Anjel Lertxundi, Feo. 
Javier San Martín; Javier Viar y Pedro Manterola (Zarauz
ko ... 1997 :2). 

za en solitario pero con una continuidad conceptual 
en el que "cada momento resulta difícilmente aisla
ble, como tampoco son separables unas obras conce
bidas como instancias de unas estructuras geométri
cas que se despliegan por repetición, combinatoria y 
desarrollos en el espacio y en el tiempo" (Montolío 
1996:40). Crea su ritmo constante de creación, refle
xión sobre lo que produce y exposición de su obra al 
público. 

Lo que quiero resaltar en coincidencia con Rafael 
Castellanos es "que tener a esta mujer en Euskal 
Herria es un lujo y promete serlo mucho más". 
(1997:14). Y ello aunque haya gente que se resista a 
la fuerza de su obra y de manera anónima hayan des
truído algunas de las piezas mas pequeñas de la 
escultura. 

*** 
Como he planteado al principio hay una retroali

mentación entre el arte y la ciudad a través del diálo
go que provoca la intervención artística y las perso
nas que la contemplan; diálogo que requiere visibili
dad. (13) Asins ve que con frecuencia tanto el artista 

(13) Las reflexiones que siguen se nutren de una conversación que 
tuve con Elena Asins en Asteasu en Tximelane. Sentadas en el 
estudio de Begoña del Valle de cara al amplio ventanal por el que 
entraba a raudales lo que los grises del día no podían amortiguar: 
la fuerza de una primavera temprana, nos centramos en los con
ceptos de centro, vacío y sacralidad. 
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como la artista van por caminos paralelos a aquellos 
que marca la sociedad. Sin embargo ella está intere
sada en que la gente participe y comunique las res
puestas que tiene ante la obra de arte, sus interpreta
ciones. "Es preciso que haya un diálogo. Cuando 
estás viviendo una actuación de arte estás creando, 
estás dándote a tí misma. Lo más grande del ser es su 
capacidad de crear. El no dejar que ello aflore es el 
negar que pueda emerger la cultura. La obra de arte 
no es solamente el momento en que se crea sino las 
ideas que transmite a los demás. Lo demás, ¿de qué 
te sirve la obra de arte si no dejas que afloren las 
ideas?". 

Teniendo como eje el concepto de centro urbano 
indago a partir de la contraposición que encuentro 
entre el concepto espacial de centro como actividad 
al que alude Augé y el de Asins como vacío. El 
énfasis en la actividad como productora de objetos 
la ve Asins como una de las características de la 
sociedad occidental que se alimenta de los valores 
atribuídos a la competividad y al consumo. Una 
sociedad donde no hay lugar ni tiempo para la refle
xión. De ahí que la ciudad que plantea Asins el 
vacío central no entraña ninguna actividad sino que 
es un vacío sacro, reverente, un vacío para no ser 
pisado. Se inspira para ello en la tradición griega 
que primaba la centralidad de la danza en el espacio 
exterior donde el centro era el vacío del corro que 
configuraban las personas danzantes. Ese vacío 
como centro es el que ha servido para su conceptua
lización, un vacío cargado de simbolismo en el que 
lo visible pueden ser los contornos pero hay que ver
los como algo que rodea a la clave que es el vacío. 
De ahí la pregunta surgió rápida: ¿Que entiendes por 
vacío? 

La carencia de objetos. Es un vacío que represen
ta en su visión la forma de encuentro con el ser, con 
la identidad que supone la recuperación de uno/una 
misma. "La búsqueda del yo es la búsqueda de la 
conciencia. Así el vacío significa el anhelo en poten
cia del yo como búsqueda. En el arte para el consu-

mo todo vale mientras que en lo que a mí me intere
sa no son los objetos sino el valor de la búsqueda del 
ser." Le pregunto si en la ciudad que ella plantea 
existe una tensión entre el centro y la periferia, algo 
común en las urbes europeas en las que existe una 
jerarquía que asocia el centro con prestigio y poder 
y la periferia con devaluación y desprotección. Sin 
embargo para Asins cuando el centro es vacío crea
do en torno a lo festivo y a lo sagrado, la relación 
centro/periferia es armónica ya que en la danza no 
hay tensión sino armonía. En cuanto a la sacralidad 
del centro lo entiende como espacio de comunión. 
"Cuando hablo del ámbito de lo religioso o de lo 
sagrado me refiero a que ahora no nos sirven las 
iglesias, ya que no tienen un carácter plenamente 
religioso. El centro hay que verlo como lugar de 
encuentro, lugar de lo sagrado, lugar de comunión. 
No quiero imponer ningún dios sino el respeto por 
lo sagrado". Reconoce en ello la necesidad de trans
cendencia que en su opinión no la podemos cons
truir por medio de imágenes sino de vacíos. Define 
lo sagrado como "lo indefinible, el todo otro inex
presable pero que sin embargo es algo latente en 
todas las culturas". 

Dada la importancia que Asins le da al diálogo 
me he fijado a lo largo de varios días en la relación 
que se establece tanto con el entorno como con las 
personas que contemplan la obra. Las tonalidades 
del mar y del cielo la hacían cambiar. Con un día 
claro se apreciaban tonos azulados, verdosos en el 
granito que se difuminaban con los rosados y se tor
naban grisáceos en las piezas fmales de la escultura. 
La arena de la playa con el viento se había desplaza
do y rodeaba algunos de los bloques.La acción del 
mar ha ido dejando sus huellas húmedas así como 
los perros que han encontrado su lugar en las esqui
nas de la escultura así como en sus vericuetos un 
lugar intrigante para ver si queda algún resto de 
comida. La gente que pasea habitualmente se ha 
acostumbrado a la presencia de los bloques que al 
principio les intrigaba. 
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Una expresión de la advertencia consciente de la 
escultura es cuando he visto a gente caminar despa
cio al borde del malecón, entre la escultura y la 
playa. En el verano hay mucho sudistas que se apo
yan mientras otean el mar y otros grupos de gente 
joven los utilizan de apoyo en sus tertulias al sol. Y 
en una última visita he visto los símbolos urbanos 
del grafitti que curiosamente se escondía en la parte 
interior de uno de los bloques. "Quiero sexo duro" 
"Duro calavera" "Bad boy" "No fear" "Animal" 
"Okupa konpon" eran algunos de los mensajes. Era 
una presencia joven y me sorprendió la ausencia de 
referencias políticas, algo tan habitual en las paredes 
de Euskalerria. Al esconderse tenía la escritura un 
carácter más íntimo, más propio de una estrategia de 
identificación grupal que de una acción reivindicati
va más amplia pero que curiosamente lo hacía a mi 
entender más subversivo. El clima, el agua, la 
arena, las costumbres animales, los códigos genera
cionales, los gestos habituales, las miradas de curio
sidad de las personas que pasean son algunos ejem
plos de las reacciones que he observado y que se eri
gen en mensajes que contribuyen al proceso de indi
viduación como reconocimiento de la existencia de 
la obra de arte. 

La respuesta de la artista al grafitti que otros artis
tas ven como ofensa a Asins no parecía importarle 
mucho mientras que la indignaba los destrozos causa
dos en algunas de las piezas más pequeñas. 

Creo que algo de lo que he ido viendo en mis visi
tas a Zarautz queda como respuesta a lo que la artista 
escribió en su día en la memoria que acompañaba la 
escultura: 

Por tanto y bajo esta perspectiva, presumo 
que son dos las alternativas que este monu
mento pudiera ofrecer al espectador. La prime
ra, la referencia estética cargada de simbolo
gía, que se cierne alrededor del mar (naturale
za). La segunda, tratar de situarlas dentro de un 
espacio narrativo, hipertextual (cultura). Y 
dotarle, de aquello que puede hacer de un 
monumento verdad y reflexión, cultura, valor 
y naturaleza (Zarauzko ... 1997:23). 

*** 
Marc Augé diferencia entre los lugares y los no 

lugares. Los primeros serían aquellos donde se elabo
ran identidades, relaciones, hay visibilidad. En los 
lugares se producen los símbolos a través de los cua
les transciende lo que en ellos ocurre. En los lugares 
es donde en la visibilidad y el reconocimiento se 
daría a mi entender el reconocimiento de las personas 
como individuos en el sentido que habla Amorós. Por 
el contrario los no lugares serían aquellos que propi
cian el anonimato, la soledad y que sirven para la 
acción acelerada de las personas. Los sitúa en el 
mundo contemporáneo donde el valor que se concede 

al tiempo hace que elevemos a una categoría sacrali
zante todo lo que tenga que ver con el traslado de per
sonas, objetos. Así el coche, los trenes y los lugares 
que los cobijan: aeropuertos, estaciones, se erigen en 
espacios cuyo fin es el de facilitar los traslados y 
favorecer el anonimato. Van unidos con frecuencia a 
experiencias de soledad. 

La posibilidad del anonimato presupone la de 
hacerse presente. Cuando disfrutamos con el anoni
mato de un lugar es porque acarreamos la experien
cia del reconocimiento en otro. Por exclusión, el 
diseño del no lugar reafirma la existencia de aquel 
que genera identidad. Desde la urbe, la visión más 
dominante que se tiene de las mujeres las sitúa con 
entidad en el ámbito doméstico y de paso por el exte
rior (el que está más allá). La identidad en otros 
espacios remite a parámetros del mercado laboral, 
del ámbito de lo político, de la organización civil, de 
entramados donde se define, negocia y otorga presti
gio. Prestigio que tiene una moneda de valor que no 
incluye ni las tareas domésticas, ni la maternidad 
individual, ni el cuidado basado en asignaciones 
naturalizadoras. En este espacio amplio se definen 
identidades que se expresan en claves compartidas 
por sectores más amplios de la población que aque
llas que se generan estrictamente en el ámbito 
doméstico. Estas identidades definen lugares y en 
casos en los que se quiera el anonimato pueden defi
nir también no lugares. La entrada en el mercado 
laboral es un paso por las que se identifica, categori
za una actividad y esto con independencia del rango 
que ésta tenga. La presencia de la actividad creadora 
de las mujeres es parte de un proceso de visibilidad 
que conlleva la ocupación real de un espacio. Dicha 
ocupación supone además otras dimensiones siendo 
importante la simbólica: en cuanto a la obra en sí y 
respecto a las interpretaciones así como a la trans
cendencia que suscite. De ahí que la ausencia de la 
actividad creadora pueda definirse como no lugares 
aún cuando se encuentren en lugares donde se den 
otras formas de identificación. Es más, cuando se 
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produce una ocupación creativa de un espacio que 
permita la definición y la salida del anonimato es 
cuando de veras puede apreciarse el vacío que produ
ce el no lugar. 

*** 
En el caso reflexivo que he incorporado, a partir 

del análisis conceptual-experimental de la obra de 
una creadora, he querido demostrar por un lado la 
importancia de la relación espacio-ciudad a través de 
conceptos inherentes a sus obras. En el análisis de 
Canons 22 de Elena Asins he profundizado en las 
posibilidades comunicativas que ofrece la ocupación 
espacial de las creadoras y cómo emergen con fuerza 
características propias de los procesos de individua
ción que me ha inspirado la propuesta de Celia Amo
rós. Descubro por un lado la importancia que tiene el 
no lugar que durante un tiempo ha contenido en silen
cio las posibilidades de expresión. Aunque Augé 
habla de los no lugares como de una característica de 
la modernidad, pienso que a las mujeres se nos ha 
conceptualizado en un no lugar mientras que en la 
realidad dedicamos mucho tiempo a la individuación 
de muchas personas, a través de las tareas de sociali
zación y de cuidado. El anonimato del no lugar niega 
la individuación dejando atrapadas a las mujeres en 

categorías seriales de la misma manera que lo que se 
vehicula al ámbito de lo doméstico no existe como 
moneda de cambio fuera de éste: ni entra en la cate
goría de trabajo tal como lo definen las reglas del 
mercado, ni se facilita la intercambiabilidad al estar 
vinculado a actividades y referentes que se presentan 
como cercanos a la naturaleza. En algunos casos la 
misma actividad tiene una valoración diferente cuan
do se saca de lo privado (espacio de las idénticas) a lo 
público (espacio de los iguales). Encierra este proce
so una usurpación de saberes, y se ponen en funcio
namiento los rituales de reconocimiento propios de 
los-pactos entre varones mientras que la misma acti
vidad vinculada a lo doméstico se ha calificado como 
de tareas seriales del "ama de casa" o correspondien- · 
tes a "sus labores" o al peso de la responsabilidad del 
cuidado. 

Por el contrario, la presencia de creadoras expre
sándose en la urbe, escribiendo sobre la urbe, dejan
do su impronta es una muestra evidente de una acción 
poderosa. Ante la falta de memoria que hemos sufri
do las mujeres el interés de Asins se dirige a una 
expresión de la memoria colectiva. 

Estamos confusos por los cambios tan rápi
dos. En los albores de la humanidad el ser 
humano trató de hacer una memoria en los 
megalitos para la perduración de la transcen
dencia. Es un momento religioso, funerario 
que se produce para que en cualquier momen
to pudiera transcenderlo. 

Expresa la necesidad de volver a ese punto en el 
que el ser humano tiene la necesidad de transcender y 
que para Elena se relaciona con la búsqueda de lo 
sagrado. Así para Elena Asins el megalito es la sínte
sis de la memoria colectiva de un momento clave en 
la historia en la que el ser humano sintió la necesidad 
de transcender. La artista en su diálogo creativo nos 
expone su concepto de memoria para nuestra refle
xión. Elabora un texto -su texto- que está impreso en 
su obra. 
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El paso del no poder al poder exige la individua
ción. A través de la creación se supera la separación 
entre reproducción-producción que implica separa
ción espacial, asignación diferencíada de prestigio, 
serialización de la primera e individuación de la 
segunda. El diálogo que posibilita la acción creado
ra surge de la ocupaeión espacial y de la acción indi
vidualizadora, en la que el mérito se mide mediante 
el mensaje que provoca sin que haya que recurrir a 
un colectivo anónimo para darle valor. En muchos 
casos la obra creativa transmite vivencias y signifi
cados vinculados a la reproducción pero que no 
habían sido ni valorados ni expresados. La obra que 
sale del anonimato tiene una entidad porque la crea
ción está sujeta a crítica, a interpretaciones, a com
paraciones, a que se la aplauda o se la margine. Par
ticipa de un poder que es el que se pone en funcio
namiento a través de la posibilidad del reconoci
miento ya que éste solo puede darse en relación a 
algo que se reconoce que existe. Es más, aún en el 
caso por el que ha pasado Elena Asins cuando ha 
visto que destruían algunas piezas de Canons 22, 
que las marcaba el grafitti, se ha dado el reconoci
miento de una presencia, en este caso, de la eviden
cia de una presencia cuestionadora o molesta para 
las personas que han realizado las acciones. Pero 
cabe afirmar tajantemente que su obra no está ya en 

el "no lugar". Es acción potenciadora del paso del 
espacio de las idénticas al espacio de los iguales, en 
un principio, y contribuir así a crear el espacio de la 
igualdad que supera la diferenciación genérica como 
mecanismo de exclusión. Por su ruptura con el ano
nimato revela aspectos del proceso que encierra el 
paso de los no lugares a los lugares de intensidad 
comunicativa. 
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"NACIONES, NACIONALISMOS Y CIUDADANAS, 
¿DE DONDE?" <1) 

Jane Miren Hemández García (*) 

RESUMEN 

El articulo plantea una aproximación al concepto de ciudadanía desde el prisma del género. Un análisis que 
parte de la revisión de algunas de las críticas vertidas sobre la ciudadanía desde la teoría feminista y su aplica
ción a un contexto particular: el diseñado por los proyectos nacionalistas. En este sentido, se pretente profundi
zar en las intersecciones entre género, ciudadanía y nacionalismo y observar algunas de sus implicaciones en el 
caso vasco. Un ejercicio que interroga sobre las características y paradojas que un concepto ambiguo como el 
de "ciudadanía" presenta, cuando se le observa bajo el prisma del género y en relación a un contexto peculiar 
como el nacionalista. 

SUMMARY 

The article is an approach to the concept of "citizenship" from the gender view. The analisys arises from the 
revision of sorne of the critiques about the concept of "citizenship" emphasized by the feminist theories. Then, 
those critiques are connected with the context of nationalist proyects. In this sense, the article is an attempt to 
go deeply into the intersections between gender, "citizenship" and nationalism, and to notice sorne of its impli
cations in the context of the Basque Country. Finally, the essay wants to focus on differents paradoxes involved 
in an ambiguous concept as "citizenship" looking at it through the gender view, and showing it in relation with 
a particular context as the nationalist one is. 

LABURPENA 

Artikuluak generoaren ikuspuntutik hiritartasun konzeptuarenganako hurbilpen bat egitea proposatzen du. 
Hori dela eta, hiritartasun konzeptuaren inguruan hainbat teori feministek egindako kritikak eta horien aplika
zioa kokapen zehatz batean -ingurune abertzaleetan hain zuzen ere- egitea dira analisiaren abiapuntua. Alde 
horretatik, generoa, hiritartasuna eta abertzaletasunaren artean <lauden loturak, eta Euskal Herrian duten gauza
pena aztertu nahi dira. Asmo horrek hiritartasun konzeptu anbiguo batek dituen ezaugarriak eta paradoxak age
rian utzi nahi ditu, ingurune berezi batean oinarrituz -ingurune abertzalean- eta ikuspuntu zehatz batez lagun
durik -genero ikuspuntua-. 

(1) Este artículo es parte de una ponencia presentada en las XII Jornadas de Investigación "Género y ciudadanía: revisiones desde el ámbito pri
vado" organizadas por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. También debo indicar que las 
reflexiones que se exponen a continuación forman parte del trabajo de investigación relacionado con la elaboración de mi tesis doctoral "Euska
ra y domesticidad: elementos de transmisión, elementos de transgresión" que vengo realizando bajo los auspicios de una beca de Investigación 
del Departamento de Educación e Investigación del Gobierno Vasco. 
(*) Becaria de Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social. Fac. de Filosofía. Tolosa 
Etorbidea, 70. Donostia - 20080. 
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Las reflexiones que planteo a continuación son 
fruto del interés por avanzar en la resolución de dis
tintas cuestiones que afectan a la construcción de 
naciones y nacionalismos y -consecuentemente- a la 

. realidad de sus ciudadan@s. Un interés que emergió 
entre mis inquietudes, en un momento en el que la 
labor investigadora me "condujo" hasta el visionado 
de un reportaje titulado "Women have no Country". 
El video reproducía un programa emitido por la BBC, 
en el que se recogían los relatos de mujeres proceden
tes de -entre otros- Gales, Irlanda y el País Vasco. 
Eran mujeres que se autodefinían como nacionalistas 
y que defendían de forma entusiasta la validez de 
diferentes proyectos nacionalistas e independentistas. 
Lo que me impactó de sus discursos fue la actitud de 
estas mujeres frente al reconocimiento de las contra
dicciones implícitas en su apuesta ideológica. Las 
entrevistadas subrayaban el carácter liberador de la 
ideología nacionalista al afirmar que los proyectos de 
construcción nacional a los que ellas se adherían 
defendían una lengua, una cultura o un territorio al 
que se sentían profundamente vinculadas. No obstan
te, muchas de estas mujeres reconocían la existencia 
en el seno de este mismo proyecto nacionalista de 
mecanismos que las alejaban de los espacios de par
ticipación relevantes y que silenciaban sus voces. 

Una de las protagonistas de este video era interro
gada sobre lo que para ella -como mujer nacionalis
ta- significaría conseguir la independencia de su país 
-Irlanda-. Esta fue su respuesta: 

"As nationalist I will feel as individual 
recognised. I wont be fighting all the time 
against a wall of silece. Nationalist is one part 
of the expression of my seif. At the same time, 
as a women, I wont to be more time fighting 
against the silence, against basically the lack 
of recognition ". 

Estas palabras me impresionaron como mujer y 
como investigadora que vive y trabaja en un contexto 
donde el nacionalismo y la construcción de una iden
tidad nacionalista adquieren una relevancia indiscuti
ble. Circunstancia que me incitó a profundizar en el 
concepto de ciudadanía en la convicción de que todo 
proyecto nacionalista alberga en si mismo un proyec
to de ciudadanía y diseña un determinado espacio de 
participación. 

El análisis que planteo seguidamente analiza dife
rentes elementos implicados en los procesos de cons
trucción de naciones y sus correspondientes proyec
tos de ciudadanías desde el prisma del género. Un 
prisma que considero fundamental por su carácter crí
tico y su capacidad para explorar el espacio social y 
político con nuevas y sugerentes coordenadas. El aná
lisis se inicia con una serie de consideraciones gene
rales respecto a algunas de las críticas elaboradas 
desde el feminismo en tomo al ejercicio de "construir 

naciones" y "proyectar ciudadanías". En un segundo 
momento se desarrollarán estas aportaciones críticas, 
observando sus implicaciones en el ámbito del nacio
nalismo vasco. 

El artículo presenta un doble objetivo. En primer 
lugar, criticar el concepto clásico de ciudadanía como 
espacio estático y ajeno a lo privado, lo afectivo, lo 
alternativo o lo diferente. Un espacio al que cabría 
enfrentar una propuesta de ciudadanía "inclusiva" 
que incorporaría otras variables y aspectos relevantes 
de la dinámica social. En este sentido, desde el pris
ma del género resulta imprescindible llamar la aten
ción sobre la división entre la esfera pública y priva
da implícita en el concepto tradicional de ciudadanía, 
que tendería a la marginación de la política con 
"mayusculas" de todo lo relacionado con el mundo 
familiar y doméstico y, por extensión, de buena parte 
del "mundo de las mujeres". 

En segundo lugar, el análisis pretende llamar la 
atención sobre la relevancia que para el examen de la 
ciudadanía tiene el desarrollo de planteamientos que 
sitúan al sujeto en relación con su contexto sociocul
tural. Un ejercicio de contextualización que propor
ciona los matices necesarios a la hora de definir con
ceptos particularmente ambiguos y confusos como el 
de ciudadanía. En este sentido, considero que una 
mirada crítica al entorno nacionalista y su proyecto 
de ciudadanía puede sugerir nuevas propuestas para 
pensar una ciudadanía más extensa y "ambiciosa". 

Construir Naciones. Proyectar ciudadanías. 

Gran parte del material que he manejado en la 
revisión del concepto de ciudadanía coincide en 
subrayar su carácter ambiguo y ambivalente. Algunas 
de las críticas más contundentes surgen de las 
corrientes feministas y los análisis desde la perspecti
va del género. Entre las múltiples contribuciones con
sidero interesante recoger los trabajos de Chiara Sara
ceno (2) y Nira Yuval-Davis (3). Ambos profundizan 
en diversas cuestiones relacionadas con el concepto 
de ciudadanía en general y aportan herramientas vali
das para su análisis desde una visión de genero. 

Chiara Saraceno detecta en el concepto de ciuda
danía tres ambivalencias relevantes (4). 

(2) En este caso hago referencia al siguiente artículo: SARACENO, 
Chiara 1988: "La estructura del género de Ja ciudadanía" en VV.AA.: 
Mujer y realidad social. II. Congreso Mundial Vasco. Bilbao: Servicio 
Editorial de Ja Universidad del País Vasco y Gobierno Vasco. 
(3) Para Ja redacción de este artículo me he basado fundamentalmente 
en: YUVAL-DAVIS, Nira 1997: Gender & Nation. London: SAGE 
Públications. 
(4) Para el análisis en profundidad de las tres ambivalencias apuntadas, 
vid: SARACENO, Chiara 1988: "La estructura del género de Ja ciuda
danía", op.cit., pp. 122-141. 
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* La primera ambivalencia estaría relacionada 
con el concepto de individuo libre y dueño de si 
mismo -sobre el cual se basaría la categoría de ciu
dadan@-, y con la proclamada igualdad entre el 
conjunto de individuos. Saraceno relaciona esta con
cepción de la ciudadanía con la capacidad de indepen
dencia económica. Una posibilidad tradicionalmente 
negada a las mujeres .debido al mantenimiento de una 
estructura familiar en la que los varones eran definidos 
como independientes económicamente, y las mujeres 
eran declaradas dependientes económicamente. Una 
circunstancia que ha permanecido vigente incluso tras 
la conquista del voto por las mujeres. 

* Una segunda ambivalencia señalada por Sarace
no se corresponde con la tensión entre el individua
lismo homogéneo sobre el que se basa su universa
lidad y la diferencia de las diversas uniones de 
interdependencia e interconexiones que caracteri
za la variedad de ciudadan@s concret@s. Una ten
sión que "descubre" la trampa oculta por una ciuda
danía "universal" en la que una mayoría "poderosa" 
habría sentado las bases de lo que debe ser definido 
como interés general y susceptible de constituir el 
soporte de esa ciudadanía. Una mayoría que termina
ría por relegar toda diferencia a espacios secundarios. 
Tal y como subraya la autora, las mujeres constitui
rían uno de los grupos que no habría conseguido 
hacer valer sus particularidades como intereses gene
rales. La tensión que supone el enfrentamiento entre 
homogeneidad/particularidad en el seno de la cons
trucción de la ciudadanía se resuelve mediante la 
creación de la dicotomía público/privado: lo público, 
-lo político- será definido como el área de los dere
chos universales y de las características homogéneas; 
mientras que lo privado, especialmente la familia, 
conformará el área de las diferencias y peculiarida
des, una esfera simbolizada por las mujeres (5). 

Otras autoras como Carole Pateman (6), han criti
cado la tradicional división entre público/privado 
señalando que la construcción de la frontera entre 
ambos ámbitos significa un acto político en si mismo. 
Pateman subraya la existencia de relaciones de poder 
en cada una de estas esferas sociales y denuncia el 
carácter parcial de la filosofía presente en el origen de 
la noción de ciudadanía construida en términos de 
derechos de los hombres ("rights of man"). Iris 
Marion Young (7) censura igualmente el concepto de 

(5) Para una visión y análisis antropológico sobre la dicotomía publi
co/privado, vid: MOORE, Henrieta 1996: Antropología y feminismo. 
Madrid: Cátedra. 
(6) Sobre la crítica de Pateman, Vid: YUVAL-DAVIS, Nira 1997: Gen
der & Nation, op.cit., pp. 78-83. 
(7) Vid: YOUNG, Iris M. 1996: "Vida política y diferencia de grupo: 
una crítica del ideal de ciudadanía universal" en CASTELLS, Carmen 
(comp.): Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Ed. 
Paidós. 

la ciudadanía universaf y asegura que el ideal de una 
voluntad general y una vida pública compartida con
lleva presiones en pro de una ciudadanía homogénea 
no exenta de sospecha. En este sentido, la crítica 
feminista habría analizado acertadamente cómo el 
discurso que vincula las personas y asuntos públicos 
de carácter cívico con la "f¡;atemidad" no es mera
mente metafórico. 

* La tercera tensión implícita en el concepto de 
ciudadanía estaría relacionada con el concepto de 
nacionalidad. En este sentido, Saraceno subraya el 
hecho de que aún hoy muchas mujeres son incorpora
das a los estados-nación (y declaradas ciudadanas) no 
como individuos, sino como miembros de una fami
lia. Esta circunstancia las priva de numerosos dere
chos y las coloca en un estado de "ciudadanía subor
dinada". Aspecto que choca con el papel relevante 
otorgado a las mujeres como reproductoras y sopor
tes de la nación (en el sentido de "bearers of the 
nation") (8), una función que presenta graves conse
cuencias por lo que supone de control de lo·s cuerpos 
y sexualidad de las mujeres. 

Teniendo en cuenta que la construcción de las 
naciones y sus proyectos de ciudadanía configuran el 
objetivo central de esta reflexión, propongo avanzar 
en este último aspecto señalado por Saraceno aten
diendo al trabajo de Nira Yuval-Davis, autora que ha 
profundizado en las relaciones entre Género y 
Nación. 

En su obra Gender & Nation, Yuval-Davis plantea 
la necesidad de distinguir tres dimensiones centrales 
en todo proyecto nacionalista (9). En primer lugar 
habría que considerar una noción de nación basada en 
el origen (o raza) de los individuos; en segundo lugar 
cabría señalar un proyecto de nación en el que su 
esencia aparece definida en base a los diferentes 
aspectos que componen su dimensión cultural ( cos
tumbres, tradiciones o lengua); finalmente existiría 
un concepto de nación que apostaría por la ciudada
nía como elemento básico en su definición. A partir 
de esta diferenciación Yuval-Davis observa cómo dis
tintos aspectos de las relaciones de genero están pre
sentes en cada una de estas dimensiones, originando 
una serie de "intersecciones" entre las que destaca 
tres en particular (1 O): 

* El papel de las mujeres y la reproducción bio
lógica de la Nación. En función de los distintos dis
cursos e intereses existentes en tomo al tamaño y la 
"calidad" de una población, muchas mujeres son pre
sionadas por las colectividades a las que pertenecen 

(8) Concepto acuñado por Nira Yuval-Davis y utilizado por autoras 
como Verena Stolke en sus reflexiones a cerca del concepto de ciuda
danía. 
(9) Vid: YUVAL-DAVIS, Nira 1997: Gender & Nation, op.cit. p.21 
(10) Para el análisis de estas "intersecciones"; vid: ibídem, pp. 22-24. 
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"invitándolas" a reducir o aumentar el número de sus 
hij@ s, o incitándolas a contribuir en la conservación, 
perpetuación, etc., de una determinada raza. 

* Las relaciones de género y la reproducción 
cultural. Yuval-Davis subraya la importancia de los 
elementos culturales en la construcción de una 
nación. Elementos como la religión, las costumbres o 
la lengua cobrarían especial relevancia a la hora de 
definir un proyecto nacional y dotar de identidad a los 
individuos que la componen. Su desarrollo y mante
nimiento son frecuentemente asignados a las mujeres, 
tarea que las convierte en auténticos "border guards" 
(11) de la nación y que condiciona sus vidas y sus 
relaciones con l@s otr@s. 

*Diferencia y Ciudadanía. Yuval-Davis parte en 
su análisis de la definición de ciudadanía desarrolla
da por T.H. Marshall, quien hace referencia a ésta 
como un conjunto de derechos y deberes que va unido 
a la pertenencia plena a una comunidad. Una defini-

. ción que posibilita el análisis de la ciudadanía desde 
diferentes estratos y niveles relacionados con el espa
cio local, grupo étnico, e incluso, comunidades trans
nacionales (12). La diversidad de contextos a los que 
la definición de Marshall alude, ampliaría el estudio 
de la relación de las mujeres respecto a la ciudadanía 
más allá de su contraste con la situación de los hom
bres, observando a las mujeres como pertenecientes a 
un determinado grupo religioso, lingüístico, etc. En 
cualquier caso, lo que en este punto le interesa subra
yar a Yuval-Davis es la tradicional naturaleza dual 
que se atribuye a las mujeres como ciudadanas: por 
una parte, son incluidas en el conjunto de la ciudada
nía, por otra, son tradicionalmente sometidas a roles, 
regulaciones y políticas normativas que las afectan de 
forma relevante. 

Antes de pasar al análisis del contexto nacionalis
ta vasco, quiero destacar algunas de las cuestiones 
planteadas y sobre las que pretendo incidir a conti
nuación. Mencionar por una parte, la necesidad de 
profundizar en los elementos implicados en la dife
renciación entre los grupos privilegiados -cuyos ras
gos dotarían de contenido al concepto de ciudada
nía-, y aquellos otros grupos silenciados -entre ellos 
las mujeres- que implícita y/o explícitamente parecen 
quedar fuera de la definición y ejercicio de una ciuda
danía plena. Tal y como se ha ido apuntando, las cau
sas de este "destierro" guardarían relación con aspec
tos económicos o culturales. Aspectos en los que 
habría que profundizar con objeto de avanzar en la 
constitución de una ciudadanía "inclusiva" que incor-

(11) Expresión que Yuval-Davis toma de John Annstrong y que haría 
alusión al personal encargado de custodiar los límites o fronteras de un 
territorio. 
(12) Vid: YUVAL-DAVIS, Nira 1997: Gender & Nation, op.cit., p. 73. 

pore las diferencias y la diversidad como base de una 
sociedad más igualitaria. 

El segundo de los aspectos a subrayar sería la 
existencia de una serie de asociaciones de identidad 
que estarían bloqueando la construcción de la ciuda
danía desde las mujeres y condicionando su acción 
social. En este sentido habría que llamar la atención 
sobre las peculiaridades que caracterizan la interven
ción de las mujeres en la vida pública: presencia rela
cionada con la procreación, el servicio a los otros y en 
muchos casos con la "defensa" de unas fronteras 
"étnicas" o unos elementos de culturales y de identi
dad. Desde estos cometidos, la función de las muje
res es frecuentemente alabada, pero también limitada 
y controlada en su acceso al poder (13), en su deci
sión de incidir sobre el mundo exterior. En este pro
ceso, resulta clave observar aquellos aspectos que 
inciden en la socialización de las mujeres y en su pre
paración para ejercer el poder, o por el contrario para 
desarrollar actitudes hacia el "no-poder" . 

Los dos aspectos mencionados -la constitución de 
las mujeres como grupo silenciado, marginado de la 
voz hegemónica de la ciudadanía por una parte, y la 
vigencia de elementos que bloquean la construcción 
de la ciudadanía desde las mujeres invitándolas al 
ejercicio del No-poder- constituyen en mi opinión 
elementos íntimamente relacionados y que requieren 
de una. profunda reflexión. Este articulo pretende ser 
una primera aproximación al concepto de ciudadanía 
desde el contexto sociocultural inmediato -el nacio
nalista- al que muchas mujeres y hombres se sienten 
profunda y satisfactoriamente vinculad@s. 

Nacionalismos (vascos y otros) y Ciudadanía. 

No sólo el concepto de ciudadanía ha sido escasa
mente trabajado desde la óptica del nacionalismo, 
también la presencia del género como categoría de 
análisis del nacionalismo vasco tiene una historia 
relativamente reciente. Tal y como Teresa Del Valle 
ha subrayado -recogiendo las palabras de Mertxe 
Ugalde- puede afirmarse que en el tratamiento histó
rico del nacionalismo se da una ausencia de investi
gaciones sobre mujeres en relación con el nacionalis
mo y una ignorancia de las teorías que en los últimos 
años se han venido elaborando sobre las relaciones 

( 13) Recojo en este caso la interpretación que hace Teresa Del Valle de 
la definición de Celia Amorós sobre el concepto de poder como "la 
capacidad de incidir sobre el mundo o de afectar lo exterior en mayor 
medida, o al menos no en menor medida, de lo que uno/a es afecta
do/a'', una definición vinculada al deseo de las mujeres de actuar 
dejando huella, con iniciativa y con ideas propias. Vid: DEL VALLE, 
Teresa 1997: "Mujeres y nuevas socializaciones: su relación con el 
poder y el cambio" en La Ventana n. º 5; pp. 77-78. 
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sociales existentes entre mujeres y hombres (14). Cir
cunstancia de la que se deduce que el nacionalismo 
científico vasco habría avanzado en sus postulados 
teóricos evitando la censura desde una categoría de 
análisis crítica como el género. Una censura que tarde 
o temprano acabaría abordando el nacionalismo pro
vocando una reflexión que no siempre ha sido bien 
recibida (15). 

A continuación pretendo abundar en ese ejercicio 
de crítica partiendo del esquema desarrollado por 
Nira Yuval-Davis en relación a las intersecciones 
entre Género y Nación. Para ello propongo un breve 
repaso a algunos de los aspectos característicos del 
proceso de construcción de la identidad nacionalista 
vasca desde los tres ejes citados: Mujeres y repro
ducción biológica de la nación, Relaciones de 
género y representación cultural y, finalmente, 
Diferencia y ciudadanía. 

* El papel que el nacionalismo vasco diseñó 
para las mujeres en la reproducción biológica de 
la nación. 

En el análisis de este aspecto habría que subrayar 
algunas de las consecuencias que para las mujeres 
vascas supuso la definición de la raza como elemento 
central de la identidad nacionalista vasca. Una defini
ción elaborada por Sabino Arana -principal ideólogo 
del nacionalismo vasco- a finales del XIX y que, a 
pesar de sus posteriores modificaciones, dejó una 
profunda huella en la descripción y definición del 
"prototipo" de mujer vasca. Sabino Arana caracterizó 
a la mujer como baluarte y salvaguardia de la pureza 
de la raza (16). Una responsabilidad ligada al por 
aquel entonces pilar de la identidad nacionalista 
vasca, y que se verá reflejado en la configuración de 
la identidad de las mujeres vascas en tomo al binomio 
mujer-madre. Unas mujeres que Sabino Arana catalo
gaba, como seres débiles y enfermizos, necesitados 
de una constante "protección", lo que en la práctica 
supuso una llamada al control de las relaciones, los 
actos, los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. 
No es éste un discurso exclusivo del nacionalismo 
vasco. Tal y como la crítica feminista viene desvelan
do, diferentes nacionalismos han usado el cuerpo de 
la mujer como imagen, símbolo y materia sobre la 
que consolidar la reproducción biológica y simbólica 
de la nación. Una práctica que en función del contex-

(14) DEL VALLE, Teresa 1997: "El género en la construcción de la 
identidad nacionalista" en ANKULEGI. Revista de Antropología 
social, n. º l. San Sebastián: Asociación de antropología 
ANKULEGI; p. 9. 
(15) Al respecto: Vid: ibidem, pp. lÓ-11. 
(16) Para un análisis de los postulados de Arana desde la perspectiva 
del género, vid: UGALDE, Mertxe 1993: Mujeres y Nacionalismo 
vasco.Génesis y desarrollo de Emakume Abertzale Batza ( 1906-1936). 
Bilbao: UPV-EHU. 

to presenta versiones y consecuencias diversas, pero 
que subrayaría la relevancia de la sexualidad en las 
relaciones de poder, y la utilización de las mujeres y 
sus cuerpos en distintos niveles del discurso y la 
construcción de la nación (17). 

* Relaciones de género y representación cultu
ral en el nacionalismo vasco. 

En este momento quiero detenerme en un aspecto 
particular: la diferenciación de espacios y ámbitos 
que el nacionalismo diseña para hombres y mujeres y 
sus consecuencias en la construcción de la identidad 
nacionalista. Una diferenciación que tiene su punto 
de partida en una profunda división de roles y que 
define a las mujeres vascas en función de su materni
dad, recluyéndolas al ámbito doméstico y familiar. 
Una imagen condensada en el concepto de Etxekoan
dre (mujer de la casa) y que será reforzada subrayan
do el papel relevante de la mujer en el mundo rural y, 
su centralidad en el contexto del baserri (casa y pro
piedad rural). 

Las mujeres vascas son definidas y localizadas en 
un espacio y universo concreto: ellas son madres en 
un sentido biológico, pero también simbólico en tanto 
en cuanto aparecen relacionadas con la tierra y con 
las raíces de la cultura y esencia vasca -representada 
mayormente por un entorno rural idr1ico-. En este 
contexto se concretan dos de los que serán definidos 
como roles claves de las mujeres vascas: mediadora y 
transmisora (18). 

El rol de mediadora parte de su situación en el 
ámbito rural y en la institución del baserri. La mujer 
tiene un notable peso simbólico en este contexto ya 
que se la considera el nexo de unión entre el presente 
y el pasado. Aspecto que se expresa en sus funciones 
rituales vinculadas al momento de la muerte ( 19) y de 
todo lo relacionado con la activación del recuerdo. La 
representación simbólica del papel de las mujeres 
como transmisoras está fundamentalmente vinculado 
al euskara (o lengua vasca). Un aspecto especialmen-

(17) Algunos trabajos interesantes a la hora de abordar diferentes 
aspectos referidos a la utilización de los cuerpos e imágenes de las 
mujeres en situaciones de conflicto y confrontación nacionalista 
serían: ARDENER, S., ROLDEN, S.; MACDONALD, S.(eds.) 1987: 
Images of Women in Peace ar¡d War. London: Macmillan.; 
ARETXAGA, B. 1997: "Protesta sucia: sobredeterminación simbólica 
y género en la violencia étnica de Irlanda del Norte" en Bitarte n.º 13.; 
CALLAWAY, H.; RIDD, R. 1986: Caught Up in Conflict. London: 
Macmillan.; PARKER, A. 1992: Nationalism, Gender and Sexualities. 
London: Routledge. 
(18) Para el estudio de ambos atributos me apoyo en el análisis desa
rrollado por Teresa Del Valle. Vid: DEL VALLE, Teresa 1997: "El 
genero en la construcción de la identidad nacionalista", op.cit. pp. 12-
14. 
(19) Para el análisis de la participación de las mujeres en los funerales 
del nacionalismo vasco, vid: ARETXAGA, Begoña 1988: Los Fune
rales en el nacionalismo radical vasco, Donostia: Primitiva· Casa 
Baroja. 



24 JONE MIREN HERNÁNDEZ GARCÍA 

te relevante en el estudio de la configuración del 
nacionalismo vasco si se tiene en cuenta que la len
gua constituye hoy uno de los pilares nucleares de la 
identidad nacionalista. Otros elementos relacionados 
con la función transmisora aparecen ligados a distin
tas esferas de las tradiciones vascas, costumbres y las 
prácticas religiosas. 

* Diferencia y Ciudadanía. 
Este último aspecto resulta particularmente com

plejo por la escasez de análisis previos alusivos al 
ámbito del País Vasco. Mi propuesta parte de una 
definición amplia y flexible de la ciudadanía, conce
bida además como fórmula de participación de los 
individuos en la comunidad a la que se adscriben. 
Una ciudadanía "inclusiva", abierta a la actividad de 
distintos grupos y comunidades, y que es concebida 
como posibilidad y necesidad de participación en lo 
público y en lo privado; en todos los ámbitos de la 
vida social, en definitiva. 

En este punto parece obligado analizar algunos 
aspectos relevantes de la praxis y participación de las 
mujeres en el contexto nacionalista y en el más 
amplio marco del País Vasco. Un análisis que remite 
a las cifras de participación de las mujeres en la esfe
ra de la política institucional, pero que alude igual
mente a su presencia y actividades más informales. 
Un análisis que concluye con la referencia a una cir
cunstancia que hoy por hoy condiciona el acceso de 
las mujeres vascas a una ciudadanía completa: la per
manencia y pervivencia de una ideología inmovilista 
que dificulta su acceso a relevantes esferas del univer
so nacionalista vasco. Pero vayamos por partes. 

Por lo que respecta a la participación de las muje
res en la política "formal", habría que destacar los 
importantes avances experimentados en los últimos 
años. Unos avances que suponen la reducción de las 
diferencias en los porcentajes de participación de 
hombres y mujeres. Unas diferencias que, no obstan
te, se agudizan a medida que se asciende en la com
plejidad de la participación. Tal y como señala Edur
ne Uriarte, 

"Mientras la participación electoral es cre
cientemente similar, la afiliación a los partidos 
políticos presenta significativas diferencias y, 
sobre todo, la participación en el poder políti
co se mantiene todavía como elemento de clara 
separación entre hombres y mujeres". (20) 

Las mujeres son menos entre los afiliados, entre 
los miembros de los órganos ejecutivos de los parti
dos vascos, en la cúpula de las instituciones vascas 
-espacios en los que se toman las decisiones que 
afectan de forma directa a l@s ciudadan@s, y de 

(20) URIARTE, Edume 1994: "Las transformaciones en el papel de la 
mujer" en INGURUAK n. º 1 O; p.230. 

importante carga simbólica a la hora de impulsar 
cambios en el papel de la mujer en la sociedad- y, 
finalmente, en la configuración de las alcaldías vas
cas (21). 

En cualquier caso -como apunta Arantxa Elizon
do (22)- un mero análisis de cifras no puede dejar de 

. lado la verdadera importancia del tema: hay muy 
pocas mujeres en las instituciopes de representación 
política de la C.A.V.. Este problema puede ser plan
teado desde diferentes perspectivas, en cualquier caso 
la conclusión será similar: existe una necesidad de 
aumentar la presencia de las mujeres en las instancias 
de decisión política (23). 

Si se analiza la participación de las mujeres desde 
una perspectiva que rebase la de la política institucio
nal, aparecen una serie de rasgos significativos que 
contribuyen a definir el papel y espacio de la mujer en 
el nacionalismo (24). 

1) Uno de los aspectos relevantes sería el hecho de 
que la mayoría de las actividades en las que toman 
parte las mujeres se encuentran a medio camino entre 
lo social y lo político. Habría que citar como ejem
plos su participación en campañas por el euskara, 
mitines, asambleas populares, gestoras pro-amnistía, 
batzokis, actividades pro-ikastola. 

2) Las mujeres aparecen casi siempre en un nivel 
considerado de apoyo o afectivo: asistencia a los pre
sos, visitas, recogidas de dinero, concentraciones, etc. 
La mujer asume de esta forma, el mantenimiento del 
equilibrio afectivo y moral de los hombres. 

3) El espacio de la mujer en el.nacionalismo es el 
espacio de lo cercano, el espacio en el que predomi-

. nan lo afectivo y lo emocional. Es también el espacio 
de la trastienda, la organización de los infraestructu
ral, de lo necesario o lo más inmediato. Por contra, la 
política en sentido estricto es el ámbito más alejado 
de lo afectivo, un espacio masculino y en que la pre
sencia. de las mujeres despierta aún desconfianza. 

De lo apuntado hasta ahora se desprende que la 
participación de las mujeres en el contexto naciona
lista presenta aún un caracter restringido y limitado. 

(21) Datos que ilustren estas afirmaciones pueden encontrarse en el 
último informe de Emakunde (1996) sobre la participación política de 
las mujeres en la C.A.V. 
(22) ELIZONDO, Arantxa 1996: "Comparación de la presencia de 
mujeres entre los diferentes niveles institucionales de la C.A. V." en 
Actas del !JI. Congreso vasco de sociología. Bilbao, 17-19 Noviembre 
1994. Bilbao: Ed. Asociación Vasca de Sociología. 
(23) En el momento en el se realizan las últimas correcciones en tomo 
a este artículo la prensa y medios de comunicación acogen "con 
notable sorpresa" el nombramiento de Idoia Zenarruzabeitia como 
vicelehendakari del nuevo Gobierno Vasco surgido tras las elecciones 
de Octubre de 1998. 
(24) Para profundizar en los tres aspectos citados a continuación, vid: 
DEL VALLE, Teresa (dir.) 1985: Mujer vasca. Imagen y Realidad. 
Barcelona: Anthropos; pp. 227-252. 
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Los porcentajes de participación de las mujeres en las 
diferentes esferas de la política institucional son 
bajos. Por otra parte, su participación en la esfera 
pública aparece relacionada con actividades que 
reproducen sus roles como mujeres-madres, con 
tareas de escaso reconocimiento social, y que dificul
tan notablemente su percepción como auténticos 
agentes de cambio, en lugar de como sujetos pasivos 
del mismo. 

Distintos estudios han profundizado en los obstá
culos que encuentran las mujeres para la adopción de 
una postura activa de cambio y lucha, su dificultad 
para considerarse agentes y no sujetos de cambio. 
Entre las tesis esgrimidas, aquellas que aluden a la 
ausencia de una socialización y preparación de las 
mujeres para el "poder" (en la comentada acepción de 
Celia Amorós) resultarían las más convincentes. Una 
carencia relacionada con la falta de referentes, así 
como con el mantenimiento y transmisión de elemen
tos y discursos socio-culturales que limitan las posi
bilidades de las mujeres, mantienen la diferenciación 
de roles y dificultan el desarrollo de situaciones nove
dosas conducentes al cambio y la generación de nue
vas identidades. 

En este sentido, el nacionalismo vasco tiene pen
dientes aún algunas tareas importantes. Si bien es 
cierto que se han producido alteraciones notables en 
la situación de las mujeres, no es menos cierto que el 
contexto nacionalista continua salpicado de elemen
tos de tradición y escollos inmovilistas que impiden 
la participación plena de las mujeres en esferas rele
vantes del universo cultural vasco, y que por lo tanto 
niegan el cambio y el desarrollo de nuevos modelos 
de participación. El análisis de los elementos de la 
tradición nacionalista que perpetúan la diferenciación 
de roles entre varones y mujeres sería muy extenso 
-podría hacerse referencia al deporte tradicional, el 
euskara, el asociacionismo, etc.- pero existe un 
aspecto que por su actualidad y controversia merece 
una atención especial. Estoy haciendo referencia a los 
Alardes militares de Hondarribia e Irún. 

La antropóloga Margaret Bullen ha realizado un 
interesantísimo trabajo en tomo a estas tradicionales 
representaciones festivas, origen de una fuerte con
troversia -a cuyo desenlace no hemos asistido aún
provocada por el deseo de un grupo de mujeres de 
desfilar junto a sus conciudadanos (25). Como es 
conocido, la participación de las mujeres en los Alar
des ha permanecido restringida a una serie de come
tidos ligados a los tradicionales roles femeninos: las 
cantineras dotaban al desfile de vistosidad, belleza y 

(25) En relación con los Alardes de Hondarribia e Irún, vid: BULLEN, 
Margaret 1997: "Las mujeres y los Alardes de Hondarribia e Irún" en 
Bitarte n. º 11. 

simpatía; el resto de las mujeres se volcaban en la 
preparación de los trajes, comida, etc., para los esco
peteros (varones). En este sentido, los Alardes simbo
lizarían las identjdades locales y, al mismo tiempo, 
ritualizarían la estructura social en la cual las mujeres 
están incorporadas en una relación asimétrica. De 
esta forma, al demandar su incorporación a otros 
órdenes del desfile, las mujeres de Irún y Hondarribia 
parecen decididas a desafiar la "tradición". Curiosa
mente ambos municipios se han visto envueltos en las 
ultimas décadas en importantes cambios socio-eco
nómicos, viéndose en la obligación de adaptarse a 
ellos e incorporando nuevos elementos producidos 
por la inmigración o el turismo. No obstante, la resis
tencia al cambio en el terreno cultural y sobre todo en 
el Alarde, el acto más emblemático del pueblo, ha 
sido llamativa. 

Particular atención merecen las justificaciones 
esgrimidas en la defensa de las posturas enfrentadas. 
La propuesta de las mujeres que defienden su plena 
participación se basa en el argumento del derecho. La 
de la oposición se fundamenta en el de la tradición 
inmovilista y la historia monolítica. En el cruce de 
argumentos quedan patentes ante todo las posibilida
des que tradición e historia otorgan a tod@ el/la que 
los utiliza. Tradición e historia son construidos cada 
vez que su hace uso de ellos, poniendo el énfasis en 
unos aspectos y marginando otros. Curioso es que en 
este caso, como en otros presentes en las tradiciones 
vascas, la historia de las mujeres, su protagonismo y 
presencia estén normalmente ausentes o aparezcan en 
un segundo plano. 

A modo de conclusión quiero recoger una refle
xión de Margaret Bullen en relación a los Alardes de 
Hondarribia e Irún pero que, en mi opinión, podría 
ser extrapolable a otros fenómenos: 

"Aislar la tradición de su contexto político 
y social es una estrategia para justificar la 
negación del cambio. Entenderla como algo 
inamovible es una interpretación errónea por
que es totalmente flexible. El análisis de la his
toria de los Alardes revela una serie de cam
bios que se van efectuando a través de los 
siglos: cambios que considero inevitables en 
una concepción dinámica de la cultura". (26) 

Una reflexión que podría constituir un punto de 
partida sobre el cual empezar a diseñar nuevas formas 
de actuación y participación, nuevas formas de ciuda
danía en la que una no tuviese que enfrentase una y 
otra vez a la misma interrogante: 

"Naciones, Nacionalismos y Ciudadanas, 
¿de dónde?" 

(26) Ibídem, p. 45. 
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EL CUIDADO DE LA IMAGEN EN LOS PROCESOS VITALES. 
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RESUMEN 
El objetivo de este artículo es analizar la experiencia de hombres y mujeres en relación al cuidado y presen

tación del cuerpo y la articulación de ésta con los procesos vitales. El estudio se centra sobre todo en cuatro 
áreas de la vida: alimentación, sexualidad, cuidado estético y ejercicio físico, comprobando cómo se proyecta 
en dicha experiencia la doble dimensión de potenciación del autocontrol y del consumo que caracteriza nuestra 
sociedad. Por otra parte, se pretende demostrar la importancia del cuerpo en la interacción social, y en las ela
boraciones, transformaciones y conflictos de los propios proyectos personales. Se dedica especial atención a la 
práctica continuada de dietas (en una proporción mayor en mujeres), y se aborda también el tema de los cuida
dos estéticos y médico-estéticos (incluyendo la cirugía). 

RÉSUMÉ 
Le but de cet article est l'analyse d'expériences d'hommes et de femmes par rapport a son propre corps, son 

aspect et les soins qu'on lui accorde, ainsi qu'a la relation de tout ceci avec les processus vitaux. L'étude porte 
sur quatre points principaux: nourriture, sexualité, soins esthétiques et exercice physique et elle met en éviden
ce l'impact que sur ces activités humaines ont deux phénomenes importans de notre société: la lutte pour le 
controle de soi-meme et la consomation. 

D' autre part, de ce travail ressort le role fondamental joué par le corps dans les interactions sociales, ainsi 
que dans les transformations et conflicts présents dans les projets personnels. On prete ici une attention toute 
particuliere a Ja pratique suivie de régimes (surtout chez les femmes) et on aborde le theme des soins estheti
ques et médico-esthétiques. 

LABURPENA 
Artikulu honek, gizonezkoek zein emakumezkoek gorputzaren zainketaren eta agerketaren esperientzia eta 

hau prozesu bitaletan nola txertatzen den aztertzea du helburu, gure gizartean autokontrolari eta kontsumoari 
ematen zaion bultzadak esperientzia horretan duen eragina kontuan hartuz. Ikerketa, elikaduraren, sexualitatea
ren, zainketa estetikoaren eta ariketa fisikoaren eremuetan zentratzen da. 

Bestalde, hartu-eman sozialetan, eta baita proiektu pertsonalen osaketan, aldaketetan eta hauekiko gatazketan 
gorputzak duen garrantzia azpimarratu gura da. Modu iraunkorrean dietan egotearen fenomenoa ( emakumezkoen 
proportzioa altuagoa izanik) eta zainketa estetiko eta mediko-estetikoak (kirurgia barne) ere jorratzen <lira. 

(1) Una versión menos desarrollada de este artículo, que además no incluía testimonios, fue presentada en el Foro "Las mujeres en la ciudad. Salud 
y calidad de vida", organizado por la OP-Asociación para la Defensa de la Salud Pública del País Vasco, en noviembre de 1996. Véase Esteban 
(1998a). 
(2) Profesora de antropología social de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea e investigadora en temas relacionados con la 
salud, el género y la imagen corporal. 
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En cualquier cultura, el cuerpo está íntimamente 
ligado a lo social, ya que toda práctica social es, de 
una manera u otra, una puesta en escena del cuerpo. 
Además, las distintas prácticas corporales se corres
ponden con tipos distintos de corporeidad, ligados a 
diferentes modos de vida (Berthelot y otros, 1985:1). 
Pero las formas concretas por las cuales las socieda
des expresan su relación con lo corporal son múlti
ples y variables (ibídem), por lo que sólo un análisis 
histórico y transcultural nos permitiría obtener, en 
toda su complejidad, un panorama completo de los 
significados y prácticas, así como de sus transforma
ciones. 

En nuestra sociedad, las actividades corporales de 
todo tipo han proliferado y se han convertido en obje
tivos fundamentales en la vida de muchas personas, y 
nuestra educación tiende a modelar nuestro cuerpo y 
a adecuarlo a las exigencias y normativas de la socie
dad en que vivimos, teniendo el cuerpo una función 
muy importante como mediador cultural, tal como 
señala Michel Bemard (1985) (3): 

"El actor social está en posición de mira
da delante de su propio cuerpo (. .. ) En lo 
intangible del mundo, sólo su propio cuerpo le 
permite agarrarse a su propia existencia ( ... ) 
La cultura que se había construido gracias a 
la renuncia del cuerpo, parece haberse trans
formado en una cultura del cuerpo, en una 
glorificación del cuerpo erótico" (ibídem: 
1581180118) (4). 

Aunque hay autores que puntualizan que la obse
sión narcisista por el cuerpo, masculino y femenino, 
que se produce dentro de esta tendencia al esteticis
mo y consumo, no nos habla tanto de que el mi.smo se 
haya convertido en objeto de deseo, sino "en símbolo 
de status, juventud, salud, energía y movilidad, una 
vez que ha sido disciplinado por la dieta y los ejerci
cios convenientes" (Callinicos, 1993:83). 

Pero, la disciplinarización general de los cuerpos, 
aunque adquiere características específicas en la 
segunda mitad del siglo XX, es algo que ha estado 
presente en Occidente en los dos últimos siglos, 
como lo ha puesto de manifiesto Michel Foucault, y 
esto se comprueba sobre todo en el funcionamiento y 
fines de ciertas instituciones (hospitales, ejército, 
escuelas, etc.) que surgen con un afán de regulación y 
control social de las gentes a través de su cuerpo (de 
sumisión, en definitiva), sin perder nunca de vista el 
objetivo último, que es la consecución .de personas 
productivas (Romaní, 1996:306). Esta regulación 
desde lo corporal alcanza su perfección en nuestros 
días a través de un doble juego, aparentemente con-

(3) Recogido en Val! i Fossas (1993:245-246). 
( 4) La traducción es mía. 

tradictorio, de potenciación del consumo a muchos 
niveles, pero también del fomento del autocontrol y la 
disciplina; consumo y control que se ejercen específi
camente en relación a cuatro grandes áreas: alimenta
ción, ejercicio físico y deporte, cuidado estético y 
sexualidad. 

La imagen corporal es la representación que el 
sujeto hace de su cuerpo; la forma en que se le apare
ce más o menos consciente dentro de un contexto 
social y cultural, particularizado por una determinada 
historia personal (Le Breton, 1990: 150) (5). Pero, hay 
diversas instituciones que regulan socialmente la ima
gen corporal y se encargan de que se haga un uso con
creto del cuerpo, no cualquiera, de forma que la per
sona social se construye, dependiendo de los contex
tos históricos y/o culturales, a partir de un determina
do tratamiento del mismo por parte de distintas ámbi
tos institucionales como el derecho, la religión, la 
economía ... En nuestra sociedad de consumo, el sis
tema médico-sanitario es uno de las más importantes 
en este sentido, aunque no el único: los medios de 
comunicación, el mundo de la moda y el comercio, y 
la industria del deporte, tienen también una gran 
influencia a la hora de regular y tratar el cuerpo. 

De todas formas, para analizar la relación entre 
cuerpos y procesos personales y sociales es necesario 
comprender que las estructuras sociales están influi
das por las prácticas de la gente, que pueden incidir 
incluso en un cambio de aquellas (Connell: 1987). 
Connell subraya que los cuerpos son al mismo tiem
po agentes y objetos de práctica (1996:159). Por todo 
ello, tendríamos que entender que las personas ges
tionan su participación en la sociedad de manera acti
va a través de una determinada utilización del cuerpo 
y de la imagen, que además no siempre coincide con 
los usos y normas dominantes. 

(5) Le Breton señala que la imagen corporal se organiza a través de 
una forma -sentimiento de unidad de todas las partes-; un contenido 
-universo coherente y familiar donde se inscriben sensaciones previsi
bles y reconocibles-; un saber-el conocimiento por el sujeto de la idea 
que la sociedad se hace del espesor invisible del cuerpo, lo que lo cons
tituye, las funciones, órganos-. Pero también de un valor, de una inte
riorización del juicio social que se rodea de atributos físicos como 
guapo/feo, joven/viejo. Estos cuatro componentes: forma, contenido, 
saber y valor, están en relación con el contexto social, cultural, relacio
nal y personal (1990:150). La imagen corporal no es por tanto un 
hecho objetivo, sino un valor, que resulta esencialmente de la influen
cia del medio y de la historia personal del sujeto (ibidem:153). 
(6) Agradezco a Edorta Arana, Josep Maria Comelles, Teresa del Valle 
e Ignasi Terradas sus críticas y aportaciones a los contenidos de. este 
artículo. Asimismo, agradezco sus comentarios a las/os participantes 
en el Master de Antropología de la Medicina de la Universidad Rovi
ra i Virgili de Tarragona, y del Postgrado "Género y Salud: una visión 
multidisciplinar", de la Escuela Universitaria de Enfermería de Tarra
gona; así como a todas las mujeres que han asistido a las conferencias 
y cursos que en este último año he impartido en relación a los conte
nidos de este artículo, y que me han ayudado mucho en la sistematiza
ción y argumentación de mis ideas. 
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El objetivo de este artículo es analizar la experien
cia de hombres y mujeres en relación al cuidado y 
presentación de su cuerpo y su articulación con los 
procesos vitales, centrándose el estudio ert las cuatro 
áreas citadas anteriormente: alimentación, sexuali
dad, cuidado estético y ejercicio físico (aunque nos 
fijaremos sobre todo en las tres primeras), y compro
bando cómo se proyecta en dicha experiencia la doble 
dimensión de control y consumo. Por otra parte, se 
pretende demostrar la importancia del cuerpo en la 
interacción social, y en las elaboraciones, transforma
ciones y conflictos de los propios proyectos persona
les. Un apartado al que se dedica especial atención es 
el de la práctica continua y habitual de dietas en 
muchas personas (mucho más frecuente en mujeres). 
Pero también se aborda el tema de los cuidados esté
ticos y médico-estéticos (incluyendo la cirugía) (6). 

No van a ser analizados específicamente los llama
dos "desórdenes de la alimentación": bulimia y anore
xia, que sería otra manera de abordar este tema, aunque 
se hará referencia a ellas (7), sino que se han prioriza
do las experiencias de hombres y mujeres "corrientes", 
con prácticas generalizadas y comunes a amplios sec
tores de la población. La bibliografía dedicada a la 
bulimia y la anorexia se centra sobre todo en aspec~os 
psico-patológicos y además está teñida en muchos 
casos de un cierto morbo, que no siempre permite un 
acercamiento adecuado y globalizador del tema de las 
dietas, la imagen y la vivencia del cuerpo (8). 

Dos van a ser las hipótesis principales de este traba
jo. La primera de ellas es que los procesos y proyectos 
personales se producen y gestionan de forma simultá
nea al cuidado y la vivencia del cuerpo en nuestra socie
dad, más explicitado esto en el caso de las mujeres. De 
forma que para entender la vida de las personas y/o 
colectivos es preciso analizar conjuntamente tres nive
les sociales diferentes: (1) los procesos socio-políticos 
más amplios; (2) las decisiones, contradicciones y con
flictos en relación a campos tan amplios como la activi
dad que se lleva a cabo, el contexto en el que te mueves, 
la sexualidad, y las relaciones personales; y (3) los 
comportamientos y experiencias ligadas directamente 
al cuerpo y la imagen. Estos procesos corporales están 
influidos externamente, pero al mismo tiempo son pro
ducto de la creatividad individual y social, dando lugar 
a experiencias diversas y muy ricas en matices. 

En segundo lugar, se defiende que el binomio con-

(7) Tampoco serán tratados fenómenos como la transexualidad, el tra
vestismo, o experiencias como la invalidez, la mutilación corporal que 
supone una mastectomía, etc., que permitirían también análisis intere
santes en relación a la imagen corporal. 
(8) Algunas referencias bibliográficas (facilitadas por Raquel Santiso 
Sanz) en relación a la anorexia y la bulimia, que inciden en aspectos 
psico-sociales y culturales, son: Gordon (1994); Guillemot & Laxenai
re (1994); Swartz (1985); Toro (1996); y Toro & Vilardell (1987). 

sumo/control se traduce y actúa en el caso de las 
mujeres como un "miedo al descontrol" y un "miedo 
al placer", interiorizados en la socialización y clara
mente perceptibles eri lo que concierne al peso y la 
figura, pero también en relación a la sexualidad y el 
ejercicio físico. Interiorización y vivencia de un 
supuesto riesgo de "descontrol" que funciona como 
un mecanismo de regulación, de autocontrol y control 
social de sus vidas. 

