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CULTURA, IDENTIDAD Y CAMBIO SOCIAL. 
LOS PROCESOS DE REIDENTIFICACIÓN CULTURAL 

EN EL MEDIO RURAL DEL PAÍS VASCO 

RESUMEN 

Josetxu Martínez Montoya 
Antropólogo 

El autor se interroga sobre los mecanismos de reidentificación socio-cultural de las sociedades rurales de 
finales de siglo XX en Euskalherria. El estudio privilegia el análisis sincrónico de los espacios y tiempos lirni
noides (rituales comunitarios), espacios y tiempos de celebración de identidades en los que se intenta plasmar 
el nuevo mito de las poblaciones urbano-rurales del territorio: la reinversión social y simbólica del espacio de 
la comunidad y el recurso a la tradición en cuanto modelos cognitivos de vida comunitaria a recuperar. 

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 
les nouveaux mythes des populations urbano-rurales du territoire basque: la réinversion sociale et symbolique 
de l'espace de la communauté et le recours a la tradition en tant que modeles cognitifs de vie commautaire a 
réccupérer. 

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). 



62 JOSETXU MARTÍNEZ MONTOYA 

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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