
ANTROPOLOGIA CULTURAL 

® 

9 Bilbao, 1999/2000 

Bizkaiko Foru Aldundia * Diputación Foral de Bizkaia 



Bizkaiko Foru Aldundia 

Diputación Foral de Bizkaia 

ARGITARAZLEA - EDITOR 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 
Kultura Saila 
Kultur Zabalkunderako 
Zuzendari Nagusia 
Ondare Historikoaren 
Zerbitzua 

Fundatzailea - Fundador: 
Néstor de Goikoetxea y Gandiaga 

Zuzendaria - Director: 
Ernesto N olte y Aramburu 
(Rgto. Prof. Period. n.º 13.257) 

Diputación Foral 
de Bizkaia 
Departamento de Cultura 
Dirección General de 
Difusión Cultural 
Servicio de Patrimonio 
Histórico 

CORRESPONDENCIA/INTERCAMBIO - EXCHANGE - ADDRESS: 
P.O. Box 97. BILBAO (SPAIN). 

IDAZLARITZA KONTSEILUA - CONSEJO DE REDACCION 
- Antxon Aguirre Sorondo 
- Iñaki García Camino 
- Néstor de Goikoetxea y Gandiaga 
- Enrique Ibabe Ortiz 
- Ernesto Nolte y Aramburu 
- Miguel Unzueta Portilla 
- Teresa del Valle Murga 

(Aldizkari honetako edozein artikuluen argitarapenak ez du suposatzen, idazlaritza bat datorrenik 
beraren edukiarekin. Adierazitako eritziak heuren autoreen erantzunkizun osokak izango dira). 

(La inclusión de un artículo en esta revista no implica que la Redacción esté de acuerdo 
con el contenido de aquél. Las opiniones de los autores quedan de la exclusiva respon
sabilidad de los mismos). 

Los artículos contenidos en esta revista son indizados en las Bases de Datos ISOC. 
Información en el CINDOC. 

C/ Pinar 25. 28006 MADRID 

Ez aldizkako argitarapena. Revista de carácter no periódico. 

Depósito Legal: Bl-1340 - 1970 
ISBN 0211 - 1942. Título clave: KOBIE 
ISSN 0214 - 7971 
FOTOCOMPOSICION E IMPRESION: 

FLASH COMPOSITION S.L. 

Alda. Rekalde 6r- 48009 - BILBAO 

Tf. 94/424 51 75 - 423 88 26. 



AURKIBIDEA 
SUMARIO 

SALIDA DE SÍ 
Por Andrés Ortíz-Osés ............................................................................................................................. . 

BAJO CIFRADO 
Por Andrés Ortíz-Osés ............................................................................................................................. . 

ENTRE LENGUAS. TERRITORIO DE FANTASÍA 
Por Jone Miren Hemández García ........................................................ : .................................................. . 

EL FRONTÓN: PERMANENCIA Y PERTENENCIA EN LA CULTURA VASCA 
Por Olatz González Abrisketa ................................................................................................................. . 

DE LA IDEOLOGÍA DEL PROGRESO A LA CULTURA DE LA PERMANENCIA 
Por Josetxu Martínez Montoya ................................................................................................................ . 

CINCO ESTELAS DE ALAVA 
Por Antxon Aguirre So rondo ................................................................................................................... . 

CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEA 
Por Enrike Ibabe ...................................................................................................................................... . 

NOTICIARIO-RESEÑAS 
MODELOS EMERGENTES EN LOS SISTEMAS Y RELACIONES DE GÉNERO: NUEVAS 
SOCIALIZACIONES Y POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Por Teresa del Valle, José Miguel Apaolaza, Francisca Arbé, Josepa Cucó, Carmen Díez, 

Orrialdea 
Página 

5 

13 

21 

35 

43 

57 

63 

Mari Luz Esteban, Felipa Etxebarri y Virginia Maquieira ....................................................................... 169 





KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º IX, pp. 5-11, 1999/2000. 
ISSN 0214-7971 

SALIDA DE SÍ 

RESUMEN 

Andrés Ortiz-Osés ( 1) 

En el presente artículo de aforismos y reflexiones el autor muestra la perplejidad del hombre ante el mundo, 
tratando de encontrar irónicas articulaciones simbólicas de sentido. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der autor zeigt in diesem Aphorismen-Artikel die Vetlegenheit des Menschen in der Welt, und (ver) sucht 
eine ironische symbolische Antwort. 

LABURPENA 

Aforismo eta gogoeten artikulu honetan, idazleak, gizakiak munduaren aurrean duen harridura agertzen du, 
zentzuaren artikulazio sinboliko ironikoak aurkitzeko saiatuz. 

( 1) Catedrático de hermenéutica filosófico-antropológica. 
Universidad de Deusto. Bilbao. 
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1. La escritura como salida de sí: distanciamiento 
de uno mismo hacia el/lo otro como movimiento del 
uno al todo: autoobjetivación como subjetividad 
objetivada. 

2. El equilibrio de nuestra cultura está en la natu
raleza. 

3. Hay agua en la luna: los poetas tenían razón. 
Pero está helada. 

4. Sí, es posible desprender levemente el alma 
volátil del cuerpo opaco: liberadoramente. 

5. Hemos sido amados con pasión: en nuestra con
cepción. 

6. Me gusta notar la vida libre, respirar paseando, 
tocando el campo verde. 

7. Tal como vivo, se puede sobrevivir. 
8. En Austria me educaron en el trinomio de la 

bravura, la belleza y la catolicidad (brav, schon, kat
holisch): pero aquí he recaído en el tricornio de lo 
feo, lo católico y lo sentimental. 

9. Mi fe cristiana se basa en un anhelo casi paga
no: la creencia fundamental de reencontrarme con mi 
amada madre y demás seres queridos. Creencia como 
querencia y fe como amor: religión como religación 
y horizonte del sentido de mi vida, cuya experiencia 
profunda es la orfandad existencial. 

Por eso el Dios cristiano me aparece sobre el tras
fondo de la Diosa Madre y su implicacionismo radi
cal. 

10. Según O. Paz, la reaparición de «realidades 
enterradas» como la Diosa Madre en sociedades con
temporáneas, negadas por ideólogos arrogantes, 
ayuda a comprender que el presente es impensable 
sin el pasado y la modernización debe corresponder a 
nuestra tradición y a lo que realmente somos (véase 
L.R. Vera, Crítica, Puebla, 1998). 

11. Yo destacaría el carácter de protección (civil) 
que el arte, en general, y su hueco simbólico en par
ticular, obtiene en la estética de J. de Oteiza: y simbo
lizaría esta protección en/por el facistol o atril que el 
escultor descubre poéticamente en la Basílica de 
Begoña en su exquisito poema a la Virgen Madre. De 
esta guisa se presenta como una religión secular: 
mitología de un sentido ahuecado protectoramente 
por el hombre como unfrontón abierto al firmamen
to. 