Por otra parte, se argumenta que el "miedo al des
control", tal y como es vivido y relatado por las muje
res, guarda relación con otros elementos de nuestra 
cultura (refranes, cuentos, chistes ... ), y de otras cultu
ras (ej. mitos sobre el matriarcado) que inciden en la 
necesidad de controlar a las mujeres y sus vidas. Ade
más, esta interiorización de la regulación corporal ilus
tra lo defendido dentro de ciertas tradiciones teóricas y 
filosóficas modernas, con autores como Nietzsche, 
Heidegger, Schopenhauer y Foucault, que defienden 
que los humanos se han visto arrancados del mundo 
natural por la creación de sociedades civilizadas que 
requieren regulaciones de la sexualidad, y que el creci
miento de la civilización precisa simultáneamente del 
control del cuerpo y del cultivo del carácter en interés 
de la estabilidad social (9). Habría que añadir que, aun
que es un fenómeno que se define como generalizable 
a toda la sociedad, las regulaciones sobre la sexualidad 
y el cuerpo se concretan en mayor medida (o por lo 
menos más específicamente) en las mujeres. 

La parte empírica base del artículo la constituyen 
una serie de entrevistas, individuales y grupales, rea
lizadas a hombres y mujeres con una experiencia sig
nificativa respecto al cuerpo (por su trabajo o activi
dad, imagen, orientación sexual, etc.) (10); observa
ción participante realizada en diferentes contextos 
(11); así como mi experiencia personal y profesional 
de bastantes años en el campo de la sanidad (12). 

(9) Recogido en Turner (1994). 
(10) Han sido entrevistadas individual y/o grupalmente 34 personas: 8 
homosexuales y lesbianas organizados; 4 artistas -hombres y mujeres
de diferentes campos -teatro, danza, escritura ... -; 4 modelos mujeres 
de pasarela y publicidad y 6 aspirantes -hombres y mujeres-; 3 hom
bres que trabajan como bedeles en la universidad; 2 mujeres que prac
tican deportes, como aficionadas o de élite; un diseñador de moda; una 
agente internacional de moda; una bertsolari -improvisadora de versos 
en euskera-; una antropóloga que hace estudios sobre sexualidad y 
cuerpo; un sexólogo; una dietista; y una médica especialista en medi
cina estética. 
(11) En concreto, he realizado observación programada en 1 consulta 
de planificación familiar; 1 escuela de modelos y azafatas; 1 centro de 
medicina estética; diversos foros de discusión en el ámbito de la salud 
y el género (reuniones, congresos ... ). De modo informal, aunque con 
resultados muy fructíferos, en una gran cantidad de conversaciones 
mantenidas con otras/os colegas, antropólogos, sanitarios, feministas, 
y/o amigas, acerca de todas estas cuestiones. 
(12) He trabajado 8 años como médica de un centro de planificación 
familiar y sigo participando en distintas asociaciones y foros relativos 
a la salud pública. 
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Todo ello en el marco de una investigación centrada 
en las diferencias sexuales en relación a la imagen 
corporal (13). 

El cuerpo en la interacción social 

Todas las personas entrevistadas, hombres y muje
res, son conscientes de la importancia del cuerpo en 
nuestra sociedad y de que es nuestra principal tarjeta 
de presentación, y se consideran condicionadas en 
este sentido. Además, todos/as han reflexionado, en 
mayor o menor medida, acerca de su imagen y apa
riencia, los cambios en la misma, y las consecuencias 
en su vida de relación, aunque aparecen una serie de 
elementos que influyen especialmente en esta expe
riencia, como los desajustes entre la propia percep
ción y la ajena, y el medio donde se vive. Así por 
ejemplo, una mujer entrevistada, de formas redondea
das y abundantes, señalaba la no coincidencia entre 
su propia identidad y lo que los otros percibían de su 
cuerpo: su percepción del "yo" y su cuerpo estaban 
en planos diferentes: 

"Nik ikusten dut nire gorputza 'matrona 
romana' holako hezalakoa, ezta? Oso femeni
noa; osea, nire gorputza da niretzako ni haino 
askoz ere femeninoagoa, nolahait. Ez daude 
adosplano horretan, haina heno!" (14). 

Desde cómo ella lo percibe, la no coincidencia, la 
discordancia, ocurre sobre todo en un primero 
momento; es decir, que la percepción de los cuerpos 
ajenos y de las personalidades transportadas por ellos 
se lleva a cabo por tiempos: 

"Neretzako gorputza da presentazioaren 
tarjeta, lehenengo tarjeta, ezta? Jendeak ikus
ten zaitu, orduan ia horrekin ideia hat ... neri 
askotan esan didate: 'Jo, no me hacía idea de 
que eras así . .'. Eta zergatik? (. .. ) Ez dakitjende 
guztiari gertatuko zaion gauza hera, haina 
adihidez nire gorputzarekin ematen ditudan 
zerak izaten dira ha ... ez naizela hatere akti
hoa eta ez naizela flexihlea edo, ez dakit, eta 
heno, nola deporte egin dut eta gorputzarekin 
mugitzen naiz, ez dakit, jendea... ha, joaten 

(13) Llevada a cabo dentro de una investigación europea subvenciona
da por el Ministere de la Recherche y la A.N.R.S.-Agence Nationale 
de Recherches sur le Sida de Francia, además del Programa de Coope
ración Franco-Española (año 1993). Este estudio ha estado coordina
do por la antropóloga Marie-Elisabeth Handman, de l'EHESS de 
Paris, actuando como asesora la antropóloga Teresa del Valle, de la 
UPV-EHU. 
(14) "Yo veo mi cuerpo como el de una matrona romana. Muy feme
nino. Es decir, mi cuerpo, de alguna manera, es mucho más femenino 
que yo. No están de acuerdo en dicho plano, pero bueno ... ". 
NOTA: Todas las traducciones de testimonios de personas entrevista
das han sido realizadas por la autora del artículo. 

dantzarako ikastarora eta disfrutatzen dut nik, 
haina jendeak ez du onartu, ha potoloa haldin 
hazara, ha ia, ez dakit, gauza hatzuk dehekatu
ta dauzkazu, ezta? Orduan nolahait prejuizio 
guztiak ... eta haita ere, hatez ere emakumeekin 
egunetik egunero aurkitzen qitudan harrema
nak izaten dira ama hezala, hartzen naute ama 
hezala. Ez dakit zeren gorputza amarena da 
edo 'matronarena' edo ... ( ... ) Oso garhi ikus
ten dut ha ... tailerrak ematerakoan, ha ni naiz 
maistra ere hai, orduan konfidantza eta·kristo
ren hoterea ematen didate eta kontseiluak 
eskatzen dizkidate eta holakoak, ezta? Egian 
esan, ez zait hatere molestatzen holako dina
mikak, haina hatzutan errespontsahilitatea da, 
ezta? Eta heno, niretzako hori da gorputzare
na, gorputzetik datar lehenengo momentuan, 
zeren, heno, emakume txikiak edo ume aurpe
giarekin ez dutela ematen holako ... printzipioz 
ez dutela ematen hola jarrerarik" (15). 

Por otra parte, es interesante comprobar cómo 
ella, que se dedica al espectáculo y la formación, ha 
llegado no sólo a integrar perfectamente su cuerpo en 
su trabajo, sino a aprovechar todas sus potencialida
des, articulando totalmente el cultivo de su apariencia 
con lo que quiere expresar. 

El medio en el que se desenvuelven las personas 
es fundamental a la hora de otorgar una mayor o 
menor importancia a la propia imagen. Así, hay 
colectivos, como el de los/as que trabajan específica
mente con su cuerpo, bailarines, modelos, para los 
que el cuerpo está mucho más presente, como señala 
un informante, que es bailarín de danza moderna: 

"La gente que trata el cuerpo es una gente 
que gasta mucho en ropa porque quieren estar 
guapos, ya te digo, o con el osito en la espalda 
desde Londres, o van a la tienda más cara". 

Y añade que estas personas viven en un contexto 
donde la gente se cuida mucho, viviendo como en una 
especie de escaparate: 

(15) "Para mí el cuerpo es la tarjeta de presentación, la primera tarje
ta. La gente te ve, y con eso se hace una idea ... a mí me han dicho 
muchas veces: 'Jo, no me hacía idea de que eras así...' Y¿ por qué?( ... ) 
No sé si a todo el mundo le sucede igual, pero por ejemplo lo que yo 
digo con mi cuerpo ... que no soy nada activa, ni flexible, o, no sé, 
como hago deporte y me muevo con el cuerpo, no sé, la gente ... yo voy 
a un curso de danza y disfruto, pero la gente no acepta, si eres gorda, 
pues ya, no sé, algunas cosas las tienes prohibidas. Entonces, hay 
como un prejuicio ... y sobre todo en las relaciones que me he encon
trado día a día con las mujeres, me toman como madre, mi cuerpo les 
parece como el de una madre, una matrona ( ... ) Se ve muy claro ... 
dando talleres ... yo soy maestra también, entonces les doy mucha con
fianza y poder y me piden consejos y así. A decir verdad, no me moles
tan estas dinámicas, pero es una responsabilidad. Y bueno, para mí eso 
es el cuerpo, del cuerpo viene en un primer momento, porque las muje
res pequeñas o con cara de niña no dan esa impresión ... en principio 
no transmiten eso". 
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"El bailarín es una cosa que a lo mejor no 
tiene para comer, pero si se encapricha de una 
chamarra de 60.000, se la compra( ... ) El bai
larín no compra ropa, el bailarín compra dise-
- " no . 

Otro colectivo entrevistado donde el cuerpo tiene 
gran importancia es el de los homosexuales y lesbia
nas, aunque algunos señalan que, así y todo, existen 
diferencias muy marcadas por países y que en el Esta
do Español la situación no es igual que en otros luga-
res: 

"Aquí todavía no ha llegado lo del culto al 
cuerpo. He estado dos años en Montreal de 
vacaciones con unos amigos y la verdad es que 
viven un culto al cuerpo que es que te quedas ... 
es una pasada el culto al cuerpo que puede 
existir. Aquí, no". 

En este sentido, algunos autores consideran que, 
por ejemplo, la tendencia de muchos homosexuales a 
la práctica del body-building y hábitos similares obe
dece a una búsqueda de compensación de la invisibi
lidad y falta de poder que tienen como miembros 
marginales de la sociedad (Greco, 1983) (16). 

En otro grupo social, como el de las feministas, el 
mayor cultivo del cuerpo se corresponde también con 
una tendencia a la diversificación en las imágenes y 
una mayor tolerancia del feminismo frente a distintos 
modelos, incluso aquellos previamente controverti
dos, como apuntan estas mujeres lesbianas: 

"Hay más libertad, ahora te pintas y nadie 
te va a preguntar por qué te pintas, 'eso es 
patriarcal, estás haciendo el juego' ( ... ) Hoy 
en día vas a hacer deporte no porque el cora
zón no funcione, sino porque quiero anchar, y 
quiero quitar celulitis, y lo dices con toda la 
naturalidad del mundo". 

"De todas maneras, hemos vivido en un 
ambiente muy unido a la cuestión feminista, y 
hemos llevado mucha rigidez de apariencia, 
pero es que el 'ambiente' (17) siempre ha esta
do bastante separado; yo creo que ahora se ha 
diversificado". 

Esta mayor tolerancia supone para algunas muje
res un respeto por las individualidades, así como la 
posibilidad de un mayor disfrute, placer y satisfac
ción en el cultivo de la apariencia y de la corporalidad 
(18), aunque esto conlleve dificultades y necesidad de 
debate. 

De todas formas, algo claramente constatado en 
este estudio es que las personas modifican su imagen 
según los contextos diferentes en los que van transcu-

(16) Citado en Chapkis (1988:11). 
(17) Se denomina 'ambiente' a los locales y bares de elevada presen
cia de homosexuales y lesbianas. 
(18) Véase Chapkis (1988). 

rriendo sus vidas, dependiendo de su lugar en los mis
mos, como ilustran los siguientes testimonios: 

"Depende de adónde vayas a ir, pues jue
gas un poco con la imagen que quieres proyec
tar. Una noche que vas de copeo, intento 
ponerme una camiseta que en ese momento me 
parece que me queda mejor, pero si vas a unas 
jornadas, pues puedes proyectar una imagen 
un poquito más dura, más masculina, pues me 
pongo una ropa que me hace más ese estilo. 
Ultimamente no lo hago mucho". 

"En mi trabajo suelo llevar las mejores 
galas, porque lo que trato es también de dis
tanciarme de ellos, o sea la ropa me diferencia 
de mis alumnos, no me apetece ir a trabajar 
con forro polar porque me identifica mucho a 
ellos, o sea, ser cercana, pero al mismo tiem
po saber dónde está cada cual, y creo que la 
ropa te ayuda a eso". 

Y la actividad que se realiza influye también en 
gran medida. Por ejemplo, el deporte puede favorecer 
una mayor desinhibición con el cuerpo (19): 

"Tengo una mayor desinhibición con el 
cuerpo -por ser deportista, creo-, por el rollo 
de que entrenando o jugando vas menos vesti
da que de normal, porque te duchas con 
muchas mujeres, incluso con mujeres que no 
conoces; quiero decir, que tú vas al 
poli<deportivo>, te cambias, te duchas, y estás 
desnuda delante de mujeres sin ningún proble
ma, o sea, que creo que un rollo desinhibidor 
del cuerpo existe ... entre las deportistas". 

Y también se observan variaciones, más o menos 
conscientes, a lo largo de la vida de las personas, con
dicionadas por cambios en dicha actividad. En este 
sentido, un entrevistado de 25 años, que trabaja corp.o 
sexólogo, apunta tener cierto conflicto con su imagen 
al hacer terapia sexual a parejas que pueden ser sus 
padres. Esto le ha llevado a modificar su apariencia 
hasta encontrar una que le permita sentirse cómodo 
en el trabajo: 

"Una imagen más formal a nivel profesio
nal( ... ) Voy encontrando un punto en el que yo 
me encuentro realmente cómodo, aunque 
tenga que hacer algunas concesiones". 

Sentir el cuerpo de una manera u otra es muchas 
veces cuestión de tiempo, y bastantes personas seña
lan que han ido acostumbrándose a apreciar su cuer
po, a modelarlo, aunque en general con cierto esfuer
zo y dedicación: 

(19) Pero no sólo el deporte. En las mujeres que trabajan en la prosti
tución, cuando acuden a consultas ginecológicas, se comprueba tam
bién una mayor tranquilidad y un menor pudor a la hora de mostrarse 
desnudas. 
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"Me ha dado muchos disgustos durante mi 
vida, nunca me he sentido a gusto con él, y 
luego, lo mismo que con el resto de mi vida, a 
medida que han ido pasando los años, después 
de tropezones, me he ido encontrando menos 
mal, he aprendido a cuidarlo, me encuentro 
bastante bien". 

"Yo creo que ha sido un cuerpo que yo he 
trabajado mucho, y ha sido, quiero decir, yo 
noto que me ha respondido, que lo quiero de 
alguna manera, me ha servido y no me ha mal
tratado (. .. ) Que podía haber sido más alto, 
que podía haber tenido más cualidades, que 
podía... pero bueno, ha sido armónico. No 
siento ni que tengo los pies grandes, ni las 
piernas largas, ni que ... no, un cuerpo propor
cionado". 

"Me encuentro a gusto, pero me ha costa
do. A veces pienso, quizás lo primero que a mí 
más me llama, o dónde más me podrían tocar 
es por la estatura y bueno es algo que ... ( ... ) 
Por lo demás, yo creo que ya a esta edad 
<tiene 37 años>, si no te llegas mínimamente 
a aceptar es muy difícil convivir contigo 
mismo, entonces yo me siento más o menos 
aceptado, no me considero una persona ... te 
voy a decir... guapo, no soy una persona 
guapa, pero sí creo que tengo atractivo y posi
blemente esté más no en lo físico, sino en otras 
cosas, pero bueno, eso ya me hace vivir más 
intranscendente lo de lo físico". 

De todas formas, en estos testimonios, se sigue 
apreciando una especie de diferenciación, un desdo
blamiento entre el "yo" y el cuerpo, que se puede 
difuminar o reafirmar de acuerdo a las distintas acti
vidades que se realizan y los diferentes momentos de 
la vida. 

En otro orden de cosas, la fealdad o las "deformi
dades corporales" (de la misma manera que la gordu
ra, a la que nos referiremos más adelante) se perciben 
como algo muy limitante a la hora de relacionarse, 
sobre todo sexualmente, aunque algunos/as conozcan 
personas que viven bien con sus cuerpos "atípicos": 

"Tengo una amiga que es coja, no es muy 
coja, y lo lleva estupendamente (. .. )He vivido 
con ella, y aparte de que es coja tiene las pier
nas muy deformadas y así y me pareció muy 
interesante vivir con ella porque puedes hablar 
tranquilamente de eso con ella, sin ninguna 
pesadez y a la vez lo lleva muy bien. Luego 
igual te dice: 'qué piernas más bonitas tienes', 
pero te lo dice sin ninguna envidia ni nada. Y 
no sé, me pareció muy interesante ver que se 
puede llevar eso así y con tanta alegría". 

"Claro que hay que cambiar, pero hoy no 
se puede negar que una mujer físicamente ... 

(. .. ) Yo estoy defendiendo que si las mujeres no 
quieren depilarse no se depilen, que si quieren 
ser gordas sean gordas, lo asumo peifecta
mente, pero yo sé qué clase de gente me gusta 
de primeras ... ( ... ) Estamos condicionadas 
enormemente por nuestras cuestiones estéti-. 
cas, que claro que hay que reflexionar, pero 
que están ahí". 

Hablando de alguien de su cuadrilla también cojo, 
este hombre subraya su condicionamiento a la hora 
de ligar: 

"Está cojo y se muere de hambre el hom
bre, a la hora de ... no liga nada, no le hacen ni 
caso, al que está gordo tampoco le hacen 
mucho caso, genera ciertos problemas, pero a 
ese nivel...". 

Aunque él afirma haber mantenido relaciones 
sexuales con mujeres feas y no haberle importado: 

"Pues sí, ya me he liado con alguna gorda, 
pero no buscas tampoco el físico(. .. ) Buscas lo 
que ella te pueda contar y decir, o sentir. No 
buscas tampoco el físico, aunque luego vas al 
físico, pero ... es otra cosa, buscas a la persona, 
esa persona que te pueda aportar algo a tí". 

Pero no todos los hombres entrevistados son de la 
misma opinión o por lo menos, en general, los hom
bres suelen mostrar más reticeñcias que las mujeres 
ante una posible relación con una persona fea: 

"Con una que ... yo sé que comparada y tal 
es un poco feucha o lo que sea, pero para mí 
es resultona y luego pues otra serie de cosas, 
lo que pasa es que ... fea, fea ... eso yo creo que 
es... la cuestión física es la mitad, por decir 
algo, entonces si ves que es algo tan elemental 
que casi te puede dar para atrás, a no ser que 
el otro sea ... es decir, la otra parte, lo que es su 
personalidad, sea la reoca, pues yo no hago ni 
un acercamiento". 

Aunque la mayoría opina que el rechazo a la gente 
gorda o fea es más en la juventud. 

Algunos "defectos físicos" (como el acné) pueden 
incluso llegar a parecer incompatibles con aparien
cias serias o intelectuales (20). De todas formas, sean 
cuales sean las condiciones físicas objetivables, la 
vivencia interior de la imagen y la autoestima tienen 
mucha importancia para convertir un cuerpo "atípico" 
en uno "normal", o incluso para no sentirse condicio
nado por el mismo: 

"Siempre he tenido la sensación de ser una 
persona fea. Si no hubiera tenido esa sensación 
me hubiera ido mejor en la vida, porque creo que 
es mucho más importante el cómo se siente uno 
que lo que en realidad es. Yo conozco personas 

(20) Citado en Chapkis (1988:33). 
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que objetivamente han sido más feas que yo, o 
tanto como yo, y se han defendido socialmente y 
sexualmente muchísimo mejor que yo, ¿por qué? 
porque igual no tenían conciencia de serlo, o se 
sentían mejor, no sé, hay personas francamente 
feas que se han defendido peifectamente en la 
vida, en esos planos que todos suponemos que 
tiene una importancia clara la estética" (21). 

En cuanto a lo que podríamos denominar imáge
nes alternativas, su vivencia y proyección no son las 
rnísrnas según el contexto o el ámbito donde te mue
vas. Llevar una determinada imagen te condiciona 
socialmente, para bien y para mal: 

"En algunos sitios, una pinta te suma pun
tos y esa misma pinta en otra situación te los 
resta". 

Esta misma mujer cuenta una anécdota de cuando 
ella iba vestida de punkí y tuvo un percance con la 
policía en una estación de tren de Bilbao: éstos les 
pidieron el carnet de identidad a ella y una amiga y, 
corno no lo tenían todavía por ser menores de edad, 
las retuvieron un montón de tiempo. Remarca que sí 
hubieran tenido una imagen "normal", la policía ni 
siquiera se hubiera dirigido a ellas (22). 

Control y consumo: articulación entre alimenta
ción, ejercicio físico, cuidado estético y sexualidad 

Ya se ha señalado en la introducción la necesidad 
de contemplar las dos dimensiones de control y con
sumo en relación a las cuatro áreas definidas corno 
centrales en el uso del cuerpo: alimentación, sexuali
dad, ejercicio físico y cuidado estético; tarea que 
vamos a iniciar en este apartado. 

Comenzando por el consumo en relación a la 
sexualidad, lo primero que hay que destacar es que 
vivimos en una sociedad muy sexualízada, donde se da 
una liberalización de las costumbres sexuales y una 
importante exhibición de la misma. Muchos de los 
ternas o problemas sociales más comunes en los 
medios de comunicación y la sociedad en general se 
relacionan con la sexualidad: vidas privadas de famo
sos; malos tratos y abusos, escándalos políticos. A tra
vés de la sexualidad se tratan cuestiones sociales no 
directamente relacionadas con el intercambio sexual o 
el placer en sí mismo, como la política, el poder, las 
relaciones entre distintos grupos sociales (hombres y 

(21) En este sentido, Wendy Chapkis afirma que la mujer fea o que 
exhibe características físicas no femeninas (como un bigote), y que no 
se adapta a las normas sociales, no sólo es considerada "otra", sino "un 
error" (1988:5). 
(22) Una mayor profundización en el tema de la utilización de la ima
gen con un fin alternativo, como es el caso de mujeres feministas, se 
puede encontrar en Esteban (1993). 

mujeres, adultos y niños). Además de que la industria 
del sexo (prostitución, películas y vídeos, espectácu
los, libros de ensayo y ficción ... ) va creciendo día a día. 
Por otra parte, el sida ha tenido una repercusión impor
tante en esta sobrevísíbilizacíón de la sexualidad. 

En relación a la estética, los maquillajes y el cui
dado de la apariencia, se constata que cada vez hay 
más recursos de todo tipo, que llegan a gentes muy 
diversas, donde el polo final es el de los tratamientos 
médico-estéticos y la cirugía estética en sí misma. 
Todos, hombres y mujeres, aunque más éstas últimas 
(y en general más las de clase medía/alta), están 
implicados en ellos de alguna manera, o en algún 
momento de su vida, y parece que las tendencias de 
uso en los chicos jóvenes van creciendo. 

Sí nos fijamos en la alimentación, el consumo y la 
industria alrededor de la misma también han crecido 
radicalmente: tenemos a nuestro alcance miles de 
productos alimenticios diferentes, no todos dirigidos 
a adelgazar; y las tecnologías y las dietas han prolife
rado muchísimo. 

Por último, alrededor del ejercicio físico existe 
también toda una industria: desde ejercicios, apara
tos, técnicas diversas, vídeos de famosas animándo
nos a hacer tal o cual deporte, hasta ropa para hacer 
ejercicio, y tratamientos acompañantes. Es un gran 
negocio y todas/os estamos atrapadas en él de alguna 
manera, o en ciertos momentos de nuestra vida. Es 
más, no se reconoce el derecho a ser sedentarios (ni 
siquiera en aquellos ámbitos donde se pretende pro
mocionar una autogestión en los hábitos de salud), y 
se da una auténtica mitificación del ejercicio; además 
de que no hay acuerdo sobre qué es lo necesario para 
estar "sano/a", y se habla poco del riesgo para la 
salud del deporte ejercido de forma intensa. 

Pero aparte de esta potenciación general del con
sumo, cultivamos una especie de moral del yo, una 
idea del ser persona muy centrada en el trabajo, en la 
producción: se nos mide como parte de la sociedad en 
la medida que podernos producir (Bordo, 1990). Hay 
que controlar el peso y la figura y muchas personas, 
sobre todo mujeres están todo el día inmersas en die
tas, si no en las propias en las de las amigas, familia
res o vecinas: se engorda y se adelgaza continuamen
te y se prueban miles de posibilidades distintas. Una 
gran mayoría de mujeres han hecho alguna vez una 
con ánimo de perder kilos (23), aunque esto tiene que 
ver directamente con la clase social de la que se 

(23) Las mujeres, por ejemplo, acuden en mucho más a las consultas 
privadas de dietistas con el objetivo de perder kilos (más las de clase 
media y/o alta), en una proporción estimada de 90% respecto al 10% 
de los hombres. De todas formas, por los datos obtenidos, incluso en 
aquellos casos en los que no existe sobrepeso, se suele indicar una 
"reeducación alimentaria", que implica siempre una regulación de la 
comida. 
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forma parte (24). Algunos hombres también hacen 
dietas, aunque en este caso, suelen estar más ligadas 
a la preparación para la práctica deportiva (25). 

Adelgazar se ha convertido en metáfora del éxito 
(26), del bienestar, para las mujeres (y muchos hom
bres), y engordar en metáfora del fracaso, y esto tiene 
más trascendencia de lo que parece a simple vista, 
porque supone medir las actuaciones y la presencia 
en la sociedad a través de los cambios corporales. 
Esto lleva a las personas, entre otras cosas, a compa
rarse continuamente con los/as otros/as, como confie
sa este informante: 

"A veces, si tengo algo de complejo, es del 
culto al cuerpo; es decir, que nunca me veo 
peifecto. Siempre miro al de al lado y digo: 
'ese está mejor que yo'. Siempre digo: 'Los 
demás están mucho mejor que yo'. Después 
igual no es tanto". 

Una informante va más allá en su visión de la obse
sión por la delgadez, considerando que hacer dieta: 

"Parece una salida para cuando no quieres 
plantearte a fondo una serie de cosas". 

En el fondo, se podría afirmar que la vida, los con
flictos, las penas y las alegrías, se van gestionando, en 
hombres y en mujeres, simultáneamente (o a través 
de) a la gestión de la imagen, aunque sea más explí
cito en estas últimas. 

La gordura se identifica con el malestar y la del
gadez con la felicidad, concluyendo que es difícil 
encontrar una mujer gorda que sea feliz y que adelga
zar conlleva siempre una sensación de bienestar: 

"Para ver una mujer gorda que está con
tenta es muy difícil, nonnalmente si están gor
das están a disgusto, entonces cuando adelga
zan se sienten mucho mejor, están más a gusto, 
vienen más a la peluquería, se nota que vienen 
más a la peluquería y todo, se sienten ellas 
más ... mejor" (27). 

Respecto a la bulimia, por ejemplo, "las pacientes 
generalmente tienen un peso corporal normal, pero se 
perciben a sí mismas como gordas, fofas, hinchadas y 
feas, y llegan a la conclusión de que adelgazar es vital 
para que sus vidas vayan un poco mejor. Este menos
precio por sus cuerpos les lleva a ayunar entre los epi
sodios de bulimia. Generalmente tienen sensación de 

(24) Algunos autores señalan que la difusión de las ideas en relación a 
las dietas tiene que ver más con grupos socio-profesionales que con 
clases sociales en un sentido estricto (citado en Berthelot y otros, 
1985:117). 
(25) Las diferencias entre hombres y mujeres se mantienen en relación 
a las personas obesas, donde se calcula que "la mitad de las mujeres 
afectadas ha seguido uno o varios procedimientos <para adelgazar> 
frente a una cuarta parte de los hombres (citado en Elorriaga, 1998). 
(26) También la belleza apunta Chapkis (1988:81), pero ambas están 
relacionadas para nosotros/as. 
(27) Se trata de una informante que regenta una peluquería. 

fracaso, baja autoestima y pérdida de control" (28). 
Como la protagonista de la película Baby Cakes (29), 
las gordas pueden sentirse perdedoras. 

En cuanto a la estética, también hay un control 
muy severo sobre ella, porque el uso de los distintos 
tratamientos y posibilidades están, como en el caso 
del peso, enfocados a la obtención de la imagen ideal, 
que es un cuerpo delgado pero firme, sin protuberan
cias (Bordo, 1990). Y así lo consideran la mayoría de 
las personas entrevistadas cuando hablan del ideal 
para uno/a mismo/a: 

"Una mujer delgada, con sensación de 
vitalidad, activa, no necesariamente una belle
za, suficiente como para ir por la vida en 
igualdad de condiciones, y poder de vez en 
cuando decir que no, porque no me da la gana, 
sin tener que estar esperando caridades". 

Y del uso de este ideal en la publicidad: 
"A mí la utilización del cuerpo en publici

dad me parece inevitable, porque lo que no 
podemos hacer es esconder la cabeza bajo tie
rra y decir que no tenemos cuerpo, porque 
tenemos cuerpo, hay que currárselo y hay que 
crecer por ese lado". 

Aunque se tengan contradicciones frente a esta 
utilización, o se sea crítico/a con el tratamiento sagra
do del cuerpo y se piense que haya que modificarlo o 
contrarrestarlo: 

"Acompañado de una educación más, de 
que el cuerpo sea menos sagrado, que al cuer
po no le demos tanto valor( ... ) Me gusta ver 
esos cuerpos, pero a la vez me crean muchos 
conflictos por lo que eso puede crear en la 
gente, esos cuerpos tan peifectos y tan estu
pendos, por un lado me gustan y por otro me 
crean muy mala leche ( .. ) La gente se va cul
pabilizando ". 

"Ya por puro aburrimiento he dejado de 
planteanne si es sexista o no es sexista <se 
refiere al gusto por la imagen ideal>, porque 
ya no sé dónde está el límite de lo que es sexis
ta y de lo que no es sexista". 

Y esta postura es independiente de la opción 
sexual que se tenga, como en el caso de esta infor
mante lesbiana: 

"Yo tengo muy claro lo que me gusta en un 
anuncio, como anuncio, y lo que me gusta 
para ligar. Algunas chicas que hay por el 
"ambiente", reconocidas como que están estu-

(28) Citado en el artículo "Bulimia nerviosa, frecuente en mujeres". 
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, Vol. 16, Nº 5, 
1992, pp. 117-119, p. 117 (Traducción del Drug and Therapeutics 
Bulletin, Vol. 30, Nº 4, 1992). 
(29) Que afirmaba: "Nadie entiende lo que es vivir en un cuerpo tan 
enorme. Quieres encogerte y no puedes( ... ) Me siento una perdedora". 
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pendas a mí no me dicen nada, tan peifectas, 
con su cuerpo peifecto y su cara peifecta, que 
esa chica en un anuncio a lo mejor me encan
taría, pero para ligar acaso me gustan más las 
cosas impeifectas, o para ver". 

Por otra parte, en este testimonio, se percibe otra 
cuestión importante, en la que también insistiremos 
en este artículo: las personas pueden compartir el 
ideal social estandarizado sobre el cuerpo y la belle
za, pero una cosa es el ideal y otro la experiencia real. 
Además de que se definen espacios y momentos dife
rentes donde este ideal puede no servir. 

Aunque el sexo esté liberalizado, el control tam
bién llega a la sexualidad. En el caso de las mujeres, 
se valora en gran medida que controlen esta faceta de 
su vida, o por lo menos se les va invitando a lo largo 
de la misma a mantener una discreción al respecto; y 
en general las experiencias, sean cuales sean, se man
tienen en el ámbito más privado. Además, en ellas se 
enfatiza la función de controladoras de la sexualidad 
ajena. 

El ejercicio físico quizá es un aspecto algo dife
rente al resto, por lo menos para las mujeres (aunque 
habría que analizarlo por sectores sociales), porque la 
mayoría tienen una relación más lejana con el ejerci
cio y el deporte que los hombres, ya que su identidad 
no está condicionada de la misma manera por el 
mismo (30). be cualquier forma, hay un colectivo 
cualitativamente importante de mujeres que practica 
deportes, incluso de alta competición, y para las que 
esta experiencia, presente muchas veces desde tem
prana edad, es algo central en sus vidas. Algunas 
autoras han analizado, por ejemplo, que la búsqueda 
de distintos tipos de actividad deportiva en las muje
res (atletismo, natación, gimnasia rítmica, danza ... ) 
puede estar relacionado con diferencias en su subjeti
vidad como mujeres, de forma que algunas eligen 
deportes "poco conflictivos como el baile, el ballet, la 
gimnasia, en los cuales hay predisposición para la 
presentación de la imagen femenina según la norma 
social" (Bohm, 1993:33), mientras que las "que prac
tican un tipo de deporte definido como poco femeni
no, son acusadas de que se comportan y mueven de 
manera 'impropia' para la mujer y caen en conflictos 
profundos sobre su papel de chica" (ibídem). En 
general, algo evidente es la contradicción entre la 
identidad femenina y la cultura deportiva, lo que pro
voca escasez de mujeres en deportes de competición 
(ibídem), así como la diferenciación por sexos de la 
práctica deportiva, incluso en actividades como el fit
ness, que como apunta Jill Spalding, son unisex, lo 
cual no quiere decir que sean asexuales (1983) (31). 

(30) Respecto al tema de las relaciones entre género y deporte, pueden 
consultarse: Buñuel (1994) y Díez (1996). 
(31) Citado en Chapkis (1988:12). 

La creatividad desde el cuerpo. Transformaciones, 
conflictos y diferentes visiones 

Estar vivo/a es la experiencia de un inevitable e 
incontrolable proceso de cambio físico (Chapkis, 
1988:15). El cuerpo se va transformando con los 
años, va acumulando experiencia, sabiduría, va 
hablando de lo que somos y hemos sido, de la evolu
ción de nuestras vivencias: es una construcción total
mente artesanal. Tenemos arrugas porque nos reímos, 
señala la payasa Virginia Imaz; aunque hay que aña
dir que también porque lloramos y sufrimos. Las 
arrugas y cambios en nuestro cuerpo son fruto de 
nuestra vida, única e intransferible. Pero, en vez de 
reconocerlo como tal, disfrutarlo, integrar la vida y el 
cuerpo, y comunicarnos a través de él, la mayoría de 
las veces impera en nosotros/as un empeño en que sea 
como el de una persona muy joven, lo cual a veces 
resulta hasta grotesco. Es imposible, incluso ridículo, 
pero lo ambicionamos. 

¿Como tendríamos que valorar la tendencia cre
ciente a hacer dietas, a aplicarse tratamientos estéti
cos, quirúrgicos, la obsesión por la delgadez y el 
cuerpo perfecto? ¿Bastaría una crítica o un rechazo 
contundentes hacia este tipo de comportamientos, 
por otra parte tan generalizados? Mi opinión es que 
no, y menos en nuestro papel de analistas sociales. Y 
no sólo porque implique a una parte muy amplia de 
la población, sobre todo de la femenina, sino porque 
un fenómeno así es una ocasión privilegiada para 
reflexionar sobre todos y cada uno de sus significa
dos y relaciones con otros aspectos de la cultura en 
la que vivimos; y de esta manera, dibujar una pano
rama más completo de la sociedad. En este sentido, 
el rechazo, el miedo al cambio del cuerpo y la obse
sión por la imagen ideal (delgada) no tiene que ver 
sólo con una forma concreta de regular física y 
socialmente a las personas, sino también con el 
miedo al deterioro físico, al envejecimiento, con el 
miedo a la muerte y un tratamiento negativo de la 
misma en nuestra civilización. Como señala Marcel 
Drulhe (1993:268), aunque el proceso del deterioro 
físico y el envejecimiento comienza muy temprano 
en la vida, hay un consenso de asociarlo con la edad 
avanzada. Y en este sentido, la delgadez se ha con
vertido en símbolo de la juventud y pretende negar la 
evidencia de la muerte. 

Esta informante, de 39 años de edad, expresa muy 
bien la inquietud por el paso de la edad, su miedo 
frente al envejecimiento: 

"Yo vivo con mi cuerpo una relación, que 
yo diría de profunda ignorancia ( ... ) Cual
quier anomalía, no en cuanto a salud o a 
enfermedad, sino en lo que yo encuentro que 
es lo normal, me genera gran inquietud. La 
enfermedad me aterra, me aterra la enferme-
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dad, yo creo, porque me aterra la muerte, 
entonces, me da como miedo estar enferma, 
me da miedo como morirme, ahora menos, 
bueno ahora menos, ahora lo vivo distinto (. .. ) 
Estoy empezando a aprender a conocerlo, a 
aprender cuáles son los márgenes de normali
dad, y me está costando en ese aspecto de 
salud, porque lo demás, con el placer, con el 
no sé qué, incluso con mi imagen estética, 
nunca han sido conflictivas, pero sí con esa 
sensación, un poco, de que todo me alarma, y 
estoy trabajando un poco ese ... ( ... )Ahora me 
preocupa el que tengo la sensación de estar 
envejeciendo, o sea, el estar cambiando con la 
edad, no por una cuestión estética, por ejem
plo, he empezado a hacer gimnasia, lo que me 
preocupa tener arrugas y tal, pero ya no tanto 
por el hecho estético o el que las demás lo 
vean o no, o el pelo blanco, sino que son refle
xiones acerca de que estoy entrando en una 
fase de mi vida ... entonces más que inquietar
me me suscita reflexión, me estoy empezando 
a conocer, estoy intentando conocer mi cuer
po, cómo es, cómo son los pliegues, cómo son 
las cosas, o sea, yo soy así, una mancha que 
aparece en la mano ... ". 

Además, en este fenómeno influye en gran medi
da la idea de belleza que impera en Occidente y que 
condiciona en gran medida nuestros comportamien
tos y deseos: una belleza que aparenta ser "natural", 
pero que está totalmente codificada; una idea visual, 
muy estática, donde se valora sobre todo la pose, la 
fotografía (Chapkis, 1988:16), aunque sea fotografía 
en movimiento. La publicidad y la imagen de cuerpos 
bellos, vestidos de acuerdo a la moda, ricos en colo
res y estilos distintos, aunque todos dentro de un 
mismo patrón, pueden producir una sensación de que 
en la vida basta con eso, con estar, posar, mostrarse, 
ir de aquí para allá sin objetivo aparente, pero eso sí, 
rodearse de cosas bellas y supuestamente vivas, como 
se muestra en muchos de los anuncios. A través de 
ellos se transmite serenidad, te hacen olvidarte por 
unos instantes de las preocupaciones cotidianas: 
sabes que eso no es todo, que la vida es mucho más, 
pero por un momento tienes la ilusión de que ocurre. 
Es una impresión real de una vida virtual, una belle
za virtual, pero no por ello menos real. 

Sin embargo, la belleza que más expresan las per
sonas atípicas, gordas, o feas, o que no responden a 
los modelos estandard, es una belleza distinta, más de 
carne y hueso, más global en algunos sentidos. Se 
podría decir que se inspira en facetas humanas más 
diversas, como el movimiento (expresiones, gestos, 
sentido del ritmo ... ), en visiones del mundo más "rea
les"; es más dinámica, más armónica, más integrada 
en las actividades cotidianas, los años, el envejecí-

miento (32). En todo caso, es también una belleza 
subalterna, más callada, más invisible, más limitada, 
más transparente (como dice la autora del siguiente 
testimonio); más proclive, por tanto, a pasar desaper
cibida, por lo menos para el conjunto, aunque comu
nique otros mensajes y desarrolle otras capacidades: 

"El hecho de ser guapo, de estar bien, es 
como hablar un idioma comprensible para 
mucha gente, que utiliza enseguida un tipo de 
comunicación. El ser feo sería tener que apren
der a estar de otra manera en la sociedad. Yo, 
la gente que conozco que tienen físicos conflic
tivos, veo que han tenido que hacer enormes 
esfuerzos para estar bien, y para estar con ... es 
normal, eres feo, o eres super gordo, por ejem
plo en las relaciones afectivas, en personas 
normales ... ( ... )Las personas que son muy feas 
tienen un límite de candidatos o candidatas 
para su relación, porque la gente no mantiene 
fácilmente con ellos relaciones de ese tipo( ... ) 
Desde la experiencia de mujeres que te cuentan 
que vas a un sitio y no te atiende nadie, o se te 
cuelan. Es decir, hay físicos que son casi como 
transparentes en sociedad". 

Pero podríamos añadir más. El discurso hegemó
nico sobre el cuerpo y la imagen ideal no contempla 
que, para expresar y comunicar cosas distintas, es 
indispensable tener y moldear cuerpos distintos. Hay 
ocupaciones o tareas que no parecen (no son de 
hecho) posibles en cuerpos delgados, y viceversa. 
Pero en vez de verlo como una mezcla de posibilida
des, gustos, formas de ser, vivimos en una visión uní
voca del cuerpo y de la imagen. Y los análisis se sue
len quedar también con una parte de la realidad. 

Además, la vida de cada cual, la propia personali
dad, el cómo te vas relacionando con los demás, va 
configurando un determinado cuerpo, como apunta 
esta informante hablando de su madre: 

"Yo creo que lo de la gordura va mucho 
con el carácter de las personas, mira mi 
madre, y yo siempre creo que lo que a ella 
siempre le gusta es ser protagonista, ser el 
centro, siempre tiene algo que decir a la gente 
con la que se reúne, aunque se tenga que 
callar todo el mundo y decir. .. yo creo que de 
alguna manera sí que le viene por. .. ganarse a 
la gente de otra manera, y porque en su infan
cia nadie le ha reconocido nada, no tuvo 
madre, no tuvo padre, no tuvo nada, vivió con 

(32) Ludwig Wittgenstein va más allá aún en esta posible normaliza
ción y consideración social de todas las formas y expresiones del cuer
po humano, cuando se pregunta por qué en nuestra historia cualquier 
manifestación corporal no se pone al mismo nivel por qué, por ejem
plo, un tumor no debería ser tomado como una parte perfecta del cuer
po, con los mismos derechos (1980:21 ). 
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una familia que la tuvo de criada, y eso creo 
que lo tiene ahí clavado, creo que eso sí que le 
viene un poco por el tema de la gordura ( ... ) 
No, ella no fue siempre gorda". 

Por otra parte, muchas personas relacionan direc
tamente el engordar o adelgazar con épocas donde 
han tenido conflictos importantes o cambios en su 
vida. La tranquilidad de haber conseguido un trabajo, 
o una maternidad o una relación de pareja satisfacto
ria, pueden provocar la subida de unos cuantos kilos, 
lo que algunas denominan tener "cuerpo de casada": 

"Baina, imajina aldetikan, ba beti lotsatu
rik edo, eta amodioaren bidez pixka bat nere 
gorputzarekin errekontziliatu nintzen" (33). 

Algunos cambios referidos al aspecto físico han 
sido conscientes y provocados, como en este testimo
nio, donde la interrelación entre la actividad sexual, la 
alimentación y el cuidado de la imagen, pero también 
la inserción en un determinado nivel social, y la arti
culación con un determinado proyecto personal y 
profesional, queda muy bien expresada: 

"Sí, yo creo que lo relaciono con la elección 
personal, es decir, yo hasta los 18, 20 años, vivía 
en un entorno en el que, de alguna manera, 
seguía los imperativos de mi clase, de mi grupo, 
entonces, por ejemplo, más faldas, o zapatos, no 
sé, como ... ( ... ) Cuando voy a X., toda Zafase en 
la que me denomino heterosexual por decirlo de 
algún modo, me siento más ... hay una parte de 
mi vida en la que empiezo a tener una sexuali
dad más desarrollada y me empiezo a sentinne 
bien como mujer, o sea, soy consciente de que 
soy mujer, en la que me visto más como de 
mujer, aunque también de algún modo también 
son imperativos de la profesión (. .. ) Llega una 
etapa de mi vida en la que decido que me gusta 
estar, y decido la ropa con unos criterios que son 
de comodidad, de estética, intento vestinne de 
una fonna neutra, porque entiendo que... yo 
diría que es una especie de identificación muy 
tópica con el intelectual, con el intelectual que 
va vestido de negro, sobrio, o sea, que debe de 
haber algo estético grabado en mis modelos de 
infancia o de juventud". 

En muchas personas el proceso de búsqueda de la 
propia imagen es largo y costoso, aunque el resultado 
final sea satisfactorio y se consiga una adecuación de 
la imagen con la proyección de uno/a mismo/a, inclu
so con lo que se busca en los demás: 

"Yo me gusto, me encuentro a gusto, me gus
taría ser más alta, más fina, más esbelta <risa>, 
no me preocupa. Con la imagen he tenido siem-

(33) "Pero, al nivel de la imagen, siempre avergonzada, y a través del 
amor me he ido reconciliando un poco con mi cuerpo". 

pre muchos problemas, aparte de que he vivido 
un cambio de imagen bastante importante, como 
de ser de Algorta a ser del Casco Viejo ( 34 ). 
Ahora mi imagen de ahora, esta imagen, ha pro
ducido muchas rupturas, me doy cuenta que es 
más auténtica que la de antes, porque ... prime
ro, me pinto menos, me preocupo menos por la 
apariencia real del cuerpo, pero me doy cuenta 
de que me encuentro mucho mejor tal cual yo 
soy, sin ropa, mucho mejor que antes. Antes 
necesitaba muchas más cosas para encontranne 
mejor, creo que he evolucionado, antes necesita
ba tener pendientes, tener anillos, era una nece
sidad. Me pintaba el ojo para bajar la basura, 
ahora no, eso de cara a mí es bueno, pero de 
cara a otra fue como un proceso degenerativo 
( ... )Me doy cuenta de que la imagen tiene que 
ver mucho con cómo te guste a ti la gente, la 
imagen que la gente tiene de sí misma es la que 
quiere ver en los demás. He tenido una época, 
me sigue pasando, que resultaba demasiado 
macarra para una gente y demasiado fina para 
otra. Soy demasiado fina para una detenninada 
gente con la que ando, entre comillas, y para 
otra un poco macarrona ". 

Y el tiempo y el esfuerzo personal hacen, una vez 
más, que la relación con el cuerpo a veces se serene: 

"Como siempre he tenido complejo de gor
dita, de tetas mal puestas ... cuando salí de vivir 
con mis padres estuve viviendo sola un tiempo 
y entonces, empecé a cuidanne las comidas, 
como más... empecé a cuidanne físicamente, 
mejoré mi aspecto, ya me había dado unos 
cuantos trompicones y empecé a encontranne 
mejor, físicamente conmigo, y empezó a dar 
resultado mi cuerpo, o mi psique, o todo junto, 
a nivel social, me empecé a sentir un poco más 
aceptada por la gente, a nivel sexual más atra
yente. Y después, quizás a raíz de esta última 
relación que tengo, creo que ha habido un 
segundo paso de aceptación, me gusto mucho 
más ahora de lo que me gustaba antes, quizá 
porque la persona que vive conmigo también 
me valora más en ese aspecto o yo me siento 
más tranquila o más relajada en la relación, o 
por lo que te decía antes de que no me tengo 
que colocar todas las mañanas un pelo que 
está mal colocado por si acaso era necesario 
que estuviese en su sitio, y la verdad, es que 
físicamente me encuentro cada vez mejor". 

(34) Algorta es un pueblo situado en la Margen Derecha del Gran Bil
bao donde vive mucha gente de buena y muy buena posición social. El 
Casco Viejo de Bilbao aglutina una población más de clase media y 
baja, además de ser, entre otras cosas, centro de reunión de jóvenes y 
grupos alternativos. 



38 MARI LUZ ESTEBAN 

Imagen corporal, peso y alimentación 

Como se decía en la introducción, existen diferen
tes instituciones que tienden a regular los comporta
mientos corporales. Pero, es desde la sanidad desde 
donde se dan lugar a muchas de las definiciones y cri
terios de actuación acerca de lo que es sano/patológi
co, lo normal/anormal, lo ideal, en cuanto al peso e 
imagen, la alimentación, y la actividad física. Defini
ciones que no siempre se corresponden con resulta
dos científicos debidamente contrastados; surgidas 
por lo general al margen de la experiencia de la 
población atendida (mujeres en su mayoría) y que no 
tienen en cuenta la vinculación de lo sanitario con 
otras parcelas de la vida social. 

En los últimos años se ha producido un creciente 
interés en el ámbito médico-sanitario por el tema de 
la obesidad, en una doble vertiente: la primera es la 
que hace referencia a la investigación básica que se 
está realizando para intentar conocer mejor la etiopa
togenia de la acumulación de grasa. La segunda, la 
asistencial, desde donde se insiste, sobre todo, en que 
los sanitarios deben tomar conciencia de que la obe
sidad es un importante problema de salud en el 
mundo occidental, que se asocia automáticamente a 
la necesidad de adoptar medidas adecuadas desde el 
punto de vista preventivo y terapéutico (35). El tema 
de la obesidad se plantea como un reto sanitario, y se 
define como nociva la acumulación de grasa, pero 
también otras complicaciones: como la apnea del 
sueño, con su consecuente morbilidad respiratoria, 
las alteraciones articulares y las de la circulación 
periférica. 

En cuanto al tratamiento de la obesidad, se sabe 
que es difícil, y que suelen ser procesos marcados por 
el fracaso y la decepción: proliferan los tratamientos 
engañosos e incorrectos, peligrosos (que se aplican a 
personas con exceso de peso y no), y se enfatiza la 
necesidad de una correcta atención médica. Pero exis
te mucha información falsa entre los sanitarios (así 
como entre los profanos), y muchos prejuicios res
pecto al tema de la obesidad y el exceso de peso. En 
general la mayoría de las personas (mayoritariamen
te mujeres) que se someten a dietas no tienen kilos de 
más, y sin embargo sí están sometidas a los peligros 
y al estrés provocados por los regímenes. 

Según algunos autores, los riesgos de la obesidad 
no son tan grandes como se sospechaba y además, 
"tanto el régimen como la pérdida de peso pueden ser 
activamente perjudiciales" (Polivy & Thomsen, 
1992:325), además de que "hay problemas relaciona-

(35) Ver, por ejemplo, el artículo aparecido en la revista Jano de 10-16 
de mayo de 1996, Vol. L N. 1168, p.1841, donde se recogen los con
tenidos del Séptimo Congreso Europeo sobre Obesidad, celebrado en 
Barcelona los días 15-17 de mayo de 1997. 

dos pero que no son directamente causados por la 
pérdida de peso. El problema fundamental radica en 
que la mayoría de las personas que adelgazan luego 
vuelven a engordar, y esta recuperación o el ciclo de 
subir y bajar de peso (como hacen la mayoría de las 
personas que se someten a regímenes de adelgaza
miento) parece que provoca problemas por sí mismo 
y que además exacerba otros trastornos ya existentes" 
(ibidem). Algunas informantes expresan muy bien 
estos círculos de ansiedad de adelgazamiento/engor
de, que viven muchas personas que hacen dieta, y las 
distintas estrategias para combatirlos: 

"Adelgacé mucho cuando tenía catorce 
años, más bien por rollo... estaba mucho más 
gorda que ahora y tenía bastante rollo con el 
tema de... ( ... ) Y luego, como todas las dietas 
así exageradas, lo pagué con el tiempo, quiero 
decir de recuperar todos los kilos. Y ahora 
<tiene 28 años> lo que hago es mantenerme en 
un peso, por ejemplo, no puedo bajar de sesen
ta kilos, por la masa muscular que tengo, por
que entonces empezaría a perder músculo, o 
sea, lo que más me importa es no engordar( ... ) 
Mantener un peso estable, que, en definitiva, he 
aprendido que con el tiempo es lo más ... lo fun
damental ( ... ) Yo tengo tendencia a engordar 
siempre, entonces lo que trato de controlar es 
eso, que me influya lo menos posible el tipo de 
vida que haga, o sea, que más que nada sea la 
dieta, una dieta más o menos equilibrada, sin 
pasarme, pero sin privarme de nada, también, 
lo que he aprendido con el tiempo, es que cual
quier privación o prohibición así estricta, lo 
que crea es mayor ansiedad, entonces es una 
locura, porque entras en un rollo que durante 
un tiempo pues sí, pero luego te entra la ansie
dad y no paras de comer. .. ". 

Algunas mujeres puntualizan, por ejemplo, que en 
las dietas, lo peor es "el último kilo", que ese es el 
que te desestabiliza, el que rompe la supuesta tranqui
lidad del proceso. 

Polivy y Thomsen insisten en que "la pérdida de 
peso puede resultar tan perjudicial como el exceso de 
peso y ambos conllevan una serie impresionante de 
peligros para la salud" (ibidem), y apuntan que el 
cómo se resiste la subida y bajada de peso y la 
influencia de los factores de riesgos depende de cada 
persona: "En general, cuanto más grave es la restric
ción calórica y mayor es el equilibrio nutricional del 
régimen realizado, más serios serán los efectos 
secundarios" (ibidem) (36). Pero no sólo se ha 

(36) Entre las dolencias físicas relacionadas con la pérdida de peso y 
los regímenes, se destacan: "baja presión sanguínea y desvanecimien
tos; cálculbs biliares; diarrea, dolor muscular, fatiga y debilidad gene
ral; disminución del ritmo cardiaco; aumento del ritmo cardiaco, cam-
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sobreestimado, en varios sentidos, el peligro que la 
obesidad representa para la salud. También se han 
sobredimensionado los problemas sociales y psicoló
gicos asociados al peso excesivo (37). 

La gordura no es un valor en nuestra sociedad, 
aunque sí en otras, como señala esta informante que 
ha vivido en una isla del Pacífico: 

"Están todas tremendas, tremendas, y ade
más torpes, porque las mujeres se mueven 
poco. Por ejemplo, M. la mujer con la que yo 
vivía, pues una mujer gorda, que anda despa
cio, que se cansa y con una cantidad de grasa 
en el cuerpo que vamos ( ... ) Les gustan las 
piernas gordas, el tener los tobillos grandes y 
así". 

Además, las personas que emigran a nuestra 
sociedad, procedentes de culturas donde ser gordo/a o 
tener formas redondeadas es un valor, sufren (sobre 
todo las mujeres) un proceso de aculturación y en 
pocos meses comienzan a someterse a dietas y a 
desear tener una figura de acuerdo al modelo occi
dental (38). 

En nuestra sociedad se considera que los gordos 
son menos atractivos de lo normal, más perezosos, 
carentes de autocontrol, débiles y autoindulgentes 
(Polivy y Herman, 1983) (39). La gordura es un estig
ma y a las personas gordas las hacemos responsables 
de su gordura, primero por haberse vuelto gordas y 
luego por dejarse estar de esa manera. Esto contrasta 
con las personas delgadas a quienes se elogia su esta
do físico. Y esto afecta por igual a expertos y profa
nos: Maddox y Lieberman (1969) (40) describieron la 
actitud negativa de los médicos y profesionales rela
cionados con el cuidado de la salud de los pacientes 
obesos. Sugerían que los pacientes percibían el desa
grado y acudían con menos asiduidad a efectuar el 
tratamiento, reduciendo por tanto las posibilidades de 
encontrar trastornos y de darles un tratamiento pre
coz, antes de que evolucionaran a un estado más 
grave. El rechazo hacia los gordos en el ámbito sani-

bias en el cabello, que se puede volver más fino, escaso y rojizo, dolo
res abdominales, ácido úrico elevado que puede desembocar en una 
gota o en una litiasis renal, colesterol elevado, anemia, edema, jaque
cas, artritis, náuseas, afecciones cardiacas y la muerte por diversas 
complicaciones; descenso del metabolismo basal; problemas cuando 
se procure reiniciar la alimentación, o ingerir cantidades más norma
les de comida" (ibídem). 
(37) Entre los riesgos psicológicos que pueden conllevar los regímenes 
se citan la irritabilidad, falta de concentración, ansiedad, depresión, 
apatía, fatiga, 'síndrome de depresión del régimen', e hiperemotividad 
(ibídem). 
(38) Esto, por ejemplo, fue uno de los resultados obtenidos en relación 
a las mujeres inmigrantes centroafricanas en un estudio realizado en 
1996 sobre la salud de los inmigrantes extranjeros en el barrio de San 
Francisco (Bilbao). Véase Esteban & Díaz (1997). 
(39) Recogido en Polivy & Thomsen (1992). 
(40) Recogido en Polivy & Thomsen (1992). 

tario se percibe incluso cuando se les atiende por 
cuestiones que no tienen nada que ver con el exceso 
de peso, aunque se le dé la forma de protocolo de pre
vención de la salud (41). Los médicos y el personal 
sanitario en general no se distingue del resto de la 
sociedad: penalizan a los gordos (sobre todo a las 
gordas) y sienten pena (y un cierto morbo) hacia las 
anoréxicas. 

A pesar de estos estereotipos negativos y de la 
tendencia a la baja autoestima que padecen, los 
obesos no parecen estar psicológicamente menos 
sanos que la población de peso normal. Polivy y 
Thomsen apuntan que "la emotividad y el 'neurotis
mo' que a menudo se atribuye a quienes tienen 
exceso de peso, están más estrechamente ligados al 
régimen que al peso absoluto", y que en los come
dores restrictivos, "cualquier tipo de situación 
desinhibitoria, desde el estrés hasta el consumo de 
alcohol o de alimentos con muchas calorías, y la 
percepción de haber transgredido el propio régi
men, pueden desencadenar una sobreingesta ali
mentaria" (1992:326). 

Pero, como decíamos, todas las personas que se 
someten a regímenes no tienen exceso de peso. 
Obeso se define médicamente aquel individuo con 
un índice de masa corporal (IMC-peso en kg/altura 
en m.2

) superior a 30 kg/m.2
• En cuanto a Euskal 

Herria, contamos con datos de la Comunidad Autó
noma Vasca, incluidos en la Encuesta de Salud de 
1992 (42). De acuerdo a este estudio, el 8% de la 
población tuvo un IMC igual o superior a 30 (que se 
considera ya obesidad); una tercera parte tuvo el 
IMC entre 25 y 30, es decir, estaban en sobrepeso 
(43). Pero, si lo vemos por edades, hasta los 45 años 
este exceso de peso se daba sobre todo en hombres 
(proporción de dos a uno respecto a las mujeres). Es 
en edades más avanzadas cuando las proporciones se 
igualan. 

En cuanto a la percepción del propio peso, la 

(41) Una amiga de 48 años me cuenta una anécdota muy significativa 
y que es ilustrativa además de una práctica bastante generalizable hoy 
día en la sanidad. Aprovechando que tiene una baja por un traumatis
mo, la médica le citó con la enfermera para la confección completa de 
la historia clínica. Poco antes de comenzar la consulta con la enferme
ra, ésta, supuestamente con toda su buena intención y queriendo 
"hacer bien" su trabajo, le "sentenció" el siguiente diagnóstico: está 
gorda, fuma demasiado y tiene que cuidarse mucho porque tiene la 
menopausia cerca, y ya se sabe que es una época mala para las muje
res. Y le insistió en la necesidad de dejar de fumar y hacer una dieta. 
En ningún momento se le preguntó qué visión tiene ella de estas cosas, 
o cuestiones acerca de cómo se relacionan sus hábitos o su cuerpo con 
todos los demás aspectos de su vida. 
(42) Osasun saila-Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
Encuesta de Salud 1992. Metodología y resultados. Vitoria-Gasteiz: 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996. 
( 43) Por dar un elemento de contraste, vemos que entre la población 
catalana hay un 12% de obesidad (IMC igual o superior a 30). 
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encuesta dice que un 38% de los adultos percibió éste 
como excesivo, frente al 42% que efectivamente lo 
tenía. Pero, si nos fijamos en la variable sexo, las 
mujeres de todos los grupos de edad percibieron más 
a menudo que los hombres que su peso era excesivo. 
Curiosamente, las mujeres están peor nutridas y ané
micas en todo el mundo (Benería, 1993). Además, no 
hay diferencias entre las mujeres que limitan sus die
tas y las que no en cuanto a edades, altura, peso, 
masa, cantidad de kilocalorías ingeridas, proteínas, 
etc. (Prior, 1993). 

Distintos/as autores/as han estudiado los factores 
que inciden en que el problema del régimen haya 
alcanzado la importancia que ha logrado en las últi
mas décadas. Polivy y Thomsen recogen algunos de 
ellos, señalados por autores diversos (1992:323-324): 
en primer lugar, se apunta la tendencia a emular las 
clases sociales altas: cuando la comida es escasa, la 
gordura puede constituir un símbolo de riqueza; 
cuando es abundante, una figura robusta deja de ser 
un símbolo de riqueza, especialmente si los alimentos 
que tienden a engordar son más baratos. Un segundo 
factor sobre el que se llama la atención es una cre
ciente consciencia respecto a la salud y el miedo a la 
obesidad. Otro elemento señalado es la creciente 
preocupación por la imagen y una búsqueda de juven
tud. Un cuarto factor sería la sobrevaloración del sen
tido del control personal o del ideal ascético, en la 
línea de lo apuntado al comienzo de este artículo. Por 
último, se subraya el cambio en la preferencia de una 
determinada figura corporal ligado a los nuevos roles 
sociales de la mujer aparecidos en la década de los 
sesenta y los setenta. En este sentido, Susie Orbach 
(1978) indica que una mujer que come compulsiva
mente está reaccionando ante la desigualdad social de 
.su sexo y que el hecho de volverse gordas es un inten
to de liberarse de los estereotipos sexuales de la 
sociedad (44). Asimismo, se apunta que el ideal 
femenino se va pareciendo más al físico de un joven 
adolescente; así como el hecho de que el deseo de 
conservarse delgada puede ser una expresión de la 
liberación sexual. 

Algunas hipótesis más sobre el tema del exceso de 
peso, imagen y compulsividad en la comida y "tras
tornos de la imagen" que es preciso comentar son las 
aportadas por Orbach (1987), psicoanalista que hace 
terapia a mujeres que quieren adelgazar. Ella parte de 
la idea de que el beneficio que encontramos cuando 
comemos va más allá de la mera satisfacción por la 
ingesta. En este sentido, es interesante esta cita de la 
escritora Jane Bowles: 

(44) Citado en Polivy & Thomsen (1992:323). 

" ... He ganado peso, demasiado, y ahora lo 
estoy vigilando. Me siento mucho más tranqui
la con esta capa de grasa, pero me desespera 
mi aspecto exterior" (45). 

Donde queda claro que la ganancia de peso se 
puede vivir con desasosiego, pero puede dar también 
una sensación de seguridad (46). En este párrafo 
podemos comprobar además que la autora diferencia 
claramente entre su vivencia "interna" y "externa", 
que además no se corresponden, llevando a cabo, por 
tanto, un desdoblamiento del cuerpo al que me he 
referido en otro artículo (Esteban, 1998b) y que es 
necesario tener en cuenta. 

Orbach subraya que hay otro tipo de beneficio o 
conflicto detrás del comer mucho, engordar y mante
nerse gorda, planteando tres ejes para explicar estas 
dinámicas: la proyección de la problemática en rela
ción al cuerpo de madres a hijas; la conflictividad con 
la sexualidad y la no extereorización de la agresividad 
en las mujeres. 

( 1) La proyección de la problemática en relación 
al cuerpo de madres a hijas. Muchas veces se daría 
una continuidad en los conflictos entre una madre y 
una hija, transmitiendo la primera a la segunda sus 
propios problemas y contradicciones. Esta relación 
queda patente en la experiencia de las mujeres entre
vistadas: 

"Amarekin <harremana>, aldrebesa beti.. 
ez dakit... bai... konplexuagoa... bi hitzetan 
esanda izango zen. Nik susmatzen det, bera
rengan: 'No seas como yo, que mi vida no 
vale, pero no se te ocurra ser mejor que yo', 
halako zeozer. Eta oso 'dinamica de rivalidad' 
( ... ) Beti ba errejimenak egiten. Ea, hori, ama 
nire ahizpa edukitzerakoan nahiko pottola 
zegoen eta handik gero beti errejimenak egi
ten, ( ... ) Bai, bai, biok ... (. .. ) Bai berak arazaak 
zeuzkan ( ... ) Berak nik baino askoz gehiago 
zeuzkan... Ni hamabi edo hamairu urte eta 
deporte egiten, ba pottola nengoen, baina 
gogorra eta onda. Osea, esan nahi dizut, orain 
denboraz ikusterakoan, ba ez ez holako plana 
jartzeko, ni dieta batean jartzeko, baina berak 
egiten zitzaidan... arazoak eta, beno, jartzen 
ginen, berak berahala galtzen zituen bost, sei 
kilo, beharbada aste batean, zeren berak 
bazeuzkala galtzeko, baina nik ez nuen galtzen 
eta zen oso joku gogorra, oso joku latza nire
tzako ( ... ) Orain nagoen prozesuan da nolabait 
nire amarekin errekontziliazio bila, ezta? 
behintzat plano sinboliko batean ( ... ) Profesio
nal aldetik distantziarekin ikusten dudana da ... 