12. Y todo esto es extranjero, como todo: siempre 
una cosa enfrente de la otra. Seré siempre el que espe
ró que se abriese la puerta al pie de una pared sin 
puerta y cantó la canción del Infinito en un gallinero. 
(F. Pessoa-A. Campos). 

13. Es ridícula magia pretender que el/lo otro 
desaparezca de un plumazo híspido. 

14. Un perro de caza haciendo de liebre: impara
ble. 

15. El nacimiento de Rousseau fue la causa de la 
muerte de su madre: de aquí su veneración de la 

madre naturaleza y su propugnac1on de un pacto 
humano-social de carácter natural basado en el con
sentimiento (consenso voluntativo ). 

16. Languidez del espíritu acuoso. 
17. Dejarse inventar por Dios (A. T. Queiruga): en 

lugar de inventar a Dios. 
18. El dolor de la vida acaba purificando nuestra 

materia para la eternidad: transmutación de lo mutable. 
19. La sacralización de lo euscaro como euscaris

tía en J. Juaristi. 
20. No hay que abusar de nada: ni siquiera del no

abusar. 
21. La hermenéutica ofrece una clave o pista del 

sentido: a los despistados. 
22. La cultura es esencialmente mitológica: pues 

el mito es raíz y basamento de la religión, el arte y la 
filosofía y, en consecuencia, de nuestra confabulación 
simbólica del mundo. 

23. El hombre es un animal mitológico: mitologi
zador. 

24. Tengo el mismo amigo que todos los demás: 
nadie (Odisea). Pero todos tenemos diferentes enemi
gos: todos los de Ulises más los propios. 

25. En una viñeta de Máximo, un Dios decaído 
expresa tenuemente: «Me encuentro raro últimamen
te, debería ir al teólogo ... » 

26. Lo que no podemos hacer: que lo hagan otros. 
27. Preferimos llevamos la contra a nosotros mis

mos antes que nos la lleven los demás. 
28. Vivir: aunque sea a través de .los resquicios 

que nos quedan de vida. 
29. F. Arrabal puede invocar a su padre persegui

do por los unos: pero uno mismo no puede hacer lo 
mismo con el propio perseguido por los otros. ¿Para 
cuándo la tercera España? 

30. Esto de ser hombre es la cosa más fuerte que 
puede serse en la creación. 

31. El dibujante Máximo presenta en sus viñetas 
nuestros arquetipos: el Dios solitario, la Mujer Vera
niega, el Pueblo Aplanado, el Individuo Esquinado, 
el Rey meditabundo, los Pobres harapientos, la Vio
lencia descuartizadora; el Hombre Medio apesadum
brado, los Políticos conspiradores, el Errabundo ... y 
todos enmarcados en una serena visión distancia
da/cercana de la existencia humanizada, cuyo proto
tipo es la propia bonhomía del autor. 

32. Según R. Dawkins y socios, los memes serían 
los culturgenes o unidades mínimas de información 
cultural que se transmitirían a través del cerebro y se 
interrelacionarían con otros cerebros, creando atmós
feras culturales y visiones del mundo (véase El Cier
vo, 562, 1998). 

Esta nueva disciplina -la memética- tiene que ver 
con la memoria social y sus replicaciones en un con
texto humano no determinado sino abierto (véase 
Diógenes 18, 1997). 
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Así que el hombre reaparece como un memo co
regido por memes: mezcla de memoria e imitación 
(mnemosyne-mímesis). 

33. El mentecato tiene la mente cogida (mente
captus). 

34. La cantidad de escritores feísimos que se redi-
men en la belleza de su escritura. 

35. A veces me siento solo 
A veces sólo me siento: 
me siento en un frío banco 
Desbancado por el tiempo. 
36. Los aforismos como aferencias del sentido 

íntimo: afloran cual flores imaginarias en el agua 
simbólica de la afección/afición intelectual. Por eso 
no invento los aforismos: soy inventariado por 
ellos. 

37. El joven trata de sobresalir del mundo: el viejo 
trata de sobreponerse al mundo. 

38. Frecuentemente el tinglado que montamos 
para protegemos se nos viene encima atrapándonos. 

39. Cuidado con la gente que nos rodea cotidiana
mente: parece amiga pero no lo es. Cuidado entonces 
en confiar en gente sin confianza. 

40. La filosofía no da vida como la religión, pero 
nos defiende de la muerte (J. Vasconcelos). 

41. Los aforismos como inventario del mundo: 
signatura de las cosas. 

42. Acostumbrarse a vivir sin sentido: pero con 
paz. 

43. No puedo ver el desamparo de niños desvali
dos: acaso porque yo también he sido un niño (y, 
sobre todo, un adolescente) algo desvalido. 

44. Debo salvarme todo si he de salvarme entero 
(G. Cdaya). Pero nos salvamos partidos. 

45. No seas más exigente con los demás de lo que 
eres contigo mismo. 

46. Creo en la inspiración: de repente se me ocu
rren ciertas cosas que me superan. 

4 7. El pobre Hitler se hace nacionalsocialista y el 
rico Wittgenstein proestalinista: la compensación de 
los contrarios. 

48. Menos mal que oigo los pájaros preprimavera
les. 

49. Un perrito mira extrañado a una gaviota en la 
ría. 

50. Me gusta pasear por la ciudad cuando la gente 
está comiendo: las calles vaciadas. 

51. ¿Cómo es posible? Siéndolo. 
52. El sentido implica: la razón replica. 
53. El típico vasco se implica pero no es implica

do: el típico latino es implicado pero no se implica. 
54. Si no nos quieren bien, que al menos nos quie

ran mal: el caso es que nos quieran y queramos. 
55. Si la gente te molesta, tienes que aguantarte a 

ti mismo: y si no sabes estar con la gente, entonces 
tienes que saber estar solo. 

56. Lo que falsamente se levanta contra el otro, 
acaba pesando verdaderamente sobre el levantador. 

57. La Diosa Madre del devenir como Diosa del 
llegar a ser: frente al Dios del ser ya llegado. 

58. Siempre digo que estoy agobiado de faena: 
pero lo digo para no estarlo, es decir, para que no me 
agobien .. 

59. El simbolismo como implicación desimplica
dora: mediadora. 

60. La terribilidad de la mujer con sus dientes 
manchados de rojo por el carmín: sangrienta vagina 
dentada. 

61. La obra de O. Paz como una recuperación poé
tica de la imagen del mundo perdida por la tecnolo
gía: en cuyo ámbito el individuo se abre al otro a tra
vés de la otredad simbolizada por la mujer: 

la inteligencia al fin encarna 
la conciencia-espejo se licúa 
y floto, ya sin mí, pura existencia. 
Yo diría que el hombre comparece aquí como el 

yo y el otro, libertad y palabra, amor y duelo: el cual 
procede de dúo, y significa al mismo tiempo compa
sión y pasión o lucha. Por eso el poeta preconiza 

darle al breve paraíso y al infierno 
lo que piden. (Libertad bajo palabra). 
Esta dialéctica de paraíso e infierno, compasión y 

pasión, comunión y soledad, se manifiesta en el amor 
paradigmáticamente, por ser, a la vez, exaltación 
común y autoafirmación propia. · 

62. El hombre entre el ars amandi y el ars bellan
di: el amor y la guerra. 

63. Tengo tristura: mixtura de tristeza y pesadum
bre: decaimiento vital. 

64. Que nos quiten lo bailado: y sobre todo lo no 
bailado. 

65. Predico un implicacionismo abierto: implicar
se y replicarse, estar implicado (abajo) y ser implica
do (arriba). 

66. Dios está en todas partes: y el diablo está en 
todos los sitios. 

67. De joven lanzaba una perorata: ahora me gusta 
la miniatura. 

68. En el lenguaje atisbamos nuestro origen perdi
do: como origen originado. 

69. El simbolismo es lenguaje de ficción respec
to de la verdad: pero es un lenguaje no fictivo res
pecto del sentido. Pues el sentido aparece en el len
guaje simbólico como ficción verdadera: objetividad 
subjetiva o subjetividad objetivada (vivencia de lo 
real). 

70. Dios está en todas partes participando positi
vamente: y el diablo está en todos los sitios sitiando 
negativamente. 

71. En un artículo afirmo que la mitología vasca 
diviniza la tierra, pudiéndose hablar entonces de 
terrismo (pero en su lugar me transcriben terrorismo). 
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Y bien, el terrorismo sería la divinización de la tierra 
como territorismo propio o apropiado violentamente. 

72. Cuando la reaJidad se endurece hay que tala
drarla: o hacerse gomoide. 

73. A cierta edad, uno se vuelve "decadentemente 
al budismo de Schopenhauer y al cristianismo román
tico de Wagner, los cuales saben que la apasionada 
voluntad de vivir, debe atemperarse para evitar el 
dolor y lograr su autosuperación: así la música dioni
síaca revierte en drama apolíneo, la materia de la vida 
se formaliza, la voluntad inconsciente obtiene repre
sentación consciente. Este pesimismo es resignación, 
de modo que sea posible afirmar el amor pero en 
medio de la muerte (como Isolda), asumiendo una 
sublimación del amor representado por Parsifal. Con 
ello, Wagner se enfrentará al final vitalismo nietz
scheano y a su voluntad de vivir como voluntad de 
poder: pues si en Nietzsche triunfa definitivamente 
Dioniso, en Wagner triunfa decididamente Apolo. 

74. En Aristóteles la épica informa de lo real, pero 
la tragedia lo representa. Hoy en día la política infor
ma de la realidad épicamente, pero el simbolismo 
representa la realidad dramáticamente. 

75. La filosofía según Ortega trata de extraer el 
lagos o significación de lo ilógico o insignificante: el 
logos como sentido o conexión, es decir, como amor 
o ligamen. 

76. L.os vascos, cual robles graves: los castellanos 
cual fresnos gentiles. 

77. Afirmar el dolor recreador del mundo como 
quiere Nietzsche o bien apaciguarlo apolíneamente 
como intenta Schopenhauer: mejor remediarlo medi
calmente con Asclepio o Esculapio. Por su parte, el 
budismo trataría de denegar el dolor existencial, 
mientras que el cristianismo lo asume religiosamen
te. 

78. En su obra Simbolismo e Interpretación, el 
semiólogo T. Todorov define el sentido como razón y 
la verdad como fe. 

Pero en (nuestra) hermenéutica la verdad es racio
nal-entitativa y el sentido simbólico-afectivo. (A E. 
Galán). 

79. Dios como perspectiva profunda en Ortega: la 
perspectiva que confiere profundidad a las cosas y, en 
consecuencia, posición de sentido. 

80. Según Croce, el latoso es aquel que nos quita 
la soledad y no nos da compañía. 

Por su parte, el chismoso sería directamente el que 
nos quita compañía y nos da la soledad. 

81. No hay una clave fuera del mundo: todo está 
contaminado de la misma mundanidad -el amor, la 
religión, la cultura o la misma muerte. 

82. La violencia vasca es el extremo síntoma 
incultura! del desencuentro cultural entre España y 
Euskadi: entre la cultura española y la cultura 
vasca. 

83. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira 
hacia dentro despierta (C. G. Jung). 

84. Gritamos porque necesitamos auxilio. 
85. Ni puedo ni quiero hacer ciertas cosas: ni 

puedo aunque quiera ni quiero aunque pueda. 
86. En la enfermedad se apercibe una divinidad 

impasible de tipo cosmológico. 
87. Para mí, el auténtico héroe no consiste en ser 

uno mismo, como quiere Ortega, sino en devenir uno 
y otro. El otro complementario de uno. 

88. Las realidades más importantes son invisibles: 
el bosque, al amor o Dios como horizonte del sentido. 

89. La verdad es la razón de las cosas: y el senti
do es su corazón. 

90. El imperativo vital de Ortega dice así: «Ser 
(mejor) lo que se es». 

Habría que completarlo con mi imperativo exis
tencial: «Ser (mejor) el que se es». 

91. Conozco mi estadía: un laberinto. 
92. En su trabajo Arte y Revolución, Wagner pre

senta a Jesús como el sufriente por la humanidad, 
mientras que Apolo es el dios gozoso: en su Drama 
musical (Musikdrama) trata de reunir el sufrimiento y 
el gozo, pero de modo que la vida dolorosa (simboli
zada por la música) quede traspuesta por el arte de la 
representación dramática (significado por la palabra). 
Podríamos hablar entonces de un Cristo apolíneo o 
transfigurado: la encarnación queda sublimada o for
malizada (espiritualizada). 

93. Todos los caminos van a Roma: pero no todos 
llegan. 

94. Cuanto más se estudia en los libros, menos se 
sabe de la vida: hay que levantar la cabeza del estu
dio (lo que pasa es que solemos estudiar para subli
mar la propia crueldad de la vida). 