(45) Recogido en el libro Jane Bowles. Cartas (1991). 
(46) Este aspecto es tratado también en Roudiere (1993:301). 
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hori, ni beti maistra izan nahi nuen, baina, 
heno, nire amaren frustrazioa izaten zen hori; 
bera txikia zenean beka bat eskaini zioten 
magisteritza ikasteko eta ni re aitonak esan ... 
heno, ezetz" (47). 

En este testimonio se aprecia que los conflictos de 
la madre con su propia imagen, pero también al 
mismo tiempos sus frustraciones profesionales, se 
proyectan en la hija, sometiéndola a dietas incluso sin 
necesitarlas, añadiéndose además el "castigo" de no 
conseguir adelgazar de la misma manera que lo hacía 
la madre. Pero, otras mujeres también expresan expe
riencias similares respecto a las prácticas de cuidado 
corporal que remiten además a un determinado esta
tus social, aunque no siempre son dinámicas tan 
duras e incluso se llegan a contraponer elementos de 
rebeldía: 

"Hombre, los modelos, volvemos a lo 
mismo, en mi casa yo he tenido una madre que 
ha sido una persona muy preocupada por el 
aspecto físico ( ... ) Yo he vivido ... desde muy 
pequeña sabía lo que era una crema limpiado
ra, o un peeling, o una mascarilla ( ... ) Tanto 
mi padre como mi madre eran personas preo
cupadas por su aspecto físico bastante ( ... ) La 
rebeldía quizás venía un poco más con mi 
madre, porque mi madre es un poco ... ahora 
no, pero detenninadas fonnas no le parecían 
como muy de mujer, las botas y tal, ahora ya 
no, pero era un poco una rebeldía que yo diría, 
como de ropa, como de ir bien vestida, como 
de clase ( ... ) Todavía me siguen haciendo tic 
detenninadas cosas". 

De todas formas, algunas expresan complicidad y 
bienestar en estos comportamientos comunes y diná
micas familiares, como en el caso de esta informante 
a la que se pregunta cómo ha aprendido a cuidar su 
cuerpo, qué referencias ha utilizado, y que alude al 

( 4 7) "La relación con mi madre, siempre torcida, no sé ... sí, más com
pleja ... por decirlo en dos palabras. Yo intuyo en ella: 'No seas como 
yo, que mi vida no vale, pero no se te ocurra ser mejor que yo', algo 
así. Y una dinámica muy de rivalidad( ... ) Siempre haciendo regíme
nes. Mi madre cuando tuvo a mi hermana estaba muy gorda y a partir 
de ahí siempre haciendo regímenes( ... ) Sí, sí, las dos( ... ) Sí, ella tenía 
problemas( ... ) Ella tenía más problemas que yo ... Yo, doce o tres años 
y haciendo deporte, pues estaba gorda, pero dura y bien. O sea, te quie
ro decir, ahora que Jo veo con más tiempo, no era para ponerse en ese 
plan, para poner a hacer dieta, pero ella Jo hacía ... problemas y, bueno, 
nos poníamos, ella enseguida perdía cinco o seis kilos, por ejemplo en 
una semana, porque ella tenía para perder, pero yo no perdía y era un 
juego muy duro, un juego muy fuerte para mí( ... ) Ahora estoy en un 
proceso de buscar la reconciliación con mi madre, por Jo menos en un 
plano simbólico ( ... )Desde el punto de vista profesional desde Ja dis
tancia veo que siempre he querido ser maestra, pero, bueno, eso ha 
sido Ja frustración de mi madre; ella, cuando era pequeña, Je ofrecie
ron una beca para estudiar magisterio y mi abuelo ... bueno, dijo que 
no". 

medio familiar, pero también al extrafamiliar como 
referentes importantes a la hora de ir marcando su 
forma actual de vestir: 

"Nik uste dut etxeko kontua izan dela 
pixka bat. Gure etxean, heno, antzeko gorpu
tza ez daukagu, baina, ha, be ti... eta beti 
broma asko egon da horren inguran eta jarre 
asko eta ez dakit zer, eta ... pixka bat hortik nik 
uste dut, gehienbat ( ... ) Jazteko erreferen-
tziak? Beno, psss ... Ez dakit nola deitu, ez 
dakit moda deitu edo nola deitu, baina, ez 
moda ... telebistako moda, ez, igual inguruko, 
kaleko moda, ez? Beno, moda edo ( ... ) Ez 
moda, baizik gustatzen zaizula estilo bat, ez? 
eta pixka bat, ha jarraitzen duzu baina, 
heno ... Ni arropa kontuan ere ez naiz izan oso 
kiskilosa eta detallista, ez?" ( 48). 

El tema de la influencia de la conducta de las 
madres sobre las hijas (e hijos) es algo que hay que 
tratar de una manera muy cuidadosa, puesto que suele 
ser de uso frecuente en las explicaciones que se dan 
sobre problemas sociales diversos, y en general suele 
subyacer un intento de culpabilización social (y 
exclusiva) de aquellas en los futuros conflictos de sus 
descendientes. De todas formas, creo que tampoco 
tenemos que renunciar a analizar dicha problemática, 
teniendo en cuenta además, que las chicas comienzan 
a hacer dietas muy jóvenes, y que muchas veces es en 
la familia donde se les induce a ello. Jean-Luc Sudres 
ha comprobado, por ejemplo, que las mujeres que 
viven solas siguen en menor proporción un régimen 
que el resto (1993:317). Es decir, deberíamos ser muy 
cuidadosos/as con las dietas que se les ponen a las 
criaturas y chicos/as jóvenes, que a veces obedecen 
más a la preocupación de los de alrededor: pediatras, 
padres, madres, hermanos, amigas, que a la propia, y 
que está demostrado pueden desencadenar procesos 
de ansiedad y círculos viciosos de adelgazamien
to/engorde que son difíciles de detener. Algunas teo
rías, como veíamos anteriormente, van más allá toda
vía, apuntando que la bulimia y los comportamientos 
compulsivos tienen que ver directamente con el 
hecho de hacer dietas, que tienen una base fisiológi
ca, y están generadas a edades jóvenes. 

(2) La segunda hipótesis de Orbach relaciona la 
problemática de algunas mujeres con su imagen con 
la sexualidad. Un conflicto con la imagen puede indi-

( 48) "Yo creo que ha sido una cosa de casa. En nuestra casa, bueno, no 
tenemos un cuerpo parecido, pero siempre... y siempre ha habido 
muchas bromas alrededor de ello y muchas risas, y ... por ahí creo, 
sobre todo ( ... ) ¿Las referencias a Ja hora de vestir? Bueno ... No sé 
cómo llamarlo, no sé si llamarlo moda o cómo llamarlo, pero ... no 
moda de televisión, no, igual la moda de Ja calle, de tu alrededor, no? 
Bueno, moda o algo así ( ... ) No moda, sino que te gusta un estilo y 
poco a poco pues Jo sigues ... Yo en cuestión de ropa no soy quisquillo-
sa ni detallista". 



42 MARI LUZ ESTEBAN 

car un conflicto con la sexualidad; y añade que un 
exceso de peso puede ser favorable para una misma, 
en una sociedad donde tener una imagen excesiva
mente sexualizada tiene también sus riesgos y com
plicaciones, por ejemplo en el mundo laboral. La 
relación entre la gordura y la sexualidad quedan per
fectamente claras en un testimonio recogido en el 
libro de Chapkis (1988: 157), donde una mujer que ha 
adelgazado recientemente afirma: 

"Flirting,for instance, is real new to me. It 
is a calculated thing I go out and do depen
ding on how I look. It is only something I do 
when I am thin. When I am fat, I don' t expect 
anyone to see me as attractive ar pretty. I 
don 't expect flirtation, I have declared myself 
off season. I don 't want to have sex; that goes 
without saying and I expect my fat to say it far 
me (49). 

(3) La tercera hipótesis se refiere a una distinta 
extereorización de la agresividad en las mujeres, con 
una menor proyección de la misma, por lo general, y 
una canalización hacia otros ámbitos, como la ali
mentación. 

En todo caso, las dietas son un fenómeno contro
vertido en nuestra sociedad, que se interpreta y valo
ra de muy diferente forma, por ejemplo, según la 
experiencia personal o profesional que se tenga con 
las mismas. La siguiente informante, especialista en 
temas de dietética, insiste mucho en que detrás de la 
práctica de las dietas se encuentran inseguridades y 
conflictos personales, y pone el ejemplo de los niños, 
que supuestamente no estarían tan influidos por la 
publicidad, y que pueden conseguir cambios impor
tantes en su forma de ser a través de una dieta: 

"Yo desde luego, lo que sí que tengo muy 
claro es que debajo de los pequeños sobrepe
sos hay faltas de ... hay inseguridades persona
les, eso se ve ... , no quiero decir que la insegu
ridad sea la causa del sobrepeso, o sea al 
revés, que el sobrepeso cree inseguridad en 
gente que no la ha tenido, que tiene una reper
cusión psicológica terrible, pero quizás nos 
salimos un poco de las influencias de la publi
cidad cuando nos encontramos con niños, y en 
los niños es alucinante, me encantan y eso que 
es complicadísimo, pero quitarle a un crío diez 
kilos de encima es una satisfacción inimagina
ble, porque su personalidad se abre como una 
flor, es impresionante". 

( 49) "Flirtear, por ejemplo, es realmente nuevo para mí. Es algo calcu
lado que depende de mi aspecto. Es algo que hago sólo cuando estoy 
delgada. Cuando estoy gorda, no espero que nadie me vea atractiva o 
guapa. No espero flirts, me declaro fuera de temporada. No hace falta 
decir que no quiero tener relaciones; espero que mi grasa hable por 
nu~' (la traducción es mía). 

Además, destaca que una dieta puede desencade
nar en determinadas personas procesos de cambio 
importantes, a nivel de relación social, sexual, de ilu
sión por la vida, subrayando que "la gordura no vale 
para nada": 

"Yo he tenido casos ... que te flashean un 
poco. Me acuerdo en este momento de una 
chica de 20 y pocos años, enorme de grande; 
bajó 30 kilos en no sé si llegó a cuatro meses, 
un récord, ese es el récord de mi consulta; era 
una tiarrona de 1.80, enorme, ésta había sido, 
literalmente, una zángana toda su vida, comía 
toda su vida, aunque con el tamaño que .tenía 
no era para menos, pero una zángana absolu
ta, de las que levantarse del sofá era para 
ella ... Pues se entusiasmó de tal manera con el 
tema, luego también está el tema de la empa
tía personal, o sea, hay personas con las que 
enganchas ... y te siguen la rueda y eso funcio
na ... empezó a hacer la dieta, la puse a andar 
como una loca, hacía ejercicio, iba al gimna
sio, una cosa impresionante, por supuesto que 
le cambió la vida, imagínate era una mujer 
que pesaba ciento y pico kilos ... la relación 
que mantienes con la gente a nivel sexual y 
demás te cambia totalmente, porque con cien
to y pico kilos la verdad es que mucho atracti
vo sexual... tendrás otros encantos, pero ... nos 
guste o no nos guste es así, y eso a los 50 mios 
se puede llevar mejor, pero a los 20, realmen
te ... ( ... )No lo he visto nunca <que la gordura 
sirva para algo>, pero sé que existe ese plan
teamiento, o sea, que no quieren adelgazar 
porque eso les crea otros problemas de rela
ción sexual y tal, pero la verdad es que no los 
he visto nunca. Siempre que me he encontrado 
con gente que ha disminuido peso ha ido auto
máticamente en beneficio de su relación social 
a todos los niveles. Claro que realmente las 
personas que no quieren adelgazar para evitar 
esos conflictos son las personas que vienen 
con esa otra postura de que siempre encuen
tran alguna traba para adelgazar y ahí sí que 
cabe la otra posibilidad". 

Resulta muy interesante escuchar los relatos acer
ca de las dietas practicadas durante la vida, puesto 
que en algunos queda de manifiesto una creatividad 
muy refinada a la hora de elaborar conflictos y buscar 
soluciones a los distintos problemas y preocupacio
nes de la vida, ligados muchas veces a preocupacio
nes en relación al cuerpo, y donde algunas personas 
consiguen diseñar estrategias para romper los círcu
los viciosos anteriores: 

"Orduan, beno, beharbada aste bat ... beti 
frakasatu, nolabait, ezta? Eta hori nire bizitza 
osoan. Osea, momentu batean ia esan nuen 
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'ez!', eta gelditu nintzen eta hori izan da orain 
dela gutxi ... Eta hasi naiz pixka bat reeduka
zioarekin baina kosta egiten zait. Janari batzuk 
kentzen noa, ezta ... ( ... ) Beti dago nolabait 
explikazio afektibo bat. Eta pixka bat hori 
orain... bizitzeko proiektua da zera... plan 
horretan pixka bat desmontatzea klabe guzti 
horiek eta, beno ayuno bat egin nuen oso pali
ta niretzako, nahiko luzea eta ... garbi ikusi 
nituen mila gauza ... (. .. ) Hiru ayuno egin ditut 
(. .. )Izan zen lehengoa frogatzeko eta desinto
xikatzeko. Gainera eske irakurri nuen oso libu
ru palita: 'Ayuno y meditación', eta beno, nik 
meditazioa egiten dut ( ... ) Ansiedadea desa
gertu zen baina zeharo, zeharo, osea beste 
erroilo batean nengoen eta hurrengoan egin 
nituen ba ... egun gehiago. Eta han ba, ametsak 
egiten nituen eta ikusten nuen amaren istorio 
guztiak, hitz guztiak eta, beno, ba erroilo guz
tiak, beraiek daukan janariarekin ansietatea, 
ezta? Eta nire amona ere ikusten nuen nire 
amarekin, oseake ... " (50). 

La sensación de soledad es uno de los sentimien
tos que transmiten las personas que han tenido expe
riencias de este tipo. Pero algunas veces, las personas 
van concretando sus proyectos y van consiguiendo 
cambios en su imagen, aunque los comienzos hayan 
estado rodeados de mucha inseguridad, e incluso 
rechazo; y adelgazar ha propiciado otros cambios 
probablemente más definitivos e importantes, aunque 
sólo se hable del cuerpo: 

"Cuando te lo planteas la primera vez es 
difícil, porque no sabes lo que haces ni lo que 
no haces, ni si te va a servir de algo. Yo siem
pre las he hecho por mi cuenta, nunca he ido a 
ningún sitio, entonces tienes esa inseguridad; 
miras en un libro, 'esto puede estar bien, esto 
no'. luego haces cosas que no funcionan, esa 
cosa de 'estoy haciendo esto, me cuesta esfuer
za, no sé si sirve .. .'. Te estoy hablando de hace 
quince años, que las cosas también ... Entonces 
ibas a un endocrino diciendo que te sobraban 
cinco kilos y te sacaba de la consulta con una 

(50) "Entonces, bueno, quizá una semana <se mantenía sin engordar>, 
pero siempre fracasando, de alguna manera. Y eso toda mi vida. Y en 
un momento dije 'no' y me paré y eso ha sido hace poco ... Y he empe
zado una reeducación, pero me cuesta. Voy quitando algunos alimen
tos ... ( ... ) Siempre hay una explicación afectiva. Y eso ahora un poco ... 
es un proyecto de vida ... desmontar todas esas claves un poco, y bueno, 
hice un ayuno que fue muy bonito para mí, bastante largo ... vi claras 
muchas cosas ... ( ... )Bueno, he hecho tres ayunos ( ... )El primero para 
probar y desintoxicarme. Además es que leí un libro muy bonito, 
Ayuno y meditación, y bueno hago meditación ( ... )La ansiedad desa
pareció, completamente, estaba en otro rollo y en el siguiente hice más 
días. Y ahí pues tuve sueños y fue viendo todas las historias con mi 
madre, todas las conversaciones, todos Jos rollos, Ja ansiedad que me 
producían. Y veía a mi abuela con mi madre, o sea que ... ". 

patada en el culo. Poco a poco me fui plantean
do el tema de otra manera, como algo que no 
tenía que ser tan grave, que si yo quería llegar 
a un sitio, pero tenía que pasar por otro, pues 
que era mejor tomármelo con relajo. Aprendí a 
controlar mis sensaciones de hambre, a auto
conciencianne de que te suenen las tripas y no 
darles nada de comer no era nada grave, te 
acostumbras ... y un poco trabajando ese tipo 
de planteamientos he conseguido bajar mucho 
las ingestas, controlar el tipo de alimentos, de 
tal forma que antes había alimentos que me 
volvían loca y ahora soy incapaz de comer, por 
un rechazo psicológico, porque sé que no son 
buenos y al final el paladar se adapta a tus 
deseos ( ... ) Para mí el tema de físicamente 
encontrarme bien ha sido importante, porque 
siempre he tenido complejo de gorda, eso 
repercutía en mis relaciones, que mis amigas 
ligaban mejor porque estaban mejor, y ese tipo 
de cosas. Entonces sí ha sido una cosa para mí 
importante, mirar al espejo por la mañana y 
decir, "eh, estoy aceptable", entonces como ha 
sido una meta, para mí ha sido más fácil con
seguirla cuando he estado más relajada; no 
quiere decir que haya adelgazado porque me 
haya tirado a la bartola, no, no. He adelgaza
do porque me he cuidado más, porque me ha 
costado menos cuidanne más". 

Las mujeres y el miedo al descontrol. ¿Usos 
modernos de los mitos sobre el matriarcado? 

La experiencia y la implicación en el tema del 
cuerpo de hombres y mujeres es distinta, aunque exis
tan diferencias también en lo que respecta a los hom
bres entre sí o las mujeres entre sí. Chapkis señala 
que las mujeres, en las distintas culturas, tienen una 
mayor responsabilidad en la preservación de los valo
res tradicionales y estéticos a través de sus aparien
cias, incluso en aquellos casos en que ciertas conduc
tas (como el uso del velo en sociedades islámicas) 
puedan tener un componente de rebelión (frente a la 
cultura occidental en este caso). De todas formas, en 
estudios realizados en algunos países africanos se ha 
podido comprobar que el comportamiento de las 
mujeres tiene dos dimensiones: por una parte, son las 
depositarias de la cultura tradicional mientras que, 
por otra, se muestran más dispuestas a introducir 
cambios en sus costumbres (adoptando, por ejemplo, 
las modas occidentales) (1988:44). 

En Occidente, en general, hombres y mujeres 
están preocupados por su cuidado: los hombres cada 
vez más, lo que podría conllevar cambios en cuanto al 
sistema de género, uno de cuyos elementos centrales 
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en la actualidad es la diferenciación respecto a la ima
gen de unos y otras (Esteban, 1998b). Pero, por el 
momento, las mujeres están influidas de manera 
específica en cuanto a la imagen corporal y la apa
riencia, relacionado con la definición de lo femenino 
y lo masculino (donde la belleza sigue estando aso
ciada a lo femenino y la fuerza a lo masculino), así 
como la mayor dedicación de las mujeres a trabajos 
donde la presencia y la relación con el público es muy 
importante (51). Esta idea está además totalmente 
consensuada socialmente, quizá hasta sobredimensio
nada, y en esta misma línea opinan distintas personas 
entrevistadas: 

"Yo pienso que las mujeres somos más 
conscientes de nuestra imagen porque nos es 
necesario, porque se nos hace necesario o por 
lo que sea, y pienso que los hombres tienen 
bastante poca conciencia de su imagen, o 
menos, de su imagen y de su cuerpo, así en 
general". 

"Cuando la mujer se encuentra un poco 
mal lo primero que se quiere ver es un poco 
cambiada, y cuando ellas están depresivas 
están mal, vienen a la peluquería a cambiarse, 
y piensan que por un cambio de imagen ya les 

. va a cambiar la vida, pero sienten ellas más a 
gusto, se ven mejor. .. y yo pienso que el mismo 
problema, pero lo llevan mejor, pienso que sí". 

"Los hombres no tienen demasiados pro
blemas por ser feos, quiero decir, son feos, lo 
asumen, incluso, se creen guapos, es una cosa 
que es impresionante ( ... ) Por el tema de no 
entrar en los parámetros parece que se te 
acaba la vida, pues no, quiero decir que lo de 
la belleza también ... o sea, que el rollo de la 
belleza es un poco ... Pero sí es cierto que se 
vive muy mal". 

Algunos entrevistados expresan también la idea 
de que el cuerpo de las mujeres está más dirigido a la 
expresión y el de los hombres a la acción: "Los hom
bres hacen, las mujeres aparecen" (Berger et. al., 
1972) (52), así como la influencia de la vivencia de la 
fuerza física en la identidad masculina: 

"Yo siempre he tenido la concepción de mí, 
de que estaba más o menos bastante bien 
hecho. Yo tengo 33 años, casi 34, yo puedo 
competir con chavales que tienen 26 años, en 
correr, en fuerza, en natación, en ciclismo, no 
tengo problemas. O no tengo tanto desgaste o ... 
todavía tengo esa fuerza que puedo competir 

(51) Esta diferencia es interpretada por Chapkis a partir de una supues
ta relación diferente de hombres y mujeres con la naturaleza: mientras 
los primeros están ocupados intentando controlarla, las mujeres están 
obsesionadas controlando su propio cuerpo (1988: 15). 
(52) Recogido en Orbach (1980:21). 

con gente más joven que yo; siempre ha sido 
así, siempre he destacado físicamente con él, 
con mis iguales ( ... )A nivel psíquico estoy un 
pelín por encima de la media de inteligencia, en 
cuanto a razonar. .. ( ... ) Lo que más me gusta 
son las piernas y lo que menos ... no sé, yo siem
pre me he gustado, yo soy un poco narciso". 

Hombres y mujeres son cuerpo, son razón y son 
emoción, aunque no todo el mundo lo exprese o lo 
experimente de la misma manera. Pero, probable
mente las mujeres son más cuerpo que los hombres, o 
lo son de una manera más explícita (los hombres cor
poralizan también sus distintas vivencias, pero esto se 
evidencia menos que en el caso de las mujeres). La 
razón se relaciona menos con lo femenino y la emo
ción con lo masculino, y se ha dado una dicotomiza
ción entre cuerpo y razón, sobre todo en el caso de las 
mujeres. Además, cuando una corriente del feminis
mo ha reivindicado la razón para las mujeres, lo ha 
hecho dejando a un margen el cuerpo, mientras que 
las que han reivindicado el cuerpo lo han hecho desde 
una esencialización y psicologización del mismo, 
aceptándose también esa diferenciación que, por otra 
parte, es ideológica y/o cultural. El feminismo y otros 
movimientos sociales han difundido a veces lecturas 
simplistas de las preocupaciones acerca del cuerpo, 
olvidando que todos, y sobre todo todas, estamos cen
tradas en él, nos preocupa, y ello con independencia 
de la identidad propia; y que no hablar de ello de una 
manera seria, no reflexionar en común, evitando los 
estereotipos y los esquemas rígidos, no conduce a 
nada y perpetúa los problemas que puedan surgir. 

El control del cuerpo, a través de dietas, ejercicio 
físico y un tratamiento concreto de la sexualidad, 
entre otras cuestiones, se convierte en un control 
social muy eficaz donde se articulan aspectos socia
les, externos, individuales, e internos: las personas 
son reguladas desde fuera, pero ellas mismas se con
vierten en protagonistas directas de este control. Se 
podría afirmar que, por lo menos, en el caso de las 
mujeres, su vida está estructurada en gran manera 
alrededor del eje de consumo/control del cuerpo. De 
todas formas, no estaría de acuerdo con afirmaciones 
como la que hace Chapkis: "Women are to be the 
make-up while the men get to live in the real world" 
(53) (1988:72), que indican un supuesto alejamiento 
del "mundo real" de las mujeres. 

Además, no se pueden dar definiciones unívocas 
de lo real, sino verlo en toda su complejidad y multi
plicidad. Aunque existan diferencias entre hombres y 
mujeres, es necesario diversificar los análisis y tener 
en cuenta los diferentes colectivos femeninos y mas-

(53) "Las mujeres tienen que ser el maquillaje mientras que los hom
bres consiguen vivir en el mundo real" (la traducción es mía). 
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culinos, además de que porque las experiencias cor
porales de los hombres en su conjunto sean más invi
sibles, esto no significa que no sean trascendentales 
también para ellos. Y las mujeres pueden estar 
teniendo problemas relacionados con su apariencia en 
relación a ámbitos no ocupados previamente por 
ellas, como indica Susan Brownmiller cuando afirma 
que las que se dedican a trabajos "serios" (empresa
rias, ejecutivas, intelectuales) pueden tener más difi
cultades que los hombres que realizan los mismos tra
bajos para dar una imagen de seriedad y rigor, y son 
más propensas a ser consideradas más frívolas que 
ellos (1984: 101) (54). En este sentido, Chapkis seña
la: "Men wear suits and ties everyday as a sign that 
they take themselves and each other seriously. They 
use their dress code as sorne sort of protection around 
professionalism. Women still have to create that 
themselves" (55) (1988:107-108). 

Es difícil comprobar cómo funciona este binomio 
consumo/control en los hombres, aunque es evidente 
que algunos mantienen esquemas parecidos a los pre
sentados. En cuanto al uso de dietas, por ejemplo, 
algunos hombres relatan experiencias similares a las 
de cualquier mujer (en este caso se trata de un diseña
dor de moda): 

"Adelgazo y engordo con mucha facilidad. 
Llega el verano y adelgaza quince kilos y cojo 
otros ocho en invierno. He adelgazado hasta 
30 kilos una vez, sí haciendo dieta, pero si voy 
a adelgazar me lo propongo, lo llevo muy bien, 
adelgazo, engordo y también me veo bien, o 
sea, que no tengo ningún complejo". 

Pero por lo menos en el discurso, la práctica mas
culina de regulación de la alimentación no se presen
ta tan ligada a la búsqueda de una imagen ideal, y en 
gran parte, sus dietas están más relacionadas con otras 
cuestiones: vegetarianismo, práctica deportiva, etc. 

De todas formas para comprobar cómo se concre
ta en los varones la regulación del cuerpo y los con
flictos con la misma, habría que analizar mucho más 
en profundidad, y probablemente centrarse en su 
experiencia con el deporte, donde lo importante para 
muchos practicantes (sobre todo en los últimos tiem
pos) no es sólo la fortaleza y el entrenamiento que se 
adquiere, así como la integración en el "grupo de los 
hombres", sino también la expresión de una determi
nada estética, mediante la exhibición de partes del 
cuerpo que antes se ocultaban o el uso de ropas que 
ayudan a definir mejor el cuerpo. Pero, es un fenóme-

(54) Citado en Chapkis (1988:90). 
(55) "Los hombres visten trajes y corbatas cada día como un signo de 
que se toman ellos mismos y a los demás en serio. Utilizan su forma 
de vestir como una manera de protección en relación a su profesiona
lidad. Esto es algo todavía pendiente en las mujeres" (la traducción es 
mía). 

no mucho más oculto y menos desarrollado que en las 
mujeres, menos evidente, aunque no por ello menos 
necesitado de análisis. 

En las mujeres la regulación física y social funciona 
a través de una idea que yo denomino "el miedo al des
control", ligado al "miedo al placer" (56) que se apre
cia en las conversaciones y entrevistas, y en las expe
riencias femeninas cotidianas. Cuando se debate esta 
cuestión con mujeres diferentes apuntando que no son 
más que mecanismos de control individual y social, 
éstas replican e insisten en que "si no se pusieran lími
tes a la comida o a la sexualidad ... ", dejando siempre un 
interrogante final. Parece que si las mujeres "se abando
naran a sus deseos más profundos", comerían hasta 
explotar, tendrían relaciones sexuales totalmente incon
troladas y, en definitiva se produciría el caos en sus 
vidas, y por extensión en toda la sociedad. Es en un 
intento de evitar esta supuesta situación por lo que se 
someten a una tiranía de la delgadez y a un control rigu
roso de algunas facetas de su vida (alimentación, sexua
lidad ... ) y de la de las personas de alrededor (parejas, 
hijos/as), que no tiene mucho que ver con los paráme
tros de lo sano o del bienestar, aunque se presente como 
tal, porque mujeres delgadas y gordas objetivamente se 
conducen de la misma manera. 

De esta forma, las mujeres comentan habitual
mente cuestiones relativas a los "límites necesarios" 
en cuanto a la figura: límites en los kilos, o en la talla 
de los pantalones ... a partir de los cuales inician inme
diatamente una dieta. Sin embargo, es curioso que las 
personas que mantienen un peso estable suelen ser 
aquellas que no tienden a controlar ni la ingesta ni el 
peso. Esto tiene que ver también con el hecho de que 
en nuestros procesos de socialización no se educa a 
las personas (quizá menos a las mujeres) en el apren
dizaje de una ingesta alimentaria variada· y de acuer
do a gustos propios. No se facilita que cada cual vaya 
aprendiendo a combinar su alimentación de acuerdo a 
los momentos, edades ... , sino que desde muy peque
ñas (o por lo menos en algún momento de la vida) se 
tiende a acostumbrar a las mujeres a controlar su 
comida en base a índices externos (kilos, calorías, 
dietas, relaciones diversas de alimentos "prohibi
dos" ... ), lo cual hace perder por completo la autoregu
lación corporal de la alimentación y contribuye a la 
pérdida de la referencia exterior de la propia imagen 
(57). En el caso de la sexualidad femenina, el apren
dizaje en base a "límites" es también bastante claro 

(56) Agradezco a Luisa Etxenike que en su día me hiciera pensar sobre 
la unión entre el "miedo al descontrol" y el "miedo al placer". 
(57) Fischler apunta que existe en nuestra sociedad una gran libertad a 
la hora de decidir sobre la alimentación, pero que esta libertad va 
acompañada de una mayor incertidumbre, relacionada con la falta de 
leyes o normas estructuradas, todo lo cual expresaría una crisis de la 
civilización (recogido en Gracia, 1996:388-389). 
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desde la infancia: horarios, espacios, formas de ves
tir, tipos de personas, circunstancias ... que se van des
hechando en el día a día para un "buen" manejo de 
las costumbres sexuales, de acuerdo también con la 
clase social, la edad, la religión, la etnia y el contex
to en el que se viva. 

Por lo general, nuestra sociedad tiende a psicolo
gizar el comportamiento de las personas que tienen 
conflictos con su imagen y alimentación. Se afirma, 
por ejemplo, que no son capaces de diferenciar la 
necesidad nutricional de otras carencias fisiológicas, 
demandas afectivas, estados de displacer. De esta 
manera, un sentimiento de depresión se convertiría en 
ellas en una sensación de hambre falsamente interpre
tada (Roudiere, 1993) (58). Aunque algunos profesio
nales de la psicología y el psicoanálisis, como hemos 
visto en el caso de Orbach, se centran más en cuestio
nes sociales, la generalidad de las aproximaciones a 
los supuestos conflictos con el cuerpo insisten en las 
carencias en cuanto al aprendizaje de la discrimina
ción de diferentes necesidades fisiológicas, las inca
pacidades para distinguir las necesidades de origen 
emocional, en definitiva, la insuficiencia discrimina
tiva que compromete la relación del sujeto con su 
cuerpo (ibidem:299). 

En este sentido, creo que por lo menos en el traba
jo antropológico, pero probablemente también en su 
abordaje social y médico-psicológico, es preciso dejar 
más a un lado teorizaciones más excluyentes y patolo
gizadoras de estos comportamientos, analizando de 
una manera más global la articulación de los compor
tamientos con los contextos y las formas de socializa
ción. Habría que ir deslindando (aunque se pongan en 
relación) lo que pueden ser comportamientos más 
"patológicos", como los casos graves de anorexia y 
bulimia (para los que puede ser preciso encontrar tra
tamientos médico-psicológicos), de lo que es la com
prensión de la gestión social y cultural de la afectivi
dad, las emociones y las necesidades personales, que 
por lo general en nuestra sociedad se va canalizando a 
través de tratamientos concretos de la imagen y el 
cuerpo. Es decir, considerar en el análisis de la perso
na el cuerpo como un espacio de integración de la 
razón, el deseo, la emoción y el sentimiento (59). 

Pero podemos ir más allá en el análisis de esta 
dinámica occidental del "miedo al descontrol". Desde 

(58) Autores como Jean-Luc Sudres (1993) también trabajan con Ja 
hipótesis de que un exceso de peso sugiere la presencia de una sinto
matología depresiva, aunque ya hemos comentado que otros autores, 
como Polivy y Thomsen consideran que, en caso de aparecer, este tipo 
de síntomas se relacionan más con Ja práctica de una dieta que con el 
peso excesivo. 
(59) Para una bibliografía que parta de Ja comprensión del cuerpo 
como articulador de Jos diferentes niveles de Ja persona, véase Esteban 
(1998b:pie de página 6). 

mi punto de vista, se corresponde perfectamente con 
algunas teorías utilizadas para explicar la subordina
ción femenina, como la del matriarcado, inventada 
por Bachofen a finales del siglo XIX a partir de fuen
tes de la literatura y religión griegas, y revisada y reu
tilizada en este· siglo por autores como Engels y por 
algunas feministas (60). Aunque se ha llegado a la 
conclusión que no es posible demostrar jurídica o his
tóricamente que hayan existido culturas matriarcales, 
en el sentido de que fueran las mujeres las que osten
taran el poder, lo que sí se comprueba es la existencia 
de mitos acerca de un matriarcado anterior en bastan
tes culturas (61). Estos mitos tienen todos ellos una 
estructura y una cronología similar y en muchos de 
ellos aparece la referencia a una época anterior de 
sexualidad descontrolada (a la que los hombres some
tieron a las mujeres) frente a las que ellas mostraron 
su disconformidad y se rebelaron. Además, se hace 
referencia a gobiernos anteriores de mujeres, que 
habían ejercido el poder de una manera negativa e 
incurrido en todo tipo de tropelías e injusticias, sien
do los hombres los que en un momento determinado 
vienen a corregir la situación, haciéndose con el 
poder. Además, estos relatos con claro contenido 
pedagógico se dan siempre en sociedades donde exis
te una asimetría clara entre hombres y mujeres (62). 
Es decir, estos mitos, como el "miedo al descontrol" 
occidental (aunque también se comprueba esto 
mismo en otro tipo de elementos de la cultura popu
lar, como cuentos, refranes, ehistes, etc.), se articulan 
sobre temas similares: sexualidad, éxito o fracaso 
social, control, poder ... ; transmiten la idea de que, 
dejadas a su libre albedrío, las mujeres son seres 
incontrolables y potencialmente perjudiciales para la 
sociedad. Y las propias mujeres aprenden bien cómo 
enfrentarse a estos posibles desvaríos, lo cual unido a 
un cultivo del cuerpo hipertrofiado en nuestra socie
dad se traduce en prácticas de regímenes, vigilancia y 
regulación continuada del cuerpo, la figura y la 
sexualidad. 

Tratamientos estéticos y cirugía 

Ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo 
de este artículo que hombres y mujeres se ocupan cada 
vez más por su cuerpo, lo cuidan y adornan, buscando 
en muchas ocasiones, aunque no siempre, fines y apa
riencias concordantes con un ideal social. El cuerpo es 

(60) Véase Esteban (1992). 
(61) Véase Bamberger (1979). 
(62) Un análisis de Ja importancia de Ja teoría del matriarcado como 
forma de justificar y perpetuar Ja subordinación social de las mujeres 
en general, y en Ja cultura vasca en concreto, se puede encontrar en del 
Valle y otras (1984). 
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un elemento fundamental para la concreción y viven
cia de la propia identidad sexual. Algo constatado en 
este estudio es que algunas mujeres que llevan a cabo 
actividades más neutras o "masculinas" utilizan cier
tos distintivos corporales "femeninos'', como dejarse 
largas las uñas o adomárselas llamativamente, y depi
larse bien ciertas zonas de su cuerpo, como para com
pensar un supuesto conflicto con su identidad femeni
na y reafirmarla, como es el caso de las practicantes de 
atletismo (algunas de ellas famosas) o halterofilia: 

"No son mías, son postizas. Me las puse 
para ir a Dinamarca <a una competición> y 
no me las he quitado, están pegadas. Es que 
una amiga mía las pone, y me las puso gratis, 
lo demás esto vale una pasta( ... ) Su novio hace 
halterofilia y ella siempre ha sido muy amiga 
mía, y cuando yo me tengo que depilm; cuando 
voy a competir, también me gusta cuidarme en 
ese sentido, como sé que tengo que llevar 
mallas cortas, entonces ella me hace todo, y 
como soy buena cliente y buena amiga pues me 
dijo: 'Voy a probar contigo, te voy a poner las 
uñas'( ... ) Hay chicas en halterofilia que llevan 
las suyas y son más largas que éstas". 

Pero, ocuparse del cuerpo y de la apariencia con
lleva múltiples y variadas tareas, aunque muchas 
veces se den compartimentalizaciones de tiempos y 
espacios en relación a dicho cuidado: 

"Durante la semana y durante mi vidá pro
fesional, hacer deporte, ya sólo con eso siento 
que cuido mi cuerpo, me siento bien, que he 
sudado, y luego la ropa, que hace mucho. 
Intento ir siempre bien vestida". 

Los hombres, ya lo hemos señalado, van cambian
do su actitud respecto al cuerpo y también cuidan su 
imagen, y esto es algo que los varones entrevistados 
han dejado bien claro, aunque dejan también patente 
la diferencia que existe todavía respecto a las muje-
res. 

"Ahora lo que yo sí veo es que hay bastan
te cambio con la estética en los chicos, veo las 
caras cuidadísimas, ahora se dan crema. 
Tengo una amiga que tiene un hermano así 
joven, que se da cremas, se cuida el pelo, se da 
suavizante, se hace el pelo a secador, yo eso no 
me lo imagino en mi hermano". 

"Sí, hay hombres que se preocupan por su 
imagen, está claro, hoy se puede oir 'no, yo eso 
no como porque .. .'. Hace poquitos años eso no 
se lo oías decir a nadie ... Antes era cosa de 
mujeres, ahora ya deja de serlo. Pero, incluso, 
yo creo que no es tanto el problema de lo que 
cada hombre sienta respecto a su físico, como 
lo que la sociedad demanda, que son cosas dis
tintas, entonces sí que puede haber hombres, 
que a nivel personal algunos te dicen 'quiero 

adelgazar'. Eso no es lo más habitual, pero lo 
que ocurre es que eso es lo que piensan ellos, 
pero el resto que vive a su alrededor le dan 
mucha menos importancia a ese sobrepeso, 
que al sobrepeso que le dan a una mujer". 

En algunos es una práctica que llega poco a poco, 
con los años, aunque como en este caso, se intente 
mantener siempre una determinada imagen e identi
dad social a través de la forma de vestir: 

"Con el tiempo, cómo diría, como te sien
tes un poco mayor con lo cual te puedes tender 
a sentir un poco más feo y tienes que compen
sar lo que te vas sintiendo, la cara de viejo que 
vas sintiendo con el ir un poco más guapo. En 
ese sentido, yo tengo también otro rollo ( ... ) 
Siempre me gusta ir un poco elegante, pero sin 
que lo parezca mucho, y siempre le pongo un 
detalle que rompe esa... si alguna vez me he 
sentido muy elegante, siempre he tenido que 
poner un detalle que rompa esa elegancia(. .. ) 
Porque no quiero que me traten de una forma 
con lo cual me obliga a comportarme de otra 
forma que yo no soy sino, yo no soy... por 
decirlo de alguna forma: yo soy de un ambien
te humilde, o más ... voy a utilizar la palabra 
progre aunque no me gusta, pero bueno, yo soy 
de un ambiente más de currelas". 

Y otros confiesan sin problemas sus obsesiones, 
lo que más les cuesta cuidar, o la gestión que hacen 
de la imagen según el día de la semana: 

· "Yo lo primero que hago es el pelo, yo tengo 
obsesión por el pelo, aunque nunca estoy peina
do, pero tengo una obsesión por el pelo increí
ble, y el afeitar me da una pereza increíble, 
levantarme a las 6 de la mañana y empezar a 
afeitam1e es lo último, pero cuando salgo los 
fines de semana o los viernes, eso sí. La, ropa, 
entre semana, cojo lo primero que veo en el 
armario, en cambio los fines de semana un poco 
más ... tienes establecidos estos pantalones, aun
que no sean ... pero siempre son más o menos 
estos pantalones, esa camisa, ese jersey". 

Y sigue habiendo comportamientos "clásicos", de 
hombres que dependen de sus madres, esposas o 
mujeres de alrededor para todo lo concerniente a su 
cuidado: 

"Yo me visto y lo único que me cambio es 
la ropa interior y la camisa continuamente, y 
los pies mucho, porque tengo problemas con 
los pies, pero no compro ropa yo nunca, pero 
nunca jamás. Hasta los 23 me la compró mi 
ama y en adelante la compra la mujer, y siem
pre le he dicho que no me compre, porque 
siempre me ha parecido que tengo demasiada 
ropa ... (. .. ) Ya sabe ella lo que yo no me voy a 
poner nunca". 
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Pero algo comprobado es que, en mayor propor
ción que en las mujeres, el cuidado del cuerpo en los 
varones se relaciona con la búsqueda de una buena 
forma física: 

"Me gusta ir al monte, me gusta esquiar, 
suelo hacer cuando puedo, pero por el hecho 
de que me gusta, no tengo conciencia en ese 
momento de que estoy guardando la línea. A 
nivel de cuidado personal, pues sí; bueno, 
ahora me ves sin afeitar, pero sí que suelo 
tener cuidado, los viernes me afeito cuando 
voy a salir, me visto de guerra, pero por mi tra
bajo, me pongo guapo, en plan de decir: 'hoy 
qué guapo estoy, hoy voy a dar guerra'( ... ) Un 
pantalón que yo sé que me queda bien, ese tipo 
de cosas sí, pero que lo cuido igual cuando 
tengo que ir a una reunión de trabajo". 

"Yo, por ejemplo, descanso mucho, procu
ro dormir ocho horas siempre que puedo, y 
aparte, no hago mucho, pero suelo cuidar bas
tante la alimentación, aunque me gusta el 
dulce, y después una crema por la mañana y 
una crema por la tarde, en la cara; después, 
alguna mascarilla a la semana en el pelo, o 
sea, siempre, y no me da vergüenza". 

Ser varón homosexual también propicia una 
mayor atención a la estética, aunque se puede argu
mentar de forma un poco indirecta: 

"Yo reconozco que, 'por ejemplo, en el tema 
de la ropa, y tengo fama por ello, por el rollo 
de los colores ... pero es un tema que no sólo 
me gusta en mi imagen personal, en todo, en 
mis libro, en mis papeles, están llenos de colo
res, mi casa está llena de colores, o sea, sim
plemente yo creo que son gustos personales". 

De todas formas, siempre es una experiencia más 
oculta, más clandestina que en las mujeres: 

"Cada día hay más culto al cuerpo, y se 
preocupan más cada día las mujeres por el 
aspecto físico, y los hombres también, en cual
quier tipo de trabajo, a la calle cuando sales, 
te das cuenta de que la gente se arregla mucho 
más, tanto chicos como chicas, porque hay 
chicos también supercoquetos y superpresumi
dos ( ... ) Lo que pasa es que quieren seguir 
dando la imagen de duros, de que no pasan 
horas delante del espejo, que no( ... ) Tú eso lo 
ves con tus hermanos, o los hermanos de tus 
amigas, que se pasan horas en el cuarto de 
baño, gomina, ahora no sé qué, mamá ahora 
plánchame estos pantalones... ellos con la 
chica con la que salen o con sus amigos no lo 
reconocen, pero lo hacen". 

Y todos están de acuerdo en que las mujeres tie
nen más opciones que los hombres: 

"A un chico no lo puedes sacar de un pan-

talón, vaqueros, largo, corto, las chicas, que si 
un vestido, una torerita, un pantalón ajustado, 
ancho, vaquero, por eso la mujer parece más, 
aunque también he visto chicos que se ponen 
pantalones ajustados, y de todo". 

También se puntualiza que puede ser una práctica 
más común en hombres que han vivido rodeados de 
mujeres y/o que tiene que ver también con una distin
ta actitud frente a la práctica de roles considerados 
femeninos: 

"No me muevo con mucha gente, ni con 
muchos tíos, pero G. para eso ... está muy preo
cupado con su barriga, y sí que se cuida 
mucho la estética y el tema de darse colonia y 
como muy de chica. Porque por ejemplo mi 
hermano, se da colonia pero a tortas y G. es 
más de darse en la oreja, cuida esos detalles, 
darse crema en el cuerpo. También es que se 
ha relacionado con muchas mujeres, muchas 
amigas, se ha relacionado con muchas muje
res, en la peluquería con su ama, amigas de su 
ama, es un tanto especial en ese sentido, o 
para hacer las cosas de casa y así, no es un tío 
que le hayas tenido que decir 'esto hay que 
hacerlo entre los dos', sino que es así de por 
sí, y el tema de la imagen también la vive con 
mucha preocupación". 

Pero, no es sólo que la gente tienda a ocuparse 
cada vez más de su cuerpo, sino que "cuidarse uno/a 
mismo/a", cuidar la propia salud, se lleva muchas 
veces al cuerpo, a cuestionés internas y externas del 
mismo, como expresa esta informante: 

"Cuando me levanto muy bien digo 'no voy 
a fumar hasta que pase una hora, porque 
puedo'. Siempre pienso en cosas así, en positi
vo, para el cuerpo. Pienso en comer bien ese 
día, cuando me levanto bien, soy bastante pesa
da, me suelen decir, me pongo muy mística, 
hago muchos rituales, pongo mantel, me hago 
zumo de naranja para comer, me doy cuenta de 
que siempre son cosas relacionadas con el 
cuerpo, nunca con otras cosas, con salir a la 
calle, ir al cine o ganas de hacer cosas, no, es 
un rollo que me da así conmigo, me baño, me 
doy aceite( ... ) Cuando estoy mal me dan asco 
las cosas, comer me da asco, fumar me da asco, 
todo me da asco, es una sensación de asco". 

Otro nivel de cuidado estético sería el de los lla
mados tratamientos médico-estéticos (rnicrolisis, lif
ting, liposucción ... ) (63), llevados a cabo en gabinetes 

(63) El centro médico estético en el que se realizó la observación ofre
cía los siguientes servicios: 
- Tratamientos corporales que afectan a la superficie de la piel (man
chas, acné, cicatrices, verrugas, flacidez, varículas). 
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privados, donde suelen trabajan médicos especialistas 
y otros profesionales. Por mi experiencia de observa
ción en una consulta de estas características en Bil
bao, he podido comprobar que las personas que acu
den a estos centros (normalmente mujeres jóvenes o 
de mediana edad, de clase media/alta) se someten a 
tratamientos caros más o menos largos y dolorosos y 
parecen estar dispuestas a cualquier manipulación, 
por muy molesta o desconocida que sea para ellas 
(64) aunque, por lo general, tienen una información 
general previa a la consulta y son informadas antes de 
cualquier tratamiento. Algunas además acuden a las 
consultas en contra de la opinión de todas las perso
nas de su alrededor, aunque no queda clara la influen
cia de, por ejemplo, sus parejas en su decisión. Los 
fines de los tratamientos están perfectamente tipifica
dos: celulitis, varicosidades, enrojecimiento de la 
piel. .. y no se abordan cuestiones que, a primera vista, 
pueden resultar igualmente desfavorecedoras, como 
problemas en los dientes, posturales, de vestido, etc. 

El hecho de que sean centros privados, además, 
favorece el que se practiquen los tratamientos unos 
detrás de otros, en las mismas personas, al margen de 
la profesionalidad y honestidad del/de la profesional 
en cuestión, y de la "necesidad real". Es más, en 
general, se recomiendan combinaciones de tratamien
tos diferentes aplicados a las mismas zonas (cara, 
abdomen, piernas ... ). Pero quizá el aspecto que más 
llamó mi atención es la sensación de soledad, una 
cierta imagen de "sumisión", y el silencio y la clan
destinidad que vive en muchos casos la clientela que 
se somete a dichos tratamientos: no es sólo que no lo 
compartan con sus conocidos/as o amigos/as, sino 
que se muestran obsesionadas/os para que no esto no 
trascienda de ninguna manera. Una mujer clienta de 
la consulta que visité, que se hacía un tratamiento en 
la cara que dejaba algunas marcas durante un corto 
periodo de tiempo y que vivía en una población cer-

- Tratamientos que implican control de la figura (dietas de adelgaza
miento, celulipolisis, mesoterapia y lipoescultura). 
- Tratamientos faciales (infiltraciones, mesoterapia, ridolisis, peelings 
y termocoagulación para cuperosis). 
- Tratamientos antienvejecimiento cutáneo. 
- Maquillaje permanente. 
- Drenaje linfático manual indicado para acné, eczemas, celulitis, 
embarazo, postliposucción, postmastectomía, edemas, esguinces y 
parálisis facial, cefaleas, sinusitis, quemaduras, etc. 
- Masaje terapéutico. 
( 64) Sería interesante analizar Ja presencia y asunción del dolor en Ja 
vida de las mujeres, y su valoración por parte de Ja sociedad y de las 
propias mujeres, que se aplica a tratamientos estéticos pero también a 
otros muchos aspectos relativos al cuerpo, como menstruaciones y par
tos, y que se acepta como algo "natural". 
En Jos hombres, Ja vivencia y normalización del sufrimiento también 
aparece, aunque en relación a otras cuestiones, como por ejemplo el 
entrenamiento deportivo, y vinculado claramente a Ja consecución de 
Ja masculinidad (Véase Díez, 1996). 

cana a Bilbao, se trasladaba siempre en taxi a la con
sulta para poder llegar al portal de su casa sin el ries
go de que alguien conocido pudiera encontrarla en el 
trayecto de la parada del autobús o del aparcamiento 
del coche hasta el mismo y fuera así delatada. 

Otros fenómenos que merecen un análisis más 
profundo es el del body piercing y el tatuaje, más 
generalizados en otros países occidentales, pero que 
comienzan a implantarse en nuestro ámbito, relacio
nados muchas veces con sectores sociales que buscan 
imágenes alternativas o "modernas". Son además téc
nicas que recuperan y· transforman para Occidente 
prácticas de culturas lejanas y "exóticas", aunque en 
la mayoría de las ocasiones la unión con dichas cul
turas y sus significados de origen se pierden. De todas 
formas, mantienen ciertas características, comunes 
también a otras prácticas corporales, como la norma
lización del dolor para la búsqueda de un ideal estéti
co. 

En cuanto al tema de la cirugía estética, sólo una 
mujer entrevistada se ha sometido a una intervención 
de estas características. No han sido entrevistados ni 
se han incluido en el análisis gabinetes o consultas 
privadas o públicas donde se lleven a cabo estas téc
nicas. Como en el caso de los tratamientos estéticos 
en general, es necesario tener en cuenta el factor clase 
social y el medio donde se realizan. Así, un informan
te que sí ha tenido contacto con servicios públicos de 
cirugía plástica comentaba que los especialistas de 
estos centros se quejan de la frivolidad con la que 
muchas personas valoran la cirugía, así como de otro 
problema que suele aparecer con frecuencia en los 
medios de comunicación, como es la falta de control 
sobre los centros que llevan a cabo estas intervencio
nes: en muchas ocasiones los hospitales públicos 
deben resolver problemas y consecuencias negativas 
producidas en tratamientos anteriores, algunas inhe
rentes a las propias técnicas, pero sobre todo produci
das por facultativos sin control ni preparación sufi
ciente. 

De todas formas, para el análisis del significado 
de la cirugía plástica en nuestra sociedad, así como el 
de los tratamientos estéticos en general, resulta muy 
apartador el punto de vista de Lurdes Benería (1993), 
que hace una equivalencia entre cirugía y tratamien
tos estéticos, en general (donde ya se puede operar o 
intervenir casi todo el cuerpo: nariz, mamas, cara, 
cuerpo .... ), y otro tipo de mutilaciones o usos del 
cuerpo en otras culturas, como el tan hablado tema 
del acortamiento de los pies en las chinas, las mutila
ciones rituales, o la clitoridectornía. Desde este punto 
de vista, Benería diferencia entre prácticas tradicio
nales y modernas de mutilación del cuerpo, conside
rando que las tradicionales son: el vendado de pies, la 
clitoridectomía, la infibulación; y las modernas, las 
prótesis e intervenciones de mamas y la cirugía esté-
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tica. Aunque reconoce una condición diferente esen
cial en las modernas: que se da el consentimiento de 
la mujer. Sin embargo, para ella el contenido simbó
lico es el mismo: asimilar el cuerpo de la mujer a los 
deseos de los hombres y de la sociedad en general. De 
todas formas, llama la atención sobre una cuestión 
económica y social: la desproporción que existe entre 
el dinero invertido en cirugía estética (lo que cuestan 
las intervenciones) y las diferencias con el nivel de 
salud de las mujeres pobres y del Sur. Es evidente 
que, en conjunto, hay una diferencia importante entre 
unas prácticas y otras: en general, en Occidente hay 
un menor componente de obligatoriedad, pero quizá 
haya que analizarlo desde la manera de interpretar la 
obligatoriedad y la libertad en nuestra sociedad y en 
otros lugares, y de entender las excepciones y los 
enfrentamientos a dichas prácticas. 

La mayoría de las/os entrevistadas/os muestran 
bastante tolerancia frente a la cirugía estética afir
mando, por ejemplo, que no se trata más que de una 
cuestión de grado, aunque no todo el mundo compar
ta esta opinión: 

"Entre operarte la nariz y maquillarte la 
nariz para que parezca que la tienes menos 
grande, o sea, es una cuestión de grado". 

"Yo creo que hay diferencias. Es que si te 
haces una cirugía estética ya te lo haces para 
siempre, ya te has cambiado, y ya no puedes 
tener tetas pequeñas ni tetas colgando". 

Algunas/os subrayan que puede ser una solución 
para problemas y complejos personales: 

"Es que una parte de tu cuerpo que no pue
des asumir y lo vas a poder corregir. .. tú tienes 
un periodo de tiempo para decir al final si te 
acostumbras a cómo eres, algunas personas 
han sido bastante normales y luego llegan a la 
adolescencia y empiezan a echar unas cosas 
raras por cualquier parte, entonces si pasan 
los años, 20, 25, 30 y dice: 'pues yo a una 
nariz así no me voy a acostumbrar', ¿por qué 
no van a cambiar?". 

Aunque, como hemos apuntado ya, el hecho de 
que se lleven a cabo en general en centros privados 
marca claramente diferencias económicas entre las/os 
que acceden a la cirugía: 

"Hombres, yo los veo bien, porque para 
qué te vas a sentir mal si tiene remedio para 
sentirte mejor, si puedes económicamente, 
aunque hay gente que te gustaría y no dispone 
de ese dinero para hacerse, yo reconozco que 
una operación de éstas, privada sale ... 
<600.000 pts le costó a ella su intervención> 
( ... ) Yo reconozco que una madre de familia 
que tenga tres hijos y con un sueldo ... pues no 
se lo podrá hacer, pero yo, si se lo puede hacer 
y ella va a sentirse mejor, pues ... ". 

Algunas informantes señalan que no descartan 
recurrir a la cirugía y una mujer se ha hecho una inter
vención en las mamas, aunque los resultados no han 
sido los más óptimos: 

"Yo era de bastante pecho. Entonces me 
quedaron ... porque como di <de mamar> tres 
o cinco meses, pues se me quedaron mal. 
Entonces, en esa época me sentía yo... bueno 
no mal, mal en verano, te quiero decir de 
ponerte una camiseta de tirantes y tener que 
estar con el rollo del sujetador y eso ... me sen
tía un poquito mal. Entonces, me planteé lo de 
hacerme la cirugía y que 'para qué te vas a 
hacer, estás loca', lo típico ¿no? Yyo decía 'si 
me voy a sentir más a gusto, pero si yo me voy 
a sentir mejor'. Porque me decía mi marido 
'que tengas las tetas caídas, a mí me da igual, 
pero' ... pues eso( ... ) Fui por mediación de una 
clienta que se había hecho en las orejas, sí pri
vado, en Bilbao, en Deusto, y nada, fui a una 
consulta y no me lo pensé porque me daba 
pánico, me daba mucho miedo, yo quería 
hacerme pero por dentro me daba mucho 
miedo, y digo 'voy a ir'. Entonces me comen
tó: 'Si quieres tiene que ser ya, porque en Car
navales hay un bajón de gente', y luego estaba 
saturado de gente. Y me dice: 'Si preparas los 
análisis para esta semana te opero el viemes, 
y así lo hice, no me dio tiempo de pensarlo( ... ) 
Pues un poco mal, la operación bien, tres 
horas y media o cuatro tardó la operacion. 
Pero luego, me dio alergia los puntos, se me 
dilató toda la cicatriz, me dijeron para volver 
a hacer, pero ... ( ... ) Quedaba como un hilito y 
me ha quedado un poquito más ancha, pero 
vamos ... ( ... ) Quitando lo de la cicatriz que se 
me nota un poquito, lo demás bien, que no me 
he querido meter nada ni ... yo solamente que
ría readaptar un poco el pecho y muy bien". 

Los hombres entrevistados también han pensado 
en la cirugía estética, incluso para ellos mismos, y la 
relacionan con otros recursos, como ciertas prótesis o 
tratamientos, pero hay una distinta valoración en 
homosexuales y heterosexuales, se vive más cercana 
entre los primeros: 

"Yo, una maravilla. Yo siempre he dicho 
que no tendré ningún problema si algún día no 
me encuentro bien la cara, o alguna cosa, de 
operarme. No, no, por ahora no me hecho 
nada. Una vez me compré unas lentillas verdes 
y me las pongo cuando me apetece. La gente 
dice que si cambiar la imagen del cuerpo, no 
ser tú mismo, a mí me parece que no, a mí me 
parece que llega una época en la que tú no 
estás de acuerdo contigo mismo y quieres 
cambiar, lo mismo que de ropa, yo es lo que 
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digo 'te estás comprando zapatos todas las 
temporadas, pues no, tírate toda la vida con 
los mismos zapatos hasta que se te rompan', es 
lo mismo. Luego, ya te atrevas o no te atrevas 
es otra cosa, pero que hay chicas que tienen 
verdaderas depresiones por eso, y si tiene 
dinero, me parece fenomenal". 

Y algunos hombres descartan la cirugía, aunque 
no otro tipo de intervenciones, supuestamente más 
sencillas, como injertos de pelo: 

"A mí lo que me gustaría no me lo puede 
arreglar la cirugía estética, que es tener 1 O 
centímetros más de altura; como no me metan 
en un potro de estos de tortura de la inquisi
ción ... Yo, en general, estoy bastante satisfecho 
de mi cuerpo, no me haría la cirugía estética, 
me haría la manicura, pero porque me muerdo 
las uñas, pero... ahora, a nivel, que si me 
supondría algún trauma o superara algún pre
juicio hacérmela, yo sinceramente creo que 
no. Yo estoy convencido que si tengo dinero 
para hacérmelo cuando me quede calvo me 
haré un injerto de pelo. Y no me supone nin
gún problema". 

Por último, bastantes informantes, hombres y 
mujeres, aprovechan este tema para expresar su dis
conformidad por los valores estéticos imperantes y 
sus consecuene<ias en las personas: 

"Yo sigo pensando que hay que aprender a 
vivir con lo que tenemos, que deberíamos 
intentar ser menos perfectos, deberíamos 
crear una sociedad en la que todo el mundo 
viviría a gusto con lo que tiene, pero también 
soy consciente de que vivimos en una sociedad 
determinada en la que hay gente verdadera
mente traumatizada ( ... ) Mientras no cambie
mos los valores". 

"Creo que hay que trabajar el porqué las 
mujeres asumen para sí mismas concepciones 
estéticas que no han elegido ellas, que son 
impuestas, pero una vez de que eso está dentro 
de tí, si la reflexión, si el desarrollo personal 
no es suficiente, pues hay que acudir a la ciru
gía( ... ) Si algún día me estorbaran mis párpa
dos, mis tetas o tal, me estorbaran porque el 
esfuerza de seguir siendo yo misma ... de que si 
la relación que yo tengo con la gente cambia
ra tanto que me costara demasiado esfuerza, 
por ejemplo ligar, todavía la belleza está muy 
ligada a cie.rtas cosas. Yo estoy acostumbrada 
a ligar de cierta manera, y mañana me quedo 
tuerta o se me caen las tetas hasta el suelo, y 
si entonces resulta que yo tengo que modificar 
demasiadas cosas para conseguir el mismo 
resultado, a lo mejor me opero las tetas, no lo 
sé. Pero lo que me suscita necesidad de refle-

xionar y me parece apasionante no es el por
qué yo me opere las tetas, sino el porqué se 
liga cuando se tienen las tetas de determinada 
manera". 

"Me parece que allá cada cual con su 
cuerpo, el problema es que vivimos en una 
sociedad donde los modelos estéticos son tan 
estereotipados, quiero decir que hay que dar 
unas medidas, no sé cuáles, pero las medidas 
de las top-models, que es imposible tener una 
medidas para el 99% de la población, enton
ces yo creo que hay muchas veces... yo creo 
que la sensación que tengo de operarme es a 
nivel de salud, porque creo, que me puede 
crear problemas, el tener tanto pecho, en la 
espalda, pero creo, que hay muchas mujeres 
que están obsesionadas con el tema de las 
operaciones, pero por quitarse una arruga ... 
(. .. )Me horroriza bastante la medicina estéti
ca en general, salvo porque sea por cosas de 
salud. Luego, ya te digo, que cada cual haga lo 
que quiera porque tenemos tantas influencias, 
el mayor problema, me parece, es cuando se 
llega a la obsesión, o sea, el problema de todo, 
o sea, algo que te obsesiona y no puedes parar 
hasta que no ... ". 

Conclusiones 

Desde este artículo se ha intentado una lectura 
global y alternativa de algunas cuestiones relaciona
das con la imagen corporal en Occidente, como los 
conflictos con la misma y la obsesión por la delgadez, 
desde un análisis procesual que ponga en relación 
diferentes niveles (marco socio-político, nivel expe
riencia! general y corporal) y ámbitos de la vida 
(sexualidad, alimentación, cuidado estético y ejerci
cio físico). Se han tomado en consideración las dis
tintas prácticas corporales que las personas llevan a 
cabo, analizando en ellas no sólo el seguimiento de 
unos determinados ideales estéticos, sino también 
aspectos de contestación, rebelión, creatividad y con
flictividad desde el cuerpo, que indican un protago
nismo activo de la gente a la hora de construir su pro
pia vida. 

Todas las personas en general, y más en concreto 
las mujeres, han asumido en nuestra sociedad el con
trol de su cuerpo, a través del seguimiento de unas nor
mas de belleza, un peso ideal, una estética, una ima
gen, y este autocontrol se traduce en un control social 
muy eficaz para ellas, más en cuanto que está perfecta
mente interiorizado e integrado en la vida cotidiana. 
Por otra parte, las mujeres, más que los hombres, per
sonifican y representan el supuesto control sobre la 
sexualidad que la "civilización" requiere y que ha sido 
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abordado por autores diferentes sobre todo en los dos 
últimos siglos. Pero, al mismo tiempo, ellas, individual 
y colectivamente, están configurando sus vidas y defi
niendo su participación en distintos espacios sociales, 
muchas veces de forma alternativa y rompedora con las 
normas dominantes, desde la gestión de sus procesos y 
conflictos corporales. Las mujeres están hablando 
desde sus cuerpos, comunicando mensajes y expresan
do sus visiones del mundo, que no siempre coinciden 
con lo que se dice sobre ellas. Pero estas cuestiones 
permanecerán invisibilizadas mientras no hagamos 
análisis más complejos, que hagan aparecer las contra
dicciones inherentes a las mismas. 

Por otra parte, un campo a analizar más en profun
didad es la organización por grupos sociales del 
sometimiento y contravención a las normas dominan
tes sobre el cuerpo. En relación a aspectos como la 
división del trabajo o el poder, Connell (1987) va 
definiendo núcleos "duros" en los que la discrimina
ción no sólo continúa sino que se reafirma (altos eje
cutivos y círculos de poder), y otros donde lo más 
característico son las contradicciones y combinacio
nes de elementos clásicos y otros más alternativos 
(por ej. combinación de conductas machistas pero 
respeto por el protagonismo laboral de las mujeres en 
los hogares, en sectores masculinos de clase baja y 
alta proporción de parados). En esta misma línea, el 
seguimiento de los ideales dominantes respecto al 
cuerpo no tiene por qué darse de la misma manera en 
todos los espacios sociales ni tener las mismas conse
cuencias en todos ellos. Es posible que algunos espa
cios sean más nucleares o más periféricos en cuanto a 
las implicaciones para las diferencias de género, que 
otros integren experiencias más reafirmadoras de las 
desigualdades y discriminaciones para las mujeres a 
través del cuerpo, y que otros presenten vivencias 
más cuestionadoras y transformadoras de estas mis
mas normas (aunque sea siempre a través de una cor
poralización de la experiencia) y que por tanto estén 
conduciendo a cambios en el sistema social general. 

Por otra parte, se ha analizado la articulación entre 
procesos vitales y corporales, subrayando la dimen
sión de creatividad y el protagonismo de los/as acto
res/as sociales en la misma, así como la necesidad de 
tener en cuenta la combinación del nivel ideal y real 
de las experiencias, el juego entre bellezas ideales y 
subalternas, y la definición y simultaneidad de espa
cios donde ciertas estéticas, por muy ideales que 
sean, no sirven, no funcionan, o se quedan más a un 
lado en momentos determinados y según las finalida
des; y otros donde adquieren todo el protagonismo. 
Todo ello sin negar el peso de la conflictividad y 
negatividad inherente a dichos procesos, y haciendo 
una lectura crítica de los análisis que psico-patologi
zan algunos usos corporales de nuestra sociedad, 
focalizados por lo general en las mujeres. 

Se ha partido de la importancia del factor género 
en la centralidad occidental del cuerpo pero se ha 
subrayado también la necesidad de tener en cuenta 
otros elementos que pueden "cortar" el género, como: 
la clase social (por la accesibilidad económica a cier
tos tratamientos, por ejemplo), el colectivo del que se 
forma parte, que puede estar más o menos centrado 
en el cuerpo, las actividades que se llevan a cabo 
(deporte ... ), o las transformaciones que se dan en el 
tiempo. 

De todas formas, a pesar de la preeminencia de lo 
corporal en la conformación de la persona social, y 
aunque el propósito general del estudio del cuerpo 
que se pretende sea vincular los aspectos racionales, 
vitales, identitarios y emocionales de las personas, se 
ha demostrado que la identidad corporal y la personal 
no siempre coinciden en su proyección y vivencia. 
Las/os entrevistadas/os aluden a ciertos desajustes 
entre su percepción del "yo" y la percepción que tie
nen las personas de alrededor, desajustes que de todas 
formas pueden (y de hecho en muchos casos es así) 
integrarse en la elaboración general de la vida, la 
puesta en escena de las potencialidades del cuerpo, la 
presentación de uno/a mismo/a en la sociedad y la 
autoaceptación. 

En cuanto al cuidado estético, han quedado 
muchas facetas sin abordar. Es necesario, por ejem
plo, analizar específicamente las modificaciones 
identitarias producidas por cambios involuntarios o 
voluntarios en la imagen a través de intervenciones 
plásticas o problemas que requieren cirugía recons
tructora (mutilaciones mamarias ... ). Sería interesante 
comprobar con qué cambios se está correspondiendo, 
a nivel de las concepciones generales del cuerpo y la 
importancia de lo corporal en la conformación de la 
identidad, esta normalización que van teniendo 
dichas prácticas en nuestra sociedad, por lo menos en 
cuanto a aceptación teórica. Las nuevas tecnologías 
sanitarias y reproductivas, los tratamientos en base a 
materiales y prótesis muy diversas, están dando lugar 
a los llamados cuerpos biónicos (Synnott, 1992), 
cuerpos reconstruidos y fabricados, cyborgs (65), 
donde se combina lo humano y la máquina, lo orgá
nico y lo "artificial'', que sugieren y dan forma a rea
lidades donde la naturaleza y la sexualidad adquieren 
nuevos significados, y conducen a cambios sociales 
en la forma de percibir el ser persona y las relaciones 
entre los humanos y con el entorno. Es probable que, 
de la misma manera, las modificaciones plásticas, 
estéticas, importantes de la imagen, puedan llegar a 
tener en nuestra sociedad una incidencia de este tipo, 
que debería ser convenientemente analizada. 

(65) Siguiendo la denominación de Donna Haraway (1995). 
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RÉSUMÉ 

L'auteur s'intérroge sur les mécanismes de re-identification socio-culturelle des sociétés rurales a la fin du 
XXe siecle en Euskalherria. L'étude privilégie l'analyse synchronique des espaces et des temps liminoides (des 
rituels communautaires), espaces et temps de célébration des identités dans lesquels on essaie de mettre en relief 
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LABURPENA 

Egileak Euskal herriko XX. mende hondarreko baserritar sozial eta kulturalki berridentifikatzeko mekanis
moak darabiltza gogoetan. Azterketa sinkronikoari lehentasuna emanez, atariko espazio-denborak (komunitate
erritualak) arakatu eta lotzen ditu, nortasunak ospatzeko eta lurraldeko hiritar-baserritar biztanleariaren mito 
berria agertzeko diren espazio-denborak, alegia (komunitatearen espazioaren berrerabilera sozial eta sinbolikoa 
eta tradiziora jotzea berreskuratu beharreko komunitate-bizitzaren eredu kognitibo bila. 
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O. Introducción 

En un estudio reciente (Josetxu Martínez Monto
ya, 1994a) me ocupaba del proceso de revitalización 
socio-cultural en Aramaio (Araba) a través de los 
rituales. Analizaba la función del espacio y de los 
ritos (fiestas de verano especialmente) en la tarea de 
recomposición cultural del valle de Aramaio (1). 

Actualmente, después de varios años de investiga
ción en el medio rural del Territorio Histórico de 
Araba (2), tengo nuevos datos sobre los cambios 
sociales y culturales en zonas de montaña que me 
permiten un análisis comparativo en orden a presen
tar una serie de planteamientos e hipótesis de trabajo. 
En el estudio mencionado hacía una reflexión sobre 
la importancia de los ritos como rehabilitadores de la 
identidad cultural de un valle euskaldún. Aquí pre
sentaré, de forma comparativa, datos etnográficos de 
la Montaña Alavesa (Arabako Mendialdea) y de 
Valles Alaveses (Arabako Baiarak) en orden a definir 
algunas constantes del proceso de reidentificación 
socio-cultural. 

Aunque estoy hablando de proceso, y esto supone 
el tratamiento diacrónico del tema, yo pretendo estu
diarlo en perspectica sincrónica. Es decir, pretendo 
ver cuáles son los elementos claves que aparecen 
como rehabilitadorés de reconstrucción cultural, qué 
formas de adaptación se utilizan para lograr dar con
tinuidad a la cultura, qué espacios y tácticas se privi
legian en orden a la reproducción de los sistemas de 
pensamiento y de las estructuras de comportamiento 
que forman parte de la dinámica cultural. En fin, lo 
que pretendo es ver cómo la cultura se reproduce 
integrando los elementos nuevos a su lógica de repro
ducción social. 

Yo trataría el proceso social de reidentificación 
sociocultural de las sociedades rurales de Euskalhe
rria como un sistema de reconstrucción en el que hay 
unas leyes y unos mecanismos de recomposición que 
garantizan la reproducción de la cultura en momentos 
de crisis, de vacío e inadecuación entre economía, 
sociedad y cultura. 

Habría tres momentos en este proceso, el tradicio
nal encuadrado en todo lo que sabemos acerca del 
funcionamiento y la estructura de la sociedad agraria 
y rural anterior a los años 60. El de ruptura, iniciado 

(1) En la sociedad rural de este valle euskaldun, el espacio tradicio
nal pierde, a partir de los años 50, la capacidad de generar iden
tidad socio-cultural. Los cambios socio-económicos le despojan 
de su capacidad de reproducir la cultura. Las décadas siguientes 
(70 y 80) suponen un intento de recuperación de la capacidad 
identitaria por parte de los espacios del pasado. 

(2) Gran parte de los resultados de este trabajo de investigación 
sobre el terreno aparecen en una obra publicada por Desclée de 
Brouwer en 1996 (Josetxu Martínez Montoya, 1996a). 

con la modernización de la década de los 60, y el de 
recomposición identitaria, fruto de la segunda gene
ración, los hijos de los campesinos que vuelven al 
campo y revitalizan el medio rural, el espacio, 
mediante prácticas sociales diferentes pero con pau
tas culturales heredadas del mundo·simbólico y orga
nizacional del pasado. 

l. Lógica tradicional y cambio social 

El medio rural tradicional religa el grupo humano 
a la tierra (el principal capital simbólico del campesi
no) a tres niveles: 

1) La tierra es un territorio a compartir, a delimi- . 
tar, a sacralizar, a socializar y a hacer producir. La tie
rra es inalienable, tramisible de generación en gene
ración y orientada a la reproducción social y simbóli
ca de la comunidad (3). 

2) Es, asimismo, un espacio a habitar en el que la 
vecindad, los ritos y las creencias ( 4) se convierten en 
reguladores y controladores de las unidades básicas 
de organización social, es decir, las casas de labranza, 
el caserío, el grupo doméstico, los ciclos productivos 
y las relacciones cosmológicas. 

3) Esta última dimensión constituye el centro 
nuclear del tercer aspecto de la relación entre grupo 
humano y terruño en el medio rural, es decir, la 
común pertenencia a un mundo de relacciones espa
cio-temporales y cosmológicas definidoras del grupo 
analizado. 

Este podría ser un esquema resumido de la orga
nización socio-cultural del mundo campesino de Eus
kalherria y, en general, europeo. Aun teniendo en 
cuenta la variedad y la diferencia de ecosistemas y de 
historia de cada lugar, el mundo socio-simbólico rural 
responde, en muchas regiones de Europa, a este 
esquema básico. 

A mediados de este siglo, un proceso de moderni
zación se instaura en las comunidades rurales de 
nuestro territorio. La economía agrícola autocentrada 
en la producción de bienes de subsistencia para el 
sostenimiento del grupo doméstico, con un mercado 
local, el pago de rentas y la necesidad de generar 
pequeños excedentes para lo que Wolf (1978) llama 
fondo ceremonial, fondo de reserva, etc., pasa a 
depender del mercado moderno. Se especializa y el 
mundo socio-organizativo y simbólico cambia de 
forma espectacular en pocas décadas. 

(3) Sobre la tierra como capital simbólico ver P. Bourdieu (1962) y 
A. Gurevich (1980). 

(4) Sobre el papel de la religión como regulador y simbolizador del 
medio rural alavés, ver Josetxu Martínez Montoya (1996b) 
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No hay que pensar que el cambio es algo caracte
rístico de nuestra época. Es, por el contrario, algo 
inherente a las sociedades campesinas (5). El cambio 
actual es, sin embargo, de una profundidad especial. 
Se ven trastocados los fundamentos mismos de la 
estructura socio-económica de la ruralidad. Un nuevo 
paradigma organizativo se hace presente. Las relac
ciones sintagmáticas e incluso las paradigmáticas de 
la estructura social rural se trastocan. Es decir, la inte
rrelacción entre montaña, ganado, tierras de labor y 
grupo doméstico (sintagmáticas) se diluyen. Y las 
relacciones entre estos elementos constitutivos del 
grupo rural y la sociedad global (paradigmáticas) 
también varía de forma importante. Por utilizar el 
símil de Lamaison (1988) se pasa de la lucha por la 
tierra al abandono de la tierra. 

Este proceso se da de forma similar en ambas ver
tientes del País Vasco (mediterranea y atlántica), una 
caracterizada por la centralidad del caserío y la otra 
por un sistema organizacional basado en la categoría 
de pueblo. 

El esquema tradicional va cambiando poco a poco 
de forma que se van dando una serie de "rupturas", de 
"desvinculaciones" que hacen que la sociedad rural 
de nuestras zonas viva en un período de "vacío" 
demográfico, social, económico y cultural. Se va a 
producir una disociación entre economía, sociedad, 
territorio y cultura, disociación o desvinculación que 
en las últiqias décadas va a experimentar un intento 
de recomposición. 

Mi propósito es analizar este proceso y presentar 
los elementos más importantes a los que recurren los 
grupos humanos de estas zonas para recomponer la 
identidad perdida o en proceso de degradación. 

Es decir, trataré de ver cuáles son los espacios, los 
medios y las estrategias que la cultura rural (del case
río y del pueblo) pone en funcionamiento para repro
ducirse, qué cambios necesita realizar para enfrentar 
un proceso "necesario para su sobrevivencia econó
mica pero peligroso para su reproduccón cultural" y 
qué estructuras nuevas elabora en orden a adaptarse a 
las nuevas circustancias económicas. 

2. La ruptura con el pasado. Desvinculación estruc
tural y simbólica de la lógica campesina 

El cambio que han sufrido las sociedades rurales 
de nuestro entorno puede ser calificado como proce
so de des-holistización de la estructura social. Es 
decir, los elementos vinculados a un eje central se 
des-estructuran, se desvinculan, adquieren lógicas 
independientes, no ligadas a operadores sociales reli-

(5) Ver Le Roy Ladurie, E. (1980). 

gadores de todos los agentes sociales existentes en su 
interior. 

En la parte atlántica del País Vasco en el que el 
caserío es el elemento central interpretador de la vida 
social y cultural, este es el principal afectado. Con el 
cambio, el baserri euskaldun deja de ser el operador 
social, el regulador socio-económico y cultural de 
esta sociedad. Los aspectos que giran en tomo a su 
lógica reproductiva se independizan. La montaña deja 
de estar ligada a la satisfacción de las necesidades 
vitales del caserío. De ser lugar de pastos, de trabajo 
para los segundones (pastoreo y carbón) y de recursos 
indispensables para el mantenimiento del fuego del 
hogar (helechos, leñas, cabañas de pastores, etc.) pasa 
a tener una lógica productiva independiente, la pro
ducción comercializada de pino insignis. 

Esta es una de lás rupturas más fundamentales que 
experimenta. La sociedad de los valles euskaldunes 
abandona la montaña y, en la medida en que la susti
tuye por el hábitat en el fondo de los valles y por el 
trabajo en las ciudades industriales, cambia su tipo de 
explotación (orienta la agricultura y la ganadería en 
orden a satisfacer las necesidades urbanas -leche-) y 
su modo de relación intergrupal. Este cambio es fac
tor desencadenante de una profunda transformación 
cultural que va a plasmarse en múltiples manifesta
ciones. Las más sorprendentes se dan a nivel de grupo 
doméstico. Este está integrado, en el pasado, a la lógi
ca del caserío (trasmisión integral, troncalidad y man
comunidad de bienes). 

En la sociedad tradicional, es el baserri el que 
decide quién se casa para heredar el caserío, con 
quién se establecen relacciones matrimoniales, qué se 
hace con los segundones, etc. En concreto, la relac
ción estrecha entre patrimonio y matrimonio, entre 
preferencia masculina y trasmisión de bienes, entre 
segundón y vida celibataria va a verse trastocada (6). 

Al no ser garante de su supervivencia, el caserío 
deja de ordenar y de regir los otros aspectos de la vida 
del grupo humano. Este se separa de la lógica resi
dencial (en contraposición a la lógica de parentesco) 
impuesta por la exigencia más fundamental de su sis
tema de reproducción social: uno sólo hereda, uno 
sólo se casa, uno sólo perpetua la línea patrimonial de 
la casa vasca. 

Con el trabajo asalariado en la empresa y la pérdi
da progresiva del valor socio-económico del baserri, 
el grupo humano se separa de la lógica territorial. Los 
segundones pueden casarse y seguir viviendo en el 
valle e incluso en el caserío, el mayorazgo deja de ser 
una obligación y el matrimonio deja de ser condición 

( 6) Sobre los cambios en el grupo doméstico del caserío euskaldun, 
en concreto en el caso de Aramaio, ver Josetxu Martínez Monto
ya (1992 y 1993a). 
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indispensable para acceder al patrimonio (muchos 
solteros heredan y son cadena de trasmisión del case
río -a través de los sobrinos-). 

La reproducción social no circula a través del 
caserío. Los elementos que estaban vinculados a su 
lógica de reproducción (montaña, grupo doméstico, 
casa y vecindad) se desvinculan, se separan, e inician 
lógicas de vida que no le reproducen sino que se 
desarrollan a su lado e incluso en su interior, sustitu
yendole. 

La pregunta clave es si este cambio socio-econó
mico da lugar a un nuevo universo cultural, a una 
nueva cosmovisión y a nuevas pautas y valores que 
rigen el comportamiento de los agentes afectados, o 
más bien, la lógica cultural del caserío se reproduce 
en las nuevas condiciones socio-económicas. En mi 
tesis doctoral (1992) y en un trabajo posterior (1995) 
intento mostar cómo esta segunda alternativa es la 
que prevalece. 

En este ensayo, lo que pretendo es comprender la 
lógica de este proceso social de reconstrucción cultu
ral. Lo haré comparandolo con los resultados de otro 
trabajo de campo en el que la situación experimenta
da es similar pero con matices diferentes. Me refiero 
a la parte más meridional del Territorio Histórico de 
Araba, de cultura mediterranea, los Valles Alaveses, y 
a una zona de transición entre el bioclima atlántico y 
el mediterraneo, la Montaña Alavesa. 

En estas zonas, en las que el paisaje no responde 
al clásico bocage atlántico y pirenaico sino al open
field cerealero mediterraneo, de servidumbres colec
tivas (cultivo a dos hojas, rebaños concejiles) la lógi
ca social viene dada no por el hábitat disperso (el 
caserío) sino por el pueblo. El concejo es el que orde
na la vida colectiva de las pequeñas "repúblicas" que 
forman los hábitats humanos de la mayor parte de 
Araba. El regula el tiempo de veda de pastos y rastro
jeras, controla la unidad y perennidad del territorio 
común (apeos de mojoneras), determina los derechos 
de los vecinos (distintos de los de los moradores y 
residentes), las obligaciones comunes (veredas, ren
ques, pastoreo, guardas, rogativas) y es garante de la 
reproducción social y simbólica de la comunidad. 

La tierra es el capital simbólico por excelencia. 
Un buen patrimonio da prestigio, acceso a los cargos 
públicos, posibilidad de casar bien a los hijos e hijas 
y tener un lugar preeminente en esa república de 
"domus" que es el pueblo. 

En este espacio, las rupturas se dan, como en el 
caserío vasco, a múltiples niveles. Yo las resumiría a 
cuatro aspectos más relevantes: 

• Ruptura entre campesino y tierra: El campesino 
tradicional se convierte en agricultor, se profesionali
za. El arte de la localidad que según Mendras (1984) 
es la agricultura tradicional deja paso a los abonos, 
fertilizantes, pesticidas y a una tecnificación de la 

producción. La tierra escapa al control campesino (7). 
De capital simbólico integrado a la lógica de subsis
tencia pasa a ser un medio de reproducción a rentabi
lizar (la ciudad demanda alimentos). Esto supone la 
aplicación al territorio de una serie de reformas, 
estructurales (la concentración parcelaria), producti
vas (especialización de los cultivos), técnicas (de la 
yunta de bueyes y el trillo al tractor y a la cosechado
ra), biológicas (semillas, fertilizantes) y genéticas (la 
bioagricultura) que hacen que el saber empírico y 
local trasmitido de generación en generación sea 
suplantado por programas tecnológicos de produc
ción. 

• Otro aspecto que varía profundamente es el 
relaccionado con el producto agrícola. Este ya no es 
fruto del campesino. El acabado, la transformación, 
escapa a su control, y con ello, el valor añadido. El 
campesino se convierte en un mero multiplicador de 
granos mediante semillas y especies elaboradas al 
respecto. Entra en la cadena de inputs y outputs. El 
producto deja de ser fruto de su trabajo. Se aliena. 
Una vez más, se da el proceso de desvinculación. La 
economía empieza a separarse de las relacciones 
sociales y vecinales. Desaparecen los txerri-errega
luek, el orgullo de agradecer un favor ciudadano con 
gallinas criadas en el corral de casa y alimentadas con 
las propias manos. La relación con la ciudad deja de 
pasar por el producto agrícola para ser comercial. La 
reciprocidad da paso al sistema monetario. 

Esta relación tenderá a ser invertida en las políti
cas actuales cuando se intente potenciar los productos 
de calidad, los labels y el producto diferenciado, pero 
esto es otro asunto (8). Forma parte de uno de los 
mecanismos de recomposición del tejido social rural 
en base a su riqueza "natural" tan codiciada hoy en 
día. Lo veremos más adelante. 

• En tercer lugar, se da una ruptura entre casa y 
tierras de labor. La casa rural deja de ser útil de traba
jo y de transformación de alimentos (pan, conservas, 
etc.) para convertirse exclusivamente en residencia 
del grupo doméstico. Los escasos animales que 
acompañaban el trabajo femenino en el interior de la 
casa van desapareciendo poco a poco de los pueblos. 
La función artesanal de conservar los alimentos de la 
huerta es la única que aún permanece extendiendose 
incluso a los hogares ciudadanos. 

(7) Una serie de prácticas ligadas a la observancia de los ciclos luna
res, a prácticas conjuradoras y revitalizadoras (bendiciones y 
rogativas) y a devociones a santos protectores (procesiones) van 
a desaparecer). 

(8) Es decir, se pretende volver a un medio rural diferenciado, a un 
saber localizado, a un tipo de producción no uniformizado sino 
de calidad ecológica. 
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La separación entre casa y tierra es total cuando el 
agricultor va a vivir a la ciudad. La casa rural se con
vierte en almacen y en lugar de segunda residencia. 
Este proceso da lugar a una desvinculación entre la 
casa, las tierras y el proceso agrícola. Como conse
cuencia, lo que se da es una mejora de las condicio
nes de habitabilidad en el medio rural. Hay una neta 
distinción entre lugar de vida y lugar de trabajo (fin
cas, lonjas y graneros), aunque la contiguidad perma
nezca. La casa especializa su función (residencia 
humana) y se remodela para ello. 

• En fin, habría una ruptura entre grupo doméstico 
y producción. El modelo de explotación campesina 
ha sido catalogado como "agricultura familiar", es 
decir, un sistema en el que las tareas de la casa rural 
son realizadas gracias a la división sexual y genera
cional del trabajo y al concurso de los grupos del 
parentesco cercano y de la vecindad. Con la ayuda de 
la tracción animal y una tecnología rudimentaria, la 
ayuda de la familia extensa y de la vecindad consti
tuían la base de la reproducción económica. Bajo la 
jerarquía del padre de familia que controlaba campos 
y destino de los hijos al mismo tiempo y de la misma 
manera, el grupo doméstico vivía y se desarrollaba 
bajo un mismo techo tratando de que ganados, cose
chas y productos del monte hicieran vivir la casa agrí
cola. 

Este esquema se viene abajo con la moderniza
ción que el medio agrícola alavés empieza a experi
mentar a partir los años 50 de este siglo. Se va a dar, 
en las décadas e los 60 y 70, (9) un proceso de deslo
calización que reduce el tamaño de la familia agraria 
y que pone en peligro su nivel de reproducción gene
racional. Las mujeres son expulsadas del campo. La 
modernización les deja sin tareas y sin espacio (10). 
Tanto la reproducción social de la casa agrícola como 
la del grupo humano entran en crisis. En consecuen
cia, la del pueblo sigue el mismo proceso. Las conse
cuencias van a verse pronto: se experimenta una subi
da espectacular de la productividad, de la rentabilidad 
de la tierra y de los productos agrarios que ocasiona 
un éxodo masivo de los jóvenes a la ciudad (11) en 
busca de trabajo. Algunos pueblos van a desaparecer. 
Otros pierden más de la mitad de sus efectivos y 
zonas enteras se despueblan y pierden su identidad 
campesina. Todos, sin excepción, van a sufrir un 
vacío poblacional que ocasionará desequilibrios eco
lógicos, sociales y culturales. Va a haber un vacío de 
gestión del territorio que se intentará paliar con nue
vas políticas medioambientales muy recientes. 

(9) Ver Galdós, R. (1990). 
(10) Ver De la Fuente Blanco, G. (1987) 
( 11) En esta época la ciudad se convierte en un núcleo de succión de 

mano de obra barata y de alimentos. Ver Camarero, L. A. (1991). 

Desvinculación, vacío, des-estructuración, son 
palabras que definen bien lo que ha pasado en los años 
60-80 en las zonas rurales del País Vasco. El pueblo y 
el concejo, lo mismo que el caserío, en cuanto regula
dores de las relacciones entre casa y tierra, pierden 
consistencia de forma que su lógica social de funcio
namiento se ve progresivamente erosionada. Veredas, 
rogativas, celebraciones, procesiones, van perdiendo 
vigor en la misma medida en que rebaños, mulerías, 
vaquerías y boyerías van desapareciendo de su espacio 
y su ritmo estacional. La lógica proporcional, fruto de 
una inadecuación entre economía y sociedad, va a 
ganar terreno, y el sistema territorial (una casa: un 
voto) que los sostenía va verse suplantada por la diná
mica creciente de· los Ayuntamientos, instancias de 
papel y de lógicas organizativas de la razón estatal aje
nas a la cosmovisión orgánica de los pueblos. 

Los elementos jerarquizadores de la vida tradicio
nal no aglutinan a los habitantes del nuevo medio 
rural. La ciudad absorve, en gran medida, los proyec
tos, el trabajo, la diversión y la vida socio-cultural del 
territorio. La vida rural se desestructura en la medida 
en que la modernización rompe las tradicionales soli
daridades vecinales. 

3. El punto de inflexion 

Los años 70 y 80 constituyen un tournant, un 
cambio importante en la conciencia social con res
pecto al medio ambiente, a la ecología, a los espacios 
rurales y al progreso. Los ideales desarrollistas son 
puestos en entredicho, especialmente por las conse
cuencias negativas que han producido en el entorno: 
degradación medioambiental, desertifización social 
de territorios enteros y desequilibrios sociales y eco
nómicos (12). 

Estas consecuencias se dan de forma distinta en 
los dos terrenos de campo mencionados (el del case
río y el del pueblo). En el primero, debido a la indus
trialización de los valles cercanos a las poblaciones 
de montaña, se da un relevo económico que no afec
ta al proceso de reproducción social de forma signifi
cativa. No hay abandono de hábitats rurales. Hay, por 
el contrario, un traspaso de las actividades socio-cul
turales de la esfera del caserío a la del valle. 

(12) Para Boissevain, este cambio supone una erosión de la confianza 
ilimitada en el crecimiento económico. Hechos como Mayo del 
68, las protestas contra la guerra del Vietnam, los análisis del 
Club de Roma (1972), la publicación del libro de Schumacher, 
Small is beautifal: a study of economics as if people mattered 
(1973) y la crisis energética del 73, habrían dado al traste con el 
frenético boom económico de la postguerra y de los sesenta. Un 
nuevo concepto, 'calidad de vida' habría sustituído al 'desarro
llismo' anterior (1992: 12-13). 
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En el lado mediterraneo, la crisis no sólo es cultu
ral sino también social y económica. El riesgo no es 
sólo de pérdida de comportamientos y mentalidades 
ligadas a cosmologías y prácticas sociales cercanas al 
terruño. Es más profundo. Llega a afectar la repro
ducción del colectivo humano y al relevo de las 
explotaciones agrícolas de los pequeños pueblos que 
se ubican en los estrechos valles de los ríos que 
desembocan en el Ebro y en el Ega. Los mecanismos 
que en estas últimos años se implementan pretenden 
detener este proceso de despoblamiento con lógics 
distintas a las del pasado y cuyo análisis queremos 
realizar a continuación. 

En resumen, las rupturas que el medio rural vasco, 
tanto mediterraneo como atlántico, experimenta en 
estos años, con matices diferentes en una y otra zona, 
se dan a nivel económico (del policultivo de subsis
tencia a la integración al mercado), a nivel demográ
fico (de lo local a lo comarcal, de la superpoblación a 
la infraocupación del espacio), a nivel socio-cultural, 
arquitectónico y patrimonial (la ciudad como proyec
to de inversión social, lo que conlleva un abandono 
del medio con su consiguiente degradación a estos 
niveles) y a nivel simbólico (la tierra y el espacio de 
montaña cambian de significación para las poblacio
nes afectadas). El capital simbólico del que siguen 
siendo portadores estos espacios no está ligado a su 
riqueza productiva sino a su capacidad de generar 
identidad social. Alimentan, no solo las necesidades 
básicas de los grupos humanos que las pueblan sino 
también las necesidades simbólicas de poblaciones a 
caballo entre la ciudad y el campo. Son generadoras 
de identidad de una población (la segunda residencia) 
que re-invierte en el medio, vuelve a re-ocupar espa
cios abandonados, y los re-simboliza. Es decir, la 
relación al territorio no pasa por lo productivo, por la 
azada o por las campanas sino por las escopetas, la 
mountain-bike, los perrotxikos, los recorridos de fin 
de semana y de verano y las romerías. 

4. Los elementos constitutivos del proceso de reiden
tificación socio-cultural 

Yo pienso que hay una serie de factores en el pro
ceso de reconstrucción social y cultural de estas 
zonas que se pueden aislar y analizar. Entre los más 
importantes estarían los ritos (es decir, se recurre a 
tiempos rituales que expresan la nueva realidad 
comunitaria presente en estos lugares y que, al re
simbolizar los elementos socio-culturales tradiciona
les, se convierten en dinamizadores de la nueva lógi
ca social), los espacios y tiempos liminoides, comuni
tarios, holíticos, espacios de gratuidad y de celebra
ción en los que se intenta plasmar el nuevo mito de 
las actuales sociedades urbanas: la reinversión local y 

simbólica del territorio, y, en fin, el recurso a la tra
dición, a la historia, al pasado, en cuanto modelo de 
vida comunitaria a recuperar (13). 

Es decir, todo parece indicar que la recuperación 
socio-cultural recurre a tiempos rituales, a espacios 
lirninoides, a la identificación con el origen de la 
comunidad y a una identificación territorial basada en 
la preeminencia de lo local, del territorio, de la casa, 
frente a los intentos de uniforrnización y moderniza
ción del período anterior en el que procesos desloca
lizadores, desvinculadores, de ruptura comunitaria, 
han dominado la escena social. 

a) Lo ritual: Es de destacar la importancia que el 
fenómeno ritual ocupa en los momentos de ctj.sis. 
Una de sus principales funciones consiste en cohesio
nar a la comunidad de vida y de creencias en torno a 
elementos focalizadores. De este modo se evita que 
las disfuncionalidades o las perturbaciones sociales o 
naturales rompan la unidad cultural del grupo huma
no (14). Lo que ha pasado en estas sociedades rurales 
es que ha habido un período de fuerte inseguridad, de 
incertidumbre sobre su futuro. Los modelos socio
culturales son afectados seriamente por unas prácti
cas socio-económicas que los anulan, que les niegan 
su posibilidad de reproducción. La economía de mer
cado rompe con las solidaridades vecinales, con las 
formas de control del grupo doméstico y de las estra
tegias de parentesco. La reproducción económica del 
grupo no pasa por estas instancias sino que se inde
pendiza de ellas, se desvincula (15). 

A través del tiempo comunitario actual (ritual) 
estos grupos humanos intentan recomponer este vacío 
entre economía y sociedad. Las fiestas, las romerías, 
la comensalidad, la caza, el tiempo de ocio y de cele
bración compartidos van a ser los momentos más 
importantes para lograrlo. 

El rito realiza (además de expresar) una vuelta al 
pasado aglutinando los nuevos elementos socio-eco
nómicos que incorpora al proceso. Se constituyen en 
elementos centrales (haciendo aparecer el espacio 
liminoide de la communitas), dentro del proceso de 
regeneración socio-cultural. Las múltiples rupturas 
que estas sociedades rurales han experimentado las 
han desagredado de una lógica que tiene dificultades 
en reproducirse y que ya no vincula. Los intentos de 
recomposición social y cultural de los nuevos habi
tantes del medio rural (políticas de desarrollo, asocia-

(13) Estos elementos espacio-temporales van a funcionar como revi
talizadores, como reidentificadores de los grupos humanos que 
los socializan. Es decir, se constituten en los nuevos 'loci' de los 
mitos fundadores de la nueva identidad rural de nuestros días. 

(14) Sobre los rituales como creadores de continuum en los momen
tos de discontinuidad, ver Velasco, H.H. (1986). 

( 15) Es el proceso que ha descrito Polanyi con el concepto de "desem
bedded" (1983). 
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ciones culturales, gastronómicas, lúdicas, etc.) son 
los momentos de agregación a espacios de nueva 
identificación social. El rito, al incorporar a los ele
mentos tradicionales los nuevos aspectos sociales y 
culturales (ferias, exposiciones, celebraciones) suelda 
dos momentos rotos por un vacío de progreso econó
mico pero de empobrecimiento socio-cultural que 
amenaza las bases históricas y culturales de la comu
nidad. 

En el fenómeno festivo-ritual del presente hay, sin 
embargo, una serie de cambios que merece la pena 
destacar. En el pasado, el rito está ligado a una con
cepción mágico-religiosa del mundo y de las relacio
nes sociales (si no se guardaba fiesta el día de S. Cris
tobal (16), la pedrea estaba asegurada). Eran ritos de 
religación social frente a las crisis o desastres natura
les (tormentas, sequías, plagas) y frente a los momen
tos cruciales de life-crisis, especialmente el de la 
muerte. Hoy, son religadores pero invirtiendo la ecua
ción. Son ritos realizados por una sociedad que reva
loriza lo natural y lo ecológico y trata, al mismo tiem
po, de evitar la muerte social y cultural de la comuni
dad. Lo que amenaza al grupo humano no viene de un 
cosmos incontrolado, viene del interior mismo de su 
vida social. La evolución que están siguiendo las fies
tas de los santos en el medio rural es un buen ejemplo 
para entender este cambio. Ligadas, en el pasado, a lo 
natural, están cada vez más integradas a la recons
trucción simbólica de la comunidad, rota por un pro
ceso económico que ha vaciado pueblos y ha destrui
do la lógica de vecindad. 

¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido, creo yo, un 
cambio importante en la relacción entre grupo huma
no y espacio lo que conlleva un cambio entre el grupo 
y la sacralidad que lo mantiene. Se ha pasado de una 
concepción de lo sagrado y de lo religioso tal como lo 
define R. Otto (lo numinoso, lo tremendum, lo inac
cesible) a una visión más durkheimiana. Lo sagrado 
sería lo social hipostasiado. Se habría trasferido la 
sacralidad, de un espacio extrahumano ético y mora
lizante, a otro, considerado vital para la permanencia 
del grupo humano. La naturaleza, por un lado, en 
peligro de degradación ecológica, y lo local, por otro, 
en peligro de degradación socio-cultural, serían los 
dos espacios de nueva sacralidad. Antes, la amenaza 
venía del cielo. Había que conjurarlo con rogativas, 
bendiciones, mayos y romerías. Ahora viene de la 
sociedad misma que ha sufrido un proceso de desvin-

(16) Este santo protege contra las tormentas a los pueblos que lo cobi
jan. El tiempo en que se celebra su fiesta (10 de Julio) es espe
cialmente peligroso para las cosechas. Un estudio de esta fiesta 
(en Aramaio) desde la perspectiva de la relación entre rito, espa
cio y sociedad es realizado por Josetxu Martínez Montoya 
(1997). 

culación que la ha desestructurado (17). Lo que apa
rece en los ritos es un intento de re-vinculación a ins
tancias, ritmos y espacios capaces de vincular a los 
individuos a una nueva lógica social. 

b) Los espacios liminoides: En mi trabajo de 
investigación sobre el valle de Aramaio (1992) (18) 
sostenía que los espacios de montaña y los txokos 
(sociedades gastronómicas) en cuanto signos de rein
versión vecinal de la calle (kalea) y las fiestas, en 
cuanto formas religadoras por excelencia, eran luga
res privilegiados en los que la comunidad recuperaba 
su esquema organizacional del pasado. 

Las fiestas de verano recuperan, en este proceso, 
los espacios privilegiados en la vida tradicional (casa, 
capilla, vecindad y montaña) reproduciendo su lógi
ca, convirtiendose en símbolos liminoides de recons
trucción socio-cultural. La comunidad recupera, físi
sa y simbólicamente, espacios del pasado (cabañas de 
pastores, escuelas, molinos, cuadras, etc.) y los reuti
liza en orden a producir esquemas de comportamien
to tradicional en una situación socio-económica que 
no los requiere. El caso de los txokos es muy ilustra
dor para ver lo que las nuevas formas de sociabilidad 
del valle reactualizan. El baserri ha dejado de vincu
lar a sus miembros en tomo a las actividades produc
tivas y socio-políticas. Otras instancias le han releva
do de estas funciones tradicionales. En nuestros días, 
el baserri sigue, sin embargo, religando, esta vez con 
pautas culturales orientadoras del comportamiento y 
de la mentalidad de los vecinos del valle. El mundo 
simbólico-social de los vecinos-socios de los txokos 
reproduce la estructura de uno de los elementos más 
importantes del caserío vasco, la etxe, el hábitat 
humano. Por oro lado, las manifestaciones de comen-· 
salidad y de celebración vecinal reproducen la vida 
del auzo (vecindario) en la kale (centro del valle) y la 
omnipresente figura de la madre (etxekoandere) hace 
de lo doméstico el espacio privilegiado por excelen
cia de las nuevas relacciones sociales. Los vecinos del 
valle de Aramaio domestican la calle reproduciendo 
en un espacio público la dimensión familiar, vecinal 
y comunitaria de la etxe y del auzo (19). 

(17) Los ritos, en el pasado, conjuraban los riesgos de desastres natu
rales, nocivos para las cosechas y, en definitiva, la supervivencia 
de grupo. Ahora conjuran el riesgo de muerte social que amena
za esta sociedad. 

(18) Esta cita corresponde a mi tesis doctoral sostenida en París en 
abril de 1992. Una publicación más asequible sobre el papel de 
la montaña como medio privilegiado de reidentificación socio
cultural puede encontrarse en un artículo publicado en la revista 
Ethnologie Francaise en 1995, artículo que recoge los aspetos 
centrales de la tesis postulada. (J osetxu Martínez Monto ya, 
1995). 

(19) Sobre estos aspectos se pueden consultar los trabajos de de 
Arpa!, J. (1985) y Josetxu Martínez Montoya (1992). 
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En la montaña alavesa, los espacios y tiempos 
liminoides se dan de forma diferente, pero no son 
menos evidentes. El pueblo, los fines de semana, y el 
tiempo de vacaciones son los tiempos y espacios 
liminoides más importantes. Al interior de estos espa
cios hay otros, como las capillas, la caza, las comidas, 
etc. que los llenan y les dan sentido. 

El fenómeno que se produce en estos espacios 
tiene dos nombres propios. El primero es el de pueblo 
y el otro el de reinversión social de fin de semana. La 
vida rural ha sufrido un fuerte proceso de deslocaliza
ción (20), proceso que se intenta invertir en estos últi
mos años. La vuelta al medio rural que hace la segun
da generación (los que han nacido en el medio, salie
ron en busca de trabajo y ahora, casados, vuelven con 
los hijos pequeños) apuesta por una opción local y 
localizada (21). Se vuelve al pueblo de origen o a otro 
de elección, pero a un pueblo en el que se va a dar un 
intento de integración. La identidad social más ele
mental del pasado viene dada por el concepto de pue
blo. Esta unidad de organización social es la que es 
privilegiada y revalorizada en la actualidad. Hay dife
rentes niveles y diferentes objetivos en los nuevos 
residentes del medio rural, pero hay un mismo plan
teamiento de base: la ciudad no satisface como cuadro 
de vida. Tiene tres carencias importantes que el medio 
rural aporta: naturaleza, sociedad y comunidad. El 
medio rural se habría convertido, en lugar de residen
cia secundaria, estacional y, sobre todo, en lugar de 
experiencias liminoides y holísticas que la ciudad es 
incapaz de dar. La creciente separación entre trabajo y 
residencia estaría posibilitando, incluso, la elección de 
una residencia primaria en el medio rural peri-urbano. 

Habría tres formas específicas de hacerse presente 
en el medio rural, formas que son, de alguna manera, 
distintas respuestas a las carencias ciudadanas mencio
nadas: naturaleza, sociedad y comunidad (22). Para los 
primeros, el medio rural es mero ofertador de medio 
ambiente, de naturaleza a la que se acercan desde una 
perspectiva consumista. Se instalan en un hábitat de 
. calidad pero sin buscar ningún tipo de relación con la 
comunidad local. El mito local no pasa de ser una iden
tificación con la necesidad de satisfacer las carencias 

(20) Interesantes análisis de la ruralidad desde el punto de vista de la 
localidad son los de Lamarche, H. (1986) y Kayser, B. (1986). 

(21) Fenómenos de este tipo se están dando en toda Europa. Además 
de los autores citados (Lamarche y Kayser) se pueden consultar 
los ensayos de Bromberger, Ch. et alii (1989) y de Cohen, A 
(1982). El primero nos habla de las prácticas locales como un sis
tema de signos productores de 'identidad construida' frente a 
la'identidad impuesta' de las estructuras globales. El segundo, 
Cohen, se atreve a formular una 'etnografía de la localidad', es 
decir, el estudio de cómo el pueblo vive la experiencia de su dife
rencia de los otros y la expresa (1982: 2). 

(22) Un análisis más detallado de estas prácticas sociales se hace en 
Josetxu Martínez Montoya (1993b y 1994b) 

ecológicas de la ciudad. Local: natural. Sus prácticas 
sociales pasan por construir una casa, cercarla y repro
ducir en su interior un espacio habitado en una natura
leza controlada: árboles, cesped, piscina, etc. El segun
do grupo es el de aquellos que vuelven al campo, han 
nacido en él pero han tenido que salir en busca de tra
bajo. La casa paterna es pequeña y construyen una 
nueva. En ella muestran su éxito ciudadano, su nuevo 
prestigio. El pueblo es, para ellos, un lugar de sociabi
lidad. El bar, la iglesia y las actividades sociales son 
sus formas de integración. Se da en este caso una estre
cha relación entre el dónde (localidad) y el con quién 
(parentela extensa y vecindad) se vive. Lo local, en este 
caso, adquiere connotaciones sociales más que natura
les. Pero, este segundo colectivo no elabora, en su 
vuelta al medio rural, un proyecto alternativo a la ciu
dad. Ciudad y campo son dos mundos distintos. Aque
lla es lugar de trabajo y de obligaciones (estudios, ser
vicios, etc.) y el campo es lugar de descanso y de 
recreación. El último colectivo es el que va más lejos 
en su identificación con el medio de origen. Son tam
bién hijos del pueblo. Vuelven a la casa paterna o a otra 
nueva, pero no han dejado nunca de pertenecer a la cul
tura campesina. El proceso de modernización que les 
ha echado del campo y ha amenazado al pueblo con la 
desaparición lo han visto de forma negativa y su vuel
ta adquiere una connotación comunitaria muy profun
da. La revalorización del pueblo pasa por su recupera
ción comunitaria (no sólo social), y, en menor medida, 
como hábitat de calidad ecológica y natural. Lo que les 
define es la preocupación constante por recuperar la 
tradición, las costumbres (la celebración de las fiestas 
tradicionales, las actividades en tomo a la iglesia y las 
asociaciones culturales son sus espacios de acción pri
vilegiados) como signos de identidad local frente al 
individualismo ciudadano. Hay, en este último colecti
vo, un proyecto identitario. El pueblo es visto no como 
complemento a la ciudad o como alternativa social y 
lúdica sino como un espacio social y comunitario con 
señas de identidad y con vida socio-económica y cul
tural propia . 

Lo que aparece con fuerza en todas estas prácticas 
es que lo local constituye un elemento liminar central 
de los procesos de reconstrucción de la identidad cul
tural rural. 

En todas estas prácticas sociales hay un intento de 
recomposición del tejido social de la ruralidad. Esta, 
sin embargo, se parecería muy poco a la del pasado. 
La noción misma de ruralidad estaría cambiando de 
forma significativa. Tendría cada vez menos que ver 
con lo productivo, la vida agrícola y la cultura campe
sina y cada vez más con ecología, paisaje, turismo y 
residencia secundaria. El espacio rural quedaría geo
gráfica y socialmente más integrado a la ciudad (los 
años 60 y 70 logran realizar este cambio) pero, a nivel 
de mentalidad, ciudad y campo formarían parte de dos 
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universos simbólicos diferentes, uno de trabajo y el 
otro de descanso. Al medio rural se le encomendaría 
la tarea de ser espacio de communitas, de equilibrio 
natural y social. La dicotomía entre ciudad-campo 
sería mayor que nunca en la percepción social de los 
nuevos habitantes estacionales de estas zonas. Es 
decir, tendríamos, en la actualidad, un continuum geo
gráfico entre ciudad y campo (frente al discontinuum 
del pasado), acompañado de un discontinuum a nivel 
de mito, mentalidad y concepción del papel que cada 
uno de estos espacios debe jugar en la vida social (23). 

c) El recurso a la historia y a la tradición local: 
En muchas de las prácticas sociales de los nuevos 
residentes del medio rural hay una especie de "hantis
se" por lo tradicional, lo etnográfico, por recuperar lo 
antiguo, en un intento de reidentificar un espacio 
cuya continuidad con el pasado se ha roto (24). 

Recurrir a la historia local y a sus elementos con
titutivos forma parte del intento de rehacer la identi
dad perdida. Esta es parte de un proceso localizado en 
el espacio y en el tiempo, en los ritos, en los mitos y 
en la nueva significación que adquieren las manifes
taciones de la cultura material del pasado (25). 

El pasado, sin embargo, se idealiza. La vida tra
dicional era dura, llena de miserias y de sufrimientos. 

(23) Esta realidad nos permite hablar de un nuevo espacio de relacio
nes sociales que estaría naciendo en nuestro territorio y que 
podríamos definir como espacio urbano-rural con múltipl~s ads
cripciones a localidades y lugares socio-geográficos generadores 
de identidades múltiples para los agentes sociales que los ocu
pan. En una comunicación reciente (Prácticas socio-culturales 
en el Territorio Histórico de Alava/Araba. De la divesidad socio
económica a la diversidad soco-identitaria, Josetxu Martínez 
Monto ya: 1996c) me ocupo de analizar las cacarterísticas de este 
fenómeno 

(24) Hobsbawm, E. y Ranger, T. (1992: 9) nos recuenrdan que esta 
obsesión por el pasado responde al contraste entre el cambio y la 
innovación del mundo actual (en los últimos 200 años) y el inten
to de estructurar, al menos ciertos aspectos de la vida social, 
como invariables e incambiables. El recurso al pasado, a veces 
inventado, se justificaría por la incapacidad de la vida moderna y 
la ideología liberal, de crear lazos de religación social y cultural. 

(25) La identidad es también la continuidad de un pueblo a lo largo 
del tiempo. Signos de identidad serían, bajo esta perspectiva, 
aquellos que a la gente le permiten mostrar, afinnar su continui
dad, su pennanencia como pueblo. Esta noción de identidad 
implica por parte del pueblo una especie de memoria colectiva y 
una capacidad de interpretm; de reconocerse en hechos y acon
tenimientos a lo largo de la historia. Estos serían signos de su 
identidad. Pendones, escudos, leyendas, rituales, contribuyen a 
mantener viva la memoria colectiva. La idea de tradición puede 
entenderse entonces como la mejor expresión de la noción de 
identidad. Pues "tradición" es a la vez memoria colectiva que 
recorre los tiempos y va almacenando y conservando aquello con 
lo que un pueblo se identifica y es también la capacidad de inter
pretar qué es relevante, significativo y por tanto inalterable en un 
pueblo. Tradición es la capacidad de interpretar y valorar los 
acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos 
pasados. Tradición es pues un ejercicio de identidad (Velasco, 
H.H. 1991: 723-724). 

Hoy se convierte en religadora de prácticas divergen
tes. Para ello ha sido necesario que se dé un proceso 
de des-simbolización y de re-simbolización. Es decir, 
el valor que lo "antiguo", lo rural y lo natural tienen 
en la mentalidad actual de los reconstructores de la 
ruralidad se debe a que este pasado ha sido descon
textualizado de la experiencia de pobreza y de impe
rativos jerárquicos y religiosos que vinculaban nega
tivamente al individuo al grupo, y es retomado en sus 
aspectos positivos de diferenciación identitaria 
(comunidad, vecindad, solidaridad, etc.). 

Ermitas, iglesias, cruces, fuentes, molinos, aperos, 
yugos, arcas, son mitologizados y repensados como 
estructurantes de la vida comunitaria que hoy se quie
re recuperar. La lógica de vinculación inherente a la 
función que estos elementos cumplían y que fué vista 
de forma negativa en las décadas de la moderniza
ción, se elimina. Para que una ermita, una carbonera, 
un paso de montaña o una cabaña de pastor sean con
vertidos en lugar de peregrinación, en objeto de 
museo, de recorrido turístico o en sociedad gastronó
mica y simbolicen la nueva identidad social, es nece
sario que hayan perdido la carga de negatividad en 
cuanto símbolos de la infravaloración social de que 
eran objeto en la sociedad del pasado o en cuanto 
símbolos de anulación de la conciencia individual en 
beneficio de la lógica grupal. 

La ermita recuerda un mundo de prácticas socia
les de religación comunitaria en el que lo religioso es 
el máximo poder. Este poder es el que va a ser espe
cialmente contestado por los valores de la moderni
dad. Se le va a quitar su capacidad de vincular las per
sonas al grupo. En la actualidad, los objetos y perso
najes sagrados (iglesias, ermitas, velas, santos, cru
ces, agua bendita, etc.) pierden la connotación inte
gradora tradicional y se convierten en símbplo identi
tario de colectividades en busca de elementos locales 
diferenciadores. No hay peligro de que la conciencia 
sea dominada por estos signos del pasado. Desvincu
lados del contexto tradicional pueden ser nuevos sím
bolos portadores de la construcción de un proyecto 
comunitario, local, de libre adhesión, cuya diferen
cialidad identifica a los agentes con un territorio y 
una práctica re-vinculadora (26). 

(26) Esta reidentificación con el pasado y esta construcción social de 
la identidad no viene dada por el lenguaje del parentesco. Este no 
es el operador simbólico que guía como en Elmdon (Strathem 
(1982) el sentimiento de pertenencia primaria de los individuaos 
al grupo. No son las metáforas genealógicas (Comas de Argemir, 
1996) las que se privilegian a la hora de definirse como colecti
vidad y a Ja hora de legitimar la construcción social, sino los 
modelos cognitivos provenientes del espacio y del tiempo social 
de la comunidad (los límites). Estos son ritualizados y de esta 
manera se convierten en portadores de significación y en movili
zadores de conciencia de identidad. 
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En las décadas de los sesenta y setenta, lo que se 
valora es la ciudad como fuente de progreso y de 
ascensión social. El universo de procesiones, de con
trol religioso al ritmo del toque de campanas, de :fies
tas de los santos y de acomodación de la vida perso
nal al ciclo litúrgico anual se desdibuja cada año que 
pasa. Hoy, todos estos elementos se ven descargados 
de la contestación socio-cultural de estas décadas y se 
convierten en emblemas diferenciadores de pueblos 
enteros. Ya no vinculan a un mundo de necesidad. 
Son, más bien, portadores de prestigio social. 

Lo mismo se diga de las carboneras o de las caba
ñas de pastores. En el pasado, eran actividades econó
micas propias de los sectores más pobres de la comu
nidad rural. El prestigio concernía al heredero, no al 
segundón que debía pasar meses en la montaña dando 
betagarri a la carbonera o haciendo quesos. De igual 
modo, la transformación de la casa rural, de piedra, la 
reconversión de sus dependencias en cómodos y rús
ticos salones (txokos) es más prestigiosa hoy en día 
que las macizas construcciones de cemento e incluso 
que los elegantes chalets muchas veces disfunciona
les con el entorno arquitectónico rural. Pero, para 
ello, ha sido necesario que hornos, caleros, cuadras, 
saatzalekuak (basureros), bordes para guardar leña, 
helechos y graneros dejen de simbolizar la vida sacri
ficada y trabajosa del campesino y se conviertan en 
símbolos prestigiosos de un estatus que convierte 
todos estos elementos en ornamentos portadores de 
prestigio. Ha habido un cambio importante en la valo
ración de lo espacial en la conciencia de los nuevos 
habitantes del medio rural. La casa, el hábitat, y no la 
tierra es la que es fuente de prestigio y de valoración 
socio-cultural. 

Pero, ésta no es la única forma en que lo antiguo 
adquiere nuevas significaciones sociales. Hay algo 
más importante. Los espacios y los tiempos del pasa
do se convierten en definidores de conductas y de 
mentalidades que reproducen la lógica del pasado. 
Esto es algo que aparece con mucha claridad en el 
proceso seguido por el grupo humano de Aramaio, tal 
como hemos visto al hablar de los espacios liminoi
des. Casa, vecindad y religión reproducen su lógica 
de organización social en las nuevas relacciones de 
vecindad que se dan en las asociaciones voluntarias: 
caza, txokos y fiestas. Habría una continuidad en la 
lógica social entre las tres primeras instituciones y las 
tres últimas de forma que la sociedad responde cultu
ralmente a los desafíos presentados por la moderniza
ción. 

Del mismo modo, en la Montaña Alavesa y en 
Valles Alaveses, la gestión localizada (pueblo) y esta
cional (verano y fin de semana) de la sociabilidad se 
realiza en dimensión de continuidad con una historia 
cultural vaciada por el proceso de modernización y de 
desertifización territorial de los años 60 y 70. Pero ya 

no es la producción, la subsitencia y la integración 
socio-cosmológica la que ordena el nuevo ritmo 
social sino el proyecto de construcción de una rurali
dad "urbano-rural", lúdico-recreativa y diferenciada 
en cuanto mito ritualizado en los espacios y tiempos 
del pasado (27). 

5. Conclusion 

He querido preguntarme acerca del proceso de re
identi:ficación socio-cultural de sociedades rurales de 
Euskalherria en un período que algunos califican de 
post-moderno. Las lógicas sociales que aparecen en 
este medio no responderían a la lógica del sujeto pro
pia de la modernidad europea sino a pautas de com
portamiento holístico y comunitario representativas 
de la vida tradicional. Los nuevos grupos que habitan 
el medio rural no estarían elaborando unos comporta
mientos de asimilación del espacio por lógicas ciuda
danas sino que estarían propiciando un proceso de 
holistización en base a los elementos que he analiza
do, el tiempo ritual, el espacio liminar y el recurso a 
la tradición. 
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RESUMEN 

Nos situamos en el medio marítimo del Abra del Nervión (Bizkaia), región en la que debido al desarrollo 
industrial y urbano, en el período que va desde finales del siglo pasado hasta la actual década de los noventa, 
las diversas comunidades pescadoras sufrirán efectos que en muchos casos les lleva a su desaparición. Repasa
remos las causas que han influido al respecto y que han configurado una situación, en la que destacará princi
palmente la localidad de Santurtzi, en la que se concentrará más patentemente la pesca de bajura. Esto bajo dos 
formas: unfl cercana a la pequeña producción de mercado y otra más claramente capitalista. 

SUMMARY 

We are situated in the maritime environment of the Abra of Nervion (Biscay), region in which because of 
the industrial and urban development, during the period that goes from the end of the passed century up to the 
actual nineteenth decade, the different fishing communities suffered in many cases effects that made them disap
pear. We are going to review the causes that have influenced in the matter and have formed a situation in which 
principally the village of Santurtzi stands out, where the coastal fishing is more clearly concentrated. This under 
two ways: one near the small fishing production and the other way more clearly capitalistic. 

LABURPENA 

Bizkaiko itsasaldean kokotutak izanda, Nerbioko Abran hain zuzen ere, nabaritu dezakegu herrialde horre
tako garapen industriala eta hirikoa, batez ere pasa den mendean hasi zenetik mende honetako 90. hamarkada
ra eramaten gaituen aldian emandakoa. Honekin loturik <lauden kausei begirada bat botako diegu; bereziki azpi
marratuko dugu Santurtziko egoera, baxurako arrantza nagusiki han biltzen baita: alde batetik merkatu produk
zio txikiaren inguruan dabilena, eta bestaldetik. 

(*) Universidad de Deusto. Antropología, FICE 
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Para este trabajo nos situamos en el medio maríti
mo del Abra del Nervión en Bizkaia, región en la que 
debido al desarrollo industrial y urbano, en el perío
do que va desde finales del siglo pasado hasta la 
actual década de los noventa, las diversas comunida
des pescadoras sufrirán efectos que en muchos casos 
les lleva a su desaparición. Queremos revisar las cau
sas que han influido al respecto y que han configura
do una situación, en la que destacará principalmente 
la localidad de Santurtzi, donde se concentrará más 
patentemente la pesca de bajura. Esto bajo dos for
mas: una cercana a la pequeña producción de merca
do y otra, con medios de producción más costosos y 
una organización diferente que se incluiría en una 
modalidad más claramente capitalista. 

Al respecto el medio arrantzale de esta zona, en 
comparación con el modo de vida agrícola, se ha visto 
afectado de otra manera, dándose globalmente un cam
bio más lento, permitiendo como mostraremos, situa
ciones de pervivencia. En parte, esto último se explica 
por la ubicación en tomo al ecosistema existente en la 
ensenada anterior a la entrada de la Ría del Nervión o 
de Bilbao, conocida como el Abra, lugar tradicional
mente apto para la pesca. Además de las embarcacio
nes de los puertos propios, aquí faenarán otras, proce
dentes tanto de Bizkaia y Gipuzkoa como sobre todo 
de Cantabria y otros lugares del Cantábrico. 

El Abra es una apertura natural de la costa en 
forma triangular, cuyos vértices se sitúan en la desem
bocadura del río Nervión, Punta Lucero y Punta Galea 
(ver Mapa I). En su margen izquierda desde el interior 
aparecen Portugalete, Santurtzi y Zierbena. En la parte 
derecha tenemos los barrios de Las Arenas y Algorta, 
pertenecientes al municipio de Getxo. Todas ellas, o 
bien en la actualidad o bien recientemente, han tenido 
en mayor o menor medida alguna relación con el 
modo de vida pescador. A excepción de Las Arenas, 
cada una de estas localidades tenía su propia cofradía 
de pescadores. Algunas de éstas colaborarán entre sí 
en ocasiones, bien sea en defensa de sus intereses o 
con motivo de otros eventos. 

A pesar de ser escasa la documentación al respec
to, estos cuatro puertos aparecerán frecuentemente 
unidos tal y como se muestra en los papeles antiguos 
de la época que hemos manejado. Hoy el único puer
to con cofradía es el de Santurtzi y para comprender 
mejor la actividad arrantzale, veremos aspectos de la 
situación actual así como del pasado reciente de los 
núcleos pesqueros que configuran el Abra del Ner
vión. 

La margen derecha del Abra: el barrio de Algorta 

La ensenada del Abra, donde especies de peces 
han estado presentes tradicionalmente, físicamente y 

como medio ecológico forma un conjunto. A pesar de 
ello, la influencia de factores sociales como el desa
rrollo urbano de Bilbao y la industrialización, no se 
han dejado notar por igual en todas las partes. Se han 
ido configurando y diferenciando situaciones que 
aunque en el pasado fueron más o menos homogé
neas, en las últimas décadas han dado resultados dife
rentes. Para mostrarlo, vamos a recorrer detenida
mente cada uno de sus puntos. 

En la parte noreste y exterior de esta margen, 
hallamos en el municipio de Getxo la población de 
Algorta en cuyo puerto hoy la pesca profesional ya no 
está presente. No obstante conserva prácticamente 
toda su estructura urbana antigua o "barrio pescador" 
(ver Foto 1), en el que vivió una comunidad arrantza
le hasta mediados de siglo. 

MAPAI: 
ENSENADA DEL ABRA Y SUS POBLACIONES 

ACTUALMENTE 

MAR CANTABRICO 

Punta Galea 

Zlerbena 

El eje principal podríamos decir que parte de la 
iglesia de San Nicolás de Bari, patrono de su antigua 
cofradía de pescadores, institución que en ocasiones, 
a finales y principios de siglo, tal y como consta en 
los papeles antiguos de la cofradía de Santurtzi, cola
bora con ésta para trabajos y reclamaciones ante ins-
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tancias oficiales. Con el aumento de la actividad 
marinera, comercial y mercantil del puerto de Bilbao, 
Algorta también quedó bajo su influencia, habiendo 
entrado ya desde antiguo bajo la jurisdicción del Con
sulado de la Villa. En 1742 consta con cofradía de 
mareantes propia, seguramente bastante anterior a 
esta fecha y cuyos datos documentales apenas exis
ten. 

Los arrantzales de Algorta aparecen activamente 
junto a los de Portugalete y Santurtzi en las labores de 
atención a los navíos que entran en el puerto de Bil
bao. Durante el siglo XIX este tipo de trabajo -lima
najes y abordajes- (1), es realizado por éstos desde 
corta edad y en barcos matriculados en estas cofra
días (2). Sin embargo posteriormente, a finales de 
siglo coincidiendo con la instauración del vapor, esta 
actividad dejará de depender de los distintos puertos 
pesqueros del Abra, pasando a manos del servicio de 
los prácticos del puerto de Bilbao cuyo oficio se des
linda totalmente del marco pesquero. Con el paso del 
tiempo, si antes los pescadores habían venido alter
nando las actividades de ayuda y servicio de buques 
con los trabajos de la pesca, ahora pierden esta posi
bilidad, sus recursos económicos disminuyen y recu
rren a ocupaciones en fábricas y propiedades privadas 
del municipio. 

Documentalmente, Algorta consta también, junto 
a Portugalete y Santurtzi en reclamaciones de interés 
económico estrictamente relacionadas con trabajos 
de captura. Nos ilustra esta afirmación y en parte la 
importancia de la actividad de este puerto, el conflic
to mantenido por un lado entre la cofradía de Algorta 
y Santurtzi y por otro el Ayuntamiento de Bilbao que 
en 1851 pretende cobrar derechos por "arroba" de 
sardina entrada en su jurisdicción (3). Constan como 
antecedentes a favor de los pescadores el caracter 
excepcional de este tipo de medidas. En 17 40 "los 
Siete concejos del Valle de Somorrostro" habían 
cobrado un impuesto por sardina pero tan sólo de 
forma puntual con el fin de saldar una deuda con la 
Diputación de Bizkaia. Asimismo, otro intento de 
cobro de impuestos en 1838, esta vez por parte del 

(1) Los limanajes y abordajes consistían en ayudar a los barcos mer
cantes en sus entradas y salidas del puerto comercial. Los pesca
dores eran buenos conocedores del medio y por lo tanto los más 
indicados para este tipo de prácticas. Parte de las embarcaciones 
de las cofradías del Abra se dedican a esta actividad en su mayo
ría como complemento con la pesca. 

(2) Se puede confirmar históricamente la participación de Algorta en 
dichas labores a partir de la documentación existente en la Cofra
día de Santurtzi, documento 11.26., fechado el 20 de enero de 
1888, inventariado en J. A. Rubio-Ardanaz, "Inventario docu
mental de la Cofradía de Pescadores San Pedro de Santurtzi", 
Benneo, Udalerri eta Itsasoko Gaiei Buruzko Aldizkaria, nº 9, 
1992-1993, p. 266. 

(3) Referencias tomadas del documento 11.9., fechado el 24 de abril 
de 1851, inventariado en J. A. Rubio-Ardanaz, op. cit., p. 263. 