95. Ya no puedo con el mar como antes: la mar me 
hiere. 

96. Cambia el tiempo y mejoro: soy una graminá
cea humanoide. 

97. El Guggenheim bilbaíno como complexión de 
opuestos: lucha dracontiana de espacios. 

98. Arte y filosofía deben ser intemporales: pero 
no atemporales. 

99. Es tan importante pasar desapercibido como 
ser apercibido. 

100. Ya que el sentido no está en el placer, ¿esta
rá .escondido en el dolor? 

101. Los cristales más luminosos yacen en las 
profundidades más oscuras. 

102. En la decadencia del espíritu puede encon
trarse la cadencia del alma: y en la cadencia del alma 
se encuentra el acaecer interior. 

103. En la búsqueda del sentido jamás llegaremos 
a coger a éste: pero aprendemos el sentido de la bús
queda, transitando del uno (intransitable) a la otra 
(transitable). 
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104. El sentido es transeúnte y realiza transiciones 
y transacciones: y nunca se detiene sino instantánea
mente a modo de fulguración. 

105. He buscado el sentido: y he encontrado el 
contrasentido. 

106. Los arquetipos son intemporales: pero no 
atemporales. 

107. No pidas ayuda mecánica a Dios: lo mecáni
co lo deja a su propio mecano o maquinaria cósmica. 
Asumámoslo. 

108. Los símbolos pertenecen a la intrahistoria. 
109. Algún colega piensa que voy a pasear para 

inspirarme: pero voy para expirarme. 
110. Me ha salido un suspiro pidiendo ayuda a 

Dios: y me ha parecido oírle que ya me había ayuda
do bastante. Y que no siempre he aprovechado dicha 
ayuda. Y que, bueno, ya veríamos ... 

111. Si te caes, levántate: o acomódate a tu aguje
ro. 

112. Es importante que la enfermedad física nos 
encuentre bien psicomentalmente: y que el trastorno 
psíquico nos encuentre bien físicamente. 

113. La Iglesia como contrapoder (espiritual) del 
poder (temporal): allí se crea un espacio de autono
mía religioso-cultural que no se da en el Islam (así A. 
Maalouf). 

114. El sentido: una forma de poner música de 
viento a una realidad pétrea. 

115. La vida es una barca -dijo Calderón de la 
porra. 

116. Me han dejado sin vino y casi no vengo. 
117. Lo cotidiano como la cota que nos marca

mos: y lo cuotidiano como la cuota que pagamos por 
ello (M. Egiraun). 

118. Ya iréis llegando a mi edad y sabréis lo que 
es bueno: el gran :fracaso lapidario de la existencia. 

119. Hay que pasar por el médico para saber lo 
que (no) somos. 

120. Poner los pies en la tierra y los ojos en el 
cielo (el corazón siempre está en la luna). 

121. Yo también estoy solo y tengo miedo: yo 
también soy homínido. 

122. Para qué todo: todo para qué. 
123. La enfermedad como iniciática: y si es grave, 

finiciática. 
124. Sagrado: segregado. 
125. Un médico me pone a régimen y, tras cum

plirlo, me manda tomar lo que me ha prohibido. Se 
ve que soy el único que cumple lo medicado en este 
país: y se ve que el médico está «capreolo» perdi
do. 

126. Lo que haces, te hace, dice la masonería: y lo 
que no haces, te deshace si no te rehace. 

127. La piedra masónica sobre la que trabaja sim
bólicamente el masón: piedra filosofal. 

128. Es bueno caer en la cuenta de que, a menudo, 

estamos solos en compañía: para poder buscar com
pañía acompañante. 

129. Ya he sido bastante yo mismo: ahora quiero 
ser el otro de mí mismo. 

130. Tenía un amigo tan cerrado que se encerraba 
en sí mismo. 

131. Dice J. Otaola que soy su hermeneuta de 
cabecera: lo llevo de cabeza. 

132. No es el nombre la oculta esencia del hom
bre, sino la voz o sonido musical: el sonoro ritmo ínti
mo de cada ser (véase M. Schneider, El origen musi
cal de los animales-símbolos). 

133. Algunos creen que por ser racionalistas tie
nen ya la razón: pero el racionalismo no da razón 
suficiente de la existencia humana (compleja). 

134. El ser occidental es sustancial, relleno y sípi
do: el ser oriental es insustancial, vacío e insípido. 
Por eso la posmodernidad acerca nuestro ser a orien
te, adelgazándolo y desustanciándolo: vaciándolo del 
espesor esencialista. 

135. Mi hermano comercial vive del movimiento: 
y yo de la quietud filosófica (quietismo inquieto). 

136. El médico me libró de la gripe: pero no pude 
librarme del médico. 

137. La religión me liberó de la culpa: pero culpa
bilizó mi libertad. 

138. Tenía un amigo como un muro infranquea
ble. Pero la amistad debe ser transitiva y transitable. 

139. La ideología marxiana intentó elevar la 
pobreza a sistema (de malvivencia). 

140. En realidad uno no muere: lo mueren. 
141. ¿Qué falta cometimos algunos contra el des

tino? Los demás parecen felices, sólo nosotros no lo 
somos. 

142. El filósofo mexicano Mauricio Beuchot 
representaría la versión escolástica de Maurice Blan
chot: defiende una hermenéutica analógica basada en 
las semejanzas y situada entre el positivismo univo
cista y el romanticismo equivocista. 

143. Me gusta estar solo: pero no abandonado. 
144. Más vale malo por conocer que fatal ya 

conocido. 
145. A vivir que son dos días: y en Canarias una 

hora menos. 
146. El sexo tiene importancia: la importancia 

tiene sexo. 
147. Me gusta viajar en tren porque va pegado a 

campos y campas: arraigado. 
148. Todo tiene sus límites (Horacio): así que los 

límites nos (man)tienen. 
149. Dios implicado e implicante. 
150. Guggenheim o el grito titánico de titanio. 
151. La práctica simbólica de la religión como 

autotransformación del hombre. 
152. No abandonó la iglesia: la iglesia le abando-

nó. 
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153. Amáñatelas como puedas. 
154. Homosexualidad contra natura: contra la 

naturaleza contraria. 
155. Dice DiCaprio que el éxito le ha costado el 

amor: y, a menudo, el amor nos cuesta el éxito (inte
rior). 

156. No entiendo qué hago en este mundo: pero 
tampoco qué dejo de hacer. 

157. En el horóscopo chino soy la cabra: capréo
lo. 

158. Dios nos prueba y, por lo visto, no le gusta
mos. 

159. No creemos en Dios: quizás Dios crea en 
nosotros. 

160. Soy un pesimista abierto: abierto al optimis
mo imposible. 

161. Los pájaros se apoderan de la casa de enfren
te porque no hay humanos y, por tanto, :fronteras. 

162. Tenía la impresión de haber perdido la bolsa: 
pero era la impresión de que la iba a perder. 

163. El arquetipo como modelo interior: héroe, 
santo, intelectual o político. 

164. La sensualidad religiosa de Bach. 
165. Dice G. Márquez que es triste como todo 

caribeño: aunque parezca festejador. 
166. Vida: 
Después de todo, todo ha sido nada 
a pesar de que un día lo fue todo. 
(J. Hierro). 
167. Aragón solar, Euskadi lunar. 
168. La sexualidad como ciencia-fricción. 
169. La envidia alemana sería emulativa, la 

envidia hispana sería anulativa del otro (J. G. Lla
vera). 

170. Tenía un amigo claretiano que degustaba el 
clarete: para aclararse. 

171. Aún haciendo bien las cosas salen regular: 
asi que haciéndolas mal, salen fatal. 

172. Mi perilla como reminiscencia de libertad. 
173. España ya no es diferente: recaída en lo 

mismo. 
174. La densidad demográfica de Bilbao condi

ciona su intensidad: de donde su deseo expansionista. 
175. La gente lucha por hacerse un hueco, es 

decir, por (la) nada. 
176. Reñí con un amigo aunque nada me hizo: 

precisamente porque nada hizo. 
177. En las relaciones humanas hay que mover 

ficha para poder seguir jugando: conjugando. 
178. Me gusta vivir en Euskadi, pero me gustaría 

descansar en Aragón: volver al origen, morir donde 
nací. 

179. Ando buscando y no sé qué: creo que se trata 
de comunicación y amistad. En fin, lo de siempre. 

180. Sal de tu círculo cuando notes tu propio 
encierro y la encerrona ajena. 

181. Todo lo tuve: y nada he retenido. 
182. La ausencia es lo que queda (C. Pujol). 
183. Si salgo con la gente me aburro en compañía: 

y si me quedo solo me aburro en solitario. 
184. No salir con la gente: entrar con la gente. 
185. No encuentro mi centro descentrado: está 

horadado. 
186. En Luis Cemuda la realidad es ser duro, en 

A. Rossetti la realidad es nada fantasmática. Pero 
entre el ser (entitativo) y la nada (abstracta) compare
ce simbólicamente el sentido: el sentido como un ser 
atravesado por la nada, asi pues como lenguaje. 

187. Ser amigo es hacer migas juntos. 
188. Dice F. Savater que su ética de la alegría 

prescribiría penar en el mundo alegremente: asi que 
encima de penar hay que hacerlo con alegría (una 
ética demasiado alegre). Y concluye que la vida vale 
la pena, olvidando que la pena no vale la vida. 

Por eso preconizo una ética de la implicación, 
capaz de implicar el mal y asumir la pena del existir 
sin fatuos heroísmos: abriéndonos a un sentido entre
visto en vida como amor incoado. Pues la vida sólo 
vale la pena con amor. 

189. El comunismo es el fascismo del pobre 
(Cabrera Infante): y el fascismo el comunismo de los 
pudientes. 

190. Inspiración a través de la transpiración aní
mica. 

191. La búsqueda de la felicidad imposibilita para 
el encuentro con lo felicitario: asi que no se trata de 
ser feliz sino de estarlo. 

192. Los sentidos son las partes de una proyecta
da verdad entera. 

193. Curar al cura para que pueda curarnos: sanar 
al médico para que pueda sanarnos. 

194. La música no va de un punto a otro sino que 
nos envuelve (De Pablo). 

195. Hablamos, hablemos desde el silencio. 
196. Lo que me gusta es vivir ensoñando cultural

mente, transcribiendo mis pensares y pesares, deján
dome llevar por el voluptuoso río de la vida (cuando 
sonríe). 

197. Erradicar el hambre, la enfermedad y la vio
lencia: promover la solidaridad, la libertad y la paz. 

198. La ideología consiste en la absolutización de 
una idea convertida en dogma de la razón. 

199. La enigmática leyenda de mi escudo familiar 
parece decir vel voleat: hasta que quiera. Lo que 
podría interpretarse hasta que quiera el cielo, el desti
no o el hombre. Yo lo traduciría hasta que Dios quie
ra o bien como Dios quiera. En fin, el sentido sería 
que sea lo que (Dios) quiera, lo que me sirve como 
lema personal estoico-cristiano. 

200. Como ha intuido Máximo, últimamente, 
Dios anda bastante despistado. 

201. Esperando a que todo se rompa. 
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202. La locura del hombre: la cultura es la expre
sión de su naturaleza dislocada. 

203. Cabreado por tener tan pocos amigos, riñó 
con ellos, quedándose sin ellos. 

204. A menudo nos engañamos creyéndonos 
acompañados: entonces conviene saberse solo y reti
rarse del barullo. 

205. Estamos solos: pero no solamente solos. 
206. Veo a mis jóvenes amigos con la misma 

melopea que yo tuve a su edad: ello no tiene remedio. 
207. No sé vivir: la vida nos va desbancando. 
208. La desdicha dicha queda suturada en la escri

tura: más que por contarla, por el hecho de poder con
tarlo(!). 

209. Tras el acto de amor el tiempo se vuelve 
espacio flotante: bóveda abierta y contemplación 
pasiva. 

210. En mis manos restalla la vida cual vara de 
Jesé, y en mi pecho se agita el corazón como rebeco 
en celo: vuelvo a sentir la felicidad, aunque no tener
la o cogerla. 

211. Me hacen un favor si no me citan: así no me 
incitan. 

212. La vida cual moro que se desmorona. 
213. El amigo íntimo posibilita la visita privada a 

la geografía interior. 
214. No hay que envidiar a los creadores: los 

demás nos aprovechamos de sus obras. 
215. Dado que en la leyenda anteriormente trans

crita de nuestro escudo no hay sujeto sino implícito o 
implicado, cabría traducirla sí: que sea lo que Dios (y 
el hombre) quieran, que sea lo que Dios-Hombre quie
ra. Implicación de naturaleza y cultura, divinidad y 
humanidad, destino y destinación, mito y logos. (En 
realidad la leyenda susodicha procede del siglo XVIII, 
y expresa en un latín vulgar -vel voleat- lo que en 
latín culto se diría velut velit: como quiera que sea). 

216. En algunas religiones (como la cristiana) el 
trasmundo es el lugar de la realidad propiamente 
dicha (esencial), mientras que en otras religiones 
(paganas) es el ámbito de las sombras o realidad des
colorida (inesencial). 

217. El dinero energetiza la realidad inane. 
218. Me reconcilio con el mar tras mi enfermedad 

marítima, pero de lejos: pues gato enfriado de agua 
tibia huye. 