Ayuntamiento de Santurtzi, había sido denegado por 
la Diputación vizcaína tras cinco años de litigio. 

De todas formas a pesar de antecedentes favora
bles como los señalados y a pesar de las cofradías, no 
serán capaces de contrarrestar el pago de impuestos. 
El hecho se inscribe en la pérdida de influencia por 
parte de una institución de tipo gremial, frente a una 
instancia social de mayor poder e influencia como es 
en este caso el Ayuntamiento de la capital del territo
rio histórico vizcaino. Como recurso se aconseja a 
los pescadores una serie de medidas donde podemos 
comprobar la presencia de Algorta, cuyo pescado 
nos hace suponer que también se vende en cantida
des importantes en la capital. La contrapartida de la · 
época, fechada en 1851 proponía " ... que en union 
con la cofradia de Algorta se haga una fundada espo
sición al Gobierno de Madrid, Acompañada de algu
nas Cartas de empeño y recomendación. Pidiendo en 
aquella no pueda recargar Bilbao ningun derecho a la 
Sardina de estas Cofradías". Se intenta que el pesca
do de Algorta y Santurtzi, no llegue a Bilbao mien
tras su ayuntamiento pretenda cobrar un impuesto 
que va en detrimento del deseo de exclusividad de las 
cofradías que en ocasiones chocan con los intereses 
municipales. 

Por otro lado, tanto Algorta como Santurtzi y 
Portugalete, atraviesan un claro período ya a media
dos del siglo XIX, en el que se muestra una clara 
pérdida de influencia y derechos respecto a los tra
bajos relacionados con el puerto comercial. La 
Junta de Comercio de Bilbao que controla la activi
dad portuaria, hace oídos sordos a las reclamacio
nes por parte de las cofradías en lo relativo al cobro 
por dichos trabajos en los que se ven implicados 
buena parte de los pescadores, que recurren entre 
otros a este tipo de labores sobre todo en el invier
no, período durante el que no salen a faenar ( 4 ). El 
precio que reciben a cambio de sus servicios no 
corresponde a sus exigencias, y reclaman los "sala
rios del servicio" (limanajes, subvenciones de lan
cha práctico, piloto limán y servicio de buques en la 
barra y ría) prestado a los navíos que entran en el 
Abra. Se puede comprobar el conflicto entre los 
capitanes de los navíos, apoyados por la Junta de 
Comercio y los pescadores. Se trata de rebajar pre
cios, posicionándose las cofradías en defensa de sus 
asociados. 

(4) Referencias tomadas de los documentos 11.4., fechado el 29 de 
julio de 1846, 11.6., fechado el 21 de octubre de 1846, 11.7., 
fechado el 25 de noviembre de 1846, 11.11. fechado el 9 de 
noviembre de 1852 y 11.30 .. sin datar, inventariados en J. A. 
Rubio-Ardanaz, op. cit., pp. 263-267. 
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Estos servicios o "limanajes" consisten en ayudar 
a tomar puerto y a salir de él a los barcos mercantes, 
es decir en entrar o salir evitando las zonas en las que 
es posible encallar por falta de calado, cosa factible si 
consideramos el desconocimiento de los capitanes de 
las condiciones naturales de la zona. Los pescadores 
conocen muy bien tanto el lugar como las corrientes 
con las que se puede o bien facilitar o bien dificultar 
la navegación. Están familiarizados con las aguas del 
Abra y se recurre a ellos. Para sus labores éstos se sir
ven de la "lancha lemán" encargada de indicar y abrir 
el camino, otras veces la lancha simplemente condu
ce hasta el barco al "piloto lemán", es decir a aquél 
pescador que una vez a bordo o bien tomará el timón 
o ayudará a entrar o salir al barco del puerto. Estos 

FOTO 2: Puerto pescador de Algorta 

FOTO 1: Barrio pescador de Algorta 

servicios, "servicios de buques" o "a los buques" en 
la barra de la ría, también se complementaban con el 
aprovisionamiento de víveres. 

Como hemos señalado, actualmente todavía se 
encuentran las viviendas del barrio pescador, en 
cuyas aproximadamente 60 casas se localizaban en 
1940 las 240 personas que en ese momento vivían 
aún de la pesca. Ello frente a los 18.500 habitantes 
con los que ya contaba Algorta. Para esfas fechas, a 
pesar del pequeño grupo censado en tomo al trab¡ijo 
de la mar, ya no existe ni cofradía ni organización 
alguna que regule la venta y la producción. Se pesca 
solamente en verano; dedicándose el resto del año 
generalmente los hombres a trabajos en las fábricas 
de la comarca, y las mujeres al servicio doméstico en 

-~----------------------------------- ·-·-·-·-·-·-



EL ABRA DEL NERVIÓN Y EL CAMBIO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO EN LA CULTURA 
ARRANTZALE DESDE FINALES DEL SIGLO XIX 71 

CUADROI: 
PESCADO PROCEDENTE DE POBLACIONES RECIBIDO EN BILBAO DURANTE 1933, 1934 Y 1935* 

1933 1934 1935 

Algorta 357.245 39.364 10.049 
Armintza 22.005 - -
Ax pe 1.611.405 1.696.009 2.077.326 
Benneo 282.462 395.562 299.205 
Lekeitio 17.784 37.641 68.817 
Mundaka 187 262 2.257 
Elantxobe 8.899 - 1.859 
Las Arenas 2.600 - -
Ondarroa 151.088 146.171 119.149 
Plentzia 24.509 37.191 44.606 
Santurtzi 83.485 179.361 237.692 

Castro Urdiales 285.277 301.378 342.144 
San Sebastián 581.571 632.035 632.084 

Total recibido 4.440.480 4.963.499 4.965.120 

Total consumido 
en Bilbao* 3.759.558 3.921.848 3.887.190 

* La diferencia entre lo consumido en Bilbao y el total recibido se distribuye principalmente fuera de esta ciudad en las 
localidades cercanas del interior. 
Fuente: Memorias Comerciales, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 

las viviendas de la clase alta instaladas en el munici
pio -principalmente en el barrio de Neguri- edificado 
a partir de primeros de siglo. 

El volumen y el valor del pescado capturado por 
sus 11 lanchas de gasolina no se controlaba por nin
guna instancia. A ellas se añaden 40 "botes" de remo 
cuyas capturas tampoco seguían ningún control espe
cífico por organización institucional alguna. Los pes
cadores no se organizaban ni agrupaban gremialmen
te en torno a su profesión. 

Hoy en día el puerto cumple funciones residen
ciales junto a otras de ocio y tiempo libre. Los botes 
existentes no son profesionales y la pesca se mues
tra como una actividad totalmente marginal a pesar 
del entorno. Paradójicamente tanto el puerto como 
el barrio se hallan perfectamente restaurados y con
servados (ver Fotos 1 y 2). En los bajos de una de 
sus viviendas se puede ver la hornacina con la ima
gen de San Nicolás, antiguo patrón de la cofradía. 
Este preside aún el soportal de esta casa, en el que 
se cosían redes y preparaban aparejos. La paradoja 
de la preservación física del puerto ilustra bien la 
dinámica contradictoria de la identidad arrantzale en 
la comarca: su valor ideológico-simbólico se man
tiene, incluso se incrementa, a la vez que su base 

material desaparece bajo el embate de la industriali
zación. 

El barrio de Las Arenas 

Aproximadamente a cuatro kilómetros del antiguo 
núcleo pesquero de Algorta y en la misma margen, 
hacia el interior, encontramos el barrio de Las Arenas 
(ver Mapa I). Este aparece como punto de reunión de 
las cofradías de Portugalete, Algorta y Santurtzi 
durante el siglo XIX a la hora de dirimir ciertas cues
tiones relacionadas con los trabajos del puerto comer
cial realizados por los pescadores (5). Estos como ya 
hemos visto van perdiendo antiguos derechos de 
cobro frente a la Junta Comercial del puerto de Bil
bao (antecesora de la Junta de Obras del Puerto) que 
trata de imponer sus condiciones. 

Esta parte de Getxo, se urbanizaría a partir de 
1868 en torno a su playa, convirtiéndose también en 
buena parte en una zona residencial para la burguesía 

(5) Referencias tomadas del documento 11.6., fechado en Portugale
te el 24 de abril de 1851, inventariado en J. A. Rubio-Ardanaz, 
op. cit., p. 263. 
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vasca de la época. La localidad aparece como punto 
de venta al pormenor. A él acuden entre otras, algu
nas lanchas de Santurtzi dedicadas a la anchoa y a la 
sardina. Esta venta, al menos hasta los años cuarenta, 
se sigue haciendo por platos (los de uso doméstico) 
ante el aviso de los mismos pescadores que llaman a 
sus clientas y clientes al grito de "¡A la lancha! ¡A la 
lancha!". 

En el barrio ya no se conoce ningún colectivo 
arrantzale con organización propia pero sin embar
go, unas ancianas afirman que después del año 36 
existían todavía algunas familias que poseían sus 
botes con los que también faenaban en el Abra. En 
la actualidad se ven amarrados algunos botes en la 
pequeña dársena de Arriluze entre Algorta y Las 
Arenas. A diferencia de lo que ocurre hasta los años 
40 e incluso posteriormente, pertenecen a pescado
res no profesionales. Cerca de dicha dársena ama
rran también algunas embarcaciones de "artes 
menores" cuyos pescadores viven en esta margen 
del Abra pero que están inscritos en la cofradía de 
Santurtzi. 

Podemos hacemos una idea más exacta del papel 
de estos puertos tomando como referencia las canti
dades de pescado entradas en Bilbao durante los 
años en los que aún existían cofradías u otras organi
zaciones de pescadores que controlaban las capturas 
en todos los puertos del Abra, excepto Las Arenas. 
Para ello tenemos que remontamos a los años ante
riores a 1936. Después de esta fecha, tanto Algorta 
como Las Arenas perdieron definitivamente su acti
vidad pescadora profesional llegando hasta su desa
parición. 

Si nos fijamos, Algorta y Las Arenas muestran 
sus diferencias. En esta última, la productividad es 
mínima como se ve en su aportación al pescado 
comprado por Bilbao. La bajada de Algorta a par
tir del año 1933 también es enorme, mientras que 
Santurtzi sube en forma importante. Por otro lado 
se observa cómo Castro -puerto de Cantabria más 
cercano al Abra- vende cantidades importantes a 
pesar de estar ubicado fuera del País Vasco. Su 
relación tanto con la capital como con la bahía del 
Abra y también con Santurtzi de los cuales dista 
pocos kilómetros es bastante estrecha. Sus barcos 
en ocasiones siguen acudiendo a la ensenada 
actualmente. Por lo que respecta a los otros puertos 
del Cantábrico ubicados fuera del País Vasco, el 
que más cantidades vende en Bilbao es Gijón 
(Asturias). 

Mientras Algorta y Las Arenas reflejan una clara 
tendencia a la baja se aprecia cómo en el otro lado del 
Abra -en Santurtzi- se da todo lo contrario. Sus ven
tas en Bilbao nos indican cierto auge de su puerto 
pesquero, apareciendo entre los principales abastece
dores (ver Cuadro IV). 

La Margen izquierda del Abra: Zierbena y 
Portugalete 

Comenzando de nuevo por su parte exterior, bajo 
la parte oriental del monte Serantes hallamos Zierbe
na, pueblecito también tradicionalmente pesquero 
(ver Mapa I). Su cofradía y comunidad pescadora son 
muy activas a lo largo de todo el siglo XIX y princi
pios del XX. La situación geográfica de este puerto, 
alejado de las vías principales de comunicación y su 
tamaño, sobre todo a partir de 1920, hicieron que a 
pesar de su independencia y del mantenimiento de su 
propia cofradía, sus pescadores buscaran relaciones 
cada vez más intensas con Santurtzi: acudieron a ven
der su pescado allí pagando los mismos derechos que 
como si lo hiciesen en Zierbena. Esto permitirá que 
sus capturas, entren en un proceso de distribución 
más eficaz debido a las mejores comunicaciones y al 
desarrollo de un mercado que ya desde antiguo ofre
ce mejores posibilidades. 

Los pescadores que habían venido utilizando la ría 
como principal vía de comunicación verán que con el 
tiempo, si antes eran ellos los que debían desplazarse 
para llevar su pescado hasta los puntos de -venta en 
Bilbao, ahora el número de compradores y comer
ciantes qile se acercan a la subasta de la cofradía de 
Santurtzi es cada vez más numeroso. La producción 
que responde a una organización de tipo simple, 
comienza a cambiar en función de la apertura y creci
miento del mercado santurtziarra. 

A medida que los patrones, dueños de las embar
caciones y de los aparejos, lograron aumentar su pro
ducción, tuvieron que acudir principalmente al único 
puerto con posibilidades en la zona como es el de sus 
vecinos de Santurtzi. Este cambio sería paulatino, 
dándose los primeros pasos en búsqueda de mejores 
ventas ya desde antiguo. Tanto en Zierbena como en 
los demás puertos del Abra una parte de los pescado
res intentan entrar en un mercado más activo mos
trando intereses económicos que con el tiempo supe
ran a la producción tradicional. En 1848 encontramos 
algunas de estas primeras gestiones en favor de 
dichos intereses en las que se intenta sacar un benefi
cio económico mayor. 

Casi un siglo después, en 1940 todavía son 725 
las personas (familiares) que viven de la pesca en 
Zierbena, siendo 187 el número de cofrades adscri
tos a su cofradía. Para su mantenimiento abonan el 
13% del importe del pescado vendido en su lonja. En 
el primer cuarto del siglo XX, a medida que aumen
ta el número de vaporcitos y coincidiendo con el 
reducido tamaño de su puerto, los pescadores estre
chan las relaciones con Santurtzi. Debido al espacio 
pequeño del puerto de Zierbena muchos de los bar
cos empiezan a atracar en aquel puerto. Poco a poco 
Santurtzi, mejor comunicada con Bilbao, irá absor-
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hiendo la venta al ofrecer más movimiento con 
mayores posibilidades de precios y mayor clientela 
compradora. De este modo la cofradía de Zierbena 
irá perdiendo fuerza. Hoy los barcos procedentes de 
este puerto están inscritos en la cofradía santurtziarra 
y en Zierbena la institución prácticamente sólo se 
mantiene a nivel más bien testimonial, exclusiva
mente para la organización de los botes no profesio
nales que existen en el puerto. 

Actualmente, en este proceso de pérdida de 
importancia relativa del ámbito sociocultural arran
tzale, Zierbena se ve incluida en el plan de desarro
llo del puerto comercial de Bilbao. Su medio físico 
cambia radicalmente. La costa colindante con el 
puerto está siendo rellenada y éste ha quedado den
tro de un proyecto en el que supuestamente se trans
formará en puerto de recreo, aunque todavía se 
puede constatar alguna embarcación profesional 
lugareña que aunque inscrita en Santurtzi, amarra 
aún en Zierbena. 

Prosiguiendo de nuevo hacia el interior del Abra, 
junto a la desembocadura del Nervión está Portugale
te la última localidad que configuraba el espectro 
arrantzale de la región (ver Mapa I). Actualmente 
todavía hay algún barco de bajura de este pueblo 
dedicado a las "artes menores" pero inscrito en San
turtzi, única cofradía en activo del Abra. La parte 
vieja de la localidad y la zona contigua al lugar donde 
se situó el antiguo puerto pescador recuerdan este 
ambiente, donde incluso se siguen reparando peque
ñas embarcaciones y se conserva la pequeña casa de 
su antigua cofradía pescadora. 

El municipio de Santurtzi y el grupo pescador 

La comunidad pescadora de Santurtzi es la que 
más claramente se ha mantenido. Su actividad pesca
dora -aunque presente- denota una situación distinta 
en relación a momentos anteriores. Tomando como 
punto de partida las dos últimas décadas del siglo 
pasado, encontramos que ya en 1883, aquella peque
ña localidad configurada a orillas del Abra, es descri
ta como una población cuyo modo de vida fundamen
talmente gira en tomo al trabajo en la mar: 

"El elemento principal de vida del vecin
dario del casco de Santurce es la pesca de sar
dina y de anchoa. 

A la pesca de sardina se dedican en la 
actualidad seis lanchas tripuladas cada una 
por ocho hombres y á la de anchoa cuatro lan
chas cada una de las cuales es tripulada por 
doce ó trece hombres. La sardina la pescan 
con red y cebo, ó raba, y la anchoa con cerco 
ó red grande sin cebo. 

Además hay varios botes que se dedican al 

pescado menudo, como jibiones, verdeles, chi
charros, fanecas, brecas y otras clases" (6). 

Se .trata de un momento en el que la pesca apare
ce como principal modo de vida para un amplio 
grupo de hombres y mujeres, que a la vez coincide 
con el inicio del desarrollo industrial al que ya hemos 
aludido y cuyas consecuencias también se irán 
haciendo notar en el grupo. En estos momentos la 
población aún presenta tan sólo 1988 habitantes (7). 

Historia y evolución del municipio de Santurtzi 

A finales del siglo XIX el municipio se halla cons
tituido por dos núcleos de población distintos tanto 
por su hábitat como por sus actividades. En uno de 
ellos, Ortuella, el elemento integrador sería la activi
dad minera. La configuración laboral se hará progre
sivamente más diferenciadora entre cada uno de los 
dos sectores, el 29 de julio de 1901 el concejo queda
ría dividido en dos partes: Santurtzi y Ortuella. Tras 
esta separación, el Consejo Municipal de Santurtzi 
quedaría formado por los barrios de Repelega, El 
Arbol, Mamariga, Cabieces, Cotillo, Millo, Rivas y 
Villar, donde la mayoría de sus habitantes viven prin
cipalmente de la pesca mientras una pequeña parte se 
dedica a trabajos agrícolas. 

A fines del XIX los pescadores inciden de mane
ra importante en la vida municipal. Por ejemplo en el 
verano de 1885, el Mayordomo de la cofradía hace 
constar ante el Ayuntamiento lo incómodo del empe
drado de la plaza que dificulta las labores de subida 
de las lanchas. El pavimento no es el más adecuado y 
en vez de facilitar, hace más duro el trabajo a la hora 
de cargar y descargar los carros y las narrias los cua
les andan con dificultad debido al encachado del 
suelo. El Ayuntamiento se hace cargo de la situación 
y colabora, corriendo con los gastos a partes iguales: 
por un lado los cofrades -organizados grernialmente
y por otro la institución municipal. 

Pocos años después aparecen ya datos significati
vos en los que se muestra una conexión entre el sec
tor industrial y el ámbito pescador. Nos referimos a la 
existencia de una fábrica de salazón, montada por 
Martín Goicoechea en 1894 para lo cual solicitaría al 
Ayuntamiento poder disponer de entre 600 y 1000 
litros de agua diarios (8). Volviendo sobre la pobla
ción, en 1900 ésta asciende ya a 2.630 personas, lle
gando diez años más tarde a las 3.378. La pesca sigue 

( 6) Ver Iturriza y Azcárraga, Antiguos recuerdos de Vizcaya. Histo
ria General de Vizcaya (1883), Ediciones Amigos del Libro 
Vasco, t. VI, 1985, p.622. 

(7) Iturriza y Azcárraga, op. cit., p. 614, datos correspondientes al 
Primer Distrito en el que se halla el colectivo pescador. 

(8) L. Pinedo, Santurce. Apuntes Históricos, inédito, 1984, p. 125. 
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siendo la principal riqueza del municipio. Las fami
lias arrantzales sobrepasan las 300 y su actividad es 
primordial. 

Interrelación en Santurtzi con la esfera minera y 
portuaria 

Al igual que en los demás pueblos de la margen 
izquierda, la comunidad pescadora se tiene que 
enfrentar a la influencia que trajo consigo al pueblo el 
desarrollo minero y que de vez en cuando le toca muy 
de cerca. Es así como se conseguiría rechazar la pre
tensión en 1901 de instalar un lavadero de mineral 
junto al rompeolas del puerto comercial. Este proyec
to apoyado por los propietarios de las minas de 
Ortuella, encabezado por un tal Benito Rivaflecha y 
Aragón, contempla en principio también la construc
ción de un ferrocarril con el que se podría transportar 
mineral desde la Vega de Ortuella hasta el mismo 
Santurtzi. La cofradía de mareantes se opone tajante
mente. Tras la reclamación de los pescadores, el 
Ayuntamiento rechaza las solicitudes en base al per
juicio que supondría la contaminación de la costa lo 
que supuestamente originaría la destrucción del hábi
tat y de las algas existentes provocando la huída de 
pescados como la sardina. Como vemos los arrantza
les, -que no forman un colectivo aislado, sino que 
controlan el aparato político local- tienen que hacer 
frente a las vicisitudes del "desarrollo". 

Pero no solamente sería la cuestión minera, sino 
también la referente al Puerto de Bilbao con cuya 
actividad conviven inevitablemente. Podemos con
figurarlo a lo largo de los conflictos habidos entre 
la Junta de Obras del Puerto (9) y el municipo 
durante la primera década de siglo, donde por ejem
plo aquélla se hace con terrenos lindantes a la mar 
como "el antiguo Liso y la Pesquera". A hechos 
como éste se sumarían las consecuencias de las 
obras realizadas para la mejora de dicho puerto y de 
la ría. El puerto exterior sería proyectado a partir de 
1877, momento en el que se constituye la Junta de 
Obras y cuyas labores se aprueban el 25 de octubre 
de 1888. El capital para su realización en sus fases 
primeras y también posteriormente, pertenece en 
buena parte a una sociedad constructora formada 
por Louis Ciseau, Abel Couvreux y Félix Allard. 
Entre los trabajos posteriores, ya en 1906 tiene 
lugar el del muelle de atraque Reina Victoria, obras 
que se adjudican a José Uribasterra y que divididas 
en dos fases, al menos en la primera sección de su 

(9) La Junta de Obras del Puerto se crea el 10 de noviembre de 1872 
y tras la Guerra Carlista se le conceden los arbitrios necesarios 
para su funcionamiento con lo que se constituye definitivamente, 
hecho que tiene lugar el 25 de octubre de 1877. 

proyecto, incidirían directamente sobre el ámbito 
pesquero. 

"El proyecto es en dos secciones: la la, de 
1215 metros, desde la playa de Portugalete 
hasta la "Punta de La Llana" pasando por 
delante de Santurce, y la construcción de una 
dársena para las lanchas de pesca de este pue
blo en sustitución de la anterior que iba a 
terraplenarse ... " (1 O). 

Este hecho trae consigo un impacto importante 
sobre los pescadores. La construcción de la "dársena 
para las lanchas de pesca" consiste en la reconstrué
ción del puerto pesquero. El viejo, situado junto a la 
Iglesia de San Jorge, es sustituido por otro cuyos 
muelles son más amplios y cuyo calado será mayor. 
A pesar del desarrollo de la industria minera y de la 
expansión del puerto comercial, Santurtzi va a ver 
mejoradas sus condiciones materiales con unas insta
laciones que a partir de ahora le permitirán abrigar 
barcos mayores y de más capacidad que los demás 
puertos del Abra. 

Lo señalado viene a confirmarnos cómo ya desde 
antiguo el grupo recibe la influencia exterior. A lo 
largo de su historia se irá enfrentando a situaciones en 
las que en ocasiones se plantea una dialéctica de inte
reses. Al respecto, tanto el ámbito minero que opera 
un desarrollo de las zonas colindantes, como el perte
neciente al marco portuario comercial actúan en base 
a intereses diferentes a los propiamente pescadores. 
Frente a un municipio pequeño como Ortuella, pare
ce ser que la argumentación de tipo ecológico plan
teada por los arrantzales, es la que gana. Sin embargo 
a medida que se desarrolla el puerto comercial de Bil
bao éste impone su dinámica y las actividades de 
carga de mineral se realizarán en un terreno en el que 
jurisdiccionalmente ni el municipio, es decir su 
Ayuntamiento ni la cofradía tienen competencias. 

Sin embargo en el mejoramiento de las instalacio
nes del puerto comercial no se puede eludir la exis
tencia del puerto pesquero que se ve mejorado. La 
ampliación del puerto comercial conlleva su recons
trucción. A la vez, con el avance tecnológico de los 
aperos de pesca, ya no importará tanto como anterior
mente que la zona del Abra vaya perdiendo posibili
dades para faenar. Las embarcaciones con el paso del 
tiempo se verán dotadas de mejores motores, apare
jos, etc. posibilitándose el acceso a "playas" y lugares 
más alejados. El medio ambiental va cambiando por 
la acción de instancias económicas más importantes. 
Por otro lado la tensión va disminuyendo, los pesca
dores ven mejoradas sus instalaciones, hecho acepta
do por la cofradía y sobre todo por parte de los patro
nes de embarcación, quienes fijan sus objetivos de 

(10) L. Pineda, op. cit., p. 237,_subrayado por el autor. 
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producción en tasas más elevadas y se alejan cada vez 
más de la zona. 

Expansión y situación santurtziarra en el primer 
cuarto del siglo XX 

A principios de siglo el grupo de los pescadores 
aparece en plena expansión, tal y corno se manifiesta 
a nivel de las instalaciones colectivas. A la construc
ción del nuevo puerto pesquero le seguirá un nuevo 
edificio para la cofradía. Para estas fechas se derriba 
la antigua Casa de Ventas, recibiéndose un capital de 
2.500 ptas. por parte del Ayuntamiento, construyén
dose una nueva sede para la cofradía (ver Foto 3). Sin 
embargo los estamentos en peor situación formados 
por pescadores "a la parte" y "sardineras", ambos 
mayoría, atraviesan períodos críticos. Las mujeres 
por ejemplo, siguen vendiendo el pescado o parte de 
aquél, capturado por los hombres. En 1916 se refleja 
una situación de carestía en la que "muchas madres 
tienen que marchar fuera de la localidad a vender pes
cas" (11). En momentos como éste el Ayuntamiento 
trata de poner en marcha movimientos de ayuda 
social como el de "La Gota de Leche", con los que 
remediar provisionalmente la situación penosa de los 
más desfavoreeidos. La influencia de la Primera Gue
rra Mundial y la escasez de pesca serán dos factores 
acusados por los pescadores. 

Mientras tanto la población irá aumentando lle
gando a los 4.780 habitantes en 1920. En esta fechas 
el municipio produce cereales y legumbres, se cría 
ganado vacuno pero la pesca sigue configurándose 
como el principal medio de subsistencia. En esta 
década el pescado vendido por Santurzi a Bilbao 
alcanza un puesto destacado entre los puertos de la 
provincia (ver Cuadro I). Las "campas y viñas" desa
parecen poco a poco y los barrios citados se van 
poblando y configurando, apareciendo sobre todo con 
gran personalidad pescadora el de Mamariga, donde 
se agrupan la mayor parte de los que viven de este ofi
cio. 

A lo señalado sobre los recursos propios del 
grupo, se suman las consecuencias del factor aleato
rio del trabajo en la mar que incide con más o menos 
intensidad entre el colectivo. Hemos encontrado refe
rencias a la escasez de pesca durante los años 1924 y 
1925 que corno es lógico afecta directamente a las 
comunidades. El grupo no es capaz de afrontar en 
solitario tales momentos de crisis a pesar de los bene
ficios obtenidos en años anteriores. No habrá más 
remedio que apelar a instituciones como la Diputa
ción vizcaína. Otro recurso es la organización de acti-

(11) Ibid., p. 240. 

FOTO 3: Fachada de la actual cofradía construida en 1916. 

vidades con las que obtener fondos para poder reme
diar la situación. Ejemplos de esto último serían la 
función benéfica pro-pescadores organizada en el 
cine Ideal de Portugalete en 1925 o la Junta de Admi
nistración del Socorro a Pescadores puesta en pie por 
la Diputación de Bizkaia también en el mismo año, la 
cual concede un fondo de 30.000 ptas. para "socorrer 
a pescadores que llevan un año fatal" en el puerto de 
Santurtzi (12). 

En esta misma década de los veinte el grupo pes
cador en pleno crecimiento en sí se ha ido extendien
do poco a poco por los distintos barrios. Entre 1922 y 
1924 se proyectan 125 casas que se ubicarán por la 
ahora calle Viñas, Cabieces, Coscojales, etc. La 
cofradía o Sociedad de Pescadores, en sesión del día 
23 de enero de 1922 acuerda "ampliar sus fines socia
les a la Construcción de Habitaciones para las fami
lias de los socios ... " (13). Para esto se pide de nuevo 

(12) !bid., p. 241. 
(13) Idem. 
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el apoyo tanto del Ayuntamiento como de la Diputa
ción. En 1927 el número de santurtziarras ronda ya 
los 8.000 de los cuales aproximadamente el 39% con 
sus familias dependen de la pesca. 

El ambiente y el desarrollo urbano en Santurtzi 

Nos encontramos en una fase en la que el pueblo 
comienza a urbanizarse. A diferencia de los otros 
puertos del Abra y en la mayoría de los pueblos pes
cadores del País Vasco, los pescadores ya no se loca
lizan junto al mismo puerto. Más bien se encuentran 
diseminados por el concejo, aunque sí existen algu
nos núcleos claramente arrantzales como el ya citado 
barrio de Mamariga (14), (ver Mapa II). 

"He nacido en Mamariga en una casa de 
aldea. 

Un cortina con dos cerdos, luciendo mi 
delantera. 

Y allá vivía Félix que era el hijo Rafaela". 
(Poema del mismo informador, obtenido en 

entrevista de campo). 
A pesar de la relativa distancia respecto al puer

to, la posición del barrio permite contemplar perfec
tamente el estado de la mar. Cuenta con un lugar 
estratégico -La Atalaya- desde donde se vigila y 
puede observar todo el Abra, toda la dársena de San
turtzi, Algorta y Las Arenas y donde siempre habrá 
alguna persona mirando y esperando la entrada de 
pescado en el puerto. Con el paso del tiempo y a la 
vez que el barrio se urbaniza y edifica, este lugar 
funcionalmente útil para la observación de la mar 
desaparece. En su lugar se construyen poco a poco 
nuevas viviendas. 

(14) Aunque los pescadores se extienden por otros barrios del conce
jo (Santurtzi), hemos constatado que Mamariga aparece desde 
fechas antiguas en Ja cartografía, con Santurtzi o en el Jugar de 
Santurtzi junto a algunas de las otras localidades del Abra. ya 
mencionadas. Por ejemplo si nos remitimos a Jos fondos carto
gráficos conservados en el Museo Arqueológico, Etnográfico e 
Histórico Vasco de Bilbao, hallamos entre otros el mapa Mer de 
Gascogne et de Biscaye, (no consta el nombre de su autor), rea
lizado a mediados del siglo XVIII. Sobre éste se observa en lugar 
de una mención a Santurtzi, el nombre de Mamariga, así como el 
de Porto Gallete (Portugalete). Lo mismo ocurre con otros mapas 
realizados por el geógrafo español Tomás Lopez (1730-1802) 
conservados en Jos fondos del mismo museo. Hemos podido ver 
otro de este mismo cartógrafo en el Museo de Durango, concre
tamente el Mapa del Señorio de Vizcaya el cual reza como sigue: 
"Mapa del Señorío de Vizcaya Construido segun las noticias de 
sus naturales Por Don Tomás Lopez Geógrafo que fué de Jos 
dominios de S. M.". En relación al Abra aparecen sus dos vérti
ces en cada margen: "Punta de la Galea" y "Punta de Lucero", así 
como "Cierbana", "Argota" (Algorta), "Mamariga", "Santurce", 
"Gabela" (Las Arenas) y "Portugalete". 

ILUSTRACION 1: Plano de vivienda de pescadores 
Fuente: Plan Nacional de Mejoramiento de Ja Vivienda en Jos 
Poblados de Pescadores. 1942:76. 

Podemos definir aquellos pescadores de los años 
20 y 30 como un grupo cercano a la cultura tradicio
nal pescadora que responde a un tipo de producción a 
pequeña escala. A inicios de los años treinta, un 
32,8% de la población está dedicada a las labores de 
la pesca. El pescador vive en un tipo de vivienda 
característico que responde a un modo de vida en el 
que se comparte el trabajo en la mar con labores a 
pequeña escala de tipo agrícola. Los productos de la 
tierra se destinan al autoabastecimiento de la unidad 
familiar formada generalmente por la familia nuclear 
y se realizan en reducidas parcelas de terreno cerca
nas y adosadas a la casa (ver Ilustración 1yFotos4 y 
5). En algunas ocasiones se dispone incluso de una 
pequeña era donde se bate el trigo. En la mayoría de 
los casos se trata de viviendas arrendadas o bien a sus 
propietarios o bien a la municipalidad. 

"El casco urbano está formado por 644 
casas, quedando situado el núcleo principal de 
las ocupadas por pescadores en la parte alta 
del pueblo: barrio de Mamariga, compuesto 
por casas antiguas[ ... ] Ocupan los marineros 
260 viviendas del citado barrio, y 340 del resto 
de la población, viviendo 1 O patrones de 
embarcación en el barrio, y otros tantos en el 
pueblo.[ ... ] 
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MAPAII: 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION PESCADORA POR EL CONCEJO DURANTE LOS AÑOS 

1930y1940 

Fuente: Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en los Poblados de Pescadores (1942: 70). 

La casa típica consta de dos o.tres plantas, 
destinándose la baja para almacén de utensi
lios, y las altas para viviendas" (15) 

Estas son más bien sencillas por lo general de dos 
alturas. En su mayoría son unifamiliares y además de 
las funciones ya mencionadas, una parte se utiliza 
corno "bodega" en la que se guardan los aparejos, 
remos, se prepara la "raba", etcétera. 

El grupo doméstico y la división del trabajo entre 
los arrantzales de Santurtzi 

La producción pesquera se inserta en el marco 
doméstico donde cada integrante aparece con funciones 
bien determinadas. Por un lado la madre se ocupa de la 
venta de una parte del pescado y de la reparación de 
redes, además de los trabajos domésticos. El pescado se 
distribuye en el puerto, se trata de pescado fresco, gene
ralmente "sardina fresca de ahora". Ella también com-

(15) Dirección General de Arquitectura, Plan Nacional de Mejora
miento de la Vivienda en los Poblados de Pescadores, t. I, mayo, 
Madrid, 1942, pp. 70-71. 

parte con el padre los trabajos de la huerta y del peque
ño cortina. El padre participa en una tripulación con la 
que sale a la mar. En esta misma división de los traba
jos por grupos de sexo se irán integrando las hijas y los 
hijos en su momento. Los muchachos comienzan a salir 
a la mar hacia los 12 años y las chicas ayudan a sus 
madres en la distribución y limpieza del pescado tam
bién a una edad parecida. Con el paso del tiempo y a 
medida que la localidad va presentando una estructura 
urbana más patente, algunas mujeres trabajarán fre
cuentemente como sirvientas hasta su matrimonio, 
cosiendo y realizando labores domésticas para familias 
de la clase media alta del municipio o de otras localida
des. Si no salen del entorno familiar siguen desempe
ñando las funciones señaladas para las madres donde 
destaca sobre todo la venta ambulante de la pesca. 

La identificación con el trabajo es fuerte. En este 
sentido se denota un prestigio social vinculado a las 
labores cotidianas como la venta del pescado que se 
refleja en la fama, respeto y admiración adquiridos 
por aquellas mujeres que "venden bien" o aquellos 
hombres que obtienen "buenas capturas", es decir 
pescas. El trabajo y la laboriosidad aparecen como 
valores importantes entre todos los estamentos a los 
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que pertenecen los miembros del grupo. Esto cambia
rá y las vendedoras de pescado aparecerán margina
das por parte de patrones, cofradía y comerciantes 
pescateros del pueblo. 

"Las Pitxinas, muy nombradas vendían 
pesca, tenían mucho salero, iban por las calles 
gritando. Otra muy famosa era Sotera, ni sabía 
leer ni escribir, sacaba todas las estrofas de 
regatas [canciones populares] ... " (Entrevista de 
campo). 

En el caso masculino en ocasiones se busca tra
bajo fuera del ámbito pesquero a medida que el ofi
cio se va viendo limitado por factores como los 
expuestos más arriba. Si anteriormente las labores 
de pesca en ocasiones se alternaban con el practica
je, después que deja de depender y de ser controla
do por la cofradía se acudirá al muelle, principal
mente (puerto comercial). Esto ocurre sobre todo en 
épocas en las que escasea el pescado o que no se 
sale a causa del mal tiempo. En tales circustancias, 
si llega pescado a puerto las mujeres siguen ven
diéndolo, o se dedican al cosido de redes o se limi
tan al trabajo doméstico. También se dan casos en 
los que ellas acuden igualmente al puerto comercial, 
donde ayudan en la descarga de sacos y mercancías 
de los barcos mercantes. Vemos aquí la traslación 
del marco claramente "marinero" donde se incluyen 
pesca y labores de practicaje, ambas reguladas 
desde la cofradía, hacia el del puerto comercial. Este 
es más familiar para los pescadores (hombres y 
mujeres), pero sin embargo desempeñan trabajos 
como peones, labores de descarga, etc. que en sí tie
nen muy poco que ver con lo pescador o marinero. 
Más tarde se ampliará el abanico hacia las fábricas 
y otros tipos de ocupaciones denominadas por el 
pescador como "trabajos de tierra". 

Algunos de nuestros informantes más viejos, 
señalan cómo sus padres e incluso ellos, a pesar de 
seguirse pescando anchoa, sardina y bonito princi
palmente, durante el año, debido al poco tamaño de 
sus barcos tenían que limitarse a tres o cuatro meses 
de sardina, especie principal. Recordemos que se tra
taba de pequeñas embarcaciones, lanchas movidas a 
remo y vela. En el primer cuarto de siglo "en sep
tiembre, las lanchas pequeñas se colocan junto a la 
Estación, varadas hasta la temporada siguiente". La 
alternativa está como decíamos en labores externas a 
lo explícitamente pescador. "Muchos van a la 
"piqueta" (astilleros donde se pican los cascos de los 
barcos mercantes) en Sestao, a limpiar barcos, quitar 
el "escaramujo" ... ", (costra de crustáceos que se 
forma en los cascos de los barcos). Durante el invier
no "los pequeños", es decir los arrantzales de las 
embarcaciones pequeñas, tienen que seguir yendo a 
la "piqueta". 

El pescador al salir de su propio ámbito laboral 

queda descalificado aunque no totalmente como es el 
caso de los astilleros donde limpia otro tipo de barcos. 
Las labores a las que tenía opción sólo presentaban par
cialmente relación con su propia profesión. Aunque 
ellos expresan esta situación diciendo que "No te servía 
nada el oficio". El recurso y la búsqueda de un comple
mento laboral, se hace más patente y se presenta como 
única alternativa a medida que el pueblo se urbaniza. Si 
se compara este caso con el de Zierbena, localidad más 
claramente rural donde la influencia urbana llegaría 
más tarde, el recurso a la huerta es generalizado y aun
que las embarcaciones son de menor tamaño se surten 
de los alimentos necesarios (principalmente verdura y 
pescado) durante el invierno. 

Otra ocupación -relacionada con el desarrollo del 
puerto exterior- en la que participan y para la que 
venden su fuerza de trabajo, va a ser la construcción 
de los bloques de contención. En períodos donde el 
mal tiempo duraba más de lo previsto se trabajaba 
temporalmente en ello. Sin embargo la cofradía, se 
ocupa por su parte de obligar a los pescadores a vol
ver a la mar una vez llegado el momento. A aquél que 
se negaba se le borraba, perdiendo sus derechos como 
cofrade entre los que se encontraban los repartos 
anuales de beneficios y las ayudas y asistencia médi
ca en caso de enfermedad. 

A partir de los años cuarenta se denota una clara 
tendencia a orientar a los hijos hacia oficios y traba
jos exteriores a lo pescador. Ello a pesar de pertene
cer a familias donde hasta el momento vivían de la 
mar todos sus miembros (ver Gráfico II). 

A pesar de la intromisión de actividades no pro
pias de la pesca (trabajo en el puerto, servicio en 
familias, etc.) la comunidad sigue configurando un 
ambiente propio, único lugar de identificación. Al 
respecto se mantiene una práctica común, en vigor 
también actualmente que consiste en el uso de apo
dos. Esta forma por la que los miembros del grupo se 
reconocen habitualmente, responde en ocasiones a 
nombres familiares de ámbito doméstico. Otras veces 
los apodos surgen de forma anecdótica desde la 
niñez, quedando adjudicados de por vida y siendo uti
lizados como vehículo de identificación por todos. Su 
aceptación, salvo excepciones, no plantea problemas 
siendo normal dirigirse directamente a los demás por 
su mote (16). 

(16) A este ejemplo podemos añadir otros nombres como Tinín, 
Melaví, Relojes, Castreño, Apretabotas, Botitos, etc. que aunque 
parezcan infantiles o anecdóticos son de uso corriente, a veces 
habiéndose incluso perdido Ja memoria de su origen. Melaví, por 
ejemplo es un muchacho de 13 años. Acaba de integrarse en el 
barco como "txo", siendo frecuentemente blanco de bromas y de 
un afecto especial por parte de los demás debido a su corta edad 
y situación entre la tripulación. Una mañana tras haber pasado Ja 
noche en la mar faenando, al despertarse al amanecer, sus com
pañeros al verle aún medio dormido le preguntan si se lavó Ja 
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GRAFICO 11: 
ESQUEMA DE GRUPO FAMILIAR CON PROFESIONES Y ACTIVIDADES PESCADORAS 
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Información recogida sobre el terreno, proveniente de viejo pescador, antiguo vecino de Mamariga. (Troquelista: oficio de la rama metalúrgica 
consistente en sellar e imprimir piezas de metal). 

"Cuando yo tenía tres años me llevó una 
vecina de Mamariga a Santurce. Ent~mces en 
Santurce había venido un barco de guerra ale
mán. A Alemania le tenía miedo todo el 
mundo. Vinieron a bailar a la plaza, el alcalde 
mandó bajar a la gente a agasajarles ... Eran 
rubios, yo también era gordito y rubio. 

Me dice Txepa [la mujer que le llevaba] 
-sabes que te pareces a un alemán-. En la 
escuela me llamaban Alemán. No me sentaba 
muy bien". (Entrevista de campo). 

Con el paso de los años se comienzan a dejar las 
antiguas viviendas. En la década de los cuarenta se 
edifican casas bajo el patrocinio del Ministerio de la 
Vivienda, configurándose una parte del pueblo como 
nuevo barrio pescador. Se trata de varios bloques de 
pisos que no tienen nada que ver con la vivienda tra
dicional anterior. Aunque no todos, un buen número 
de pescadores accede a estas casas. Más tarde lenta
mente tendrán acceso a dicho barrio otras personas 

cara. El chaval entre asustado y tratando de dejar claro que lo 
había hecho para evitar así las risas de los demás responde repe
tidamente: "¡sí, ya me laví, ya me laví ! (me lavé). Entre las car
cajadas de todos los compañeros, a partir de ese momento será 
conocido por Melaví. Nombre con el que se le conocerá no sólo 
en el barco sino en el pueblo y durante toda su vida. 

del municipio y parte de la población pescadora se irá 
disperdigando por otras viviendas más nuevas cons
truidas posteriormente. 

4. Capturas y datos socioeconómicos 
comparativos 

Hasta la guerra del 36 encontramos trece locali
dades arrantzales vizcaínas en activo con organiza
ción, ya sea con cofradía o con algún tipo de pósito 
u organización gremial donde el pescador controla 
la venta y los precios pagados y los beneficios obte
nidos. Si tomamos como referencia el año 1920, en 
el Abra destaca visiblemente Santurtzi. Al mismo 
tiempo este puerto figura entre los tres principales 
de la provincia, ello a pesar de su dedicación a espe
cies como la sardina y la anchoa principalmente, 
debido a la limitación del tamaño de sus embarca
ciones. Los tres puertos con más volumen de pesca
do que Santurtzi, capturan especies como la merlu
za y el bonito, los cuales requieren embarcaciones 
mayores, aparejos más costosos y una organización 
del trabajo distinta al tener que alejarse más de la 
costa y pasar más jornadas seguidas fuera de casa. 
Esta misma posición seguirá prácticamente igual 
hasta los años 70. 

Mientras Santurtzi presenta una situación destaca-
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da, Zierbena aparece en la zona media del conjunto 
de puertos aunque con bastante diferencia respecto a 
los que formarían el grupo precedente (Bermeo, 
Ondarroa, Santurtzi y Lekeitio). Realmente su comu
nidad arrantzale es pequeña en comparación con los 
anteriores y al igual que Santurtzi la pesca gira prin
cipalmente en torno a la sardina y anchoa. Por último, 
los lugares ocupados por las localidades de la margen 
derecha del Abra se agruparían en un tercer grupo 
(Plentzia, Armintza, Algorta, Portugalete y Ea) donde 
como se observa, las capturas responden a pescados 
"varios" (pantxo, txitxarro, calamar, etc.) lo que refle
ja una ausencia de especialización en la que la anchoa 
y la sardina solamente se pescan esporádicamente 
(ver Cuadros I y II y Gráfico I). 

Al hablar de cantidades en pesetas hay que tener 
en cuenta que el sueldo de un jornalero agrícola en 
esta época es de entre 3,75 y 7,50 pesetas diarias. Un 
carpintero y un albañil cobran entre las 5,50 y las 10 
pesetas y el alquiler medio anual de una vivienda de 
clase obrera se sitúa en las 615 pesetas. 

Conclusión 

En resumen y como conclusión, podemos afirmar 
que en la margen derecha la actividad pescadora 
desaparece más rápidamente en comparación con las 
otras poblaciones de la bahía del Abra, debido a la 
mayor cercanía de Santurtzi. En las demás sucederá 
lo mismo aunque más lentamente. Este proceso res-

ponde al pequeño tamaño de los puertos, donde el 
problema del espacio y el calado también serán deter
minantes en el momento en el que van apareciendo 
embarcaciones mayores y más competitivas como 
sucedería en otros lugares. 

Por otra parte y debido a su limitada producción, 
los pequeños puertos no serán capaces de capitalizar 
los medios económicos suficientes con los que 
aumentar los beneficios y actuar de forma más activa 
frente a ·santurtzi o a otros puertos de la cornisa can
tábrica que se configuran como puntos de venta 
importantes. A pesar de haber entrado desde antiguo 
en una dinámica mercantil, estos pescadores de baju
ra no acumulan capital no siendo capaces de sobrepa
sar los límites de una clara pequeña producción de 
mercado. En estos pueblos, ello también responde a 
la pérdida de influencia de las cofradías las cuales se 
debilitan mientras las de otras regiones se hacen más 
fuertes. El caso de Algorta viene a confirmarnos esta 
afirmación, donde nos consta que sigue por algún 
tiempo la actividad a pesar de la inexistencia de un 
pósito en el que administrar, vender, subastar y alma
cenar las capturas realizadas. Los pescadores ven más 
rentables otras ocupaciones, se desorganizan como 
gremio y al final desaparecen. Tanto en Algorta como 
Portugalete estas ocupaciones tienden en un principio 
hacia los serv.icios del puerto comercial, en el caso 
portugalujo se consolidan en parte, debido a su situa
ción estratégica en el Abra interior, donde un sector 
de los hombres relacionados con la mar terminan en 
otras labores en el puerto comercial de Bilbao. 

CUADRO 1: CANTIDADES DE PESCA EN KILOGRAMOS CAPTURADA EN LOS PUERTOS 
DE BIZKAIA POR ORDEN DE IMPORTANCIA DURANTE 1920* 

Puertos Especies de pescado 
Anchoa Bonito Merluza Sardina Verdel Varios Totales 

Bermeo 1.857 860 65 802 39 432 4.058 
Ondarroa 1.933 161 9 531 58 475 3.170 
Santurtzi 436 5 - 1.304 18 112 1.877 
Lekeitio 754 49 1 481 19 82 1.390 
Elantxobe 113 - 0,2 9 0,6 49 173 
Zierbena 54 - - 149 0,7 0,5 205 
Eran dio - - 25 - - 40 66 
Mundaka 10 8 - - - 15 33 
Plentzia - - - - - 24 24 
Arrnintza - - - - - 24 24 
Algorta - - - - - 22 22 
Portugal e te - - - - - 20 20 
Ea - - - - - 10 10 

TOTALES 5.160 1.084 101 3.279 1381.315 11.081 

*En miles de kg. Fuente: Memorias Comerciales, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 
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. GRAFICO I: 
CANTIDADES (PTAS.) DE PESCA CAPTURADA EN LOS PUERTOS DE BIZKAIA DURANTE 1920 

Puertos Abra: Conjunto de los puertos del Abra (Santurtzi, Zierbena, Algorta y Portugalete). Fuente: Memorias Comerciales, Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 

1 • 11 !- ·J j g ~ 

1 t; 'JI~ .g .: if .... • a a • ~ Ñ ~ -J,1:,l 

El siglo XX marca una triple transformación en la 
pesca en este sector del Abra: se reduce sustancial
mente su importancia en relación con la actividad 
industrial; se transforma pasando de la pesca artesa
nal a la pesca industrial; y se concentra en el puerto 
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de Santurtzi, donde las facilidades de operación y la 
comunicación con el mercado son mejores. 

Concretamente en Santurtzi, podemos decir que el 
pueblo en un principio se ha configurado en tomo a la 
pesca dándose incluso la separación administrativa 

FOTO 4: Vivienda pescadora durante los 
años 40 (Mamariga). 
FUENTE: Plan Nacional de Mejoramiento 
de la Vivienda en los Pobladores de Pescado
res, 1942:81. 
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CUADRO 11: VALOR (PTAS.) DE LA PESCA POR ESPECIES CAPTURADA EN LOS PUERTOS 
DEL ABRA EN 1920 

Puertos Valor por especies de pescado 
ANCHOA BONITO SARDINA VERDEL VARIOS TOTALES 

Santurtzi 279.970 8.620 854.483 14.681 117.982 1.275.736 
Zierbena 34.120 - 142.056 160 1.755 178.100 
Algorta - - - - 45.000 45.000 
Portugalete - - - - 42.000 42.000 

TOTALES 804.724 8.620 996.539 14.841 206.737 1.540.836 

Fuente: Memorias Comerciales, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 

con la esfera minera. Los pescadores son mayoría 
hasta mediados de los años treinta, presentando una 
serie de pautas en tomo al hábitat y la vivienda prin
cipalmente que no se identifican totalmente con lo 
urbano. A medida que el municipio va creciendo, 
urbanizando, construyendo, instalando industrias y 
talleres, la población aumenta y los pescadores van 
adquiriendo pautas más características de la esfera 
ciudadana, como veíamos por ejemplo en la compa
ginación y opción por trabajos "de tierra". Con el 
tiempo los arrantzales e hijos de arrantzales que cam
bian de esfera laboral irán en aumento: una buena 
parte dejará la pesca aunque otra cada vez menor 
seguirá en el oficio, hecho que se relaciona con el 
estancamiento de las posibilidades de ingresos debi
do a la estacionalidad de la actividad pesquera que 
obliga a completar el tiempo del año (a veces meses, 
sobre todo en invierno), con labores "en tierra". La 
comunidad se mantiene en interrelación presentando 
esta tendencia donde incidirán también los cambios 
tecnológicos cada vez más. Llegaríamos así a la 

FOTO 5: Antigua vivienda en la actualidad (Mamariga). actualidad donde el grupo representa una minoría res
pecto al resto de la población. 
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RESUMEN 
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La utilización como pastizal de estas parcelas de terreno conocidas como "sel" ha ido derivando con el tiem
po hacia su reconversión en montes o plantaciones de arbolado. En cualquier caso, determinados datos relativos 
a su forma, medidas, ubicación, toponimia, etc., nos están reflejando aspectos de su primitiva función socioeco
nómica, a pesar de que resulte un tanto difícil ubicar su aparición en un momento cronológico concreto. Ade
más de este análisis general, presentamos en este trabajo una primera aproximación al estudio de los "montes 
sel" ubicados en el término municipal de la anteiglesia de Dima, en Bizkaia. 

SUMMARY 

At the beginning these plots of land, named "sel", were used as pasturelands, but along the years they have 
resulted in mountains or woodlands. Sorne reports about their shape, size, location, etc. reveal us information 
about their first socioeconomic function, although it is very difficult to date their appearance in a speci:fic time. 
Besides this general analysis, this work represents a first approach to the study of the "sel" mountains located 
in this town council of Dima, Bizkaia (Basque Country). 

LABURPENA 

Garai batean abereentzako larre edo bazkeleku bezala erabilitako lur hauek, gerora baso bihurtuz joan zaiz
kigu. Hala eta guztiz ere, denporan kokatzea zaila gertatzen zaigun hasiera horretan izan zuten eginkizun sozioe
konomiko hura islatzen digun hainbat ezaugarri aurki dezakegu berauen itxura, neurriak, kokapena, toponimia 
etabar aztertuz. Horrez gain, Bizkaiko Dimako udalerriaren barrutian kokatzen diren kortabasoak aztertzeko 
lehen hurbilketa bat egiten ere saiatu gara, inbentario antzeko bat aurkeztuz. 

(*) Lan honetan: Abe! Ariznabarreta, Kepa Velasco eta Zefe Ziarrusta 
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1.SARRERA 

"Korta" edo "gorta" izenez ezagutu izan dira 
Bizkaian abereentzat larre edo bazkalekutzat erabili 
eta erdi-erdian mugarri bat duten itxura borobileko 
lur zatiak. Larre hauek baso edo mendialdean kokatu
ta zeudenean "basakorta" izena hartzen zuten, behe
ko, baserriko edo beronen inguruko ikuilu edo korta
rengandik bereizteko, hain zuzen. Gaurregun, norma
lean, izen osatuago batez deitzen zaie, "kortabasoak" 
alegia, inon edo inoiz "basakortak" ere erabili izan 
denaren arrastorik aurkitu izan badugu ere. Hala dio 
behintzat -eta gure berriemaileei aipatzerakoan ez 
zaie arrotza iruditzen modu hau ere- Luis de Elizal
dek euskal toponimiaz aritzean: Dima eta Otxandio 
arteko muga ingurutan zegoen arboladi bati "abade 
txikijaen basakortiae" dietzen ziotela. Lur za ti hauei 
deitzeko erabili den izenak agertzen duen aldaketa 
horrek, lurraren berorren erabilpenak izan duen alda
keta islatzen digu, gaurregun pinuz landatutako 
basoak baitira gehienak: baso aldeko larre edo korta 
( "basakorta ") izatetik, korta-itxurako, hau da, itxura 
borobileko, eta -neurriko baso ( "kortabaso ") izatera 
iritsi dira. Euskal Herrian beste hainbat izenez ere 
ezagutu izan dira larre hauek; besteak beste, "saroi", 
"sarobe", "xara"", "xarodi". Gaztelaniaz deitzeko 
erabiltzen den izen arruntena "sel" edo "monte sel" 
da, inoiz "cayolar" ere agertzen delarik.Dena dela, 
lan honetan zehar "korta" eta "kortabaso" erabiliko 
dugu eta hasieran emandako definizioan (itxura boro
bileko larreak, alegia) sartzen dira Dimako udalerria
ren barrutian, lan honen esparruan, hain zuzen, aurki
tu ditugun kortabasoak. 

2. KORTABASOEN JATORRIA ETA 
EGINKIZUN SOZIALA 

Ohiturazkoa izan da kortabasoakjabego pribatuko 
lur eremu bezala hartzea, Euskal Herrian eta batez ere 
isuralde atlantiarrean hain bertakoa denjabego komu
naleko eremu zabaletan barne. Dirudienez, artzai kul
turaren eremuan, nomada izaeratik egonkortasunera
ko prozesuan lehen urrats gisa islatzen zaigu, hau da, 
mugatutako trashumantziaren ezarpen bat. Dena den, 
Euskal Herrian jabetzaren zentzuaren interpretazioan 
ezagutarazten den bezala, lurraren pribatizazio proze
su horri zenbait arau edo muga ezarriko zaizkio kasu 
honetan ere. 

Betidanik euskal zuzenbidean, jabegoa pribilejio
tzat hartzearen kontra, jabegoaren kontzeptuaren 
aurrean lurraren erabilera dugu faktore nagusiena 
jabetzaren man,tenuan, beti ere komunitatearen mese
derako apostua eginez. Beraz, kortabasoen jabego 
hau, zenbait aspektutan mugatutzat ulertu behar da, 
hasiera batean behintzat. Bestalde, kortabasoa lur sail 

"mugarritua" da, erdiko mugarri baten bidez (inoiz 
kanpoaldeko bes te batzuk gehitzen bazaizkio ere) 
baina ez da lur sail "zarratua". Kontuan hartzeko 
bereizketa iruditzen zaigu berau: hesiak argi uzten du 
jabea ez dena erabilpenetik eta gozamenetik kanpo 
gelditzen . dela; mugarritzeak, ordea, jabegoa bistan 
uzten du baina zenbait erabilpenetara mugatua, beti
daniko euskal zuzenbidean oinarrituz. 

Baina kasu honetan, kortabaso hauen jabe egiten 
zirenek zer eskubide hartzen zutenei buruz interpreta
zio ezberdin asko dago; horrela, Antonio Cillan Apa
lategik (1959:86) hauxe dio hitzez hitz: "una de las 
condiciones de los seles, -se escribió en el siglo 
XVI- es que en virtud de ellos, los vacunos del 
propietario pueden gozar de todas las hierbas y 
aguas del contorno, cuanto pudieran alcanzar 
desde el sel, de sol a sol, retornando a cubilar o 
majadear en él, pudiendo el dueño prender o car
near o echar fuera del sel cualesquiera ganados". 

Dena dela, Gipuzkoako Hermandadearen Orde
nantza-Koadernoak (1457-1463) gai honi eskainita
koa irakurtzean eskubideak ez direla hain zehatzak 
ondoriozta dezakegu. Honela dio (ikus E. Barrena, 
1982:96-97): "Que los ganados de qualquier natu
ra saliendo de mañana de sus casas y moradas do 
moran que puedan pas~er e pasean las yerbas et 
puedan bever las agoas en qualesquier terminos e 
montes de tierra de Guipuscoa de sol a sol tornan
dose a la tarde a sus casas e moradas dende salie
ren de mañana aunque los tales terminos e montes 
sean seles e otros terminos amojonados". Soilik 
geratzen ziren baztertuak, hau da, ezin ziren sartu, 
"en las viñas nin en los biveros nin en los man~a
nales nin en las huertas nin en las heredades sem
bradas nin en los montes en que ovieren pasto en 
el tiempo que oviere et ese tiempo sea del dia de 
Santa Maria de Agosto fasta el dia de la Nabidad 
seguiente". Aurrerago, argi uzten du larre ("pasto") 
hitza nola ulertu behar den: "sy ay bellota o non o sy 
ay lande que deba ser goardada o non" 

Honek pentsarazten digu, jadanik Vicario y De la 
Peñak (1901:94) adierazi zuen bezala, jabego-erregi
menarijarraituz bi korta mota ezberdin zeudela: korta 
"amankomunak" eta korta "propioak". Lehenengoan 
jabeak zuhaitzen jabegoa zuen eta auzokideek idea 
eta orria aprobetxatu zezaketen; gainera bertatik 
pasatzeko eskubidea ere bazuten. "Korta propioetan", 
ordea, jabeak erabateko jabegoa du, eta zuhaitzak 
landatu eta ebaki ditzake edo jabegoa bera beste edo
zein jabegolez saldu beste inork parte hartu gabe. 
Bereziki aipatzen du Vicariok honelakoak bazirela 
Diman. 

Ez dago, bestalde, batere argi kortabaso hauen 
jatorria. Dokumentuetan agertzen zaizkigun errefe
rentziarik zaharrenak errege-donazioetan aurki ditza
kegu; sarritan agertzen dira ezkontza, oinordekotza 
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edo eleiz instituzioekin erlazionaturik. Lurralde 
hauen erabilpenerako eskubidearen jatorriari buruzko 
aiparnen gehienak ez dira zehatzegiak; honela dio 
Vicario berak (1901:93): "se concedía por los anti
guos jefes de Tribu para que de él se aprovechase 
alguno de los individuos de la agrupación, bien 
con sus ganados, bien para la roturación o cons
trucción de casa y hacienda". Zehaztasun gehiago 
aurki dezakegu Durangoko "Fuero de los labradores" 
delakoan; Dimako elezatearekin muga egiten duen 
lurra dugu berau, eta aipatutako Foru hau Nafarroako 
Antxo Jakintsuak edo Antxo VII.a Indartsuak eginda
ko testutzat daukate batzuk, XII. mendearen bigarren 
erdialdean, alegia. (Llorentek bere "Noticias" -en 
105 lan kokatzen du). Testu honek lurra eta erabilpen
baldintzak eta nekazarien bizibaldintzak erregulatzea 
du helburu, baita hauen zergak. Labayru historilariak 
(1968:II, 775-786) egiten duen dokumentu honen 
transkribapenetik lerroalde bat hartzen dugu, beronek 
ematen digularik aztarnaren bat korta deitu lur sail 
hauen gozatzeko eskubidearen jatorriari buruz: 
"Otrosi que en razon de los Seles que son tomados 
y dados por ley en esta Merindad primeramente el 
que hobiere de haber Sel que sea arraigado en la 
tierra llana de Durango que haya caseria é el que 
non hobier caseria que non haya nin le den el tal 
Sel é los que hobieren caseria que vayan á la Junta 
de Guerediaga é que demanden á los fijos dalgo y 
labradores y Alcaldes que les den Seles para man
tenimiento de su ganado é si este que demanda Sel 
hobier fasta veinticuatro bacas suyas a este tal que 
dende cada jus dos home buenos el uno fijo dalgo 
y el otro labrador y estos home buenos que hayan 
ante el prestamero é con el merino para los mon
tes de Durango é que le den tres Seles y el uno de 
ellos que sea ybernal é los dos veranales y que le 
den en lugares convenientes los tales Seles y que 
los hayan como los otros Seles que son tomados. Y 
en otra manera que el Señor y cualquier Duran
gues los pueda derribar y quemar sin pena si 
algun vizcaino que sea morador fuera de Durango 
toma en el termino de Durango algun Sel que cual
quier Durangues le derrinde sin pena é que no le 
pueda dar Sel á tal extraño la junta". 

Testu honen lehen irakurketa batetik ondorio 
hauek atera ditzakegu: 
• Interesdunak berak eskatu behar du kortaren jabe 

izateko eskubidea ematea, eta hau, Gerediagako 
Batzarrak ematen du, hau da, Merinaldearen 
Gobemurako erakunde publikoak. 

• Derrigorrezkoa da eskubide hori eskatzeko, 
Merinaldeko "lur lauean" etxearen jabe eta abe
reduna izan, abelgorriduna izan behar duela 
zehaztuz. 

• Mendi ingurutan kokatutako larreak (abereen 
mantenurakoak) dira. Merinaldeko mendietako 

merinoa bera da kokagunea zehazteko arduradu
na. 

• Korta mota biren aipamena egiten du, udakoa eta 
negukoa, ezberdintasunik argitu gabe. 

• Testuan bertan aipatutakoak ez betetzeagatik 
"bota eta erre" daitezke kortak, beraz, badirudi 
haren jabeak lur horretan eraikinak egiteko esku
bidea hazuela. 

J abego tipo hau, pribatua baina era berean zenbait 
eskubide amankomuni erantzun behar diana, interes 
mota bien arteko burruken iturburu izango da duda 
barik. Bide horretatik XIV. mendearen azkenean eza
gutzen da jadanik zenbait ahalegin · kortak hesi eta 
zarratzeko jabeen partetik, baina aurrez aurre izango 
dute beti jendearen gehiengoa, herri lurren sistemara 
ohitua eta mantentzeko haren defentsa egiten duena. 
Lurralde bakoitzeko Foruek hartzen dute alde bataren 
eta bestearen eskubideak eta mugak jartzeko ardura. 