219. El escritor es un ser inseguro, que busca 
cobijarse en la escritura (originariamente sagrada). 

. 220. Muere O. Paz, y ahora veo que en su entorno 
familiar tampoco había paz. 

221. Para tener amor hay que ser amoroso: para 
tener amistad, hay que ser amistoso. 

222. El torero es el diestro y la diestra: el toro es 
lo siniestro o dracontiano. 

223. Prefiero estar solo que desacompañado: así 
acampo donde quiero y me acompaño a mí mismo. 

Pero prefiero estar acompañado que solitario: la com
pañía es mejor que la desolación. 

224. Mi soledad no es sólo mía: es la soledad que 
nos inflige esta brillante sociedad moderna. 

225. Yo soy sacerdote de la diosa vasca Amari. 
226. Mi amigo lusitano me dijo que me buscara la 

vida, y decidí buscarla en otra parte sin aún encon
trarla: pues la perdí el día que mi amigo me perdió al 
perderme. 

227. A veces, el otro nos devuelve una imagen 
penosa de nosotros mismos: y entonces rompemos el 
espejo y la especulación ajena (enajenante). Pero la 
penosidad subsiste introyectada. 

228. Años de cultura me han llevado a la soledad: 
culta o cultivada en los jardines del otoño. Pues años 
de soledad me han llevado a la cultura. 

229. Mis íntimos amigos han sido algo tontones: 
ponga un tonto en su vida y se divertirá. 

230. Esto de ser hombre es lo último que se puede 
ser: necesito un cambio de género, especie, esencia y 
existencia. 

231. Procedemos del principio del amor: pero no 
accedemos necesariamente al final amoroso. 

232. La injusticia del amor: otro amor padecido 
(V. Aleixandre). 

233. Llegar al fondo inaccesible compartido para 
fundar una ética de la sinrazón: pues suelen ser los 
hombres cargados de razones los que acaban por car
gárselo todo (P. Saborit). 

234. Implicarse en el trasfondo relacional de lo 
real: transracional. 

235. Prefiero ir solo a mi aire que estar acompaña
do en atmósfera cerrada. 

236. Cuando se llega al límite hay que saber vol
verse al silencio y apaciguarse. 

237. En la taurina hora de la verdad se coimplican 
toro y torero, tierra y hombre, muerte y vida. 

238. La religión hace la vida religable: y el amor 
la hace amable. Pero el demonio la hace indeseable. 

239. Quisiera tener un éxito interior: conmigo 
mismo. 

240. En lugar de externalizar los terrores del fin 
del milenio, los internalizamos viviendo en vilo. 

241. Necesitamos caminar hacia adelante y hacia 
atrás: horadando el centro. 

242. No quiero tanto amigos culturales cuanto 
amigos. 

243. Soy un tipo raro: incluso para mí mismo 
(pues me autodesmarco) . 

244. Algunos hacen carrera conmigo mientras yo 
me descarrío. 

245. Me gusta abarcar el horizonte exterior más 
amplio: para poder discernir luego el minúsculo 
punto interior o poético. 

246. El caos es el orden destruido con la creación 
del mundo (S. J. Lee): y el mundo es el orden destrui
do con la aparición del hombre. 
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BAJO CIFRADO 

RESUMEN 

Andrés Ortiz-Osés ( 1) 

En este artículo aforístico el sentido comparece simbólicamente como "bajo cifrado" de la experiencia 
humana a modo de aferencia o razón patética. 

ZUSAMENFASSUNG 

In dieser Aphoristik wird der Sinnzusammenhang symbolisch als Grundton der menschlichen Erfahrung 
verstanden, das heisst, als "catalogas" oder unreine Vernunft. 

LABURPENA 

Artikulu aforistiko honetan, zentzua, giza-esperientziaren "zifratu azpian" agertzen da sinbolikoki, 
erreferentzi edo arrazoi patetikoaren modura. 

(1) Universidad de Deusto-Bilbao 
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1. A veces denegamos en el otro nuestra propia 
sombra: negando al otro de nosotros mismos. 

2. El otro nos salva de nosotros mismos: de nues
tra propia encerrona. 

3. Al listo le fastidia la ajena sombra: ignorando 
que vive de ella. 

4. El irenismo como pacifismo: Irene es la paz. 
5. La sabiduría es mejor que el oro: porque lo 

fabrica. 
6. El Cardenal Casaroli habría dicho que el Papa 

Wojtyla creía demasiado en Dios. 
7. El todo está hecho de partes: partidas. 
8. El Guggenheim como órgano musical: román

tico-barroco. 
9. La música de Bach como agua de arroyo: 

incontenible. Y, sin embargo, se trata de una música 
esencialmente hermenéutica o interpretativa, por 
cuanto funciona por variaciones y reinterpretacio
nes. 

10. Le digo a un filósofo que parece el Pastor de 
Hermas: y se cabrea por creer que lo he llamado 
perruno (pastor alemán). Pero el Pastor de Hermas 
fue un gran teólogo antiguo. 

11. Bach inventa la viola pomposa: símbolo de su 
preciosista música barroca. 

12. El humor como sublimación de los humores. 
13. En la poesía convertimos la palabra en hiedra: 

y el lenguaje en raíz. 
14. La maravillosa rutina de la mediocridad áurea: 

sólo desde ella cabe elevarse en ciertos momentos 
hasta las estrellas. 

15. Sentimientos claros e ideas oscuras: hay que 
aclarar los oscuros sentimientos para su articulación 
y oscurecer los (pre)claros pensamientos para su desi
dealización. 

· 16. Tocar madera: un resto de veneración de la 
mater-materia, natural aislante de la fuerza eléctrica. 

17. El trenzado bachiano: relacionalidad pura. 
18. Epicteto afirmaría la asunción musical de los 

contrarios en la vida: el modo sostenido y el modo 
abstenido (bemol). 

19. Tengo un amigo al que le gustaría escribir 
como yo: pero a mí me gustaría no escribir como él. 

20. El Juli: un torero que torea a los toros. 
21. Los "ojos oyentes" de Bach según su esposa 

Ana Magdalena. 
22. Llega el otoño: pero tu corazón es primavera. 
23. El lenguaje hace la realidad audible. 
24. Yo soy el que soy: a imagen y semejanza de 

Dios. 
25. La pregunta escéptica de Montaigne: qué sé 

yo. 
26. Interpretamos interpretaciones: por eso el 

lagos es una interpretación segunda sobre el mythos 
como interpretación primera o primaria. 

27. La metafísica clásica trata de ser o realidad: la 

hermenéutica interpreta el ser como realidad viva 
(=sentido). 

28. Comunidad de acción recíproca: así llama 
Kant a las categorías de la relación. 

29. El romántico Jean Paul Richter proclamando 
por boca del Cristo muerto que no hay Dios: orfandad 
existencial ante la (ti)niebla de Dios. 

30. No esperes algo de alguien: espera alguien de 
la propia esperanza. 

31. El contrapunto bachiano: la coafirmación 
musical de cada voz en el conjunto religado. 

32. El eros platónico se convierte en lagos herme
néutico: la interpretación como sublimación de la 
acción (dialógica). 

33. En el judaísmo Dios se encarna en el texto 
bíblico: en el cristianismo Dios se encarna en el con
texto humano. 

34. El mar como fuego amarado/amarrado (pasa
do por agua). 

35. Los individuos se hacen personas por su inser
ción en patrones de relación, redes de poder y comu
nidades de sentido (M. Walzer). 

36. Lo que no nos destruye, nos instruye. 
37. No afrentar: afrontar. 
38. El individualismo tiene razón: el comunitaris

mo obtiene sentido. 
39. El ser que reflota en la nada es el sentido: rea

lidad simbólica (surreal). Paso de la metafísica del ser 
como verdad a la hermenéutica del ser como sentido: 
verdad contingente, arquetipo accidentado. 

40. El sentido como ser encarnado. 
41. La soportable levedad del ser. 
42. Hermenéutica: el relato clásico de la verdad se 

convierte en el relato verdadero (auténtico) del sentido. 
43. La bondad y el carácter de Bach: y sus proble

mas psicopolíticos en el cargo de Cantor de la Iglesia 
de Sto. Tomás en Leipzig (con el rector Emes ti y su 
director de coro). 

44. La primacía musical del bajo cifrado y la 
mano izquierda respecto a la derecha y sus consonan
cias/ disonancias. 

45. La patria puede convertirse en la guerra de 
todas las cosas. 

46. En la tradición comunitarista vasco-navarra el 
hombre era considerado como dueño del cielo y no 
del suelo. 

4 7. El aforismo como aforis!mo que une continen
te y contenido en un solo rictus. 

48. Si un cencerrillo, cuesta cinco mil pesetas, 
¿cuánto vale estar como un cencerro? 

49. Reacciono como estoy, es decir, como soy: 
pues soy el conjunto de mis estados o estancias. 

50. La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach: 
la beatería bachiana en Radio Nacional de España. 
(Pero me interesa la muerte del discípulo italiano apa
sionado por la música de Bach). 
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51. Parece que Bach encontró el acorde final a las 
lamentaciones de un cuarteto de vagabundos: propi
nándoles una buena propina. O la música como armo
nización de disonancias y, en definitiva, como solu
ción simbólica. 

52. El bajo cifrado como aferencia o urdimbre: 
protolenguaje matricial: implicación de sentido: reli
gación. 

53. La liberación del bajo cifrado corresponde al 
desciframiento hermenéutico o interpretación que 
abre el sentido atrapado. 

54. La música de Bach como continuo bañarse en 
aguas profundas: en las que el alma se inunda bajo un 
arcoiris polifónico. Se trataría de una asunción cro
mática de la vida y la muerte en el seno de una divi
nidad licuefactora. 

55. Jung es el Bach de la escritura: reunidos por 
Bachofen. 

56. En lo bajo se cifra lo alto; y en lo alto se des
cifra lo bajo: misterio de la encarnación y la resurrec
ción. 

57. El barroquismo hispano como cruce de razas 
(F. Umbral): entrecruzamiento cultural, carne amal
gamada, retorcimiento mental, vida y muerte apiladas 
juntamente. 

58. La gran autocrítica que deberíamos hacer en el 
País Vasco tras el terrorismo: captando para siempre 
la peligrosidad psicopolítica que supone el naciona
lismo, la madre patria, la comunidad étnica, las tradi
ciones cerradas, el colectivismo. 

59. Recupero la pana de cálido algodón y la lana 
virginal: el otoño viene bermejo y bermellón. 

60. El animal-hombre que se concentra para aco
meter algo: centroversión descentradora. 

61. Por un equilibrio transicional entre introver
sión y extroversión: repulsión y atracción, media
ción. 

62. El bajo cifrado es para el psicoanálisis el eros 
o libido: para el logos hermenéutico el mito: para el 
marxismo la materia: para la matemática el cero: para 
oriente el vacío: y para la divinidad el diablo (el amor 
caido). 

63. Beethoven acaba sordo y Bach ciego (por el 
estudio de partituras y la "ayuda" de un oculista 
inglés): pero este lo toma religiosamente como volun
tad eterna de Dios. 

64. Los cuerpos retornan a sus límites: 
los sexos, vueltos a cada uno, 
concluyen su viaje en vano. 
Eres un viejo señor, 
una persona devaluada: 
un texto derivado 
que pisa las sombras (A. Arrufat). 
Un señor viejo: un texto a la deriva. 

65. El sentido es el alma de las cosas. 
66. El bajo cifrado como sentido cifrado (alma-

en-cuerpo): a descifrar en un lenguaje simbólico 
(relato relacional del sentido). 

67. Interpretar bien: la búsqueda de un amejora
miento de la realidad dada (textual o contextual). 

68. Interpretar mal: quedar por debajo de la reali
dad dada (textual o contextual). 

69. El film Blanco de Kieslowski: como relato de 
amor, muerte y resurrección: el amor primero condu
ce al límite de la impotencia y la muerte (el protago
nista asiste a su abandono y propio entierro), tras el 
que emerge un amor renovado. 

70. La interpretación forma parte de lo interpreta
do (H.G. Gadamer): el sentido. forma parte de lo sen
tido: el amor forma parte de lo amado: la explicación 
forma parte de la implicación: (=bajo cifrado). 

71. En las Pasiones de Bach, la voz del Cristo 
comparece sobre música de cuerda cual profundo 
bajo cifrado: Dios encarnado en una humanidad sim
bolizada cordialmente por la cuerda. 

72. La música como consuelo en Lutero: consue
lo del desconsuelo. 

73. Hay que tener el espíritu libre y abierto: para 
lo que pueda venir. 

74. Me gusta que me llamen culterano: culto y 
luterano. 

75. El barroco afirma la vida en su exuberancia y 
la muerte en sus recovecos sombríos. 

76. Me he votado en una reunión a mí mismo, por
que soy de los pocos en los que confío (y no demasia
do): pero lo he hecho porque estaba seguro de no salir 
elegido. 

77. El conocimiento racional no tiene en cuenta lo 
irracional que forma parte de lo real: la ciencia obje
tiva no tiene en cuenta lo subjetivo que conforma 
nuestra realidad vital: lo cuantitativo no tiene en 
cuenta lo cualitativo que integra el ser: la verdad no 
tiene en cuenta el sentido que configura nuestra exis
tencia. 