3. KORTABASOAK NEURTZEKO ERAK ETA 
NEURRIAK 

3.1. NEURTZEKO ERAK 

Kortak neurtzeko teknikari buruz pare bat ohar 
egiteari egoki deritzogu. Lur zati borobil hauek neur
tzeko orduan, erradioa izango da erreferentzia nagu
sia; baina, praktikan, zirkunferentzia eta azalera ate
ratzerakoan, ez dute, normalean, formula matemati
kora joko; horren ordez, erradioaren luzera bera duen 
neurri-kordelaz (edo katea batez) baliatuz eta berau 
puntu ezberdinetara botaz :finkatuko dituzte lur zati 
horren mugak. Gero, puntu hoietan jarriko dituzte 
mugarriak, bata besteagandik distantzia berdin eta 
jakin hatera. Juan Garmendia Larrañagak (1976:148-
149) Berastegiko Ansonea baserriko Joakin Azpiro
zek emandako dokumentu eta informazioa eskaintzen 
digu, non honako hau irakur dezakegun: ''Para su 
intelijencia es de saber que un mojón o gía que se 
pone en medio o Centro es el rrejimen de todo de 
donde se mide con un cordel de 12 gorabillas a 
ocho ángulos de la circunferencia en igual propor
cion. Y se ponen 8 mojones que bengan a tener el 
uno del otro 9 gorabillas por linea rrecta de suer
te que midiendo todo al rrededor benga a tener 72 
gorabillas como forme la hordenanza con que 
biene a ser en tripla proporción la circunferencia 
rrespecto del diametro o travesia". Y a ser ochabo 
perfecto el sel = Replicase que por cuanto la Lei 
dice circunferencia y al rededor debe de se Redon
da = Satisface que respecto de las medidas no ai 
otra intelijencia ni la puede haber". Beraz, aurrera
xeago korten neurriei buruz hitzegiterakoan kontuan 
hartzeko datua dugu berau: "al rrededor" esaten 
duen lekuan, ezin dugu zirkunferentziaren neurritzat 
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hartu; ez beti behintzat. Horrela, "inguruko" 72 gora
bíla hoíek, 75 t'erdí bíhurtzen zaízkígu erradíoa hartu 
eta formula matematikoa aplíkatuz zírkunferentzía
ren benetako neurria kalkulatzerakoan. 

Pedro Bernardo Víllarreal de Berrízek ordea 
(1736:123-125), arazoaren zaíltasunak aítortu ondo
ren, kalkulo matematiko zehatzak erabílíz azalduko 
dígu konponbídea: "Ay muy pocos que sepan medir 
como se debe un Sel: en rigor Mathematico es difi
cil, por no haberse la cierta proporcion del diame
tro con la circunferencia: conforman todos en que 
es mayor que 7 con 21 y menor que 7 con 22, acer
candose mas a 22 que a 21 y assi, por aproximar
nos mas a lo cierto seguiremos la proporcion 7 con 
3/4 que es lo mismo que 28 con 87. Todos los Geo
metras en la Planimetria enseñan que multiplican
do la mitad de la circunferencia por la mitad del 
diametro, que es el semidiametro, el producto 
dara la area del circulo". 

Era praktikoago batez egin izan dituzte neurketok 
gure berriemaileek. Erdiko mugarrian katea bat lotuz 
eta berau lurraren parean erarnanaz neurri jakin hate
ra iritsi arte; horrela inguru guztia markatuz. Ez ornen 
zuten, ordea, ínguruan mugarrirík ízaten gure aldeko 
kortek, gero haínbat kasutan, jarri izan bazaízkíe ere. 
Hau bezain praktikoa baina bitxiagoa, dudarik gabe, 
iruditzen zaigu Philippe Veyrin historil.ariak 
(1943:39) Iparraldean era honetako lurrak mugatzeko 
jasotako modua: "Encore au XVIII. siecle, on déli
mitait lénceinte dún cayolar en larn;ant le plus loin 
possible une hache aux quatre points cardinaux". 

3.2. NEURRIEI BURUZ 

Autore gehienak bat datoz bi motatako kortak 
zeudela esaterakoan: "negukoak" edo korta "nagu
siak" eta "udakoak" edo korta "txikiak". Neurriei 
dagokíenez, lehenengoen erradioa, bigarrenenaren 
bikoitza izaten ornen zen, 244 eta 122 metro inguru
koak, hurrenez hurren. Baina dokumentuak zehazta
sunez aztertuz, ez dirudi hain sinplea denik kortaba
soen neurrien arazo hau, ondoren aurkezten ditugun 
hauek alderatzetik atera daitekenez. 

J.M. Barandiaranek (1972:V, 389-398) Pirinioe
tako artzantza eta larre-aldaketak aztertzerakoan ber
tako korta hauen neurriak ematen ditu; bi neurrita:.. 
koak zeudela dio, negukoak edo korta nagusiak eta 
udakoak edo korta txikiak. Berauek neurtzeko erabil
tzen zen neurria "amalauoñ" deiturikoa ornen zen: 
harnalau oin zituen egurrezko palu bat, hain zuzen. 
Negukoaren erradioak 63 arnalauoñ zítuen eta 31 
udakoarenak, horrela esan baítzíon 1.923.urtean Biz
kaiko Berriatuko Asterrika auzoan bizi eta gaí haue
tan aditutzat zeukaten Jeronimo Irustak. Beraz, 

negukoarentzat 247 metroko erradioa eta 121,5 
metrokoa udakoarentzat. Aurreraxeago, Barandiara
nek, aipatutako J eronimo Irustak bi urte geroago, 
l.925ean alegia, esandakoari jarraituz 241 metrota
ko diarnetroa ematen dio korta txikiari, hau da, 
120,5 metroko erradioa. Hurrengo batean, ordea, 
Barandiaran berak berriro gogoratzen digu neguko 
kortak, hau da, nagusiak, 494 metroko diarnetroa 
zuela eta 244 udakoak edo txikiak. Gainera, Gipuz
koako kortak Bizkaiko korta txikíaren itxura eta neu
rrikoak zirela esaten du. 

J. Caro Barojak (1971:213) kortabasoez aritzean, 
alde batetik, Pedro Villarreal de Berrizen lana (1736) 
aípatzen du eta bestetik, XVI. mendeko Gipuzkoako 
Ordenantzak; har ditzagun, beraz, zuzenean informa
zio iturri hauek. 

Gipuzkorako 1583an idazten den Foru Koader
noan (20.Tit., 3.Legea), korten inguru-neurriari edo 
zírkunferentziari buruz honela dio: "en el remate y 
en la circunferencia setenta y dos goravillas de a 
siete estados o brazadas cada goravilla, midiendo
lo con un cordel de doze goravillas, tirado desde el 
mojón como de centro alrededor". 

Beraz, 12 gorabíla edo 588 oíneko erradioa, hots, 
164,6 metro. Zirkunferentziarako ematen duen neu
rria kontu handiz hartu behar dugu, "en el remate" 
horrek ez baítu kasu guztietan borobila adierazten, 
3.1 atalean kortak neurtzeko moduari buruz ikusi 
dugun bezala. Berdin ulertu behar dugu aurrerago 
zera dionean: "de manera que el Sel ha de tener 
quinientos y cuatro estados" (=72 gorabila) ; hau 
ere inguruko neurri bezala baína ez zírkunferentzia 
bezala. 

Gipuzkoan bertan geroago, 1696an, idatzitako 
Foru Koadernoak ordea honela dio (20.Titul, II kap., 
268 orr.): "para que no haya düerencia en la can
tidad de terreno que ha de ocupar cualquiera de 
los Seles de montes ("seles de montes"= "basakor
tak" dio eta ez "montes sel" = "kortabasoak") en 
toda esta Provincia, ni en la forma en que se han 
de medir sus espacios conforme al Fuero, uso y 
costumbre de esta Provincia, ordenamos y man
damos que en toda ella h¡iya de tener y tenga el 
Sel común en el remate y en toda la circunferen
cia setenta y dos goravillas de a siete estados o 
brazadas cada goravilla, midiéndolo con un cor
del de doce goravillas, tirando desde el mojón 
como de centro alrededor". Hamabi gorabilako 
erradioa, hau da, 164,6 metro. Kasu honetan ere, zir
kunferentzíaren benetako neurria erradioarenaren 
arabera aterako dugu. 

Villarreal de Berrizek kortak neurtzeko aipatu 
dugun sistema azaltzen amaítzerakoan honela dio 
(1736: 125): "salen 49.329 estados y 5.481 posturas, 
que es lo que tiene un sel invernizo: y el veraniego, 
hecha la cuenta en la misma forma, tiene 21.924 
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estados y 2.436 posturas". Hori bada korta mota 
bakoitzaren azalera, 247 eta 164,3,5 metrotako erra
dioz ari gara, hurrenez hurren. 

J. Ignacio Gamonek Errenteriari buruzko "Noti
cias históricas de Rentería" (1930) lanean lurralde 
horretako Gipuzkoako Ordenantzak eta Aita Larra
mendiren (1745) hiztegia aipatzen ditu korten neu-

. rriez hitzegiterakoan. Ikusi ditugu jada Ordenantzak; 
baina bestalde, badirudi, Foru Koademo hoien aurre
tik eman zirela Errenteri-Oiartzun aldean 168 braza
ko erradioa (= 329,3 metro) zuten kortak eta horren 
erdia (=164,6 metro) zuten beste batzuk ere. Horrela 
irakur ornen daiteke Real Chancillería de Valladolid 
delakoak 1513an emandako ebazpen baten, Oiartzu
nek Orreagako Erretetxe eta San Juan de Rodaseko 
Ordenako hainbat olagizon eta nagusiri irabazitako 
pleitua erabakiz. 

Bizkaiko Jaurerriaren historilaria dugun J.R. Itu
rrizak (1967:1, 106-107) zera dio: 126 "estado" edo 
"braza", bakoitza zazpi oinekoa, zuela erradio 
("semidiametro" dio berak) neguko kortak eta 63 
udakoak. Horrek 247 eta 123,5 metro erradio esan 
nahi du, hurrenez hurren. Iturriza berak, ordea, hona
ko hau ere esaten du: "al presente son reputados y 
estimados generalmente por los peritos los seles 
veraniegos de 63 estados ( ... ),de estos escribe don 
Pedro Bernardo de Villarreal y Berriz, Caballero 
del Hábito de Santiago, haber de 84 estados, y así 
bien pertenecerle de igual extensión a Santa María 
de Lequeitio catorce seles en el monte Leya según 
una escritura otorgada en 18 de setiembre del año 
1392". Bes te batzutan ikusi dugun legez, oraingoan 
ere, 164,6 metroko erradioa izango lukete Lekeitioko 
hauek ere. 

Jase Yangüas y Mirandak (1840: III, 326-327) 
1800.urteko dokumentu bat aipatuz zera dio: Orreaga 
aldean kortak 168 "toesa" zituela erradio-neurri 
legez. "Toesa", "braza" zein "estado" baliokideak 
direla kontuan hartuz, 329,5 metroko erradioa atera
tzen zaigu Orreaga aldeko korta hauentzat. 

J. Garmendia Larrañagak (1976:146-148) korta
baso baten mugarriztapen prozesua azaltzen duen 
dokumentu bat aurkezten digu; neurriei dagokienez 
honako hau esatera datar: "para su inteligencia es 
de saber que un mojón o gía que se pone en 
medio o centro es el rrejimen de todo de donde se 
mide con un cordel de 12 gorabillas". Kas u hone
tan ere 164,6 metroko erradioa. Lan berean, Gar
mendiak, Berastegi eta Elduaien aldean zegoen eta 
egun azken honen lurretan geratzen ornen den Ere
ñabe kortabasoari buruzko beste dokumentu bat aur
kezten du. Honela dio: "el dicho sel .de Ereñabe 
que dixerón ser doble y mayor de ochenta y qua
tro gorabillas del mojon que estava en medio de 
dicho sel en circulo igualmente a todas partes". 
Bikoitza dela esaten bada ere, ematen diren neurriak 

gehiegizkoak iruditzen zaizkigu, 84 gorabila 1.150 
metro baitira. "Gorabila" dion tokian "estado" edo 
"braza" esango balu, astera, 588 oineko erradioa 
izango genuke, hau da, 164,6 metrokoa. Horri ego
kiago deritzogu. 

Aita J.I.Lasak (1956:XVI, 55) Arantzazu aldeko 
kortak aztertzerakoan, Oñatiko Hiribilduak 1759an 
onartutako Ordenantzetan agintzen denez, "60 pérti
cas de a nueve pies", hau da, 151 metro inguruko 
erradioa izan behar zuten kortabasoek. 

J. Arin Dorronsorok (1955:XV, 89), Ataun ingu
ruko artzantza tradizionalaz aritzean, alde batetik, 
zera dio: Aralar aldeko kortak, 1409.urtean, sei 
gorabilatakoak zirela. Aurrerago, bestalde, 
1765.urtean, Insustiko kortek Aralargoen neurri ber
dintsuak zituztela dio; hau da, sei gorabila edo 82,3 
metro. Txiki xamarrak benetan eta Gipuzkoan 
arruntenak bezala aipatzen direnen erradioaren erdia 
juxtu-juxtuan, hain zuzen ere. Arin Dorronsoro 
berak, 1721 ean Ata unen bertan egindako mugarriz
tapenean zera hartzen dela arautzat dio: "cada sel 
de mojón de medio a cualquiera de su redondez 
haya de distar 60 estados de a siete pies y el pie 
de 12 onzas". Honek 117 ,6 metroko erradioa esan 
nahi du. 

J.M.Mutiloak (1984:245) Zenarruzako Kolegiata
ren jabegoez hitzegiterakoan "Oquiscoariztia" korta
basoa aipatzen du, Gerrikaizeko lurretan kokatua eta 
49.896 estado zituena hedaduraz. Horrek 247 metro
ko erradioa ematen du. 

Arratia bailarara hurreratuz, Fermin Leizaolak 
(1978) Gorbeako artzantzari buruz egindako lan
txoan, kortabasoak 130 gizalan zuela dio, eta gizala
nak 375 m.2

.; hortik, kortabasoaren azalera 48.750 
m.2-koa zela ateratzen zaigu. Kasu honetan, 124,5 
metroko erradioa. Aurreraxeago, Leizaolak, Zeanurin 
kokatuta dagoen "Nikolaskorta" kortabasoak 122,8 
metroko erradioa zuela esaten du. 

Azkenik, Dimako udalerriaren barrutian aurkitu
tako kortabasoak zerrendatu aurretik, berauen eredu
garri bezala eta aurreko hauekin konparaketa bat egi
teko, aurkezten dugu hemen (ikus irudia) "Kortazuri" 
kortabasoaren zatiketa-era islatzen duen planoaren 
kopia. Bertan, angeluak kalkulatzeko erabiltzen den 
modua ikusteaz gain, 47.374,70 m.2-ko azalera eta 
122,8 metroko erradioa zuela adierazten zaigu. Bes
talde, Diman bertan l 950eko hamarkadan saldu zen 
"Urtubi" kortabasoaren eskrituretan ikus daitekenez, 
"contiene doce mil setenta y cuatro estados y cinco 
septimos de estado, o sean cuatro hectareas, cin
cuenta y ocho areas y ochenta y una centiareas". 
Kasu honetan zertxobait txikitxoagoa, hau da, 120,8 
metroko erradioa. 

Orain arte aurkeztu ditugun datu hauek apur bat 
aztertuz, honako laburpen-taula hau egin genezake, 
kortabasoen neurriak kontutan hartuz: 
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ITURRIA KOKAPENA NEURRIA AZALERA (m.2
) ERRADIOA (m) 

Barandiaran Berriatua r=63 amalaoñ 191.666 247 /"neguko" 
Barandiaran Berriatua r=3 l amalauoñ 46.337 121,5 /"udako" 
Barandiaran Berriatua diam.=241 m. 45.616 120,5 /"txikia" 
Barandiaran Bizkaia diam.=494 m. 191.666 247 /"neguko" 
Barandiaran Bizkaia diam.=244 m. 46.759,5 122 /"udako" 
Fuero Gip.1583 Giouzkoa r=l2 gorabillas 85.137,5 164,6 
Fuero Gip. 1696 Giouzkoa r=l2 gorabillas 85.137,5 164,6 
Villarreal de Berriz Bizkaia suo.:49.329 estados 190.500 246,5 /"neguko" 
Villarreal de Berriz Bizkaia suo.: 21.924 estados 84.750 164,3 /"ridako" 
Ch.Valladolid 1513 Oiartzun r=l68 brazas 340.455 329,3 /"nagusia" 
Ch.Valladolid 1513 Oiartzun r=84 brazas 85.137,5 164,6 /"txikia" 
Iturriza Bizkaia r=l26 estados 191.666 247 /"neguko" 
Iturriza Bizkaia r=63 estados 47.916,5 123,5 /"udako" 
Iturriza Lekeitio r=84 estados 85.137,5 164,6 /"udako" 
Yangüas Orreaga r=l68 toesas 340.455 329,3 
Garmendia Gipuzkoa r=l2 gorabillas 85.137,5 164,6 
Garmendia Elduaien r=84 estados 85.137,5 164,6 /"doble" 
Lasa Oñati r=60 perticas 71.825,5 151,2 
Arin Dorronsoro Aralar/ Ataun r= 6 gorabillas 21.289 82,3 
Arin Dorronsoro Ataun r=60 estados 43.447,5 117,6 
Mutiloa · Gerrikaiz sup.:49.896 estados 191.600 247 
Leizaola Garbea sup.:130 peonadas 48.750 124,5 
Leizaola Zeanuri r=l22,8 47.374,8 . 122,8 
Laratzu/Dima Dima (Kortazuri) suo.:47.374,7 m.2 47.374,7 122,8 
Laratzu/Dima Dima (Urtubi) sup: 12.075 estados 45.881 120,8 

Zerrenda horren aurrean nahiko labur geratzen 
zaizkigu orain arte egindako sailkapenak -oraintsu 
geuk egindakoa bera ere (ikus, Ariznabarreta et 
al., 1997)- eta, gutxienez, bost motatakoak ager-

tzen zaizkigu hemen. Baina, azpimarratzekoa da 
beti gordetzen dela euren arteko proportzio bat, 
bai azalera bai erradioa kontuan hartzen badugu 
·ere. 

MOTA AZALERA ERRADIO (M) KOKAPENAK 

1 34ha. 329,3 ORREAGA 
ERRENTERI 
OIARTZUN 

II 19 ha. 247 BERRIATUA 
GERRIKAIZ 
BIZKAIA 

m 8,5 ha. 164,6 GIPUZKOA 
ELDUAIEN 
OIARTZUN 
BIZKAIA 
LEKEITIO 
OINATI (?) 

IV 4,5 - 4,9 ha. 120,5 - 124,5 BERRIATUA 
ZEANURI 
GORBEA 
DIMA 
BIZKAIA 
ATAUN (?) 

V 2,1 ha. 82,3 ARALAR 
ATA UN 
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4. DIMA UDALERRIKO KORTABASOAK 

Bizkaiko behe-ertaroko berezitasunik aipagarrie
netariko bat lurralde-eremuen mugatze prozesua da. 
Arratia inguruan Areatzako Villaro hiribildua izango 
da entitate propioa hartzen duen lehen gunea, 1338an 
hartu baitzuen bere "Carta Puebla". Hiribilduen 
sorrera honek (21 hiribildu Bizkaian XIII eta XIV. 
mendeetan zehar), eragina izan behar zuen beste 
lurren, hau da, elizateetako lurren mugatze proze
suan; ordurarte honelako lurrak ez ziren auzoari atxi
kitutako eremuak baizik, eta bizilagunak eleiza jakin 
batí lotuak zeuden. 

Dimak mugatze prozesu hau XV. mendean zehar 
burutzen du, inguruko herriekin zenbait kasutan 
lehia eta borrokak izanik: Durango, Otxandio, 
Mañaria, Zeanuri ... Kasu bakoitzean hartzen diren 
akordioak idatziz jartzen dira eta argi uzten dute 
garaiko errealitatea: mendi-ekonornia baten aurrean 
gaudela, basoa zuzenki ustiatzen duena eta auzoen 
iraupena ingurune fisikoaren gainean egiten den 
kontrolaren ondorioa dela. Mendiaren defentsa da, 
beraz, hark ematen duen egur, oletarako ikatz eta 
giza zein abereen elikatzeko iturrien defentsa. 
Mendi-ekonomiazko testuinguru honetan, "jurisdi
zioen mugatzeak" larre, baso, ur eta ikatzaren gaine
ko jabegoa esan nahi du ... Abeltzantza nagusi den 
mendi zonalde guzti honetan badira kortak prozesu 
indibidualizatzaile honen aurretik, eta hargatik, 
aipatu dokumentuek informazioa emango digute 
hauei buruz; gune hauek, kortak, herri mugaketaren 
parte izango dira eta hortaz, kasu askotan, egoera 
gatazkatsuetan sartuak. 

Lehen aipatu den "Fuero Antiguo de la Merindad 
de Durango" delako dokumentuak, Durangoren 
mugak jartzerakoan, egiten du erreferentzia jadanik 
"Seles de Arcabe y Adibalzaga con su korta, y el sel 
de Urquiza "-ri Dimarekin muga egiten duen ere
muan. Geroago 1455ean, Otxandioko hiribilduaren 
kontseiluak eta Arratiako elizateetako prokuradoreek 
arbitroak izendatzen dituzte euren arteko mugak 
mugarritzeko. Akordioak biltzen dituen dokumen
tuan Larraluzea eta Kortabarri kortak aipatzen dira 
Dimarekiko muga partean. XV.mendea amaitu aurre
tik, 1497an, akordio bat lortzen da Durangoko meri
naldea eta Dimako elizatearen artean, bi lurraldeak 
banatzen dituzten bien arteko mugei buruz; aurretik 
Otxandiorekiko onartua berronesten da eta mugatze 
eta mugarritze prozesua jarraitzen da honako kortei 
buruzko erreferentziak aurkituz: Agirrekorta, Gorta
txo, Aluagirre, Asuola, Urkiza, baita "Ar9ate" eta 
"Ar9etaungogorta" toponimoak ere. (ikus J.Enri
quez, 1991:71-73 eta 87-99). 

Edozein kasutan ere muga barri hauek zerbait arti
fizial izaten diraute mendi-ekonornian ekinbide nagu
si abeltzantza zutenen bizilagunentzat. "Berdintze" 
akordio horrek mugakjarri ondoren, onartzen du dena 
dela: "E otrosy, quel pasto de pasc;er de los gana
dos, de las aguas e yerbas desde que amanesc;iere 
fasta que anochec;iere, de dia en dia, que siempre 
sean sueltos e libres asy los ganados de los de la 
dicha anteyglesia de Dima en las partes e partidas 
e terminos de los de la Merindad de Durango e, en 
semejante, los ganados de los de la dicha merindad 
de Durango en los términos de los de la partida e 
juridic;ion de la dicha anteyglesia de Dima, los de 
los unos en los de los otros, e los de los otros en lo 
de los otros, de dia a dia, según que fasta aquí avian 
usado e acostunbrrado, syn pena e syn calopna 
alguna, franca e libre e generalmente". 

Dimak mugakide duen Zeanuriko elizateari dago
kionez, eta hau ere XV. mendeko 1484. urtean, ordu
rarte zenbait tokitan "pro indiviso" zena zatitzen 
dute, baina ur, larre eta uzkur mankomunitateak man
tenduz. XVII. mendean, 1681ean Dima eta Zeanurik 
alde batetik eta Otxandiok bestetik, akordio bat lor
tzen dute hiru udalerrien mugak elkartzen diren ingu
ruari buruz eta aipamen bat egiten da Asuola eta 
Indusiko kortei buruz. J abegoaren izaera definitu eta 
mugatze prozesu honi buruz Dimako elizateak lehia 
bizia ezagutuko du XVII. mendean zehar: alde bate
tik inguruko herriekin orainarte esandakoaren arabe
ra, eta bestetik, norbanakoek herri lurrak pribatizatu 
eta usurpatzen dituztelako. Dela hasera beretik korta 
"amankomun" eta "propioak" zeudelako, dela priba
tizazio prozesu baten ondorioz, XVII. mendean 
badaude Diman kortak herri-jauntxoen eskutan, eta 
nahiz eta bandoen aroa gainditua izan ez dute horra
tio nekazari gizarte honenganako kontrola hain erraz 
galduko. Horrela bada, 1632.ean Martín Sanchez de 
Vilella Zirarruista eta Maria Iñiguez de Atutxaren 
ezkontza dela eta, aipatu Martín honi donatzen zaio 
etxea, ola eta "arragua", bi errota, lurrak, basoak eta, 
Dimako elizatearen lurretan, Zirarruistatarrenak diren 
Azunza, Iñunbarruti eta Eskuaga deitutako hiru korta. 

XVIII. mendearen azkenetan, 1799.ean, Jaurerri
ko "propio eta arbitrio" -ei buruz arrazoi ematera
koan Gemikako Batzar Nagusietan, Diman oraindik 
37 korta gelditzen direla aipatzen da. Dimako udale
txean 1940ko hamarkadan, "Servicio de catastro de la 
riqueza rústica del Ministerio de Hacienda" delakoak 
eginiko herriko lurren pratzelazioaren datuak izan 
ditugu esku artean eta informazio hau oinarritzat har
tuz geure landa-lanaz osatu dugu. Horren emaitza da 
ondoren egiten dugun Dimako elizateko muga 
barruan dauden basakorten zerrenda. 
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Dimako kortabasoak Cikus mapa): 
l. (Aldoia 1) 
2. (Aldoia 2) 
3. (Aldoia 3) 
4. Gomintxola 
5. Gorostola 
6. Abadetxikin kortabasoa 
7. Larraluze 
8. Kortatxiki 
9. Kortanausi 
10. Pintxonbaso 
11. (Lapurreketa) 
12. Biorlanda 
13. Adarrakorta 
14. Kortailun 
15. Apalatza 
16. Pagoditxiki 
17. (Zumeltza 1) 
18. (Zumeltza 2) 
19. Garikorta 

5. GOGARPEN BATZUK 

a) Zerrenda edo inbentario honetan agertzen diren 
kortabasoak -bat izan ezik- "txikiak" edo "udakoak" 
motakoak (3.2. atalean aurkeztu dugun sailkapeneko IV 
multzokoak, alegia) dira; beraz, erradioaren neurria 
120-124 m. bitartekoa da. Honetaz esan beharra dago, 
nolabaiteko desberdintasunak nabaritu ditugula jabetza 
dokurnentuetan kortabaso bakoitzari ematen zaion neu
rria eta lehen aipatutako Ministerio de Hacienda dela
koaren katastroan agertzen denaren artean. Bestalde, 
ulergarria da baita kortabaso batetik bestera ematen den 
diferentzia apurra: erradioa "kateara" neurtzen ornen 
zen; hau da, katea erdiko mugarriaren puntuan lotu 
ondoren zirkunferentzia markatzen zen buelta osoan, 
baina zelaiaren gorabeherak errespetatuz eta katea den
pora guztian lurraren-kontra eramanaz. Horrek sortzen 
zituen, kasu batzutan, neurri-ezberdintasunak. 

b) Dimako udalerriaren barrutian kokatu ditugun 
37 kortabaso hauen artean besteak baino nabarmenki 
txikiagoa den bat (35: "Usukuko kortabasoa") ager
tzen zaigu. Hala eta guztiz ere, ez zaigu nahikoa iru
ditzen "udako kortabaso-erdia" dela baieztatzeko. 
Dena den, basoko lanetan luzaro aritu den adineko 
jendeak "osoak eta erdiek ei dagoz" esaten digun 
arren, ezagutzen dituztenak denak dira neurri beretsu
koak (120-123 m-tako erradiodunak). 

e) Ez dugu, oraingoz behintzak korta nagusirik 
aurkitu Dimako lurretan; nahiz eta kortabasoren 
batek izen hori izan ("Kortanausi"), neurrien arabera 
udakoa edo korta txikia motakoa da. Hala ere, begiz 

20. Munitxakorta 
21. Mantxintxikorta 
22. (Zumeltza 3) 
23. Kortazuri 
24. Arkaola 
25. Azuola 
26. Urtubi 
27. (Txupitelarra) 
28. Iturriotz 
29. (Usurru) 
30. Sikorta 
31. (Matxinkorta) 
32. Makatzeta 
33. Axkunarratxa 
34. Olabarria 
35. Usukuko kortabasoa 
36. (Baltzola) 
37. San Lontzoko pagoeta 

ikusi ahal izan ditugu -tokian bertan baieztatu eta 
aztertu beharra legoke- Zornotza, Galdakao, ... 
aldean; hau da, itsas aldera hurbiltzen garen neurrian. 

d) Kortabaso guztiak agertzen dira mendetan 
zehar artzantza-leku izan diren inguruetan, 450-500 
metrotik gora kokatuta; hala ere, larre edo bazkaleku 
egokiak diren lurretan bakarrik eta ez udalerriaren 
iparraldean, Aramotz mendilerroaren inguruan, alde 
.karstikoa baita berau eta nahiz eta artzantza-lekua 
izan, ez dago bertan bazkaleku zabal handirik. Gure 
berriemaileen ahotik sarritan entzun duguna izan dai
teke arrazoi, seguraski: "lur onenetan eiten eurie
zan kortabasoak; atxean eztago kortabasorik". 

e) Aipatutako kortabaso guztiak jabedunak dira. 
Ez dago kortabasorik Dimako herri-lurretan. Hala 
ere, hauetarik bost Zeanuriko Altzustako San Migel 
Kofradiarenak izan dira orain denpora gutxirarte; 
hamarkada honetan banandu dira azkenak Kofradia 
honetan 'foguera" -jabeak zirenen artean. 

f) Kortabaso hauek kokatuta dauden inguruetan 
ugariak dira "gorta/ korta" eta "ola" leku izenak; 
batzutan, kortabasoari berari, bestetan, inguruko 
lekuren batí izena emateko erabiliz (ikus mapa). 
Aurretiaz ere ohartuak geunden honetaz, Zenarruza
ko Kolegiataren kortabasoen kasuan esaterako, eta 
berriro baieztatzen da gurean ere. Jakina denez, "ola" 
honek, mendialdean eta artzantza inguruetan, txabola 
edo artzain-eraikuntza bat adierazten digula ulertu 
behar dugu eta ez burdinola, gure etnografiaren hain
bat aztertzailek (Barandiaran, Lekuona, besteak 
beste) jadanik ohartarazi gintuen legez. 
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UNASNOTASSOBRELASCASTAÑAS 
EN LA ALIMENTACIÓN Y LAS ERICERAS 

RESUMEN 

Enrike Ibabe 
M.ª Juana Lujanbio 

Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia) 

Comienza este trabajo con algunos escritos sobre la importancia que la castaña ha tenido en la alimentación 
de Euskal Herria. Alimento básico durante varios meses al año, hasta la introducción del maíz y la patata y la 
pérdida de los castaños debido a la enfermedad de la "tinta", a finales del siglo XIX. A continuación damos noti
cia de las 51 ericeras encontradas hasta el momento en Euskal Herria. Despensas donde se conservaban las cas
tañas en buenas condiciones. Construcciones de piedra seca, ubicadas en los mismos castañales. 

SUMMARY 

We begin this article reviewing sorne writings that explain the importance the chestnuts had in the Basque 
Country' s diet. The chestnuts where basic meal during several months of the year, until the introduction of com 
and potatoes and the lost of the chestnut- trees at the end of the XIXth century because of the "tinta" illness. 
Afterwards, we notice the presence of 51 "ericeras" found until nowadays in the Basque Country. The "erice
ra"s were deposits for keeping chestnuts un good state. They were made of dry stones and the were situated in 
the same place as the chestnut-trees. 

LABURPENA 

Lan hau gaztainak Euskal Herriko elikaduran izan duen garrantziari buruzko zenbait idazkirekin basten da. 
Urteko hainbat hilabetetan zehar oinarrizko elikagaia izan da, arto eta patata sartu eta XlX. mende bukaeran 
''tinta" gaixotasunaren ondorioz gaztainondoak galdu zirenerarte. Azalpen hauen ondoren, orain arte Euskal 
Herrian aurkitutako 51 erizeren berri ematen dugu. Erizerak gaztainak egoera anean kontserbatzeko gordailuak 
ziren, zeintzuk harri lehorrez eraikita egonik, gaztainadien barruan kokatuta baitzeuden. 
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En otros tiempos los castaños, en muchos casos 
alternando con los robles, ocupaban gran parte de las 
laderas de nuestros montes hasta una altura sobre el 
nivel del mar de unos 600 metros. Su límite meridio
nal en Euskal Herria, según el mapa trazado por Julio 
Caro Baraja en "Los Vascos", coincide prácticamen
te con la divisoria de aguas atlántico-mediterráneas, 
formada por las sierras de Aralar, Altzania, Urkilla, 
Elgea, Gorbeia y Salbada (fig. A). No obstante los 
aires húmedos del Atlántico rebasan los collados de 
esta línea, creando al otro lado de la misma un clima 
de transición. 

E.f/S kcd /-/ errfa.. 

Vevfi"eh fe JVfc.._..,!,"Ál ,-r:. y¡QA-

-1. ¿¡M11/e,r11t¡zn'd1ar1 ... f .J,E?/ cl;'ld~ii<J 
-l. ]):v1:;or1~deo.¡lla.s. 

Figura A. 

Los más importantes castañales en Euskal Herria 
se encontraban en una amplia zona desde el curso 
superior de La Nivelle a Maia, Ziga, Elizondo y Bela
te, y en los valles de Baigorri y Arnegi. 

Juan Ramón Iturriza nos dice en su "Historia de 
Vizcaya", que las castañas de la costa marítima sue
len rendir más fruto y prevalecen con más lozanía los 
castaños, añadiendo que los mejores castañales que él 
ha visto son los de Asturias, y en Bizkaia, los de la 
anteiglesia de Basigo de Bakio. 

En la actualidad y debido fundamentalmente a la 
enfermedad llamada de la "tinta" -Oinbeltz-, esta 
masa arbórea ha quedado diezmada, viéndose aquí y 
allá algunos viejos castaños y otros jóvenes que bro
tan espontáneamente en antiguos castañales. 

Th. Lerebvre, "Les modes de vie dans les Pyre
nées Atlantiques Orientales", dice que esta enferme
dad se detectó hacia 1871 entre Ondarroa y Lekeitio, 
y siguió su progresión en diferentes direcciones 
(Eibar, Durango, Bilbao ... ). En Lapurdi aparece en 
1883 en el valle de La Nivelle (Senpere, Sara), para 
alcanzar los confines de Zuberoa (Atarratze) en 1898. 
Esta enfermedad se desarrolló remontando los valles, 
siendo los castaños más afectados los de las zonas 
más bajas y umbrias. Los de las zonas más altas, 
mejor aireados y con más horas de sol, aguantaron 
mejor. 

Philippe de Veyrin en, "Les Basques'" escribe que, 
felizmente se han realizado tentativas de plantar nue
vos castaños, pero con plantas procedentes del Japón, 
refractarias a esta enfermedad de la tinta. Nuestro 
amigo Alberto Atxotegi, a quién tanta información 
debemos sobre Iparralde, nos cuenta una curiosa anéc
dota al respecto. "Cuando la enfermedad de la tinta 
comenzó a hacer estragos, la inquietud se adueñó de 
muchos baserritarras. A finales del siglo, había varios 
misioneros vascos en el Japón, y tres de ellos, Aita 
Elizaga (de Suraide), Aita Ixtilart (de Makea) y Aita 
Xabañon (de Aldude), recibieron noticias de sus casas 
sobre lo que estaba ocurriendo con la castaña. Cada 
uno de ellos, tras múltiples peripecias, consiguió 
enviar a su pueblo una caja de la especie de castaña 
que crecía en aquellos lejanos lugares". Ellos fueron 
pués, quienes introdujeron en Euskal Herria las llama
das castañas de Indias. (Itsas Gaztaina, Giztin Gaztai
na). Pero no solo en Euskal Herria, pues interesado un 
guarda bosques, por los nuevos castaños, comenzó a 
plantarlos en viveros y a venderlos también en otros 
países. Operación que alcanzó un alto nivel, cuando la 
firma Laffitte comenzó a comercializarlos a gran esca
la en Mendionde y Lekorne. 

Hay una idea generalizada de que fueron los 
romanos quienes introdujeron los castaños en la 
Península Ibérica. En lo que hace a Euskal Herria, 
argumentando que en Euskara no hay palabra propia 
para denominarlo. Pero ésto no es argumento decisi
vo, pues como el mismo Philippe de Veyrin dice, en 
ese caso lo mismo podría pensarse del haya "(Phago, 
del latín fagus)". Domingo Carrascal Pascual, en su 
trabajo "El castaño en el Bierzo", escribe: "Durante el 
Paleolítico Superior Hispano, aunque nos faltan datos 
concretos referidos a España y debamos aplicar las 
noticias que con carácter más general poseemos del 
Occidente de Europa, los habitantes del Noroeste 
peninsular tienen dos medios básicos de alimenta
ción: la caza y la recolección de frutos. En cuanto a 
ésta, la que nos interesa, estaba dedicada principal
mente a la recogida de avellanas, nueces, bellotas y 
castañas ... ". "La llegada de los pueblos indoeuropeos, 
portadores de la cultura de hierro, supone una gene
ralización de la agricultura y la obtención de buenos 
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rendimientos en la recolección de bellotas y casta
ñas ... " Lo que si parece claro es que los romanos 
impulsaron su plantación y cuidado, motivados entre 
otras razones por la necesidad de alimentar a miles de 
esclavos que trabajaban en las minas, como por ejem
plo en las famosas de oro de las Médulas, al norte de 
León. 

En Euskal Herria con avances y retrocesos a lo 
largo de los tiempos, se constata una presencia impor
tante y en progresión contínua desde el año 2.000 a.c. 
Juan Ramón Iturriza en su citada Historia de Vizcaya, 
nos dice que según Strabon "en la antigüedad cuasi 
todo el año se mantenían en los bosques de Cantabria 
los vascongados con castañas". Nosotros en la Geo
grafía del griego de Amasia, libro 111, encontramos 
la siguiente cita: "Los montañeses del Norte,durante 
dos tercios del año, se alimentan de bellotas de enci
nas dejándolas secar, triturándolas y luego moliéndo
las fabricando con ellas un pan que se conserva un 
tiempo". Cita que ya recogió Julio Caro Baraja en 
"Los pueblos del Norte", añadiendo que, "la serie de 
manipulaciones a que se sometía la bellota parece 
indicar, que en ellas, no se usaba el molino, sino tan 
solo las clásicas piedras de trituración, de las que las 
excavaciones presentan algunos ejemplares". Por 
ejemplo, en el Poblado de La Hoya, en Biasteri 
(Araba) en cuyo museo podemos ver junto a los moli
nos cerealistas, traídos hasta nuestros días por los 
alfareros que los utilizaban para moler sus esmaltes y 
barnices, los barquiformes de trituración. 

Muy probablemente junto al citado pan de bello
ta, también fuera consumido una especie de pan o 
torta realizados con harina de castaña. Así nos lo con
firma Jose María Busca Isusi para la Edad Media: 
"También se fabricaba con bellotas y castañas". En 
algunas partes del centro de Francia, según Bemard 
Dupaigne, ni el trigo ni la patata consiguieron reem
plazar al pan de castañas hasta entrado el siglo XX. 
En Euskal Herria todavía en algunos pueblos hay 
memoria de este pan de castaña. 

La castaña, como estamos viendo, desde antiguo 
ha entrado en la dieta de la población de Euskal 
Herria de una forma muy importante, y no solo como 
pan, o cocidas y asadas, sino que incluso como com
ponente de algunos otros alimentos condimentados. 
R.M.ª de Azcue recoge en su Diccionario el vocablo 
del dialecto Bizkaino "Kondotso", diciendo de él, que 
se refiere a un potaje que contiene castaña. 

P.M. Larramendi a mediados del siglo XVIII 
escribía " ... En Guipuzcoa la castaña es de gran soco
rro para los caseríos y gente pobre que se mantiene de 
ellas en gran parte". 

Hay en el archivo de los franciscanos de Arantza
zu, un documento del año 1750, que nuestro admira
do y querido amigo José Ignacio Lasa recogió en su 
libro "Tejiendo Historia", en el que se constata la 

importancia de la castaña en la dieta de los frailes. 
Dice así el documento: "Uno de estos días o a más 
tardar el de la conmemoración de los Difuntos, des
pués de comer, salen dos religiosos a pedir limosna 
de castaña a Araoz, Urrejola y Oñate, y pasan imme
diatamente a Anzuola, Vergara, Elgueta y Anguiozar; 
y aunque de pocos años a esta parte, se envían en 
dicho tiempo a Legazpia, Villa Real, Zumarraga, 
Mutiloa, Gaviria y Cerain debiendo advertir que entre 
todos recogen -siendo buena cosecha- de 35 a 40 
fanegas, poco más o menos, que sirven de mucho ali
vio para las colaciones no sólo de adviento sino tam
bién de otras más adelante, alcanzando a veces hasta 
suplir muchas de la Quaresma". 

Juan Ignacio Iztueta en "Guipuzcoaco Condaira", 
1847, nos dice que entre las frutas que se recogen en 
Gipuzkoa "las más abundantes y las que hacen el 
mejor precio son: la castaña, la manzana, la nuez y la 
bellota". Añadiendo "que en los pueblos de Beterri y 
de l~ costa, se recoge en mayor abundancia, la man
zana y la uva, que en los del Goierri; al contrario, en 
éstos últinos más la castaña y la nuez que en aque
llos". Y un poco más adelante: "El estimado fruto que 
proporciona el castaño todavía es mejor que la uva y 
la manzana y más necesario para Guipuzcoa, toda vez 
que, en la parte más dura del invierno él constituye la 
alimentación de las gentes, que viven del trabajo; y 
eso que la mitad de la cosecha o una tercera parte se 
vende en el mercado. Es que es una comida tan bara
ta, tan saciadora y bienhechora para la salud que 
echándole un poco de sal con solo este fruto se prepa
ra la mesa. Hay en Guipuzcoa casas y numerosas por 
cierto, en las que, con la castaña recogida en sus tie
rras, se alimentan los hombres mañana y tarde, duran
te seis o siete meses, dan las pequeñajas al ganado y 
todavía venden más de 60 fanegas en el mercado". 

Pero además de consumirla, venderla en los mer
cados próximos y darla a los animales, era tal la can
tidad de castañas que se cosechaban que también las 
exportaban a otros países, siendo Alemania el mayor 
receptor de las mismas. 

Según Antonio Trueba, en las Encartaciones, la 
caída precisamente de las exportaciones fué una de 
las causas importantes de la disminución de la pro
ducción de las castañas. 

De la importancia de este fruto, también nos da 
idea el hecho de que las Juntas Generales de Vizcaya, 
en 1716, deseando controlar su producción y comer
cio y sobre todo su exportación redactara el "Arregla
mento sobre la extracción de la castaña" en el que se 
acuerda entre otras cosas la medida para este fruto: la 
fanega de 16 celemines. Dispusieron también se 
construyese una medida patrón, para que a partir de la 
misma se hicieran todas las demás, selladas y contro
ladas por la Diputación, la cual, nombró asimismo 
unas medidoras encargadas de realizar la medición de 
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las castañas "a colmo", pero sin poder darse a los 
compradores las que se cayeran alrededor de la medi
da, so pena de 25 ducados. 

Como estamos viendo, era la castaña alimento 
fundamental sobre todo en las casas humildes. Varias 
personas con las que hemos hablado y que han vivi
do la etapa final del consumo de castañas, coinciden 
en que "los pudientes", en las cenas, antes de lascas
tañas solían tomar caldo o algún otro alimento, los 
pobres, las más de las veces, solo castañas. 

En muchos sitios era conocida la castaña como "el 
pan de los pobres". Así como el consumo del trigo era 
indicativo de un alto grado de bienestar, la de la cas
taña indicaba todo lo contrario. En Urdiain (Nafa
rroa), según Jose M.ª Satrustegui, para indicar que 
alguien era de familia acomodada decían: "Gari
Montoneko txoria"; pájaro de granero diríamos en 
castellano. Literalmente "de montón de trigo". 

Con la llegada de América, primero del maiz y 
después de la patata, perdería la castaña alguna 
importancia. Importancia que recobraba en cuanto la 
cosecha del maiz o del trigo había sido mala. Su con
sumo ha perdurado hasta bien entrado nuestro siglo, 
resistiendo a la patata que si bien se consumía, aún a 
principios del presente siglo en pueblos de Bizkaia y 
Gipuzkoa, no se sembraba, la obtenían de Araba 
mediante trueque de castañas precisamente. 

Ha habido muchas clases de castañas. R.M.ª de 
Azcue tiene recogidos en su Diccionario un buen 
número de vocablos referente a ellas. Hoy en día, de 
viva voz es imposible escuchar toda esta variedad de 
denominaciones. La práctica desaparición de lascas
tañas ha tenido como consecuencia en el Euskara, la 
pérdida de un buen número de vocablos. 

Así que cuando hablemos de los nombres que les 
han dado o dan tanto a las castañas, como a otros ele
mentos o trabajos referidos a ellas, partiremos del 
diccionario de Azcue. De los vocablos recogidos por 
nosotros, bien en entrevistas o por otros medios, solo 
daremos noticia de aquéllos que no están incluidos en 
el citado diccionario. 

R.M.ª de Azcue después de cada palabra nos dice 
el dialecto al que pertenece, mediante unas siglas. 
Así: AN, Alto Nabarro. B, Bizkaino. BN, Bajo Nava
rro. G, Guipuzcoano. L, Labortano. R, Roncalés. S, 
Suletino. 

Bajo el vocablo Gaztaiña, palabra casi común a 
toda la lengua, recoge las siguientes clases de casta
ñas: 

- Abadiñadu (B), Aita-Aundi, Ama Birjiña-Gaz
taiña (B-Izpaster- Markina): castaña de Nuestra 
Señora, su erizo solo tiene un grano. 

- Ama-Latz, Arbera (B, ... ): castaña que se daña 
fácilmente. 

- Atalo (B-TSorierri, G-Gabiria), Metura?, Mui
·zuar?: castaña muy buena para comer asada. 

- Atso (B-Izpaster-Markina), Ostabelts (G), 
Otzorpo (B-Arratia-Orozko ): castaña cuyo erizo tiene 
nueve o diez granos, pero huecos los más. Bajo su 
propio vocablo, Otzorpo, esto es en la O del dicciona
rio, incluye además de los pueblos indicados, Gemi
ka y Mañaria. 

- Azkoitia (B-Markina). (V. Legerio). 
- Bentugorri (B-Arratia): la más precoz y la mejor 

para comer cocida; parece ser la misma que otros lla
man Legerio y Azcoiti-Gaztaiña. 

- Beranka, Berdola (B-Orozko). En G. Beranka: 
castaña muy tardía. Bajo su propio vocablo añade el 
comentario de que madura en Noviembre. 

- Enpeltüko Gaztaiñak (común en el S): las más 
grandes. 

- Ezlebera (B,. .. ), Garrameatz (B-Markina), 
Kerremetz (G), Gerrimeatz (B-Izpaster-Markina), 
Irru-Ef!eketa (B): la última ca~taña que se reco_ge. 

- Ilaundi (G-Andoain), Ile-Luze (G), Uilebera 
(B-Orozko ), Ulebera (B- Gemika): castaña cuyo 
erizo tiene largas púas. Bajo su propio vocablo, Ule
bera, Azcue añade las localidades de Arratia, Mon
dragón y Orozko. 

- Ibarbeltz (G), Iñurri (B), Irarmentu (B), Iguridi 
(B-Orozko): una castaña de las más sabrosas. 

- Legerio (B-Izpaster-Markina): es algo mayor 
que el Bentugorri. 

- Itsu Gaztaiña, Markol (B), Mantulu (B-Izpaster), 
Legerio Beranduko (B-Izpaster): castaña muy pareci
da a la anterior, más tardía. Bajo su propio vocablo, 
Markol, aparece como común en el dialecto G. 

- Lopet§a (B-Arratia-Orozko): pequeña y tardía. 
- Irunako (B-Izpaster): hermosa castaña cuyo 

erizo tiene tres granos. 
- Ulezuri (B,. .. ): castaña cuyo erizo es muy blan

co. 
- Zubiaga (B-Markina), Zuriaga (B-Izpaster), 

Zaroi (?), TSakarro (?), Tsargai (?), Tsapardo, Zuga
tzola (B-Markina): es la castaña que tiene mayor 
erizo. 

- Tsirikordau (B-Markina): tiene los erizos pega
dos unos a otros, no bien provistos de granos. 

Hasta aqui, las clases de castañas que Azcue reco
ge bajo el vocablo Gaztaiña. A continuación, damos 
las denominaciones que aparecen en el diccionario 
bajo su propia inicial, y no incluida en el vocablo 
Gaztaiña. Puede que varias de estas denominaciones 
se refieran a una sola clase de castañas. 

-Abadiñau (B-Oñate) 
- Aita-Aundia (G). 
- Andra Mari-Gaztaiña(B): la más temprana. 
-Atso-Gaztaña (G). 
- Atso-Makor (L-Ainhoa), Atso-Morkots (G-

Andoain), (V.Otzorpo). 
- Basagaztaiña (B), Bafagaztaiña (L-Ainhoa): 

Regoldana, castaña silvestre. 
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- Basaka (AN-Lezaka): cierta castaña muy redon
da. 

- Belumendu (B-Araba): castaña tardía. 
- Bizkai-Gaztaiña (G-Andoain), Bizkai-Zuriegi 

(B-Arratia-Orozko ), Bizkai-Zuriena+a (B-Gernika): 
castañas muy sabrosas, tempraneras, pequeñas en 
años escasos, de color amarillento. 

- Garrangira (B-Bedia): clase de castañas peque
ñas. 

- Kerremeatz (G). 
- Kirimeatz, Kirirnietz (B-Mundaca): cierta casta-

ña tardía. 
- Markol (común en el dialecto G): especie de 

castaña de grano grande y corteza muy áspera. Se 
llama también en ciertos pueblos de Guipuzcoa 
Berandu-Markol y Markol-Zarra. 

- Mentugorri (B-Orozko-Otsandiano, G-Bidania): 
Lit: de púa roja. 

- Mentu-Larri (AN-Goizueta). 
- Mentumotz (B-Orozko-Ot§andiano, G-Bidania). 
- Mentutse (AN-Goizueta). 
- Morkalatz (AN-Lezaka): castaña de púas áspe-

ras. 
- Naarbera (B-Bergara?): castaña de media clase, 

de pocas púas. 
- Ostobeltz (AN-Baztan). 
- Porkaletsa (AN-Baztan): castaña de púas áspe-

ras. 
- Sarobe (AN): variedad de castaña grande y 

sabrosa. 
- TSarri-Gaztaiña (B-Mondragón): regoldana, 

castaña silvestre. 
- TSertakabe (AN-Goizueta): variedad de castaña 

bravia. 
- Tserto-Gorri (AN?,G?): castaña colorada, agra

dable, de envoltura delgada. 
- Zakarro (G-Andoain): castaña tardía, de erizo 

muy peludo. 
- Zuatzola (B-Markina): cierta variedad de casta

ña. 
Las denominaciones recogidas por Alberto Atxo

tegi en Iparralde, hacen alusión a si son tempranas, de 
plena estación o tardías: Goiztiarrak o Urrigaztaiñak, 
Sasoin Betekoak y Berantkorrak. 

Juan Manuel Etxebarria en su trabajo "kirikiñu
siel(' recoge en Zeberio: Edadegea, la que ha brotado 
natural y espontáneamente, está sin injertar y tiene 
erizo pequeño. Saldaimendua; tiene erizo fofo, pelle
jo blando, pero carne buena. San Migel Gaztaña, ésta 
es la más temprana. 

Esta denominación de San Migel también hemos 
oído en Orozko. En Luxaondo: Castaña común y Ber
deguña (tardía). En Laudio; Ularaba y Migelara, 
(tempranas) y Verdejos (las más tardías). En Turtzios, 
Monchina, de castaño sin injertar, pequeña pero muy 
sabrosa. Tejera, la más abundante en la zona. Y Sal-

cedana, de tamaño grande y forma de pera, de sabor 
dulce y muy agradable. En Karrantza; Cachona y 
Pelona. Este último nombre también se lo da:n a una 
clase de castaña en Asturias. En Arratia hemos reco
gido; Tartalo, Probentzi Gaztañea, Ullibera, Ullebera, 
Ulliberea. 

Las primeras castañas solían comer cocidas. 
Algunos solían cocerlas sin pellejo, otros para que no 
reventasen les quitaban un pedacito. En Zeberio dicen 
que las castañas cocidas con el agua salada del 
manantial de Gezala, que también empleaban pará 
amasar pan, eran mucho más ricas y además no se 
rompían. En Iparralde, al agua de la cocción además 
de sal solían añadir unos granos de anis (Anixa) y 
hojas de higuera (Piko ostoak) con que conseguían 
darlas un sabor más exquisito. 

Figura B. 

El asado de las castañas se realizaba en una espe
cie de sartén con agujeros, o en un recipiente cilíndri
co que se colgaba del lar en los fuegos bajos (figs. B 
y C). Este recipiente según Juan Ramón Iturriza 
comenzó a utilizarse sustituyendo a la sarten a 
comienzos del siglo XVIII. Consiste en un cilindro 
provisto de orificios como de un cm. de diámetro, por 
donde penetra el calor de las brasas. Va provisto de un 
largo mango con el que dar vueltas al tambor sin 
exponerse al calor de las brasas (fig. D). Nos dicen 
que los buenos tamboriles, así les llaman en castella
no, eran los antiguos, porque los orificios estaban rea
lizados de fuera hacia adentro, quedando en su inte
rior las rebarbas, que colaboran eficazmente a dar 
vueltas a las castañas. Los orificios en los nuevos 
cilindros, hechos mediante taladro, no tienen rebar
bas, por lo que las castañas resbalan un tanto en su 
interior. Este cilindro, tamboril, tiene también una 
variedad de nombres. 

Azcue recoge los siguientes: 
Erregaldara (B-Arratia). Fadera (BN-Baigorri, L). 
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Firrun-farrun maribeltz (BN-Aldude): voz trivial con 
que indican el tamboril para asar castañas. Maskif o 
(B-Mañaria). Padel (común en el dialecto BN, L-Ain
hoa). Padera (AN-Baztan, BN-Aldude). Sartagin (R
Uztarroz). Sartan (B-Arratia-Mondragón~Orozko, 
BN-Donibane Garazi, común en el S). Tanborin (BN
Salazar, R). 

Figura C. 

estarán haciendo alusión, recordando a la antigua sar
tén con agujeros utilizada antes que el tamboril? 

Alberto Atxotegi, en Iparralde, también ha recogi
do la palabra Padera, pero definiéndola como "espe
cie de sartén profunda con agujeros en el fondo". Del 
citado tamboril recoge la palabra onomatopéyica, 
Dilindan. 

Para que las castañas no estallasen al asarlas por 
causa de la violenta evaporación que en su interior se 
producía, o para que en su caso cocieran mejor, las 
atarazaban, les daban un tajo. Operación que también 
da lugar a un buen nombre de vocablos: 

R.M.ª Azcue: 
-Altsikatu (B-Arratia-TSorierri): dar un tajo a las 

castañas para que cuezan mejor. 
-Altzikatu (B-Arratia-TSorierri): dar un tajo a las 

castañas para que cuezcan mejor. 
- Altzitu (B-TSorierri): tajar las castañas para evi

tar su explosión al asarlas. 
- Baldiztu (B~Lekeitio-Markina-Ondarroa): tajar 

las castañas para que se cuezan mejor. 
- Koskatu (G-Andoain): tajar castañas para que 

no echen tiros al asarse. (Zunpaka (AN): echando 
tiros las castañas). 

- Maldiztu (B-Orozko): atarazar castañas. 
- Matsikatu (L-Ghetari ... ): atarazar, dar un tajo a 

las castañas para que cuezan mejor. 
- Mazpildu (G-Berastegi-Donostia-Orio-Oyar

zun-Tolosa, común en L), tajar la castaña pru;a que al 
asarla no estalle o cocida se pele más fácilmente. En 
G-Andoain, distinguen entre Mazpildu "dejar lascas
tañas medio peladas" y Koskatu "tajar castañas". 

- Salmiztu (B-Araba-Markina, G-Iziar), atarazar 
las castañas para evitar su explosión al asarlas. 

Todas ellas, en el diccionario, hacen referencia al 
tamboril, pero ¿algunas de estas denominaciones no 

- Sakaildu (AN-Baztan): atarazar castañas. 
- Simenkatu (L-Ainhoa): atarazar castañas antes 

de ponerlas a asar. 
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También utilizaban las castañas, como ya se dijo 
más arriba para alimento del ganado, de cerdos prin
cipalmente. Solían comer las que quedaban en los 
castañales y las más pequeñas, que en Laudio llaman 
"coscojas". En Iparralde con buena cosecha de casta
ñas y mala de bellotas se las daban a una raza de cer
dos de pequeño tamaño pero de un gran resultado, 
calidad, que hicieron su aparición en los siglos XI y 
XII. Aún en el XIX, quedaban piaras de más de dos
cientos animales. 

Aparte del fruto, la madera de castaño ha sido muy 
apreciada para la construcción de casas-vigas, pilares, 
tablas etc.-participando prácticamente de las mismas 
propiedades que la madera de roble. Muy duradera, 
resistente tanto a la humedad como a los insectos. Nos 
informa Pedro Ziarrusta del barrio de Makastui de 
Dima (Bizkaia), cómo debido a esta resistencia a la 
humedad, solían utilizar los castaños, ahuecados, como 
tuberías (Gaztañarroa) en las pistas de montaña, para 
canalizar las aguas de un lado a otro de las mismas. 
También ha sido y es muy apreciada su madera para la 
fabricación de toda clase de muebles, asi como toneles, 
cestos, collares para los cencerros de las ovejas etc. En 
Gorbeia los moldes para hacer quesos que han utiliza
do los pastores hasta hace poco, también estaban 
hechos con flejes de castaño (Gaztanotzarea). Su cor
teza fuerte y flexible ha servido a modo de cuerda para 
amarrar diversas cosas e incluso para hacer cinturones. 
También sus hojas son muy apreciadas para la forma
ción de un abono muy nutritivo. Como escribe Juan 
Ignacio Iztueta, ha sido el castaño un árbol muy útil, 
apreciado y generoso pues "aún después de envejecer 
del todo, y una vez que el gusano le haya carcomido 
todo el tronco por dentro, mientras la corteza sola se 
mantenga en pie produce su fruto. Al final mismo, 
cuando ya no puede vivir y se derrumba con sus restos 
se hace el mejor carbón para los ferrones". 

El castaño suele alcanzar hasta 30 m. de altura. 
Tiene un tronco corto y muy ancho con una corteza 
en los árboles jóvenes lisa y de un color gris, que con 
el tiempo se agrieta longitudinalmente y oscurece. 
Sus hojas tienen los bordes aserrados, particularidad 
por la que la leyenda la da como causa del invento de 
la sierra. Leyenda que nos cuenta como San Martin 
Txiki robó la técnica de su fabricación al mítico 
Basajaun, señor de los bosques, de carácter protector 
y primitiva inocencia. "El basajaun fabricaba la sie
rra, no asi San Martin Txiki, que carecía de modelo 
para ello. Deseando éste conocer el secreto envió a su 
criado a anunciar en el pueblo que San Martin Txiki 
había fabricado la sierra. Al oir ésto el Basajaun, le 
preguntó "¿Es que tu amo ha visto la hoja del casta
ño?". "No la ha visto, pero la verá" -contestó el cria
do-- quién refirió después a San Martin Txiki lo suce
dido: De ahí se propagó la técnica de la fabricación de 
la sierra en el mundo". 

Figura E. 

Figura F. 

También es la hoja del castaño causa del dicho, 
"Ezin erein liteke Gaztaiña-arbolak sagubelarritu
artean". No se puede sembrar hasta que (las hojas) de 
los castaños empiecen a tomar forma de oreja de ratón. 

Alcanzan los castaños una gran longevidad, 
muchos de ellos varios siglos. Escribe Juan Ramón 
Iturriza que "hasta los 80 crece el castaño, a los cien 
empieza a declinar ... " y que aunque, aun les queda 
mucha vida es mejor plantar nuevos, pero "en su 
debido tiempo, que es el creciente de la luna de 
Febrero". De su larga vida fue testimonio ejemplar el 
castaño que vivió en la ladera oriental del Etna, en 
Sicilia, hasta el siglo pasado, alcanzando una edad 
entre 2.500 a 3.000 años. A nosotros que nos han 
impresionado castaños como los de Ojedo y Pesague
ro-La Parte en Liébana (Cantabria) (figs. Ey F), con 
sus 14 metros de perímetro, quedaríamos alucinados 
ante los casi 62 metros de este gigante del Etna. Para 
abarcarlo harían falta 36 personas. Bajo su enorme 
copa, dicen, podían cobijarse hasta cien caballos, 
motivo por el que era conocido como "El castaño de 
los cien caballos". De Euskal Herria, referente a árbo
les singulares, sólo tenemos noticia de Araba, Bizkaia 
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y Gipuzkoa. Pues bien, en cuanto a castaños se refie
re, el de mayor perímetro se encuentra en el barrio 
Bengara del pueblo de Apellaniz (Araba), que alcan
za los diez metros y medio (fig. G). Su conservación 
se presenta problemática después de haber sufrido 
parcialmente un incendio intencionado en 1988. 

En Gorbeiá hemos encontrado buenos ejemplares 
que se acercan a los ocho metros. Concretamente en 
el lugar conocido como Lastrabe, en ladera que da al 
arroyo Sintxita. El hueco de uno de ellos -los casta
ños tienden a ahuecarse con el tiempo-- cerca de la 
ericera n' 35, fue aprovechado como refugio de cer
dos (fig. H). También en Turtzios, en Laudio y Okon-

. do hemos visto buenos ejemplares. 

Figura G. 

La palabra casi común en todo el Euskara para 
designar a la castaña como ya hemos visto, es Gaztaiña, 
pero existen algunas otras que recoge Azcue. Gaztena 
(BN-Baigorri). Kastaina (R) castaña? Naina, Naiña (B
Arratia-Lekeitio-Orozko), vocablo pueril. Ñana (B
Lekeitio- Markina-Mondragón), vocablo pueril. 

Según el mismo diccionario; del castaño: Gaztai
ñatze (S). Gaztaiñondo (AN, B; G; L). Gaztenondo 
(BN-Baigorri). Gaztiña (B-Izpaster-Markina, L). Y 
en cuanto a castañal: Gaztaiñadi (AN-Baztan, BN, 
L), Gaztaiñadoi (R-Uztarroz), Gaztaiñadui (B-Arra
tia-Orozko), Gaztaiñari (B-Izpaster-Lekeitio), Gaz-

taiñatze (BN-Salazar, R), Gaztandei (L), Gaztandi 
(L), Gaztandoi (BN, S), Gaztenadi (BN-Aldude), 
Gaztendi (BN- Baigorri). 

Figura H. 

En la actualidad los nombres más comunes en Ipa
rralde para denominar al castañal, son Gaztandoia y 
Gaztanaldia, aunque también se oye Gáztanadi y 
Gaztaintze. 

A finales de Septiembre o a primeros de Octubre 
acudían a los castañales tanto hombres como mujeres 
e incluso niños a recoger la cosecha, ocupándoles 
esta faena unos quince días. Los hombres se dedica
ban a varear con palos de diferentes longitudes, mien
tras que las mujeres y niños recogían los erizos. 

Zafratu, Hagatu y también Zaflatu dicen en Ipa
rralde a esta operación de varear. Diversos son tam
bién los nombres que reciben estas varas que solían 
ser de fresno, avellano etc. 

Según R.M.ª de Azcue: 
Aga (común en AN y B, G). Gaztaiñaga (AN-Baz

tan-Oyarzun), Gaztaiñagai (AN-Lezaka), Gaztaiña
kako (B-Arratia-Durango-Markina). Gaztaiña- partika 
(B-Orozko). Haga (BN, L, S). Partika (B-Orozco). 
Tomu (B- Markina). Ubera (B-Arratia). Ugara (B
Arratia). U gera (B-Arratia). Zaharo (S). Zaflahaga 
(BN, L, S). Zaflaga (S). Zafrahaga (BN- Arnikuse). 
Zardai (AN-Baztan, B-Lekeitio-Ondarroa, BN-Isturi
tze, G- Andoain-Aya-Elgoibar-Usurbil, ... L-Ainhoa). 

En Orozkb también hemos oído Partikia, Parrika y 
Barandea. En Apellaniz, (Araba), Lata. En localida
des como Laudio, Luxaondo, Artziniega, Okondo etc. 
Pértiga. 

La producción de un castaño normal suele ser de 
unos 100 kgs. aunque se conocen castaños excepcio
nales que producen de 200 a 300 kgs. 

Una vez los erizos en el suelo se recogían a un 
cesto, valiéndose de una especie de tenacilla o pinza 
para no dañarse las manos. 

Pinzas que reciben también un buen número de 
denominaciones en Euskara. 
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Ahora bien, en el diccionario de Azcue aparecen 
las más de las veces haciendo referencia a un instru
mento para separar la castaña del erizo, para desgra
nar, para abrir el erizo. Las que nosotros hemos reco
gido, algunas ya incluidas en el citado diccionario, 
aludían exclusivamente a pinzas o a tenacillas para 
recoger los erizos del suelo. 

Diccionario de Azcue: 
- Batzaiki (B-Bolibar-Munitibar): acial, tenazas 

de madera para recoger erizos. 
- KakotSa (BN-Aldude), acial, tenazas de palo 

que se emplean para desgranar castañas. 
- Lakazki (común en B): acial, tenazas de madera 

para abrir el erizo de la castaña. 
- Matsar (G-Andoain, R-Uztarroz): acial, tenazas 

de madera para abrir erizos de castañas. 
- Matsarda (G-Beterri): acial, tenazas de palo para 

sacar del erizo las castañas. 
- MatSarde (AN-Baztan-Lezaka, común en G): 

acial, tenacillas para quitar el erizo de la castaña. 
- MatSül (L-Ainhoa): acial, tenacillas de madera 

que sirven para abrir el erizo de las castañas. 
- Mordaza (B-Eibar-Mondragón, R): acial, pinzas 

con que se abre el erizo de la castaña. 
- Mordaze (AN-Arakil, B-Angiozar-Eibar-Oñate, 

G). (V. Mordaza). 
- Suatsu (B-Arratia-Durango-Orozko): acial, 

tenacillas de madera. 
- Suberatsu (B-Arratia-Durango): acial, tenacillas 

de palo que se emplean para desgranar castañas. 
- Triskileta (B-Gernika): acial, tenazas de madera 

para recoger erizos de castañas. 
- Zotz-Urkulu (B-Orozko): acial, tenacillas de 

leña con que abre el erizo de la castaña. 
Este instrumento, en el poema Gaztaiñaro de 

Nicolás Hormaechea, "Orixe", inspirado en los traba
jos relacionados con la castaña, recibe el nombre ya 
incluido en el citado diccionario de Matxarda, tradu
ciéndolo el propio poeta al castellano como acial, y 
con la función de recoger erizos. 

Juan Manuel Etxebarria escribe que a estas pinzas 
para recoger erizos llaman en Zeberio Ugelaxo. 

En Arratia oímos U gelexue y Txubelexue. Esta 
última denominación también en Arrankudiaga. En 
Orozko Horkija. Zardexka en Iparralde. En Apella
niz y Artziniega, Horcajas. En Apellaniz también 
Horcajillas. En Karrantza, Luxaondo y Laudio, 
Horquillas. En Laudio también Horkatza. En Artzi
niega también Sarda. En todas estas localidades 
siempre como quedó dicho, con la función de reco
ger erizos. 

En Corrales de Buelna y en el pueblo de Coo (Can
tabria), también conocido como Coo de las Castañas, 
por la cantidad que de las mismas se recogían en otros 
tiempos, a estas tenacillas, con la función de recoger 
erizos llaman Mordazas, vocablo como hemos visto, 

incluido en el diccionario de Azcue. En el Bable apa
rece la palabra Morgaces: "especie de pinzas de made
ra empleadas para recoger los erizos de las castañas", 
sin embargo tras el verbo Enmorgazar dicen: "Abrir 
los erizos de las castañas" con "Les Morgaces". 

Figura I. 

Estas tenazas suelen estar hechas con un fleje de 
castaño, adaptando la forma, en función de la posición 
de uso, de una U invertida (fig. I). Las que hemos visto 
en Arratia y Orozko, son prácticamente iguales a las 
que nos enseñaron en los Corrales de Buelna. En otros 
casos aprovechaban una pequeña rama en forma de 
horquilla o un palo hendido por la mitad. 

Los erizos también dan lugar a un buen número de 
vocablos: Diccionario de Azcue: 

ArrotS (BN-Hazparren). Atso (B-Izpaster-Markina
Mondragón): erizo disforme de la castaña. Burufa (B
Arratia-Orozko). BurutSa (B-Mundaka-Tsorierri). Gar
dots (BN). Gargots (BN-Ostibarre, S). Karlo (L). Kar
latS (L-Ainhoa): erizo huero. Karro (BN-Baigorri). 
Kirikiño (B-Orozko). Kirkiño (B-Orozko): contracción 
de Kirikiño. Kormuts (BN-Aldude). Koskol (G-Anzuo
la-Zegama). Kozkil (BN-Aldude). Lakatz (B- Izpaster
Lekeitio-Markina, G-Aya-Orio-Zumaya). Lokots (AN
Arezo, B-Araba-Gernika, G-Andoain-Zumaya). Man
dots (BN-Salazar, común en S). Mardots (común en S). 
Margots (Diccionario manuscrito de Duvoisin). Mokor 
(B-Orozko). Morkots (AN-Baztan-Lezaka, común en 
G). Mukutz? Murkuts (AN-Baztan). MutSur (B-Oroz
ko ). Oskol (B-Araba). Sokal (BN-Donibane Garazi). 
Sokor (BN). Zokhal (BN-Donibane Garazi). 

En Iparralde, hoy día las palabras aludiendo a los 
erizos que más se oyen son kuxkua en Lapurdi y Gar-
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botsa en Nafarroa Beherea. Pero también Ardots, 
Morkola, Sokhoil, Sokharan. En las Encartaciones 
Orcino (Karrantza, Lanestosa), Ordino (Karrantza). 
Orizo (Abanto, Karrantza, Galdames, Somorrostro, 
Turtzios, Sopuerta). Parece clara, la influencia en las 
Encartaciones del léxico cántabro, pues en él encon
tramos vocablos como Horcino, Ordino, Orizo, Urizo, 
Orizu. En Turtzios, Karrantza etc, distinguen perfecta
mente de la denominación erizo que corresponde al 
gracioso animalito cubierto de púas, la de Orizo que 
corresponde al erizo de la castaña. En el Bable apare
ce la palabra Oriciu. En el Bable central Arizo. En el 
Oriental y concretamente en Taramundi, Urizo. Ericio 
tenemos oído en Llanes. Una vez los erizos en el 
cesto, bien se vaciaban en un carro o bien se volteaban 
a la ericera. En el primer caso una vez lleno el carro se 
transportaban a alguna era o algún huerto cerca de 
casa formando un montón. En algunos casos para que 
los erizos no se esparcieran ponían unas simples pie
dras en su alrededor. Estos montones se cubrían con 
helechos para mantener la humedad y encima de ellos, 
palos ramas, espinos, zarzas etc. para defender las cas
tañas de los animales. En Sopuerta a estos montones 
de erizos con sus castañas llaman Oriceras. 

Para este montón de castañas W. Ebeling y F. Krü
ger, en su trabajo "Las castañas en el Noroeste de la 
Península Ibérica" recogen entre otros, los nombres 
de Uriceira en Lugo, Oriceiro en el Bierzo, Oiriceira 
en Portugal, Urizal en la Sierra Cantábrica. En el léxi
co cántabro también aparece el vocablo Carral, alu
diendo a "grupo de castañas, dentro de las envolturas, 
puestas a secar". En Sopuerta junto a los Barrios, 
Castaño Viejo y Castaño Nuevo se encuentra, el del 
Carral. En Corrales de Buelna, y en Coo y en otros 
pueblos de Cantabria, también llaman a estos monto
nes de erizos, carrozales. 

Como hemos dicho más arriba, había localidades 
donde en lugar de traer los erizos a casa, los metían en 
las que hemos llamado ericeras. Eran éstas unas cons
trucciones bien de piedra seca o de seto que se levanta
ban en los mismos castañales. Adoptan por lo general 
la forma circular u ovalada, dependiendo su tamaño de 
la importancia del castañal. Sabemos de ericeras de 
menos de dos metros de diámetro y de ericeras que 
sobrepasan los 8 metros. La altura también varía bas
tante. Las hay que no llegan al metro y otras que sobre
pasan los dos. Las mayores, como enseguida veremos, 
las hemos encontrado en el macizo del Gorbeia, siendo 
también las construidas con mayor esmero. Por la infor
mación que hasta el presente tenemos, todas eran de 
propiedad particular, aunque estuvieran enclavadas en 
terreno comunal. Hemos de informar que en muchos 
pueblos se permitía plantar castaños en terreno comu
nal, siendo los árboles, no obstante, de propiedad parti
cular, pudiéndolos dejar en herencia o venderlos. 

De las cincuenta y una ericeras que conocemos, 

todas menos siete (ericeras n.º 14-15-36-37-48-49-51) 
tienen hueco de acceso. Sobre el particular, Roke 
Intxaurbe, del barrio Altzusta de Zeanuri, nos dice que 
las que él ha conocido, de piedra, no tenían hueco de 
acceso, incluidas dos de su propiedad en Ispurritxi y 
Gaztaiñezabal (Patroenkorta, Zeanuri), recordando 
muy bien como volteaban los cestos con los erizos por 
encima del muro. Lo mismo nos dice Pedro Ziarrusta 
del barrio Makastui de Dima, acompañándonos a los 
fondos de la ericera n.º 37, en Berrezinbe, en la ladera 
del monte Pagonabarra que da al barrio Altzusta, en los 
que no se aprecia hueco de acceso alguno. En Luxaon
do nos informan que hubo ericeras de seto y de piedra, 
siendo más numerosas éstas, pues bien, mientras que 
las de piedra tenían hueco de entrada, las de seto no. En 
Artziniega todas las ericeras eran de seto y no tenían 
ningún hueco de acceso. En Laudio, donde la mayoría 
eran de piedra, tanto éstas como las de seto tenían 
abierto en el muro una abertura de entrada. Juan 
Manuel Etxebarria refiriéndose a las ericeras de Zebe
rio escribe: "La ericera del monte Urrusti era de piedra, 
redonda, y su pared tenía alrededor de un metro de 
altura y unos tres metros de diámetro. Tenía una puer
ta". Y más adelante: "Si en el monte había pocos cas
taños, se hacía un seto pequeño sin puerta". W. Ebeling 
y F. Krüger dicen: "En el montañoso Este de la provin
cia de Lugo y en otras tierras del Norte, en Asturias 
particularmente y en las provincias vascongadas, depo
sitan las castañas en cercados hechos de piedra, de 
forma circular y aproximadamente un metro de altu
ra ... Tienen estos cercados una entrada estrecha en su 
parte anterior". Ignacio Abella en su libro "La Magia 
de los Arboles": "Se amontonan los erizos caídos en 
corros de piedra, abiertos por un lado ... ". Jose Miguel 
de Barandiarán en su trabajo etnográfico sobre el pue
blo de Sara, nos dice que las ericeras eran un "recinto 
generalmente de planta circular" y que "pocas veces 
tiene hueco de entrada; cuando le hay tiene atravesada 
una losa de medio metro o poco más de altura que hace 
de puerta". Parece pues que las construidas con piedra 
la mayoría tenían hueco de entrada. 

La función inmediata de estas construcciones era la 
de proteger a las castañas de los animales, especialmen
te de cerdos y jabalíes. Pero su misión fundamental, al 
igual que la de los montones levantados cerca de casa, 
era la de conservar las castañas dentro de sus erizos en 
buenas condiciones durante un buen número de meses. 
Las castañas fuera de los erizos se enmohecen y agusa
nan facilmente, pero mantenidas en las ericeras dentro 
de sus erizos, con la humedad y frescura ambientales se 
conservan hasta todo un año. Por eso, además de cubrir
los con helechos, si venía un periodo de tiempo seco, 
los regaban. Esta forma de conservar las castañas tiene, 
diríamos, una tercera ventaja o función, y es que a favor 
de una cierta fermentación o putrefacción del erizo, se 
extraía después más facilmente el grano. Cosa que se 
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realizaba delante de la ericera, golpeando ligeramente 
los erizos con un rastrillo. En algunos pueblos, Asturias 
entre ellos, según Krüger, se desgranaban las castañas 
pisando los erizos, para lo cual calzaban unas suelas de 
madera con unos canales en su parte inferior (fig J). 

Figura J. 

En las ericeras permanecían los erizos sin tocarlos 
unos dos meses. Transcurridos los mismos era cuan
do se iban desgranando y trayendo a casa las casta
ñas, según las necesidades de consumo, para un 
determinado plazo de tiempo, como para una semana 
por ejemplo, o bien según las necesidades de la venta, 
que realizaban en los mercados cercanos. En algunos 
lugares eran los compradores los que acudían al 
mismo caserío. En el caso de Laudio, eran comprado
ras, y las llamaban regateras. 

De la operación de desgranar las castañas Azcue 
recoge los siguientes vocablos: 

Irakurri (B-Lekeitio-Mondragón-Oñate). Kozkil
du (BN-Aldude). Mihauritu (AN, L). Mihurtu (BN
Aldude). Urkuldu (B-Gemika-Izpaster- Tsorierri). 

En cuanto a las denominaciones de las Ericeras. 
R.M.ª de Azcue: Eskorta (AN-Lezaka, B-Izpaster
Markina-Oñate-Tforierri, G-Goizueta): corral o 
cerrado hecho de seto en el campo para conservar 
castañas. Kortina (B-Albia), cerrado de valla para 
guardar castañas en el monte. Kurtsila (L-Ainhoa), 
corral o cerrado hecho de seto en el campo para con
servar castañas. Los tres nombres que recoge Azcue 
definen perfectamente, dos de las tres funciones que 
tiene la ericera. Azcue no incluye en su diccionario 
ninguna denominación referente a ericeras de piedra. 
Nosotros las denominaciones que hemos encontrado 
hacen referencia tanto a las de piedra como a las de 
seto. No hemos hallado distinción de nombre por 
motivo del material constructivo empleado. 

Creemos que Ebeling y Krüger parten del dicciona
rio de Azcue cuando escriben, "Es raro el caso de 
emplearse en la provincia de Lugo y en Asturias en 
lugar de los muros circulares, cerrados hecho de seto 
(sebe); encontrándose sin embargo en el distrito de 
Berrniego, en la provincia de Orense y con bastante 
frecuencia en las provincias vascongadas. Llámanse en 
vascuence: Eskorta, Kortina y en Labourd Kurtsila". 

Kurtxila o Kurtsila es la denominación que en la 
actualidad recuerdan en Iparralde, y precisamente 
haciendo referencia a las ericeras construidas con 
seto. No tienen memoria de que hubiese ericeras 
construidas con piedras. Sin embargo la existencia de 
éstas sabemos por Jose Migel de Barandiarán que las 
cita en su trabajo etnográfico de Sara: " ... hechas con 
pared seca ... " y por Philippe de Veyrin: "Los peque
ños reéintos circulares construidos con piedra seca 
por los baserritarras, para amontonar provisionalmen
te sus cosechas de castañas, subsisten hoy en unos 
lugares devenidos desérticos". 

Juan Manuel Etxebarria recoge en Zeberio el 
nombre de kirikiñusie para estos cercados. 

Nosotros en Arratia hemos oído kirikiño-ezie y 
Gaztain-ezie. En Orozko kirikiñausie y kirikiñausia. 
Kirikiñausie también recogió Ernesto Nolte en su tra
bajo "Túmulo prehistórico de Gaztañazerreta en 
Orozco". Túmulo junto al cual como enseguida vere
mos se encuentra en pie una vieja ericera. Kirikiño
ezie también nos informan las llaman en Arrankudia
ga, además de Kirikiño-Lekue. En Zeberio y Baran
bio también hemos oído kirikiño-tokie. 

La denominación Kortina, nosotros la encontra
mos en Luxaondo, Amurrio, Laudio, Okondo, Artzi
niega. En Turtzios y Karrantza, las llaman oriceras. 
Los hermanos Etxebarria, Jesús y Txomin, en "Tradi
ciones y Costumbres en las Encartaciones", recogen 
la denominación de Ordinera en Karrantza y Orcine
ra en Lanestosa, pero no sabemos si se refieren a estas 
construcciones o a los montones de erizos con sus 
castañas, de los que ya hemos hablado. 

Jose Miguel de Barandiarán recoge en Sara la 
denominación Gaztain- espil, añadiendo "de Gaztain, 
castaña y espil, de cerco o coto redondo". 

Por cierto que en el diccionario de la Real Acade
mia de la lengua española aparece la palabra erizo 
"Zurrón o corteza espinosa en que se crian las castañas 
y algunos otros frutos", pero no la palabra ericera. Para 
denominar estos corros recoge la palabra del Bable 
"Cuerria", diciendo "cercado pequeño y circular, de 
piedra seca, de un metro de alto, donde se echan las 
castañas recién cogidas para que acaben de madurar y 
puedan separarse más facil del erizo". Tercera función 
de las ericeras aunque no la fundamental. Ebeling y 
Krüger recogen esta palabra, Cuerria, diciendo perte
nece al bable central (Aller, Cabranes, Colunga). 

Así como en Asturias y Cantabria después de la 
recogida de las castañas celebraban una importante 
fiesta, reunidos en tomo a una hoguera al aire libre, 
comiendo castañas asadas, bebiendo sidra o vino y 
bailando al son de algún instrumento musical 
(Magosta en Cantabria, Amaguestos en Asturias), en 
Euskal Herria hasta el momento apenas hemos 
encontrado unos pocos indicios de tal celebración. 
Sólo en Laudio y Okondo, se recuerda que algunos 
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vecinos se ayudaban unos a otros a recoger la cosecha 
de castañas, celebrándolo después con una merienda 
o cena. También en Arteaga, según nos informa Josu 
Naberan, solían celebrarlo, reuniéndose todos los 
años en la misma chabola, donde comían castañas 
asadas y bebían vino. 

Hasta el momento hemos visto 47 ericeras. 36 de 
las cuales en el Macizo del Gorbeia. Territorio de 
32.920 Ha. que queda delimitado por la carretera que 
de Ugao pasa por Baranbio, Altube, Ubide, Zeanuri, 
Artea, Zeberio y de nuevo Ugao. 

Las restantes, una en Zeanuri (fuera del macizo), 
otra en Arrankudiaga, cuatro en Laudio, una en 
Okondo y otras cuatro en Turtzios. 

Todas ellas construidas con piedra seca, las de seto 
han desaparecido. Muchas en estado ruinoso, pero otras 
en condiciones que bien valdría la pena su restauración 
y conservación. Son auténticos monumentos de nuestro 
patrimonio cultural popular. Fritz Krüger en su trabajo 
"Las Brañas", en el que opina que la pallaza se remite 
a una antiquísima cultura constructiva, propia de los 
tiempos pre-romanos y que se ha mantenido hasta nues
tros días, observa en el entorno de la misma, otras cons
trucciones circulares u ovaladas, citando entre ellas a 
las ericeras, añadiendo "que acreditan una raigambre 
tan profunda como la que aceptamos para la pallaza". 

La leyenda achaca a los denostados "gentiles" 
-denostados las más de las veces por su tenaz volun
tad de permanecer en su propia cultura, frente a la 
agresión de una foránea- no solo el robo de castañas 
de las ericeras, sino también de la de su destrucción. 
Pero el hecho cierto es que alli donde entran las coni
feras desaparecen estas construcciones. 

De las ericeras que hemos visto en el citado maci
zo del Gorbeia, quince están en el barranco del arro
yo Orrotegi, nueve en el del Arbaitza, tres en Baran
bio, otras tres en las laderas de los montes Lobantzo 
y Urizar, cinco en los alrededores del arroyo Sintxita 
y Aldarrieta y una solamente en Zeanuri. 

El barranco Orrotegi queda cerrado por el cordal 
que desde el monte Lobantzo ( 678m) va hasta el Kolo
meta (1.001 m.), y de aquí al Aletxibi (673m), tenien
do como base, este triángulo, el río Altube. Este terri
torrio queda practicamente dividido en dos zonas por 
un cordal que, desprendiéndose del Kolometa, baja al 
llamado puente de Egurbide sobre el arroyo Orrotegi. 
Para llegamos a las ericeras de este barranco dejare
mos la carretera Orozko-Baranbio, poco después del 
km. 27, atravesando el río Altube. Inmediatamente 
después del puente queda a nuestra izquierda el case
río Lezo, pasando enseguida por debajo de la Autopis
ta A-68. Veremos el siguiente caserío, Azaola, a la 
derecha de la carretera, que en este punto deja de ser 
asfaltada, para dar paso al hormigón. A 25 metros, 
más o menos, de este cambio de la carretera cogere
mos una pista carretil a la izquierda. Al poco tiempo 

veremos a la derecha una rejilla metálica. La atravesa
remos entrando en un cerrado de alambre. Monte arri
ba, a unos 40 metros de la citada rejilla junto a unos 
viejos castaños, encontraremos la ericera n.º 1, perte
neciente a la familia Basaldua, del ya citado caserío 
Azaola. Se encuentra en bastante malas condiciones. 
Un castaño forma parte de su muro. No es casualidad· 
la presencia de un árbol en su construcción. Varias eri
ceras hemos visto que los tienen, diciéndonos Pedro 
Ziarrusta que era una práctica habitual, y sin otro 
motivo que tener así una parte del muro hecha. 

Vuelta de nuevo a la carretera de hormigón, segui
remos cuesta arriba hacia el barrio Orrotegi. Un 
núcleo de cuatro caseríos, dos de los cuales con ver
dadero interés arquitectónico. Continuaremos por una 
pista que deja, a la derecha y al fondo, el arroyo Orro
tegi. En unos diez minutos desde el barrio llegaremos 
a una bifurcación. Cogeremos la pista de la derecha 
que enseguida atraviesa el citado puente Egurbide. A 
los pocos metros del puente una pista a la derecha 
descendente nos llevará a la ericera n.º 2, junto al 
arroyo. Se encuentra en bastante buenas condiciones. 

Volviendo a la pista que ha atravesado el puente 
Egurbide, seguiremos monte arriba. A la derecha de la 
pista, y, como a unos 30 metros, veremos la ericera n.º 
3 en estado ruinoso. Por la misma pista, un poco más 
adelante y también a la derecha, se encuentran casi 
imperceptibles los fondos de la ericera n.º 4. En medio 
de ella crece un árbol. A unos 30 metros de esta erice
ra está la n.º 5. La mejor conservada de todo el maci
zo. La parte superior del muro queda rematada por 
losas de su misma anchura. Remate que observamos 
también en otras ericeras. Desde ésta veremos un poco 
más arriba la n.º 6. En toda esta zona aflora gran can
tidad de piedra arenisca, viéndose aqui y allá platafor
mas de carboneo asi como fondos de chabolas. 

No lejos de la ericera n.º 2 y en las partes altas de 
esta zona vemos en algunas hayas, grabados a punta 
de navaja, diversas figuras, que nos parecen viejas, y 
que recuerdan grandemente a las realizadas por los 
pastores vascos en algunos álamos temblones de los 
bosques del oeste norteamericano: "Lertxun Marrak". 

Para alcanzar la ericera n.º 7 volveremos a la 
bifurcación anterior, al puente Egurbide, tomando 
ahora la pista de la izquierda que carnina dejando el 
arroyo Orrotegi a la derecha. Enseguida la veremos, 
entre el arroyo y la pista. Se encuentra en estado rui
noso y medio cubierta de vegetación. Se aprecia en su 
hueco de entrada un peldaño como de unos 40 cm de 
altura. Aquí, a la izquierda de la pista, llaman nuestra 
atención los muros de casi 2 metros de altura que 
tuvieron que montar para conseguir la horizontalidad 
de unas plataformas de carboneo. 

Pista adelante, en unos cinco minutos desde la 
bifurcación de Egurbide, se nos presentará otra. 
Cogeremos la pista de la derecha que discurre junto al 
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arroyo. Practicamente en este punto, a la derecha de 
la pista, veremos otra gran plataforma de carboneo y 
los fondos casi imperceptibles de dos chabolas. 

A los tres minutos de esta última bifurcación, a la 
derecha de la pista, muy poco perceptibles, se 
encuentran los restos de la ericera n.º 8. La construc
ción posterior de una plataforma de carboneo la ha 
destruido casi por completo. Se observa en su hueco 
de entrada que también tuvo una losa de peldaño. 
Desde esta ericera veremos la n.º 9, también a la dere
cha de la pista, pegando a ella. En bastante buenas 
condiciones, con abundante vegetación en su interior. 
Su peldaño de entrada mide unos ~O cm. de altura. 

Siguiendo por la pista, en menos de cinco minutos 
atravesaremos el arroyo. Enseguida, a nuestra izquier
da, llamarán nuestra atención los fondos de una chabo
la, que tiene adosado a uno de sus laterales un anexo, 
sin hueco o puerta de acceso,y que no parece haber 
tenido tampoco cubierta. Aquí la pista se bifurca. Ire
mos por la de la izquierda un tanto abandonada, y ense
guida estaremos en la ericera n.º 10. Tiene esta ericera 
abierta en el muro, en la parte contraria al hueco de 
acceso, una especie de ventana sin dintel. Aunque en 
algún punto tiene el muro derruido, se encuentra en 
bastante buenas condiciones. Junto a ella, apenas per
ceptible, se encuentran los fondos de un pequeño 
albergue temporario. ¿Refugio de cerdos? Al otro lado 
del arroyo se encuentran los fondos de otra chabola. 
Para alcanzar la ericera n.º 11 cogeremos la pista de la 
derecha, ascendente, en la bifurcación inmediatamente 
anterior a la ericera n.º 10. La veremos en menos de 
cinco minutos, a la izquierda de la pista. Como parte 
del muro aprovecha los troncos de un par de castaños. 
Por la parte contraria al hueco de acceso el muro ha 
sido excavado en tierra y luego forrado con piedras. 

Casi enfrente de la anterior, a la derecha de la 
pista, se encuentra la ericera n.º 12, junto a una plata
forma de carboneo. En estado ruinoso. Siguiendo 
pista arriba, a los cinco minutos más o menos de la 
ericera anterior, se nos presentará una bifurcación. 
Cogeremos la pista de la izquierda que enseguida 
empieza a descender hacia una zona umbría, Urku
diu, de gran humedad y donde crecen abundantes jun
cos. Aquí, a la izquierda de la pista, como a una trein
tena de metros, está la ericera n.º 13. La más pequeña 
de cuantas hemos visto en Gorbeia. En estado ruino
so. Entre ella y la pista se ven unos muretes que bien 
pudieron ser de alguna otra ericera, pero están en 
tales condiciones que es imposible definirla en medi
das. Aquí abunda la piedra arenisca y crecen, junto a 
viejos castaños, muchos brotes nuevos. 

Pista adelante, nueva bifurcación. Iremos por la de 
la derecha. En la siguiente, por la de la izquierda que 
se dirige hacia el arroyo. En unos diez minutos desde 
la anterior ericera alcanzaremos la n.º 14 a orillas 
mismas del arroyo. Tienen ésta y la siguiente la par-

ticularidad de ser practicamente rectangulares, y en el 
que no se les aprecia hueco alguno de entrada. Dos 
minutos más adelante, y a la izquierda de la pista tam
bién, veremos los fondos de la ericera n.º 15. En esta
do ruinoso como la anterior. Todas estas ericeras per
tenecen a los caseríos del barrio de Orrotegi. 

Figura l. 

Figura l. 

Figura 2. 
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Figura 3. 

Figura 2. 

Figura4. 
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Figura 7. 

Figura 7. 

Figura 8. 
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Figura 10. 

Figura 9. 

Figura 10. 

Figura 9. 

Figura 9. Figura 10. 
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Figura 10. 

Figura ll. 

Figura 11. 

Figura 12. 

Figura 12. 
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Figura 14. 
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Figura 13. 
Figura 15. 

Figura 14. 

Figura 15. 
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Contiguo a este barranco está, el del Arbaitza, que 
queda delimitado por el cordal que va del Aletxibi (673 
m.) al Ubitxeta (l.106 m.), y de este monte por el Ene
kogarri (l.017 m.) y Nafakorta (l.014 m.) al Bergantza 
(545 m.). Barranco que también queda dividido en dos 
zonas por el cordal que baja del citado Anekogarri, por 
el Korteta (840 m.), al punto donde prácticamente se 
juntan los arroyos Arbaitza y Ansoleta. 

En este barranco damos el n.º 16 a la ericera que se 
encuentra cercana al barrio de Mantzarraga. Atravesa
do el río Altube inmediatamente después del km. 
28.400 y pasado por debajo de la autopista A-68, se 
nos presentará una bifurcación. Cogeremos la carrete
ra de hormigón de la izquierda, que aquí se repecha 
considerablemente. En unos trece minutos llegaremos 
al punto donde la carretera gira fuertemente a la dere
cha. Citamos como referencia, que a la izquierda de 
esta curva nace una pista que se dirige al barranco 
Orrotegi. Siguiendo por la carretera tendremos a nues
tra izquierda un joven pinar protegido por una alam
brada. A los siete minutos, más o menos, desde la 
curva, dejaremos la carretera y nos meteremos en el 
pinar desenganchando la alambrada de un poste que la 
sostiene. Es el segundo paso desde la curva. Subire
mos por una pista, y aprroximadamente a los seis 
minutos del paso, la dejaremos para coger una a la 
derecha, apenas perceptible al principio, en la actuali
dad, por la gran cantidad de argoma que ha crecido en 
ella. En unos tres minutos nos dejará junto a la erice
ra, al pie mismo de un contrafuerte rocoso y rodeada 
de viejos castaños. En estado ruinoso. Parte del muro, 
en el lado contrario al hueco de acceso, ha sido exca
vado en el terreno pedregoso. Se aprecia un peldaño 
de entrada de 45 cm. de altura. Junto al castaño que 
crece a la derecha se ven restos de otra construcción. 

Para alcanzar la siguiente ericera, la n.º 17, volve
remos a la bifurcación, que hemos dejado inmediata
mente después de haber pasado por debajo de la auto
pista A-68, cogiendo ahora la carretera de la derecha. 
Por ella llegaremos en unos diez minutos a las casas 
Arbaitza, que quedan a la izquierda de la carretera. Dos 
minutos más adelante dejaremos esta carretera y toma
remos una pista a la derecha, descendente. En seguida 
se nos presentará una bifurcación; cogeremos también 
la de la derecha. La de la izquierda, en un recorrido 
muy bonito y después de atravesar un par de veces el 
arroyo Arbaitza, nos llevaría al punto de encuentro de 
éste y el Ansoleta. Por la pista elegida, atravesaremos 
el arroyo y enseguida, en la primera curva que gira a la 
izquierda, la dejaremos para coger la que allí mismo 
nace, menos patente, y que corre teniendo el arroyo a 
la derecha. Como a unos 25 metros de la curva está la 
ericera. -Desde los caseríos Arbaitza la alcanzaremos 
en menos de diez minutos. En verano es apenas per
ceptible por la gran cantidad de helechos y zarzas que 
allí crecen. El hueco de acceso mira al arroyo. 

Para alcanzar la ericera n.º 18 volveremos a la 
pista que habíamos dejado en la curva e iremos por 
ella monte arriba. La veremos a la derecha de la 
misma y junto a un regatillo. Está en estado ruinoso. 

Pista arriba daremos con la siguiente, la n.º 19. A 
la izquierda de la pista, y poco después de las ruinas 
de una chabola, a la que el muro, en el que se encon
traba la puerta, se lo ha llevado un corrimiento de tie
rras. La ericera tiene una planta casi cuadrada, con el 
muro del monte totalmente recto. Está en ruinas. 

Muy semejante a la anterior, y en bastante buenas 
condiciones, se encuentra la ericera n.º 20, que está 
un poco más arriba y también a la izquierda de la 
pista, dentro de un pinar. Con un aparejo de piedras 
diferente al conjunto de la ericera han levantado en el 
hueco de acceso un murete de 70 cm. de altura. 

Para llegar a la n.º 21, volveremos a la carretera 
que habíamos dejado a la altura de las casas Arbaitza 
y seguiremos por ella, adentrándonos en el barranco. 

En un cuarto de hora, más o menos, llegaremos 
a la altura del caserio Arbaitzarte, que queda a la 
derecha de la pista. Aquí termina la carretera de 
hormigón. Tres minutos más y estaremos frente a 
una bifurcación. La pista de la derecha se dirige al 
caserío Arbaitzagoiti y arroyo Arbaitza. Iremos 
ahora por la pista de la izquierda. A los diez minu
tos, nueva bifurcación. En el vértice que forman las 
dos pistas se encuentran los fondos de un viejo 
calero. Cogeremos la pista de la izquierda. En 
menos de un cuarto de hora llamará nuestra aten
ción, a la izquierda de la pista y como a un centenar 
de metros de ella, un muro de piedra de bastante 
altura que corresponde a una plataforma de carbo
neo. Allí cerca está la ericera. La alcanzaremos 
dejando la pista unos metros más adelante y subien
do monte arriba junto a un regatillo. Es zona donde 
afloran bloques de arenisca y donde crecen algunos 
robles y castaños. Esta ericera se halla en estado 
ruinoso. 

Siguiendo la pista que nos ha traído hasta este 
regatillo que sube a la ericera anterior, en unos diez 
minutos llegaremos a una bifurcación. Cogeremos la 
pista de la derecha que cruza de inmediato el arroyo 
Arbaitza y se coloca en la base misma del monte Kor
teta o Makatz. Pocos metros después del arroyo y a la 
derecha de la primera curva, se halla la ericera n.º 22 
en muy mal estado de conservación. 

Si por la pista de la izquierda de la última bifurca
ción subimos unos cuantos metros, veremos una 
plantación de eucaliptus. En ella dimos con los fon
dos de un calero y de una ericera pero en tal malas 
condiciones que no tomamos medida alguna. 

A la ericera n.º 23 llegaremos cogiendo la pista 
que hemos dicho que iba al caserío Arbaitzagoiti y 
arroyo Arbaitza. Bajando por ella dejaremos a nues
tra izquierda una interesante fuente de agua ferrugi-



116 ENRIKE IBABE-M.' JUANA LUJANBIO 

nosa en la que su conducto de agua ha sido tallado en 
la piedra, esquemáticamente, con la forma de la cabe
za de una culebra (fig. K). 

Figura K. 

Poco antes de llegar al arroyo veremos a nuestra 
derecha un joven pinar protegido por una alambrada. 
Ahí está la ericera. Desde la bifurcación última habre
mos andado unos siete minutos. 

La ericera n.º 24 está a orillas del arroyo Ansole
ta. De la anterior ericera seguiremos por la pista, que 
enseguida cruza el arroyo Arbaitza. Inmediatamente 
después cogeremos la pista de la izquierda, que carni
na dejando el arroyo Ansoleta a la derecha. Más ade
lante lo atravesaremos. Unos cinco minutos antes de 
llegar a la ericera veremos en el arroyo una presa y, a 
la derecha de la pista, unos depósitos de agua. A este 
mismo lado también, en estado ruinoso, está la erice
ra. 

Figura 16. 

Figura 17. 

Figura 17. 

Figura 16. 
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Figura20. -----



Figura 23. 

Figura 24. 

Figura 24. 
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En Baranbio solo tres ericeras hemos visto. Pero, 
según nos dice Luis López, gran conocedor de la zona, 
ha tenido que haber muchas más, teniendo en cuenta 
los grandes castañales que en sus alrededores crecían 
en otros tiempos. De hecho, es aquí donde hemos 
visto la mayor ericera, con un diámetro de 860 cm. Es 
la n.º 25. Llegaremos a ella cogiendo en Baranbio la 
carretera que sube a Garrastatxu. Pronto se nos 
presentará una trifurcación. Cogeremos la carretera de 
la derecha que enseguida a este mismo lado deja el 
caserío Lekubarri. Poco después de este caserío la 
carretera traza una importante curva a la derecha. Ahí 
la dejaremos y cogeremos una pista a la izquierda. 
Caminando por ella, y haciendo caso omiso de otras 
secundarias, llegaremos a la ericera. Pegando a la 
pista por su parte derecha y dentro de una alambrada · 
que protege una plantación de pinos. También crecen 
algunos brotes de castaño. Esta ericera tiene el muro 
caído precisamente donde tenía el hueco de acceso, 
por lo demás está en bastante buenas condiciones. 

La ericera n.º 26 queda prácticamente debajo de la 
ermita de la Piedad de Garrastatxu, en la ladera que 
da al arroyo Astorre o Pagasun. No lejos del caserío 
Pikaza. A unos cien metros debajo de una pista y 
entre dos pequeños regatos. Hay brotes de castaños, 
incluso uno de ellos crece en su interior. Su planta es 
prácticamente rectangular. 

Para llegar a la ericera n.º 27 lo mejor es partir de 
Ziorraga y coger la carretera a Intxutaspe, que ense
guida pasa por debajo de la autopista A-68. En una 
gran curva de la carretera hacia la izquierda, la deja
remos y cogeremos un camino ascendente, teniendo a 
la vista el caserío Artabila. Este camino enseguida 
desemboca en otro más patente que se dirige a un 
contrafuerte rocoso. Llegados al pie del mismo, aban
donaremos el camino y subiremos monte a través con 
el contrafuerte a nuestra izquierda. Enseguida dare
mos con la ericera que queda semioculta bajo brezos 
de buen tamaño, zarzas y helechos. El muro por 
donde tenía el acceso está derrumbado. Parte del 
mismo está excavado en tierra y forrado con piedras. 

Un poco más arriba de esta ericera se ven unos 
muretes que, es casi seguro, formaron parte de otra 
ericera. 

Figura 25. 
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Figura 25. 
Figura 26. 
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Figura 27. 

Figura 26. 

Figura 26. Figura 27. 
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En la ladera norte de los montes Lobantzo y Uri
zar, que mira haca Zubiaur, se encuentran las ericeras 
28, 29 y 30. 

La mejor forma de llegar a ellas es partir del case
río G.oiri, en el barrio de Beraza. 

En la primera curva nada más haber dejado el 
caserío Goiri cogeremos una pista a la derecha, de 
menor importancia y descendente. 

En la primera bifurcación iremos por la pista de la 
izquierda que aquí mismo se repecha, y en la siguiente 
por la de la derecha, que enseguida atraviesa un regato. 
Nada más atravesarlo, cogeremos una pista a la izquier
da que deja en ese momento el regato a este mismo 
lado. A pocos metros, a la derecha de la pista, entre 
pinos y algún brote de castaños está la ericera n.º 28. El 
lugar es conocido como Biola. La ericera está en esta
do ruinoso. Alcanzaremos la n.º 29 siguiendo la pista, 
que en el caso de la ericera anterior, habíamos dejado en 
la primera curva poco después del caserío Goiri. Ahora 
iremos por ella hasta la siguiente gran curva que gira a 
la derecha. Allí la dejaremos y cogeremos una pista a la 
izquierda que enseguida atraviesa una barrera. Después 
de la misma se nos presentará una bifurcación, iremos 
por la de la derecha ascendente, que camina teniendo a 
este mismo lado una alambrada. Dentro de ella veremos 
unos cuantos viejos castaños. Entre ellos está la ericera, 
en regular estado de conservación. La zona es conocida 
como Gaztañazerreta y en la misma aflora gran canti
dad de piedra arenisca. Enfrente de la ericera y fuera del 
alambrado hay un túmulo. 

De la última bifurcación citada, ahora, para llegar a 
la ericera n.º 30, en Angotze, cogeremos la pista de la 
izquierda que transcurre dentro de un pinar. Nos llevará 
hasta un regato. Aquí dejaremos la pista que se dirige a 
los caseríos Sendegí y caminaremos monte arriba junto 
al regato que queda a nuestra izquierda. Al poco tiempo 
daremos con la ericera, junto a un cerrado de piedra que 
limita un prado. La ericera se encuentra en estado ruino
so. Juantxu Larrinaga, del caserío Goiri, que nos acom
paña, nos dice que en esta zona antes todo eran castaños 
y que había bastantes ericeras, pero que las mismas fue
ron destruidas con motivo de la plantación de pinos. 

Figura 28. 

Figura 28. 

Figura 29. 

Figura 29. 
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Figura 29. 

Figura 30. 

Figura 30. 
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La ericera n.º 31 veremos partiendo del molino de 
Usabel, en el barrio de !barra (Orozko). Nada más 
pasar la parrilla metálica que hay en el suelo cogere
mos la pista de la derecha, ascendente, que se dirige a 
la presa que se construyó en las laderas del monte 
Kolometa, para recibir las aguas del manantial de 
Aldabide, al pie del Aizkorrigane, a través de un canal 
de hormigón de casi 9 km. de longitud. Presa que tenía 
luego la función de lanzar las aguas monte abajo a una 
central que nunca funcionó, a orillas del arroyo Atxu
ri. Por la pista elegida llegaremos a la altura de una 
chabola grande a la derecha de la misma. Aquí la deja
remos y bajaremos monte a través por un hayedo hasta 
entrar en un pinar. Aqui junto a otra chabola en ruinas, 
está esta ericera apenas perceptible. 

La ericera n.º 32 se encuentra en el barranco del 
arroyo Aldarrieta, en zona conocida con el nombre de 
Irikusigieta. Como en la ericera anterior saldremos 
también del molino Usabel, pero esta vez, nada más 
pasar la parrilla metálica en el suelo, cogeremos la 
pista de la izquierda que camina dejando el calce del 
molino a este mismo lado. A este mismo lado tam
bién, veremos el inacabado edificio que iba a albergar 
la central eléctrica antes citada. Por esta pista, cuyo 
destino principal es la majada milenaria de Austigar
min en unos quince minutos llegaremos al puente 
sobre el arroyo Aldarrieta. Nada más pasar el mismo, 
cogeremos la pista de la derecha que corre junto al 
arroyo. En otros quince minut,os junto a unas acacias 
daremos con la ericera. Es una de las más grandes del 
Gorbeia con 750 cm. de diámetro. Está en regulares 
condiciones de conservación, teniendo el muro caído 
en la parte contraria al hueco de entrada. Este está 
delimitado por grandes bloques de piedra, con hendi
duras a ambos lados, que facilitaban el cierre metien
do palos en ellas. A esta ericera también podremos 
llegar cogiendo después del puente, la pista de la 
izquierda, la que sube a Austigarmin, y luego la pri
mera a la derecha, a cuyo borde está la ericera. Es un 
camino más comodo y nos llevará el mismo tiempo. 

Figura 31. 
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Figura 32. 

Figura 31. 

Figura 32. 

Figura 32. 

Figura 32. Figura 32. 
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Figura 32. 

Figura 32. 

Para llegar a la ericera n.º 33 seguiremos del moli
no de Usabel por la carretera que se dirige al barrio de 
Urigoiti. Bastante antes que ésta gire fuertemente a la 
izquierda, cogeremos a la derecha una pista descen
dente que enseguida atraviesa un regato. En unos diez 
minutos, después de haber dejado la carretera atravesa
remos por el puente Atxuri el arroyo Aldabide, que 
enseguida se encuentra con el Sintxita. Nada más pasar 
el puente cogeremos la pista de la izquierda, ascenden
te. Por ella en unos ocho minutos llegaremos a Atxuri
ko Landa, donde se encuentra la ericera, a la derecha 
de la pista, pegando a ella, y a pesar de su gran tama
ño apenas perceptible por estar prácticamente cubierta 
de vegetación. La pista en parte la ha destruido. El 

hueco de entrada lo delimitan dos grandes bloques de 
piedra, uno a cada lado. Es la única entrada que hemos 
visto construida así. El bloque de piedra tiene por su 
parte exterior 155 cm. de altura y 135 cm. por su inte
rior, diferencia debida al desnivel del terreno. También 
tiene las hendiduras para el encaje de los palos de cie
rre y cuatro muescas a cada lado, posiblemente para el 
encaje de algunas estacas. Como en la ericera anterior, 
también se observa un rebase del muro hacia el exte
rior a medida que coge altura. Sería interesante conser
var esta apertura de entrada así como las partes mejor 
conservadas, de no tratar de restaurarla en su totalidad. 

Pista adelante, a los dos minutos se nos presentará 
una bifurcación. Para alcanzar la ericera n.º 34 coge
remos la pista de la izquierda que corre dejando el 
arroyo Sintxita a la derecha. En unos quince minutos 
llegaremos a un viejo castañal, Sekudi, en medio del 
cual se halla esta hermosa ericera. Muy bien conser
vada, salvo uno de los bloques del hueco de acceso 
que ha caído al suelo. Tiene 505 cm. de diámetro con 
el muro más grueso que hemos visto en Gorbeia, 105 
cm. Como en los casos anteriores también se aprecia 
un rebase del muro hacia el exterior a medida que 
coge altura, sobre todo en la última hilera de losas, 
que, como hemos visto en otras ericeras, tienen la 
misma anchura que el muro. También tiene hendidu
ra para el encaje de los palos de cierre. El lugar,· bajo 
el paredón de Itxina, es muy hermoso. 

La ericera n.º 35 se encuentra en la zona llamada 
. Lastrabe, delimitada en parte por el arroyo Sintxita y 

el Iñarratxurru, que desemboca perpendicularmente 
en aquél. Llegaremos a ella cogiendo en la bifurca
ción, que hemos dicho está a dos minutos después de 
la n.º 34, la pista de la derecha que se dirige hacia el 
arroyo Sintxita. Nada más atravesarlo, junto a unos 
robles, veremos unos viejos castaños. Entre ellos se 
encuentra esta ericera, en bastante mal estado de con
servación. Esta, así como la de Atxuriko Landa, Seku
di e Irikusigieta pertenecen al caserío Epazgoikoa, de 
Emilio Etxebarria, del barrio de Urigoiti. 

Figura33. 



UNASNOTASSOBRELASCAST -1\NAS EN LA AL 

Figura 33. 
Figura 33. 
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Figura 35. 

Figura 35. 

De la ladera norte del macizo tenemos información, 
como ya quedó dicho, de que hubo bastantes ericeras, 
pero nosotros hasta la actualidad solo hemos encontra
do los fondos de una. La que está en Oialdia, bajo la 
peña Zanburu. Para llegar a ella partiremos de la ermi
ta de San Juan de Artzuaga. Enseguida de San Juan 
atravesaremos una barrera. A los diez minutos llegare
mos a una bifurcación. Tomaremos la pista de la 
izquierda. La de la derecha, en otros tiempos, junto con 
la que pasa por la ermita de San Justo, fue la más utili
zada para alcanzar Gorbeiagane. A los cinco minutos, 
nueva bifurcación. Cogeremos ahora la de la derecha 
ascendente, que sin más nos llevará a la ericera n.º 36. 
Solo conserva las primeras hileras del muro y en él no 
se observa hueco de acceso alguno. Está a la entrada de 
un hayedo junto a un par de viejos castaños. Desde San 
Juan habremos andado unos treinta minutos. 

El número 37 damos a la ericera que ya hemos 
citado se encuentra en el lugar conocido como Berre
zinbe en el monte Pagonabarra. Solo mantiene la pri
mera hilera de piedras. 

Figura 36. 

Figura 36. 

Figura 37. 
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Figura 37. 

La ericera de Arrankudiaga se encuentra muy cerca 
del lugar llamado Pagobakarra, nombre que hace alusión 
al haya solitaria que allí crece. Llegaremos a esta ericera 
n.º 38, cogiendo después del Ayuntamiento de Arranku
diaga y del cambio de rasante de la carretera que se diri
ge a Laudio, una pista de hormigón ascendente a la dere
cha. Donde acaba la pista de hormigón se nos presenta 
una bifurcación, cogeremos la pista de la derecha que 
enseguida deja unos depósitos de agua a ese mismo lado. 
A los pocos minutos nueva bifurcación, tomaremos 
ahora la pista de la izquierda Al poco tiempo dejaremos 
a nuestra derecha una chabola de buen tamaño. Tenemos 
delante toda la ladera del Goikogane que baja hacia el 
Nervión. En la siguiente bifurcación también a la izquier
da. En la siguiente a la derecha y en la siguiente a la 
izquierda. Aquí tendremos que atravesar una barrera. 
Inmediatamente después de esta barrera·nueva bifurca
ción, cogeremos la pista de la derecha, que sin más nos 
llevará a Pagobakarra. Habremos andado desde que deja
mos la carretera a Laudio unos 40 minutos. De Pagoba
karra lo mejor es seguir por la pista que sigue la dirección 
que hasta aquí hemos traído y que corre paralela a una 
alambrada Por ella iremos hasta alcanzar a los pocos 
minutos un arroyo. Bajaremos de aquí monte a través, sin 
camino alguno, bordeando el arroyo hasta la siguiente 
pista. Atención en este lugar. Como a unos 50 m más 
abajo y a la derecha del arroyo se encuentra esta ericera 
que aprovecha como parte del muro una gran roca natu
ral. Está dentro de una alambrada que protege un pinar. 

La ericera n.º 39 pertenece a la familia Urkijo del 
caserío Andikoa, del barrio Isusi (Laudio), quizá más 
conocido como Santa Lucia. 

Caminando de este barrio en dirección a la ermita 
de San Antonio, hacia la mitad más o menos la deja
remos y bajaremos monte através hasta llegar ense
guida a un castañal con algunos ejemplares de muy 
buen porte. Entre ellos está la ericera. Las ericeras n.º 
40-41-42 y 43 alcanzaremos partiendo del barrio 
Dubiris de Laudio. En este barrio cogeremos un cami
no ascendente que tiene sus comienzos junto a la 
pared del monte del caserío Landagoikoa. Siempre 
que se nos presenten bifurcaciones cogeremos aquella 

pista que se oriente hacia el Ganekogorta. Caminando 
atentos, pronto veremos después de haber dejado el 
caserío Aspuru a nuestra izquierda, la ericera n.º 40, 
en el lugar conocido como Obita, perteneciente a 
Okondo. Es casi imperceptible pues está prácticamen
te cubierta por zarzas y helechos dentro de un pinar. 
Un pino crece en el centro de la misma. Siguiendo por 
esta pista atravesaremos un perfil calizo y entraremos 
en un barranco donde empezamos a ver hermosos cas
taños. Aquí la pista veremos fue arreglada para que 
por ella pudieran pasar los carros cuando se iba a reco
ger castañas, leña, o transportar carbón. Al cabo de un 
rato llegaremos a un gran socavón producido por las 
lluvias torrenciales de 1983. Lo bordearemos por su 
parte superior y bajaremos de nuevo a la pista. Ense
guida y pegando a ella por su parte derecha se encuen
tra la ericera n.º 41, que solo conserva las primeras 
hileras de piedra. Siguiendo por esta pista a los pocos 
minutos a la izquierda y siendo visible desde ella está 
la ericera n.º 42. Y un poco más adelante a la derecha 
de la pista la n.º 43. Todas en estado ruinoso. La zona 
es conocida como Garbe o Azketa. 

Figura 38. 

Figura 38. 
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Figura 40. 

Figura 39. 

Figura 41. 



Figura42. 

Figura42. · 

Figura42. 

----------- ----
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Figura43. 

Figura43. 

Las cuatro ericeras que hemos visto en Turtzios se 
encuentran en el barranco de Valnera de Pando, cerra
do por un lado por las calizas de los Jorrios, y por el 
otro por un cordal que tiene su comienzo en el barrio 
de Cueto, y al fondo por las laderas del Armañón. 

Este barranco en sus comienzos, entrando del 
Barrio de Pando recibe el nombre de las Cabañas. 

'Pista adelante dejaremos a nuestra izquierda un gran 
covarón del que durante unos cuantos años extrajeron 
feldespato que llevaban a Altos Hornos. Poco des
pués de él y de un corral junto a una gran roca, a la 
derecha de la pista, están la ericeras 44 y 45, que 
comparten muro. La 46 a unos pocos metros de ellas. 
Las tres en estado ruinoso y poco perceptibles. Al 
otro lado de la pista y del cauce de un arroyo se ven 
unos cuantos viejos castaños, alcanzando algunos 
cerca de los 6 metros. Pues bien, partiendo de estos 
castaños monte arriba llegaremos a otra agrupación 
de viejos castaños. Aquí junto al terreno calizo se 
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Figura 44. 

Figuras 45 y 44. 

Figura46. 

Figura 47. 
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Los números 48-49-50-51 damos a las ericeras 
medidas por José Miguel de Barandiaran en el pueblo 
de Sara. 

Figura 48. 

Figura49. 

Figura 50. 

Figura 51. 

Así de las 51 ericeras tenemos que de planta cir
cular son 27. De planta ovalada 18. Casi rectangular 
o cuadrada 4 y dos como en forma de tenaza. 

Siete de entre ellas como ya hemos dicho no tie
nen puerta. Observándose en la ericera n.º 20 un muro 
en la puerta, que alcanza en el exterior 70 cm. de altu
ra. En la ericera n.º 42 este muro alcanza los 100 cm. 
Ya quedó dicho que José Miguel de Barandiaran 
observa al menos en una ericera de Sara, la n.º 50, una 
piedra en el hueco de acceso de unos 50 cms de altu
ra a modo de puerta. 

Hemos podido medir las anchuras de los accesos 
de 35 ericeras. 21 tienen diferentes medidas por el 
interior que por el exterior. En cuanto al tipo de pie
dra empleado en su construcción, observamos que de 
arenisca son 41. De caliza 4 y predominando la cali
za sobre la arenisca dos. Adjuntamos dibujos y foto
grafías del conjunto de ericeras que nos permiten 
prescindir de una descripción escrita más detallada. 
Asímismo un cuadro resumen con sus medidas. 
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En el transcurso de la labor de campo, acompaña
dos por Juantxu Larrinaga del caserio Goiri, llegamos 
a una zona con abundante piedra arenisca, no lejos 
del depósito de agua de este municipio, en la ladera 
norte del cordal que va del portillo de Kurutzegane al 
Untzueta. Concretamente Juantxu llama Piogorleta al 
punto alto del·cordal que queda encima de este lugar. 
Pues bien, vinimos aquí para ver una ericera. Efecti
vamente hay una construcción ovalada, pero no cree
mos se trate de una ericera. Entre otras cosas porque 
el hueco de entrada de esta construcción está remata
do por un hermoso dintel, un bloque de piedra de 120 
cm. de longitud por 102 de anchura y 13 de grosor 
(figs. L). Nosotros no hemos visto ninguna ericera 
que lo tenga y tampoco tenemos referencias de ello. 
Otra cosa que nos llama la atención es el grosor de los 

Figura L. 

Figura L. 

muros, 100 cm., teniendo en cuenta lo reducido del 
hábitat. También observamos como la parte del muro, 
donde en su estado actual alcanza los 125 cm. de altu
ra, avanza hacia el interior 50 cm. respecto a la base. 
Todo ello hace que nos preguntemos ¿no estaremos 
ante los fondos de una txabola de falsa bóveda? Ado
sado a la misma se aprecia el arranque de un cierre a 
base de losas clavadas en el suelo (fig. LL). No lejos 
de esta construcción se aprecian los fondos de otra 
también ovalada (:fig. M). Si se tratara de chabolas de 
falsa bóveda estaríamos ante las dos únicas construc
ciones de este tipo que nosotros hemos encontrado en 
Gorbeia, donde hemos visto más de 300. En este 
caso, las vemos relacionables con las dos del monte 
Oiz (Berriz; figs. Ñ y O) y con algunas de Aralar 
(figs. P), Urbasa, Andia en pastos de montaña. 

Figura L. 

Figura L. 
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Figura Ll. 

Figura Ñ. 

Figura O. 

ENRIKE M •JUANA LUJANBIO IBABE- · 

.FiguraM. 

Figura O. 
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Figura P. Figura P. 
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RAQUETAS DE EUSKAL-HERRIA PARA ANDAR 
SOBRE LA NIEVE 

RESUMEN 

Enrike Ibabe. 
M.ª Juana Lujanbio. 
M.ª Luisa Lujanbio. 

Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia) 

Despu~s de un breve recorrido por textos que hacen referencia a las raquetas en general y en concreto a las 
utilizadas en el Norte de la Península Ibérica, más algunas entrevistas en diferentes pueblos, el trabajo se cen
tra en las de Euskal Herria. Se recogen escritos sobre las mismas así como los resultados de un trabajo de campo 
realizado a finales de los años setenta: zonas de uso, denominaciones, características de las raquetas, etc. 

SUMMARY 

After doing a small review of the different works that give references of the snowshoes in general and spe
cially of the ones used in the North of Iberian Peninsule, including interviews in several villages, we concentra
te in the snowshoes of the Basque Country. We review sorne writings about the snowshoes as well as the results 
of our own search at the end of the seventies: where they were used, the names they received, characteristics, 
etc. 

LABURPENA 

Elurretarako-oinetakoak orokorrean eta konkretuki Penintsula Iberikoaren Iparraldean erabilitakoak aipatzen 
dituzten hainbat testu aztertu ondoren, lana Euskal Herrikoetan zentratzen da. Lan honetan elurretarako-oineta
koei buruzko idazkiakjasotzen dira, 70. hamarkadaren bukaeran egindako zelai-lanaren emaitza barne: non era
biltzen ziren, jasotzen zituzten izenak, ezaugarriak, etab. 
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No queremos decir que los dibujos trazados en las 
paredes de la cueva de Altamira, en Santillana del 
Mar (13.000 a 10.000 años a.C.), (fig. A), o en las de 
El Castillo, en Puente Viesgo (18.000 a 12.000 años 
a.C.), (figs. B y C), definidos como "signos cuadran
gulares", sean représentaciones de raquetas para 
andar sobre la nieve o trineos, pero sí señalar su 
semejanza con la raqueta de la (fig. D), que aparece 
en el libro de C. Bemaldo de Quirós "Alpinismo", y 
con una de la (fig. E), que se encuentra en el Museo 
Alpino de Berna. 

Fig. A. 
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Fig. B. 

Y decimos semejantes con raquetas y trineos 
(figs. F) porque estos artefactos a su vez, tamaño 
aparte, tienen un gran parecido entre sí. En Euskal 
Herria en clara alusión a esta semejanza, hemos reco
gido como denominaciones de las raquetas, "Ankale
rak" y "Zangolerak", literalmente en castellano, las 
narrias o trineos de los pies. 

De todas formas estamos ante unos artilugios, 
raquetas y trineos, con una larga historia y una muy 
importante prehistoria. Porque si importantes han 
sido desde el Neolítico, mucho más lo serían en eta-

pas anteriores con una actividad fundamentalmente 
cazadora. 

Fig. c. 

Fig. D. 

Fig. E. 
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En Asia Central fueron encontradas unas raquetas 
a las que se les concede 6.000 años de antigüedad, 
siendo considerada esta zona como la cuna y centro 
difusor de las mismas. Así escriben los antropólogos 
norteamericanos Ralph Beals y Harry Hoijer: "Las 
raquetas constituidas por un armazón de madera oval, 
circular o en forma de lenguado, con un entramado de 
cuerdas, se sujeta al pie mediante correas y se emplea 
para andar por la nieve blanda. Es particularmente 
apreciada en las regiones del Hemisferio Norte, a las 
que en general se halla limitada. Su distribución en 
América se extiende hacia el Sur hasta el centro de 
California, pero es conocida en todas las áreas árticas 
y subárticas de Norteamérica, Asia y Europa. Lo que 
indica una difusión a partir de una fuente común". 
Añadiendo estos autores: "En estas regiones los via
jes y la caza de invierno serían casi imposible sin las 
raquetas". 

FiguraF 
Corza o zorra del sudoeste de Orense (s.Krüger. Hamburgo) 

Figura F Lera de Urraul Alto (Nafarroa) 
(s. Luis Pedro Peña Santiago y Juan San Martín) 

El Dr. Horst Hartrnan dice en su trabajo sobre 
"Los indios de América del Norte": "Cuando en la 
segunda mitad del siglo XVIII, estos dos descubrido
res (Reame y MacKenzie) recorrían los inhóspitos 
campos del Norte, hacía mucho que los dené ya 
habían importado la raqueta para la nieve, originaria 
del Asia Septentrional. Gracias a la ayuda de este 
artefacto, los cazadores estuvieron al fin en condicio
nes de perseguir a las grandes presas por los bosques 
que se extendían en amplio cinturón desde Alaska a 
Terranova". Concretando el antropólogo Collins, que 
este paso de la raqueta al Norte del Hemisferio Ame
ricano tuvo lugar unos mil años a.C. a través del 
estrecho de Behring, por entonces helado. 

Puede efectivamente que haya habido un gran 
foco difusor de las raquetas, pero pensamos como, 
muy probable también, la existencia de otros. ¿Del 
Asia Septentrional o Central vinieron las raquetas a 
Euskal Herria y a otros pueblos del Norte de La 
Península Ibérica? Puede ser. Pero la percepción de 
que distribuyendo el peso del cuerpo en una superfi
cie mayor que la de las plantas de los pies, una perso
na no se hunde en la nieve blanda o al menos se 
hunde menos, no nos parece tan difícil como para que 
pueblos, distantes entre sí, ante problema semejante, 
no den cada uno por su cuenta, con una solución pare
cida: Las raquetas. 

Lo que sí parece claro es que la raqueta así como 
el trineo han sido los precedentes de otro gran inven
to para andar por la nieve; los esquís. 

En el diccionario de Espasa Calpe, leemos: "El 
moderno esqui deriva de varios tipos de Barajones 
usados en Escandinavia y Asia Central desde tiempos 
prehistóricos". Barajan es palabra que recoge la Real 
Academia de la Lengua Española para denominar a la 
raqueta. Como enseguida veremos es la utilizada en 
algunas zonas del Norte de la Península Ibérica. 

G. Adriano Garcia-Lomas en su 'interesantísimo 
trabajo "Los Pasiegos" nos dice: "En la zona monta
ñosa y sur de los montes de Pas, todavía se usa una 
variedad de los llamados "Barajones" ... o tablas suje
tas a la planta del pie con correas, que son como tos
cos precursores de los esquíes". 

T.K. Derry y Trevor I. Williams, en "Historia de 
la Tecnología": " .. .las prácticas de acarrear un bulto 
sobre una rama y de arrastrar sobre el suelo a los ani
males matados dentro de sus propias pieles deben 
haberse combinado pronto para sugerir la posibilidad 
de transformar un tronco de árbol en una tosca 
narria. Desconocemos cuando se añadieron por pri
mera vez los patines para facilitar el arrastre sobre la 
hierba, la tierra pelada, los pantanos o la nieve, pero 
en Escandinavia las narrias más antiguas pertenecen 
al mesolítico y los esquís, que se basan en el mismo 
principio de deslizamiendo, existieron allí desde 
finales del Neolítico". Acompañan a este texto la 
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(fig. G), con el siguiente pie: "Hombre sobre esquis. 
Talla en roca de la Edad de la Piedra. Norte de 
Noruega". En el Museo Nerdiska de Estocolmo, se 
conserva un esqui al que se le atribuyen unos 4.000 
años de antigüedad. 

Fig. G. 

Figura H 

Durante la segunda guerra mundial las tropas 
aliadas queriendo aprovechar las ventajas de ambos 
artilugios, dieron con la "raqueta-esqui". Un ejem
plar de este artefacto mixto puede verse en el ya 

citado Museo Alpino de Berna, así como en una 
fotografía publicada en el diccionario de Espasa 
Calpe (fig. H). 

Como estamos viendo se trata de artefactos, bara
jones, trineos, esquís, que hunden sus orígenes en la 
prehistoria, y con una tendencia, por una parte lógica, 
a situarlos en el hemisferio norte de Europa, Asia y 
América. No obstante hay autores que también obser
van el uso de las raquetas en otras zonas, entre ellas 
el Norte de la Península Ibérica, aunque más bien en 
el NO, cuanto lo cierto es que en Euskal Herria, como 
enseguida veremos, su uso ha estado muy extendido. 

Marcel Mauss en su libro "Introducción a la Etno
grafia", pág. 120, junto a dibujos de raquetas utiliza
das en diferentes pueblos, aparece con el n.º 1 una 
raqueta de "España Septentrional", que por su tipolo
gía diríamos corresponde a la zona de Riaño, Norte 
de León (fig. I). 
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Figura I. Raquetas o calzado para terrenos nevados. l. España 
septentrional; 2. cartón de los grisones; 3. Noruego; 4. y 5. Ainu; 6. 
Corea; 7. Klamath (California); 8. y 9. esquimales; 10. iroqueses; 11. 
sioux; 12. lapones (según Tischner). 

C. Bemaldo de Quirós, en su libro , hoy agotado, 
"Alpinismo", escribe: "Más interesante y menos 
conocida es la referencia siquiera sea como curiosi
dad etnográfica, a los "barajones" o "barállones" usa
dos desde tiempo inmemorial en los pueblos de nues
tras montañas del Norte, incluso por los niños, para 
caminar sobre la nieve que desciende y ocupa los 
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valles largas temporadas. La palabra se deriva del 
verbo "barajar", en su acepción ya anticuada pero 
recibida en el Diccionario de la Academia, equivalen
te a "atropellar", a llevarse por delante de los pies", 
pues tal es, en efecto, aplicado a la nieve, su oficio". 
Sigue este autor diciendo: "Los dos modelos que 
conocemos afectan también dos tipos que podemos 
referir a otras tantas formas importadas. El modelo de 
la montaña de León (Riaño) se parece a la raqueta 
canadiense, aunque sin retícula ninguna o, a lo sumo, 
reemplazada por un sistema de travesaños muy sepa
rados (figs. J, K, L). El modelo de las montañas de 
Santander (Reinosa), a un verdadero ski corto y 
ancho (fig. LL). La madera en los dos casos es de 
haya, con una sistema simplicísimo de ligaduras de 
correa para sujetar a la madreña o a la coriza; es decir, 
a la abarca de cuero (de donde "coriza")". 

Fig. J. 

El diccionario de la Academia dice de Barajón: 
"(del bajo latín barallio,-onis, y este del latín vara). m. 
Bastidor de madera que sujeta un tejido de varas y se 
ata debajo del pie para que éste no se hunda al andar 
sobre la nieve. Se hace también de una tabla con tres 
agujeros en los cuales entran los tarugos de las alma
dreñas". 

El diccionario de Espasa Calpe, repite práctica
mente lo escrito en el diccionario anterior, añadiendo, 
"En el ayuntamiento de Candín (León) los denomi
nan Barallones y están formados por un aro cruzado 
com mimbres a modo de rejilla". 

En "Léxico Cántabro" de Miguel Angel Saiz 
Barrio, se dice de los Barajones: "Especie de raque
tas para andar por la nieve. Para caminar se .amarran 
las albarcas a los Barajones, acoplándose los tarugos 
de las mismas, en unas cavidades existentes en las 
tablas transversales del armazón del Barajón". 

Figura K 

FiguraL 

FiguraLL 

G. Adriano García-Lomas en su ya citada obra 
"Los Pasiegos": "En la zona montañosa y sur de los 
montes de Pas, todavía se usa una variedad de los lla-
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mados "barajones" (del lat. vulg. barallionis) o espe
cie de varejones o tablas sujetas a la planta del pie con 
correas. El pasiego, como el campurriano, el cabuér
nigo y el labaniego los usan (a veces bajo las albar
cas) para sostenerse sobre la nieve, abundante y peli
grosa en estas comarcas y donde los "tresechones" o 
ventisqueros son por demás engañosos y resbaladizos 
en los "lenes" o "llenes" con que los cabañeros desig
nan las laderas muy pendientes". Acompaña a este 
texto la (fig. M). 

Fig.M. 

Este mismo autor en "El lenguaje popular de Can
tabria Montañesa: los "Barajones.- Varejones. (Su 
grafía debe ser con v si bien parece proceder del lat. 
vulg. barallionis, y en céltico gaélico "barrach" ramas 
de árbol). Especie de patines, cada uno es una peque
ña escalerilla formada por dos listones de abedul 
paralelos y unidos entre sí por otros tres o cuatro más 
pequeños, midiendo de 12 a 15 centímetros de ancho 
y 30 a 35 de largo. En el centro, para calzarlos bien, 
tienen primero una fuerte correa fija, para meter la 
punta del pie, y tras éste, a uno y otro lado, correas 
largas para sujetar el "barajón" amarrado al pie y gar
ganta de la pierna. Generalmente los "barajones" tie
nen encorvados hacia arriba cada una de las puntas 
delanteras, y también los hay que, en vez de estar 
abiertos por delante, son los largueros exteriores de 
un solo palo de avellano doblado en forma de cebilla 
y bien sujeto por los travesaños internos y buenas 
correas. En este caso la parte del arco es la delantera. 
Otros tienen tres agujeros, por los cuales se meten los 

tarugos de las albarcas, (fig. N). Los barajones son 
precursores de los ahora llamados "esquis" (Cabuér
niga, Pas, Potes, Reinosa)". 

Fig.N. 

Lorenzo Novo Mier en ''Diccionariu Xeneral de la 
Llingua Asturiana", escribe: "Barayones. f. pl. Espe
cie de tablas que se colocan bajo los pies para no hun
dirse al caminar sobre terrenos nevados. Raquetas de 
nieve". 

En el "Diccionario Crítico Etimológico" de Coro
minas se dice de la palabra Barajón: "raqueta para 
andar por la nieve Alav., Santand., Ast., León., proba
blemente de varalionen, derivado de VARALE 
"varal" y este del lat. VARA "vara". l.ª doc.: Baralio
nes en bajo latín español. 1.236. Tablas de dos o tres 
cuartas de largo por 12 a 15 dedos de ancho, que, 
ajustadas al calzado, sirven para andar sobre la 
nieve". 

Este autor sitúa esta palabra, Barajón, como deno
minación de la raqueta en Alava. En la labor de 
campo que nosotros realizamos a finales de los seten
ta, no la hemos oído en esta parte de Euskal Herria. 

Fritz Krüger en 1936, "Die Hochpyrenaen" obser
va la utilización de estas raquetas, zapatos para la 
nieve, (Schneeschuhe), en Reinosa, Tudanca, Pola
ciones, Liébana en Cantabria. Puebla de Lillo y Riaño 
en León. En Asturias, y en Euskal Herria, en Alava. 
Añadiendo que en "los montes de León, Asturias y 
Cantabria suelen llamarse barallones, barajones y 
barahones. Y en Alava, Barreras". Efectivamente esta 
denominación hemos recogido en el extremo oriental 
de Araba, junto a la más nombrada y popular de 
"barrerillas". 

Krüger también tomó conocimiento de una 
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raqueta depositada en el Museo de Donostia, la cual 
midió, diciendo tenía una largura de 40 cm., una 
anchura delantera de 20 cm., y una anchura trasera 
de 25 cm. añadiendo que la misma se denomina bula
rreta o gularreta. Estas denominaciones como ense
guida veremos, nosotros, hemos encontrado en Nafa
rroa. Krüger acompaña estas observaciones con cua
tro dibujos. Dos ya hemos visto en el comentario de 
Bemaldo de Quirós y un tercero en el de Garcia
Lomas. De la raqueta del cuarto dibujo (fig. Ñ) jun
tamente con la de la (fig. L), dice son los tipos más 
modernos. 

Fig. Ñ. 

En el valle de Liébana, en los pueblos que suben 
el ganado a los puertos de Piedrasluengas, San Glorio 
o Aliba las denominan unánimemente "badajones", 
diciéndonos que eran una especie de escalerilla con 
tres travesaños. También las utilizaban para cazar, 
sobre todo jabalíes, pero de esto hace mucho años, 
"cuando nevaba". Jesús Sánchez, natural de Colia, 
pero viviendo en la actualidad en Tama, carpintero
ebanista de profesión, recuerda haber hecho muchos 
badajones con madera de abedul, la misma que utili
zaba para hacer almadreñas. También recuerda haber 
hecho bastantes pares de esqui con madera de fresno. 
Jesús nos hace un dibujo de como eran los badajones 
y resultan ser muy parecidos a los de Riaño. Dos lar
gueros un tanto curvos y tres travesaños. 

En Puente Viesgo hace ahora bastantes años, 
hablamos con Alfonso Callantes de 70 años. Era 
médico y esta profesión le había hecho conocer 
muchos pueblos de Cantabria. Fino observador, nos 
dijo que el había conocido el uso de las raquetas en 
las partes altas del Nansa, Polaciones, Tudanca etc. y 
las denominó Barajones y por el dibujo que realizó de 
las mismas, resultan ser prácticamente iguales a las 
dibujadas por Garcia-Lomas (fig. N), es decir una 

tabla con tres agujeros para los tarugos de las alma
dreñas. 

Fig. O. 

Fig. O. 

Fig. O. 
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Fig. P. 

Fig. P. 

Fig. P. 

En el hermoso valle de Polaciones, hemos visto 
tres pares de raquetas. Dos en el pueblo de Tresa
buela (figs. O y figs. P) y uno en Pejanda (figs. Q). 
Las denominan Barajones. Tienen la peculiaridad de 
ser más anchos por la parte delantera que por la tra
sera. Pensamos debido a la presencia de los dos 
tarugos delanteros en las almadreñas, pues con ellas 
se calzan. 

Fig. Q. 
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Fig. Q. 

Fig. R. 

En la Hoz de Abiada pudimos ver tres pares. Uno 
de ellos para calzar con almadreñas y los otros dos 
con botas (figs. R, figs. S, y figs. T). Son de un tipo 
que no habíamos visto hasta ahora. Sus fotos y dibu
jos hacen prescindible su descripción. Para ayudarse 

a caminar sobre la nieve utilizaban un palo con un 
disco de madera cerca de la punta, prácticamente 
como un bastón de esqui, al que llaman "rodana" 
(fig. U). 

Fig. R. 

Fig. R. 

En Reinosa nos informan de que no sólo utiliza
ban las raquetas las personas, sino también los caba
llos. Esto nos recuerda los dibujos de Olao Magno 
en "Historiae de Gentibus Septentrionalibus", siglo 
XVI, viéndose en uno de ellos a un hombre llevan-
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do a un caballo por las riendas y a ambos calzados 
con raquetas. En la mano lleva un palo, como la 
"rodana" descrita, (fig. V). En otro dibujo a un caba
llo provisto como de grampones, arrastrando a un 
hombre sobre un trineo, que parece ser la piel de un 
oso, (fig. W). En Euskal Herria, en el Baztan, en 
invierno se herraba a los caballos con clavos espe
ciales al objeto de que no resbalasen en el hielo 
(Orma-itze). 

Fig. R. 

Figura S. 

Figura S. 

Figura T. 

En Villacorta, pueblecito al Norte de León, rayano 
con la Liébana por el puerto de San Glorio, han usado 
mucho las raquetas para socorrer a los animales en los 
"invernales", cuadras un tanto alejadas del pueblo. 
También para cazar. Las llaman "Zagones", y eran 
como unas pequeñas escalerillas de tres peldaños. 



Figura T. 

Figura U. 

1 ~2 
,, 
¡J 

1 

\1' 

~ 
i 13"a '1 

RAQUETAS DE EUSKAL-HERRIA PARA ANDAR SOBRE LA NIEVE 149 

En la Pernia (Palencia), oímos el nombre de "Zan
jones". Los hacían preferentemente con maderas de 
haya, y consistían en unas simples tablas con tres 
agujeros donde encajaban los tarugos de las almadre
ñas. También las usaron en Celada de Roblecedo 
(Palencia), llamándolas "Barajones". Acudían con 
ellas, como hemos visto en Villacorta, a los inverna
les, donde tenían el ganado. 

Figura V. 

Figura W. 

Raquetas de nieve para hombres y animales 
(de Olao Magno). 

El mismo nombre, Barajones, recogemos en 
Castrejón de la Peña, también Palencia, cerca del 
nacimiento del río Carrión. Para su confección pre
ferían la madera de Sauce. Aquí como en Celada de 
Roblecedo también tomaban forma de una escaleri
lla con tres travesaños, siendo los largueros un tanto 
curvos. 

En Carmona, Cantabria, volvemos a oir el mismo 
nombre que en Liébana, "Badajones". En la zona de 
los Pasiegos, solían utilizar las raquetas para subir a los 
puertos, de Lunada, La Sia, Estacas de J:rueba. Como 
ya tenía recogido García-Lomas, las llaman ''Barajo
nes". Misma denominación en Quisicedo, Burceña, 
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San Pelayo, Norte de Burgos, si bien en este último 
pueblo también las llaman "Badajones" (figs. X). 

Figura X. 

En los pueblos del Valle de Losa (Burgos), Llo
rengot de Losa, Lastra de Taza, Relloso, Lastra de la 
Torre, Villaluenga de Losa, San Pantaleón, Quincoces 
de Yuso, Encima Angulo... también han utilizado 
estos artefactos, llamándolos "Barrerillas", como en 
el extremo oriental de Araba, en Euskal Herria. 

Hacía algún tiempo que habíamos leído un texto 
de José Luis Ponga: "los corzos junto con los jabalíes, 
son los animales de caza mayor que más abundan por 
los montes. Aún se recuerda en Aneares (León) las 
cacerías organizadas, de ciervos y jabalíes, persi
guiéndoles por las superficies nevadas. Los cazadores 
iban armados con lanzas de dos o tres metros y calza
ban "marañones" en los pies para poder caminar 
mejor". Suponíamos que estos "marañones" fueran 
raquetas, pero con certeza no lo hemos sabido hasta 
hace bien poco, al recibir información de que así las 
llaman en la zona de Somiedo, adoptando la forma de 
una escalerilla de tres peldaños (fig. Y). Aunque estas 
son de castaño, la madera preferida era la del "sal
gueiro", sauce. Como en la Hoz de Abiada utilizaban 
un bastón con un disco de madera cerca de la punta. 

Terminamos este breve, pero interesantísimo 
paseo por los formidables pueblos del Norte de la 
Península Ibérica, con unos bellos textos de Jose 
Maria Pereda en "Peñas Arriba", en los que hace alu
sión a estos artefactos. Tratan de explicar el carácter 
singular y magnánimo del "señor de la torre" con 
motivo de haber quedado un vecino suyo atrapado 

por la nieve en los "invernales" a donde había acudi
do a atender al ganado. Escribe así Pereda: "Exhorta 
a los seis que lo rodean poco resueltos; anímanse y 
se enardecen al cabo, porque son buenos y caritativos 
en el fondo; emprenden la marcha los siete monte 
arriba, y anda, anda, anda, cuando llegan a. trasponer 
las cumbres de Palombera, sienten dolorido el pecho, 
como si el aire que aspiraran llevara consigo millo
nes de puntas aceradas, y una torpeza y un quebran
to en las rodillas, cual si fueran losas de plomo los 
barajones que arrastran sus pies ... " 

Figura X. 

Más adelante y ante un suceso parecido pone Pere
da en boca de su personaje principal: " ... supe que 
Pepazos, en cuanto vió caer los primeros copos de 
nieve, salió en busca de unas yeguas de su casa, que 
antes del mediodía andaban pastando en una hoyada a 
menos de una hora del pueblo, monte arriba. Las había 
visto él mismo. Tienen las yeguas libres la extraña 
condición de huir de las nevadas hacia las cumbres, al 
revés que todos los animales domésticos. Dícese que 
lo hacen por aversión instintiva al cautiverio. Será o no 
será así, pero es un hecho constante aquella singular 
costumbre". Y un poco más adelante: "Me pareció 
aquella empresa harto más alta que la mía de antevís
pera, no solo por la calidad del enemigo, sino por la 
grandeza de los fines, y pedí a la mujer gris algunos 
informes sobre la manera de llevarla a cabo. Iban los 
expediccionarios provistos, ante todo de barajones, 
unas tablas con tres agujeros cada una, en los cuales se 
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meten los tarugos de las abarcas. No había nada como 
ello para andar sobre la nieve, sin que se hundieran los 
pies ni se formasen pellas entre los tarugos. Llevaban 
también palas, azadas, cuerdas y otros útiles para 
abrirse paso donde no le hubiera descubierto ... ". 

Figura Y. 

Figura Y. 

Hermosa motivación presume Pereda en estos 
animales, yeguas y caballos, que huyendo del cauti
verio quedan luego atrapados por la nieve, y que aquí 

en Euskal Herria encontramos sobre todo en las 
semisalvajes "pottokas", pequeños caballos, que pre
fieren pasar por todas clase de penalidades antes de 
ponerse a cubierto en algún establo. Pero también 
oímos otras razones de esta tendencia de huir monte 
arriba cuando se avecinan malos tiempos. Juan Cruz 
Zulueta, natural del pueblo alavés de Luna, con 
yeguas en la sierra de Arkamu y en la de Bajerro, nos 
dice que estos animales temen más a las heladas de 
las zonas bajas, y tiran por ello hacia las cumbres 
huyendo de ellas. Así es que luego una nevada 
imprevista, normalmente a finales del otoño o 
comienzos del invierno, puede coger a estos anima
les en zonas altas donde la nieve cae abundantemen
te, quedando atrapados. 

Martin Artano Zuriarrain, de Amezketa (Gipuz
koa), a su vez, cree que es porque las yeguas siempre 
caminan a favor del viento, pues que sus ojos son 
muy sensibles a él, por lo que en ocasiones les lleva a 
zonas altas donde les puede coger una nevada. Para 
protegerse del viento y de la nieve suelen meterse en 
la hondonadas, convirtiéndose a veces estos aparentes 
refugios, en sus sepulturas, pues es precisamente 
donde el viento más acumula la nieve. A veces bajan
do yeguas del monte era imprescindible atravesar 
algún ventisquero donde la nieve acumulada era 
mucha, y la senda prácticamente imposible de hacer. 
Aquí, los animales se hundían de tal manera, que era 
muy difícil sacarlos. Mamerto Ruiz de Zarate, natural 
de Abezia (Araba), conocedor como nadie de la sie
rra de Gibijo, pero con una gran pena encima, la de 
no haber estado nunca en el macizo del Gorbeia, nos 
contaba que, cuando una yegua quedaba atrapada en 
una ventisquero, la ayudaban a salir montándose 
encima de ella. Bien sabido es que estos animales, 
bravos, semisalvajes, criados en libertad, no conocen 
carga alguna sobre sus lomos, así que, en cuanto sen
tían el jinete encima, se encabritaban, dando saltos a 
diestro y siniestro, saliendo en el esfuerzo del atolla
dero. Como es lógico, el jinete salía por los aires, si 
bien la caída sobre la nieve no era muy dura. 

Bruno San Vicente, de San Bixenti-Arana 
(Araba), conocido en la zona como el "Latxero", por 
tener ovejas de la llamada raza "Latxa", tan buenas 
lecheras, nos decía que estos animales atrapados por 
la nieve pueden aguantar sin comer ni beber, siempre 
y cuando no estuvieran preñadas, unos nueve días. 
Las yeguas, nos decía, resisten más. Se defienden 
mejor, retiran la nieve con las pezuñas, alcanzan las 
ramas de los árboles, y en caso de hambre extrema, 
comen bojes, cortezas de árboles, e incluso las colas 
de sus compañeras. A las ovejas hay que añadir ade
más, el inconveniente de la lana, que en esa época del 
año ya es larga. Cierto que por un lado les sirve de 
magnífico abrigo, pero por otro la nieve se les va 
pegando en los extremos de la misma, formándoseles 
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unas bolas cada vez mayores, que con su peso agotan 
al animal hasta dejarlo inmovilizado. Lo mismo les 
pasa a los perros lanudos. Por esta causa, recuerda 
Bruno, perdió uno al que tenía en gran estima. 

Enrike Otxoa, de Arantzazu (Gipuzkoa), nos infor
ma que ellos utilizaban como raquetas las tapaderas de 
los sacos de carbón hechas con bastidor de avellano y 
flejes de castaño, y que con ellas pudo salvar en una 
ocasión, 16 ovejas de las 19, que atrapadas por la 
nieve, habían quedado más arriba de Maia. Tres días le 
costó dar con ellas. Estas al caer la nieve con viento, 
como ya vimos hacen las yeguas, también se metieron 
en una hoyada. La nieve cubrió por completo a tres de 
ellas, viéndoseles a las restantes solamente la cabeza. 

Para acudir en socorro de los animales, normal
mente solían juntarse varias personas, pues la opera
ción podía tener su peligro y, por otra parte, porque 
tan importante como hallar a los animales era el de 
abrir senda para que por ella pudieran bajar. Se alter
naban en la cabeza, pues, aunque provistos de raque
tas, es evidente que el primero realiza un esfuerzo 
mayor. Si a alguien por cualquier motivo, se le rom
pía la raqueta o el sistema de sujeción, pasaba al últi
mo lugar de la fila. 

David Garrido (figs. Z), del pueblo de Apellaniz 
(Araba) recuerda que, en una ocasión, fueron a llevar 
alimento a unos ce~dos atrapados por una imprevista 
y fuerte nevada. Dos provistos de raquetas y un terce
ro de forma imprudente, sin ellas. Pues bien, este últi
mo pudo volver al pueblo, gracias a que colocado en 
medio de los otros dos y apoyado en ellos, sus pies 
apenas tocaban la nieve. 

En una ocasión, hace ya bastantes años, nos con-

taba Juan Salzedo, pastor hasta no hace mucho, con 
chabola en Egiriñao (Macizo del Gorbeia), quedó 
atrapado por la nieve cerca de La Cruz (1.48 lm.) el 
rebaño de ovejas de Antonio Etxebarria, con chabola 
también en Egiriñao. Salieron ocho hombres en su 
socorro: Lorenzo Astondoa, Enrike Etxebarria, Juan 
Astondoa, Gregario Beobide, Ernesto, Eugenio Etxe
barria, Antonio Etxebarria y el propio Juan Salzedo. 
Ocho días les costó bajar el rebaño. Había días, nos 
decía Juan, que no avanzaban más de 30 metros. 
Durante este tiempo solían darles a las ovejas como 
alimento hojas de haya. 

Alvaro Ruiz de Gordoa, natural de Opakua 
(Araba), nos contaba como hace algunos años, con 
motivo de una imprevista nevada, quedó atrapado un 
rebaño de 300 ovejas de Matias Aseginolaza. Provis- · 
tos de raquetas salió "todo el pueblo" en su socorro, 
consiguiendo salvar el rebaño después de grandes 
esfuerzos y calamidades. Uno de los ayudantes de 
Matias regresó medio extenuado y muerto de frío. 
Tuvieron que meterle entre estiércol, en la cuadra de 
Matias, para salvarlo. Nos explicaba Alvaro que a una 
persona en esas condiciones es lo mejor que se le 
puede hacer. 

Pero siendo la necesidad de salvar animales atra
pados por la nieve causa principal del uso de las 
raquetas, no ha sido la única. Así en algunos pueblos, 
sobre todo en Nafarroa, el ganado durante el invierno 
suelen meterlo en bordas un tanto al.ejadas del pue
blo, por lo que en época de abundante nieve, se veían 
obligados a subir a ellas provistos de raquetas. 

También se utilizaban durante la transhumancia si 
coincidía con fechas de nieve. Migel Zabalza, de 

Figura Z. David Garrido, Apellaniz (Araba) 
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Orbaizta (Nafarroa), para pasar a Ezterenzubi y a 
Donibane Garazi (Nafarroa Beherea), donde perma
necía el ganado parte del invierno, solía mandar por 
delante uns cuantas yeguas para que fueran rompien
do la nieve, yendo ellos detrás con raquetas, pisando, 
haciendo senda para las ovejas que iban en último 
lugar. A veces, incluso para volver, allá por Mayo, 
dada la abundancia de nieve en los puertos, tenían que 
recurrir al mismo procedimiento. Migel Zabalza cree 
que, el menor uso de las raquetas en Iparralde es debi
do a que, en esta zona de Euskal Herria nieva mucho 
menos. A ellos les ha solido ocurrir llegar al puerto 
desde Hegoalde con más de un metro de nieve, y no 
encontrar ni rastro de la misma pasado el mismo. 

Por esta misma razón, la transhumancia, se han 
empleado las raquetas en Araia y Galarreta (Araba). 
Martín Azurmendi, natural de Larraona (Nafarroa), 
pero desde hace muchos años viviendo en Galarreta, 
solía tener el rabaño de ovejas en Amo, sierra de 
Entzia, llevándolo allá por Enero a Olaberria (Gipuz
koa) a través del túnel de San Adrián. En ocasiones, 
en esas fechas solía haber bastante nieve, por lo que 
tenían que abrir senda para que pudieran pasar las 
ovejas. El procedimiento explicado por Martín era el 
mismo que hemos visto en Orbaizta. Unas cuantas 
yeguas por delante para que fueran rompiendo la 
nieve, dos hombres detrás con raquetas, para arreglar 
la senda, y por último las ovejas. 

En Usitxi (Nafarroa), para abrirse paso hasta 
Leranotz, mandaban por delante 3 ó 4 parejas de bue
yes. 

En Zaldibia (Gipuzkoa), según nos informa Nicolas 
Loidi Mendizabal, para abrirse paso hacia la zona de 
Txindoki (sierra de Aralar), donde tenían ovejas, utili
zaban también caballerías, pero haciéndolas arrastrar 
unas ramas sobre las que habían colocado grandes pie
dras. Detrás iban ellos con las raquetas. Estas ramas 
vienen a constituir el modelo de narria o trineo más 
primitivo. Pero si bien en los últimos tiempos el uso de 
las raquetas la ha motivado el cuidado del ganado, aún 
como recuerdo de muy viejos tiempos,se han seguido 
utilizando para cazar. Es dato que encontramos en casi 
todos los pueblos que hemos visitado. Interesante en 
este sentido ha sido la forma de cazar jabalíes en la sie
rra de Badaia por los vecinos del pueblo de Domaikia 
(Araba), y que nos recuerda el practicado en Los Anea
res. Provistos de raquetas y armados con bieldos perse
guían al animal hasta darle muerte. 

También se han utilizado las raquetas en el servi
cio de correos. La entrega de la correspondencia era 
cosa seria, que difícilmente se interrumpía, por lo que 
aquellos esforzados hombres, en invierno, para atra
vesar los montes y llegar a los pueblos, se veían obli
gados al uso de las raquetas. En su recorrido solicita
ban ayuda en los pueblos, de los que partía gente, 
igualmente provista de raquetas, abriéndole camino 

durante un buen trayecto. También las usaban las per
sonas encargadas de atender las líneas eléctricas, 
fuertemente castigadas en invierno. Otra "profesión" 
que precisaba de las raquetas era la del contrabando, 
que no se interrumpía en ninguna fecha del año, como 
nos lo recuerdan en Zuberoa. 

En Euskal Herria, no faltan noticias escritas sobre 
estos artefactos. Son breves, pero muy interesantes. 
Quizá la de mayor interés, por el certificado de antigüe
dad que les concede, es la recogida por Julio Caro Bara
ja en "Etnografia Histórica de Navarra": "Otro elemen
to viejísimo de la vestimenta pastoril o de los labrado
res en general son las abarcas. La palabra es de uso total 
en los dialectos vascos. Se ha considerado que es un 
fondo "ibérico": pero modernamente se piensa también 
en que puede provenir de "barca" y en un origen 
romance por tanto.· La palabra, como "cognomen" del 
rey Sancho aparece pronto, pues ya está escrita en un 
texto de la genealogía de los reyes de Navarra, pero 
confundiendo al abuelo Sancho Garcés I (905-925) con 
su nieto: es decir Sancho ID el Mayor, cosa que ocurre 
también en la "Crónica Najerense". Aparece ''Avarca"; 
es decir con v. La explicación clásica del "cognomen" 
está en textos anteriores a la Crónica General, en los 
que se describe la educación dura, montañesa, del niño, 
nacido de la madre muerta violentamente. Dice así el 
cronicón Villarense que los montañeses le pusieron el 
nombre de ''Avarcha", porque era "omne esfor9ado e de 
grant travallo": podría pensarse pués, que los creadores 
del "cognomen" no recurrieron a la idea de que Sancho 
iba calzado de tal o cual forma, sino que abarcaba 
mucho. Pero el caso es que luego se generaliza la ima
gen del joven rey, pasando los Pirineos con calzado 
hecho para sí y sus compañeros, "de cueros crudos e 
cuerdas enceradas, cal9ado acostumbrado de los aldea
nos, los quales los mercadores (¿moradores acaso?) en 
aquella tierra llaman abarcas y varallones". El venci
miento de los moros cerca de Pamplona "por abarcas y 
barallones" se atribuye también en el texto castellano 
transcrito a Sancho ID. Tanto la "abarca" como el 
"barallón" han durado hasta nuestros días en la pobla
ción montañesa. En Alava se usa la voz "barajón". Krü
ger ha estudiado unas y otros; pero habrá que advertir 
que en Navarra hay varios tipos de "bularretak" o "gula
rretak", como se llama en sitios a los "barajones". Julio 
Caro Baraja vuelve a citar estos artefactos en "Los Vas
cos": "Los pastores salacencos y roncaleses mostraban 
una indumentaria algo diferenciada, como el resto de 
los habitantes de aquellos valles, más relacionados con 
los del Alto Aragón y Bearn que con los vascos en otros 
aspectos. En época de mucha nieve, a la abarca le aña
den lo que se denomina "bularreta", "gularreta" o 
"gobarreta" en vasco, "barreras" en castellano y "bara
jones" en la zona cántabro-astur". Y en "Un pueblo de 
Encrucijada", publicado en primer lugar en Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares" XXV, 1.969 y 
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más tarde junto con otros trabajos en "Estudios Vascos" 
1.973, vuelve Caro Baroja sobre el particular. El pueblo 
en cuestión es Urdiain (Nafarroa) y el texto que hace 
referencia a las raquetas el siguiente: "También en lo 
que se refiere a la vida pastoril, a las actividades que se 
desarrollan en los altos de la sierra de Urbasa, hallamos 
testimonios de este conservadurismo, de la necesidad 
de encararse con una naturaleza fuerte. ¿Cómo conce
bir el uso de grandes trampas para lobos y otras alima
ñas grandes en otros ámbitos del país? He aquí, por otra 
parte, los barajones para andar por la nieve, que nos 
recuerdan artefactos muy arcaicos de países septentrio
nales". Acompaña al trabajo, entre otros dibujos, uno de 
un barajón, que Jose Maria Satrustegi había recogido 
con destino al Museo Etnográfico de Nafarroa. 

También hacen alusión a las raquetas, Luis Pedro 
Peña Santiago y Juan San Martín en el trabajo "Estu
dio Etnográfico de Urraul Alto" (Nafarroa), publica
do en la revista Munibe XVIII, 1.966. En el apartado 
indumentaria, entre diversas prendas pastoriles, citan 
los "peines", explicando que son "a modo de raquetas 
hechas de chopo y pino para caminar por la nieve". 
Este dato en concreto se refiere a unas raquetas del 
pueblo de Jakoizti, uno de cuyos ejemplares dibujan 
(fig. 68). Dibujo que después aparece en "Montagnes 
et Civilisation Basques" de Claude Dendaletche. 

Jose Maria Satrustegi las cita a su vez en "Estudio 
Etnográfico· de Urdiain", publicado en la Revista 
Principe de Viana, n.º 106-107, 1.967. En el apartado 
vocabulario dice: "Ubarreta: rejillas para andar por la 
nieve". 

Ferrnin Leizaola, en "Euskaldunak: Cultura pasto
ril", también hace referencia a las raquetas: "En la 
zona Pirenaica y Media de Navarra, además de hacer 
muchos de los instrumentos ya citados, suelen fabri
car también "peines" o "zatas" para andar por el 
monte cuando nieva mucho y poder bajar al pueblo el 
ganado durante alguna tormenta intempestiva. Estos 
peines suelen ser unos bastidores hechos con listones 
de haya, que tienen forma de trapecio y que se suje
tan a la abarca por medio de cordones ingeniosamen
te atados para que no se muevan. Con estos artificios 
se consigue andar al aumentar la superficie y evitar de 
esta forma el hundirse en la nieve". 

Bernardo Estornes Lasa en "Cómo han sido y cómo 
son los vascos. Carácter e Indumentaria", en la pág. 
517 dice: "En los Pirineos navarros se usan durante el 
invierno unos cercos semejantes a los de los canadien
ses, Zatuak, especie de Ski que les permite andar con 
más facilidad sobre la nieve". En el diccionario "Espa
ñol-U skara Roncalés", recientemente publicado, 
Estornes Lasa dice de la palabra castellana Barajón: 
"Calzado de palos para andar por la nieve, Zata, Zatu". 

Resurrección M.ª de Azcue allá por los años vein
te, recogió en el valle de Salazar, unas raquetas, unas 
simples tablas, que luego donó al Museo Etnográfico 

de Bilbao, en donde en la actualidad aparecen 
expuestas (fig. 71). En la ficha de la donación no apa
rece la denominación de las mismas, pero pensamos 
es la de Oiñorratze, pues ésta es la palabra que para 
designar la raqueta incluye en su diccionario, 
correspondiendo al valle de Salazar, vocablo del dia
lecto Bajo-Nabarro. Nosotros efectivamente ésta es la 
denominación que hemos recogido en esta zona como 
enseguida veremos. 

La labor de campo en Euskal Herria realizamos en 
los años 78, 79 y 80. El criterio que seguimos fue el de 
entrevistar a personas de aquellos pueblos que estuvie
ran cercanos a montes de más de mil metros sobre el 
nivel del mar, y con los que tuvieran algún tipo de 
dependencia económica: ganadería, caza, carboneo, etc. 
Naturalmente no visitamos todos los pueblos. Cuando 
veíamos que una denominación en una determinada 
zona estaba bastante arraigada, pasábamos a otra. 

El resultado nos confirmó la sospecha de que el 
uso de las raquetas estaba muy extendido en toda 
Euskal Herria. Las hemos encontrado de punta a 
punta del país. Desde el valle de Belagua al de 
Karrantza. La tipología de las mismas veremos en las 
fotos y dibujos que acompañamos, así como en las 
conclusiones finales. 

Nos ha llamado la atención el gran número de 
denominaciones que las mismas reciben, no encon
trando en parte alguna la denominación de barajones. 

Sí la de "badajones", en el extremo oriental de 
Bizkaia, rayando con Burgos y Cantabria. Concreta
mente en los barrios altos de Karrantza, en las laderas 
del monte Zalama, Calera del Prado, Salviejo, San
grices. Nos dicen eran de tres travesaños, semejantes 
a las del pueblecito de Burgos, San Pelayo, al otro 
lado del Zalama. 

Rodeando el Macizo del Gorbeia, desde Baranbio, 
Altube, hasta Legutio, aparece la denominación de 
"Barrerillas". Denominación que se halla también al 
Oeste de la llanada alavesa, al pie de la sierra de 
Badaia, hasta los montes de Boveda que limitan con 
Burgos, pasando por los pueblos próximos a las sie
rras de Gibijo, Bajerro, Arkamu, Artzena, Monte de 
Santiago, Recuenco, Peña Carria, etc. Estos pueblos 
son: Oto-Behekoa, Oto-Goikoa, Domaikia, Bitoriano, 
Goiuri, Untzaga, Izarra, Abezia, Abornikano, Jokano, 
Artxua, Santaolaia, Luna, Delika, Aprikano, Zubila
na, Morillas, Mandaita, Haizkoeta, Artatza, Barboa, 
Ginea, Karkamu, Ibarbeia, Lalastra, Baranbio, Altu
be, Sarria, Markina, Zarate, Maurga, Gopegi, Murua, 
Etxagüen, Legutio. 

En esta amplia zona también encontramos la 
variante "Barreras", en concreto en los pueblos de 
Boveda, Quintanilla de Boveda y Balluerca. 

Y también en Artatza y Barboa, "Tablillas", 
haciendo referencia a unas raquetas consistentes en 
unos simples tablas. 
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Figuras Aa. Ignacio Olaguenaga. Orozko (Bizkaia). 

En los pueblos vizcainos que rodean al Gorbeia 
recogemos: En Orozko Parrillas, Parrillak, Txankelak 
(figs. Aa). Nos dicen que esta última denominación 
es más antigua. En Zeanuri, parrillas, parrillak, Anke
takolak, Olak, Barrerak (fig. Ah). En Areatza Oineta
kolak y en Zeberio Parrillak y Anketakolak. 

Las denominaciones Galochas y Garlochas, en 
todos los pueblos que tienen relación con los Altos de 
Azatzeta, Montes de lturrieta, Altos de Opakua, Sie
rra de Urbasa, de Entzia, Montes Kapildui, Rasos de 
Arluzea, Montes de Izkiz, Sierra de Santiago de 
Lokiz, de Urkilla, etc. 

Así Galochas en: Birgara-Goiti, Korres, Areatza, 
Ibisate, Erroitegi, Onraeta, Kontrasta, Larraona, Ara
naratxe, Eulate, San Martin, Munain, Galarreta. 

Garlochas: Okia, Azatzeta, Apellaniz, Maeztu, 
Musitu, lbisate, Sabando, Onraeta, San Bixenti
Arana, Arana-Uribarri, Artatza, Lana-Uribarri, Ollo
goien, Ganutza, Opakua, Okariz, Munain, Hegiraz, 
Urabain, lbarguren, Arldoin, Olazti, Araia, Zalduon
do, Galarreta, Arriola. 

Es ésta una denominación que nos llama la aten
ción. En el Diccionario de Covarrubias se dice de 
Galochas: "Cierto genero de Cal9ado de madera, 
dichas assi a gallis, porque los franceses, especial
mente los que abitan en los Alpes, las usan, y los gas
cones o gavachos, que hacen las palerías y vienen a 
España, usan destos cal9ados porque andando en el 
agua y el cieno, abriendo las madres y hijuelas nin
gun otro cal9ado podrian traer que les fuesse de pro
vecho. O se dixeron gallochas, quasi calopas, cierto 
genero de cal9ado debo calopydio, del griego ... Este 

cal9ado usaron antiguamente los filósofos menospre
ciadores de la pompa y fausto mundano, y oy ay en 
Italia religiosos que los usan, a los cuales llaman 
zocolantes". 

Parece se trata de una especie de zueco. 
Placido Mugica en su diccionario dice de Galo

cha: "zueco=eskalaproin, zata, zur-oski". Aparece 
aquí la palabra Zata, que es la que utilizan en la zona 
del Roncal para denominar a las raquetas. 

R.M.ª de Azcue recoge la palabra Kalots: l.º (dia
lecto Bajo Nabarro-Los Aldudes, Labortano-Ainhoa
Bardos, común en el Suletino ), nieve apegada al cal
zado. 2.º (Alto Nabarro-Lezaka, común en el Bajo 
Nabarro, Gipuzcoano-Etxarri-Aranaz, Labortano), 
almadreña, Galoche (??) 

En el diccionario Francés-Español de Larousse: 
"Galoche. f. Galocha, zueco". 

En el de la Academia Española: "Galocha f. (del 
provenzal galocha o del francés galoche). Calzado de 
madera con refuerzos de hierro, que se usa en algunas 
provincias para andar por la nieve, el lodo o por suelo 
mojado". 

En el diccionario Aragonés de Rafael Arldolz: 
"Galochas. En Alquezar y Benasque. sust. fm. pl. 
Calzado de pastores. Suela de madera, hierro como 
herraduras y correas para sujetarlas al pie y pierna". 

Hablando en Siresa, valle de Hecho (Aragón) con 
José Lagraba de 66 años nos dijo que las galochas eran 
un calzado que hace años se usaba mucho cuando 
hacía mal tiempo, y que era como un zueco de madera 
con dos herraduras en la suela, una en la parte delante
ra y otra en la trasera, siendo el empeine de cuero. 
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Figura Ab. Pedro Bilbao. Zeanuri (Bizkaia). 

En el diccionario Galego-Castelan de X.L. Franco 
Grande: "Galochas: zuecos/zapatos viejos que que-
dan muy holgados en el pie". . . 

En el diccionario Xeneral de la Llmgua Astunana 
de Lorenzo Novo Mier: "Galocha: Dícese de la alma
dreña que tiene los tazos o pies absolutamente gasta-
dos y está completamente rasa". . . 

El diccionario etimológico de J. Coromrnas dedi
ca a este vocablo una importante extensión. Resumi
mos: "Galocha, parece tomado de oc. ant. galocha. 
"Calzado con suela de madera y empeine de cuero, 
para preservar de la humedad", o quizá del fr. galoche 
id. de origen incierto. l.ª doc.: invent. arag. de 1.33 ~"· 

La definición de Corominas se parece a la descnp
ción de José Lagraba. También en la zona de los 
Aneares, norte de León, a los zuecos llaman Galochas 
y galocheros a quienes las hacen. 

Lo que no encontramos es referencia ,algun~ 9ue 
tenga relación con las raquetas. ¿Habra~ rec1b1do 
éstas la denominación de galochas, de antiguos zue
cos utilizados para andar por la nieve? En el valle del 

Baztan (Nafarroa) ya hemos visto zuecos d~ madera 
con empeine de cuero, llevando la suela reforzada 
con clavos. En Errazu, concretamente se las hemos 
visto usar y hacer, a la gran persona que nos honró 
con su amistad, Domingo Etxandi (figs. Ac). 

FiguraAc. 

Figura Ac. 

En la zona de la Barran1ca, en los pueblos de 
Madotz al norte, encontramos un grupo de denomina
ciones que pensamos guardan relac.i~n. Así: Ubarr~
tak en Urdiain, U garretak en Urdrnm e Iturrnendi. 
Kolarretak en Lizarrabengoa, Arbizu, Arruazu, Ode
ritz, Astitz. Kolarretakak, en Lizarrabengoa. Olarre
tak en Lakuntza, Beruete, Gorriti, Mugiro. Kolartas 
en Uharte Arakil. Bularretak en Madotz. Golarretak 
en Alli, Leitza, Baraibar. Gularretak, en Iribas y 
Arruitz. Polarretak en Aldatz. En Etxarri-Aranatz 
oímos Oholtxikiak. 

En los pueblos al oeste del Puerto ~e Belate, 
donde se dan alturas que rebasan los mil metros: 
Monte Txaruta, Zuatxapi, Izalbill, Arnaiza, Irakurri 
etc. y en los pueblos de la zona de Ultzama, Basabu
rua y alrededores del Alto Ezkurra, a estos artefactos 
los llaman Oinoholak, Oinoholek: Erasun, Itsaso, 
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Jaunsarats, Arrarats, Igoa, Orokieta, Illarregi, Auza, 
Eltzaburü, Muzkitz, Arraitz, Venta de Ultzama, Bein
tza-Labaien. 

Orrazeak: Usitxi, Zilbeti, Luzaide. 
En el límite Oriental de la zona anterior, comien

za otra, bastante extensa, en donde a las raquetas las 
llaman Oinorrazeak, Orrazeak o en castellano Peines. 
Hay pueblos en los que encontramos ambas denomi
naciones, en euskara y en castellano. Nos dicen que 
cuando la mayoría hablaba euskara apenas se oía la 
palabra peines. En Arizu concretamente y confirman
do lo anterior, vemos cómo en una familia el padre, 
euskaldun, dice oinorrazeak, mientras que el hijo, 
erdeldun, que no sabe euskara, dice peines. Los pue
blo extremos en esta zona son, al oeste Lantz y Arizu 
y al este Bidankoze. 

Oinorrazeak: Lantz, Arizu, Leazkue, Iragi, Eugi, 
Lintzoain, Esnazu, Mezkiritz, Aurizperri, Aria. 

Figura Ad. Antonio Mendiara. Ansó (Aragón). 

Peines: Arizu, Usitxi, Zilbeti, Gerendiain, Lin
tzoain, Erroibar, Olondritz, Esnotz, Aintzioa, Mezki
ritz, Aurizperri, Auritz, Luzaide, Artzibar-Iriberri, 
Sarageta, Arrieta, Uritz, Nagore, Orbaitz, Artozki, 
Azparren, Oroz-Betelu, Garralda, Aribe, Aezkoa-Iri
berri, Orbara, Orbaizta, Fabrica de Orbaizta, Garaioa, 
Abaurregaina, Eaurta, Ezkaroz, Otsagi, Elkoatz, 
Jakoizti, Aietzu, Bigotzari, Bidankoze. 

En el pueblo de Olague, Eugenio Zilbeti a estos 
artefactos llama Aintzolas. Su padre sin embargo, 
que es de Arizu, los llama Oinorrazeak, añadiendo 
que ellos a los zuecos de madera llaman Gaintzolak. 
Pensamos que de este nombre a podido derivar Ain
tzolas. 

En U gastegi, Araotz, Arantzatu (Gipuzkoa), como 
raquetas, utilizaban las tapaderas de los sacos de car
bón, circulares, de bastidor de avellano y flejes de 
castaño, que recibían de la fábrica de Orbegozo, 
Zumarraga (Gipuzkoa), a donde enviaban el carbón 
vegetal que hacían en los montes. Las llamaban Txa
pak. En Erroitegi (Araba) y en Larraona (Nafarroa), 
que también las usaban, las llaman Chapas. 

En la zona de Irurita (valle del Baztan, Nafarroa) 
utilizaban las raquetas para atender el ganado que 
tenían por los montes de Belate, Saioa, Erdiz etc., y 
las llamaban Zangolerak. 

En Zaldibia (Gipuzkoa) encontramos la denomi
nación de Ankalerak. 

En Ezterenzubi (Nafarroa Beherea), las denomi
nan Abarkak. Grazian Etchegoyen ante nuestra obser
vación de que en otros lugares de Euskal Herria, abar
kak llamaban al calzado hecho con pieles, nos dice 
que ellos a este calzado llaman "Larruzko Oineta
koak". 

En el pueblo de Itsaso (Nafarroa) además de la 
denominación Oinoholak, que ya hemos visto, oímos 
la palabra Hankaolak. 

En el extremo oriental de Euskal Herria, en Uzta
rroze, Izaba, Urzainki, Erronkari, Garde han usado 
estas raquetas y las llaman Zatas, palabra que ya 
hemos visto tenía recogida B. Estornes Lasa, y que 
también incluye R. M.ª de Azcue en su diccionario 
bajo la variante Zatu: "Tablas que se fijan bajo el pie 
para andar sobre la nieve. (Roncalés-Uztarroz)". 

Fuera de Euskal Herria, también las llaman así en 
el vecino valle de Ansó, Aragón. Nos informa de ello 
Antonio Mendiara, más conocido en la zona por el 
cariñoso apelativo de "Tío Blanquis". Antonio, que 
aún sigue vistiendo de forma tradicional (fig. Ad) nos 
dice que las zatas se emplearon hace mucho tiempo, 
cosa que nos confirma su amigo Isidro Brun. Eran 
unas simples tablas provistas de unas cuerdas para 
sujetarlas al calzado. Las cuerdas eran de lana, y las 
confeccionaban los pastores, valiéndose de un huso 
que no era otra cosa que una simple piedra. Para 
cubrir las piernas utilizaban como hemos visto tam-
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bién en diversos pueblos de Euskal Herria, unas man
tas que aquí llaman "peazo". Pero a veces también 
utilizaban el "efeladiz", una piel de cordero sin lana, 
que resultaba impermeable. 

FiguraAe. 

En Siresa (Aragón) José Lagraba nos dice que tam
bién en este pueblo han usado raquetas, y las llamaban 
"Tabletas", misma denominación que recogemos en 
Puerto Aragües. José Lagraba, nos dice que estas table
tas fueron sustituidas por las que llaman "raquetas 
militares", introducidas en estos valles pirenaicos por 
las tropas de montaña. Esta denominación de "raquetas 
militares" también hemos recogido en los pueblos del 
valle de Tena. Pensamos que esta raqueta militar, 
semejante a la de la (fig. Ae) y prácticamente igual a la 
que Marcel Mauss situa en el cantón de los grisones, en 
Suiza, junto a las fuentes del Rhin, sustituyó a la tradi
cional, haciendo olvidar incluso su nombre. 

En los siguientes pueblos de Euskal Herria nos 
informan han utilizado las raquetas, pero de ello hace 
tanto tiempo que no recuerdan el nombre que les 
daban: Oteio, Sanroman Kanpezu, Goñibar, Narbaitza, 
Elgea, Ubide, Ezkurra, Larraintzar, Almandotz, Sai
gos, Ardaitz, Urrizalki, Zuntzarren, Larrañe, Markiniz. 

A partir de toda la información recogida sacamos 
las siguientes últimas conclusiones. Que las raquetas, 
bastantes personas, aún las tienen a mano por si fuera 
necesaria su utilización. Se trata normalmente de pas
tores de ovejas. Pero en muchos pueblos puede decir
se que con la generación de los que ahora andan por 
los 70 años, desaparece hasta la memoria de su exis
tencia. Aquí, en Euskal Herria, de los pueblos visita-

dos, como ya dijimos, aquellos situados al pie de mon
tañas o sierras donde nieva o nevaba abundantemente, 
sabemos se han utilizado en 180. Es más que presumi
ble su uso en pueblos cercanos a los visitados. 

Vf:r/ old mOWlboe made ofbrancbes and 
bark. NlltloNd Miuevm of Ca#tUla FiguraAf. 

En 160 pueblos nos han hablado de raquetas en 
forma de escalerillas, la mayor parte de ellas de tres 
peldaños o travesaños. En 25 pueblos nos dicen que las 
raquetas eran unas simples tablas. En diez que consis
tían en un bastidor oval de avellano con entretejido de 
cuerdas o de rafia como la raqueta n.º 44 de Astitz. 
Este tipo de raqueta es muy parecido a la que se 
encuentra en el Museo Nacional de Canadá (fig. Af). 
En 14 que aprovechaban como raquetas las tapaderas 
de los sacos de carbón, como los de la fig. n.º 72 de 
Araotz. En Azatzeta hemos visto dos pares de raquetas 
que no eran otra cosa que tapas de cajas de fruta. En 
varios pueblos utilizaban más de una clase de raquetas. 

En 58, además, hemos podido ver 78 pares de 
raquetas, que son las de la tabla siguiente. En ella 
hemos incluído la raqueta dibujada por Luis Pedro 
Peña Santiago y Juan San Martín (fig. n.º 68) y la 
recogida por Jose M.ª Satrustegi para el Museo Etno
gráfico de Nafarroa (fig. n.º 50). 
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A=Longitud de la raqueta. B=Anchura delantera entre largueros. C=Anchura trasera entre largueros. D= 
Anchura de los largueros. E=Grosor de los largueros. F=Peso del par de raquetas. G=Número de travesaños. 
H=Raquetas que no son de travesaños o tienen alguna variante. I=Clase de madera utilizada. J=Denomina
ción de las raquetas. K=Pueblo de donde proceden. L=Herrialde al que pertenece el pueblo. 

N.° A B e D E F G H 1 J K L 

1 35.1 12 17 3.6 2 830 3 Salce Barrerillas Abezia Araba 
2 36.1 11.8 16.3 3.9 2.5 1.050 3 Salce Barrerillas Abezia Araba 
3 35 13.2 13.2 4.4 2.1 1.400 3 Pino Barrerillas Abezia Araba 
4 32.5 13.9 13.9 3.2 2 810 3 Chopo B arrerillas Luna Araba 

y haya 
5 36.8 18.2 19 2-1.5 4.8 1.050 4 Chopo Barrerillas Artatza Araba 
6 33 17.5 17.5 2.1 6.5 1.200 3 Pino Barrerillas Barboa Araba 
7 34.5 22 22 2 4 Barrerillas Gin ea Araba 
8 34 22.5 22.5 1.5 4.5 600 4 Chopo B arrerillas Gin ea Araba 
9 37.8 13.8 13.3 3 2.5 1.100 5 Haya B arrerillas Karkarnu Araba 
10 29.3 16 17.7 3 2.2 900 3 Haya Barrerillas Al tu be Araba 
11 34.9 15.3 18 4.4 2.5 900 3 Pino Barrerillas Al tu be Araba 
12 29.3 16.3 16.5 4 2.2 800 3 Salce Barrerillas Sarria Araba 
13 30.6 14.3 14.3 3.5 2 850 3 B arrerillas Zara te Araba 
14 35 13.3 13.3 3.6 2 3 Haya B arrerillas Osma Araba 
15 28 12 12 3.1 2 750 3 Roble Barreras Kintanilla Araba 

de Boveda 
16 34.8 20 20 3.6 2.3 800 3 Pino Parrillak Orozko Bizkaia 

y haya 
17 38.5 18.5 20 4.5 2 . 1.080 3 Parrillak Orozko Bizkaia 
18 31.6 17 17 2.7 1.8 700 4 Chopo Parrillak Orozko Bizkaia 
19 28.5 17.2 17.5 1.8 2.8 620 3 Fresno Txankelak Orozko Bizkaia 
20 32 16 16 3.2-3.7 1.8 800 3 Haya Parrillak Orozko Bizkaia 
21 31.7 17.3 17.3 5 1.600 3 Haya Oholak Zeanuri Bizkaia 
22 33.2 12.2 12.5 4.1 1.8 850 3 Haya Oholak Zeanuri Bizkaia 

y Barrerak 
23 32.5 11.7 15.4 4.15 2.3 1.095 3 Pino Garlochas S.Bixenti Araba 

Arana 
24 32.6 21 21 0.8 860 Tapa caja Pino Garlochas Azatzeta Araba 

Frutas 
25 32 24.5 24.5 1.1 800 Tapa caja Pino Garlochas Azatzeta Araba 

Frutas 
26 38 11.6 12.2 4 3 2.200 Pino Garlochas Apellaniz Araba 
27 34 22.7 22.7 1.2 1.300 Tabla Chopo Garlochas Apellaniz Araba 
28 36 19.7 19.7 1.7 1.590 Tabla Pino Garlochas Apellaniz Araba 
29 33.7 11.2 14.7 4 1.6 940 3 Castaño Garlochas Sabando Araba 

y pino 
30 33 14 15 1.4 750 Tabla Pino Garlochas Sabando Araba 
31 37 En 18 1.7 Tabla Pino Garlochas Onraeta Araba 

punta 
32 32.2 13 20.5 2.2 2.9 530 3 Chopo Galochas Erroitegi Araba 
33 34.5 13 17 2.5 2.5 900 3 Roble Galochas Larraona Nafarroa 
34 33.5 13 22.9 3.5 1.7 875 4 Haya Galochas San Martin Nafarroa 
35 31 9.8 22.5 3.7 1.5 925 3 Fresno Galochas San Martin Nafarroa 
36 29.8 12.5 14.5 3 750 3 Haya Garlochas Opakua Araba 
37 29 14.5 17.6 3.8 1.6 800 3 Fresno Garlochas Ando in Araba 
38 30.6 8.7 19 3.4 2.4 3 Garlochas Lezaun Nafarroa 
39 36 10 14.5 4 1 780 3 Haya Garlochas Lezaun Nafarroa 
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N.º A B e D E F G H 1 J K L 

40 27.2 10 13.5 3.5 1.5 700 4 Haya Garlochas Zalduondo Araba 
41 36.7 13.3 19.5 2.3 2.8 835 3 Haya Kolartas Uh arte- Nafarroa 

Arakil 
42 35.4 15.5 18 2.4 3.2 875 3 Haya Kolartas Uh arte- Nafarroa 

Arakil 
43 42.2 11.4 18.4 3.5 2.2 1.490 4 Pino Kolarretak Oderitz Nafarroa 
44 51 22 525 Bastidor Avellano Kolarretak Astitz Nafarroa 

oval 
45 33.1 9.4 18.3 4.1 1.5 1.160 3 Tilo Gularretak Iribas Nafarroa 
46 32.6 13.2 17.8 2.4 3.1 775 3 Castaño Olarretak Beruete Nafarroa 
47 41.5 13.5 17.2 4 1.25 1.450 2 Tiene tres Roble Polarretak Aldatz Nafarroa 

largueros 
48 35.7 14.4 23 1.5 3.3 960 3 Haya Golarretak Baraibar Nafarroa 
49 35 13.6 24 1.8 3.5 825 3 Golarretak Baraibar Nafarroa 
50 3 Ubarretak Urdiain Nafarroa 

y Ugarretak 
51 26.8 11 11 4 1 530 3 Pino Peines Arizu Nafarroa 
52 33.2 10.5 13.5 3.9 1.1 775 5 Pino Aintzolas Olague Nafarroa 

y avellane 
53 33.4 10.5 10.8 4.8 0.7 1.180 4 Tiene tres Roble Peines Usitxi Nafarroa 

largueros 
54 34.1 16.4 19.6 3.3 2.1 830 3 Pino Oinorrazeak Eugi Nafarroa 
55 33.4 9 15.8 4 2.2 1.150 3 Pino Oinorrazeak Esnazu Nafarroa-

Beherea 
56 33.5 6.1 12.2 7 1.9 1.250 3 Pino Peines Aintzioa Nafarroa 
57 28.5 9 13.4 4.4 1.6 650 3 Olmo Peines Arrieta Nafarroa 
58 30.6 13.5 14 4 2.2 900 3 Haya Peines Garralda Nafarroa 
59 31.4 10.1 14.5 4 1 800 3 Haya Peines Aribe Nafarroa 
60 30 13 15.8 3.2 1.9 . 600 3 Olmo Peines Aezkoa- Nafarroa 

lriberri 
61 30.7 13.13 20.5 3.9 1.8 700 3 Haya Peines Orbaizta Nafarroa 
62 32 10 16 3.5 15 800 3 Haya Peines Fabrica Nafarroa 

Orbaizta 
63 30.5 13.5 15 4 3 1.100 3 Pino Peines Garaioa Nafarroa 
64 30.5 13 17.5 4 1.5 750 3 Haya Peines Eaurta Nafarroa 
65 29.8 10 12.8 3.5 1.6 525 3 Pino Peines Ezkaroze Nafarroa 
66 30.9 10.2 15 4 1 700 3 Pino Peines Elkoatz Nafarroa 
67 33 15.5 17.5 3 2.5 750 3 Pino Peines Jakoizti Nafarroa 

y olmo 
68 37 13 13 4 2 3 Chopo Peines Jakoizti Nafarroa 

y pino 
69 30.6 11.5 14.8 3.9-3.S 2.5 650 3 Pino Peines Aietzu Nafarroa 
70 31.5 i~·5 18.5 3.5 2.5 800 3 Haya Peines Bidankoze Nafarroa 
71 32.7 18 2.5 Tabla Haya Orrazeak Valle Salazar Nafarroa 
72 34.2 Tapa saco Avellano Txapak Araotz Gipuzkoa 

carbón y castaño 
73 37.5 10 10.5 5 2.75 1.300 3 Pino Oinoholak Arrarats Nafarroa 
74 33.6 12.7 13.6 4.8 2.8 1.300 3 Pino Zangolerak Irurita Nafarroa 
75 29.7' 12.5 13 4.5 1.25 800 3 Haya Zatas Izaba Nafarroa 
76 30.1 11.5 15.7 3 0.7 440 3 Haya Zatas Izaba Nafarroa 
77 30 10.6 10.3 4.3 1.1 1.015 3 Haya Zatas Izaba Nafarroa 
78 38.6 9.8 11.5 4.6 1.5 1.375 4 Boj y Zatas Garde Nafarroa 

haya 
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De estas 78 raquetas adoptan forma de escalerilla 
69, siendo de tres peldaños 56. Diez de cuatro, dos de 
cinco y una de dos peldaños. Las que tienen cinco 
peldaños, en origen sólo tuvieron tres. 

La raqueta de la fig. 47 de Aldatz y la de la fig. 53 
de Usitxi, en lugar de dos largueros tienen tres. 

De las 69 raquetas de travesaños o peldaños, 52 
son más estrechas por su parte delantera. Donde se 
observa mayor tendencia a dar a las raquetas esta 
forma trapezoidal es en Nafarroa, pues de 39 raque
tas, 35 adoptan esta forma. En Araba de 22 raquetas 
de travesaños, 13 son trapezoidales. En Bizkaia sólo 
hemos podido medir 7, siendo todas ellas práctica
mente rectangulares. 

La anchura media entre largueros de la parte 
delantera de estas 52 raquetas trapezoidales es de 
12,36 cm. y la de la parte trasera 16,47 cm. 

La anchura media entre largueros de aquellas que 
son rectangulares, es decir, que miden lo mismo por 
delante que por detrás es de 15,41 cm. 

De las 78 raquetas de la tabla, tenemos la longitud 
de 77. El diámetro de la raqueta n.º 72, la considera
mos como tal. Pues bien, el mayor número de ellas, 
46, tienen una longitud entre 30 y 35 cm., con una 
media de 32,67 cm. Entre 25 y 30 cm., hay 13, sien
do la media de las mismas de 28,91. 

15 raquetas están entre 35 y 40 cm., con una 
media de 36,81 cm. 

Y con más de 40 cm. tres, siendo su media de 
44,90 cm. 

La longitud media de las 77, 33, 32 cm. 
La raqueta más larga es la n.º 44 de Astitz, con 51 

cm. debido quizá a la forma que adopta. De las de tra
vesaños la de mayor longitud es la n.º 43 con 42,2 cm. 
Y la más corta la n.º 51 de Arizu con 26,8 cm. 

La anchura media de los largueros es de 3,53 cm. 
Tres raquetas tienen largueros de diferente anchura, 
las n.º 5, 20 y 69. 

El grosor medio de estos largueros es de 2, 16 cm., 
llamando la atención el grosor de las raquetas n.º 5, 6 
y 8. 

Hemos podido pesar 70 pares de raquetas (el peso 
que damos en la tabla corresponde al par). Hasta 

700gr. hay 14 raquetas, siendo la media de las mis
mas 605gr. 

Entre 700 y l.OOOgr. se encuentran el mayor 
número de ellas, 34. Su media 828gr. 

19 raquetas pesan entre 1.000 y l.500gr. La media 
l.213gr. 

Tres rebasan los l.500gr. La raqueta n.º 21 con 
1.600gr. la n.º 26, la más pesada con 2.200gr. y la 28 
con 1.590gr. 

El peso medio de los 70 pares de raquetas es de 
929,28gr. 

La madera utilizada en la confección de 67 pares 
de raquetas, teniendo en cuenta que en siete aparecen 
dos clases de material, es la siguiente: en 26 pares, 
haya. En 25, pino. En 7, chopo. En 4, roble. En otras 
4, olmo. En fresno, 3, lo mismo que en castaño y 
salce y avellano. En tilo, 1, lo mismo que en boj. 

Por vía de información, es decir, en respuesta a la 
pregunta de con qué madera confeccionaban las 
raquetas, nos citan en los pueblos visitados, 23 veces 
el haya, 9 el chopo, 5 el fresno, 5 el avellano, 4 el 
pino, 3 el olmo, 3 el arce, 2 el salce, 2 el mimbre, 2 el 
castaño, 1 el sauce, 1 el roble, 1 el abedul, 1 el cere
zo y 1 el ginebra. 

Llama la atención, al comparar estas dos relacio
nes de clases de madera empleada, la importante pre
sencia del pino en las raquetas que hemos podido ver 
y están en la tabla, Pensamos puede ser debido a que 
éstas, seguramente las últimas que se han hecho, lo 
fueron en fechas en que en el país se produjo una 
fuerte implantación de este árbol. Probablemente, 
esta madera sustituye en muchas raquetas a la del 
haya. 

Y por último diremos, que para que la nieve no se 
pegara a las raquetas, la mayor parte de las personas 
que nos han informado nos dicen les daban sebo. 
Algunos cera. Avelino Ullibarri de Larraona las frota
ba con ajo crudo. Felix Armentia de Apellaniz, tenía 
las raquetas (n.º 26), forradas por su parte inferior con 
goma de neumáticos de coche. En las donadas por R. 
M.ª de Azcue (n.º 71), el forro consistía en tela 
embreada. 
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Raquetas de Euskal Herria 
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Figura 46 Figura 46 
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Algunos sistemas de sujeción 

Astitz Astiz 
Miguel Astiz Zubeldia Migel Astiz Zubeldia 

Andoin Andoin 
Ignacio Garzia Albeniz Inazio Garzia Albeniz 

Iribas Iribas 
José Luis Garaikoetxea Jose Luis Garaikoetxea 

Urigoiti (Orozko) 1 Urigoiti (Orozko) 
José M.ª Olabarria Jose M.ª Olabarria 



Uharte-Arakil 
José Luis Huarte 
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Uharte-Arakil 
Jose Luis Huarte 

Opakua 
Alvaro Ruiz de Gordoa 

Apellaniz 
David Garrido 

Apellaniz 
David Garrido 
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Opakua 
Alavaro Ruiz de Gordoa 
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