En consecuencia, para articular lo irracional, lo 
subjetivo, lo cuantitativo y el sentido debemos acce
der a una Hermenéutica profunda del mito, los arque
tipos, el símbolo y los valores: hermenéutica simbó
lica del sentido. 

78. Para el positivismo la realidad dice lo que 
dice, pero no quiere decir nada (simbólicamente): por 
eso no obtiene sentido. 

Pero para nuestra hermenéutica la realidad quiere 
decir algo simbólico a través del hombre y su inter
pretación: sentido antropológico. 

79. Paso de la realidad exterior a la realidad inte
rior: donde las cosas flotan simbólicamente. 

80. Si decir la verdad hace perder la amistad, 
entonces hay que decir el sentido: pues el sentido es 
razón afectiva. Amica mea veritas, sed magis amicus 
sensus. 

81. El magma bachiano. 
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82. Un alumno me habla del arte minimal como 
vaciamiento zenbudista del mundo occidental. 

83. El no hacer nada como otro modo de vacia
miento de la acción. 

84. Tengo un curso majo, y estoy bien: quizás es 
majo porque estoy bien (y viceversa). 

85. En el Vaticano influye su ubicación italiana: 
positividad de su bello ceremonial, negatividad de su 
pereza mental. 

86. Hay fidelidades que matan. 
87. El Monasterio de !rache y San Pedro de la Rúa 

(Estella): la transición románico-gótica en piedra 
viva. (En el hueco del ábside central emerge la Virgen 
Madre). 

89. Egregio: fuera de la grey (ex grege ). 
90. Ser plasma: y no plasta. 
91. Compostela: ¿compositum tellus? Tierra com

puesta. 
92. La madre (simbólica) nos permite afrontar el 

mundo: el padre (simbólico) nos permite confrontar
nos al mundo. 

93. El trato informal e igualitario entre los vascos, 
según Max Weber en su estancia vizcaína. 

94. Hermenéutica: paso del dogma racionalista al 
pragma razonabilista. 

95. El signo expresa lo que es: el símbolo expresa 
lo que nos es. 

96. El misterio de la iniquidad como misterio de la 
inequidad: la falta/falla de equidad o justicia. 

97. En el racionalismo el signo expresa lo que se 
dice (cósicamente): en la hermenéutica el símbolo 
expresa lo que algo-alguien nos dice (antropológica
mente). 

98. Los signos son símbolos frígidos: los símbo
los son signos pregnantes. 

99. La hermenéutica no encuentra un fundamento 
racional -la verdad absoluta-, sino un trasfondo rela
cional de sentido: el lenguaje. 

100. El sentido como red relacional del ente: 
malla ontológica del ser. 

101. Bach encegado en su música: por lo oscuro a 
la luz. 

102. Es mejor no entrar en la historia que entrar 
historiado. 

103. Perder el tiempo: para no perderse en el tiem
po. 

104. Matamos al padre: para resucitarlo después. 
105. Empiezo a darme cuenta que hay que dar 

gracias por nuestros estados positivos: pues nos son 
dados sin estar asegurados. 

106. Cuestión de acento: no es lo mismo té quiero 
que te quiero. 

107. Dicen que el Guggenheim comenzó por ser 
unos garabatos florales en las manos de su arquitecto 
Gehry: flores reconvertidas en barco-pez-sierpe-labe
rinto. 

Curvatura del espacio en tiempo interior y curva
tura del tiempo en espacio exterior. 

108. Hacer de la vida un fracaso compartido: par
tido por la mitad. 

109. Pasar de la estatua a la piedra esencial (José 
Saramago ): la materia simbólica o existencial de la 
(in)comunicación interhumana. 

110. La hermenéutica como transición entre la vieja 
realidad(real) y la nueva realidad(virtual): la interpre
tación como mediación de realidad y virtualidad. 

111. Brujas como embrujado lugar de brujas: 
depuradas por la Inquisición transespañola. 

112. El aforismo pertenece a la cultura popular: 
crítica. 

113. Después de decirlo todo, lo mejor es callarse: 
pues tras las respuestas vuelven las preguntas incon
testadas/incontestables. 

114. Euskarlismo. 
115. No es que esté confundido: soy confusor. 
116. Hemos pasado del fatalismo arcaico al salva

cionismo cristiano, para desembocar en la profani
dad: paso de la cerrazón religiosa y su seguridad teo
lógica a la apertura secular y su ambigüedad existen
cial (inseguridad). Se trata ahora de asumir la ambi
valencia como apertura radical. (A J. Beriain). 

117. Camarón cantando con el ápice del alma 
atormentada. 

118. Según J.M. Arzak, la cocina vasca se basaría 
en el respeto a los productos naturales sin artificios. 

119. ¿Cómo votar al españolismo denegador de lo 
vasco o al euskarlismo renegador de lo español? Abs
tención activa. 

120. Lema grabado en un cáliz: bibas et vivas. 
Que bebas y vivas. 

121. Visito el bello Instituto de Estudios Altoara
goneses en Huesca, antigua Clínica en la que murió 
mi padre: muerte y resurrección filial. 

122. Vivir, dejar vivir, ayudar a vivir y convivir: 
Lema del Obispo Javier Osés. 

123. Quizás España deba convertirse en Expaña: 
Estado Confederado. 

124. El Papa con su tiara dorada cual Faraón cató
lico. 

125. Me traigo de Huesca su Catedral dorada: en 
la plata del alma. 

126. Hay que saber, pero sobre todo hay que saber 
saber: sapiencia o sabiduría, comprensión e interpre
tación, hermenéutica. 

127. La hermenéutica de Gadamer busca el suelo 
común entre el otro y yo·: el sentido comunitario. 

128. La clave del protestantismo está en la adop
ción de la razón subjetiva (hermenéutica): frente a la 
católica razón objetiva (dogmática). El protestantis
mo introyecta una simbología anímica y espiritual 
(iconoclasta), el catolicismo proyecta una simbología 
sensible y arquetipal (ritual). 



BAJO CIFRADO 17 

129. La Hermenéutica contemporánea recoge la 
interpretación subjetiva-existencial del protestantis
mo: pero la Hermenéutica simbólica recupera la 
interpretación católico-objetiva de los arquetipos 
esenciales. 

130. El protestantismo significa un giro antropo
lógico en nuestra cultura, al preconizar la fe subjetiva 
de acuerdo al lema luterano: "cree, y haz lo que quie
ras". 

Lutero predica un acceso del hombre al Espíritu sin 
mediaciones eclesiásticas, al inspirarse en la mística de 
Eckhart y socios sobre la radical apertura del hombre a 
Dios como total Otredad. En este autovaciarniento se 
basa la teología de la cruz, la cual promana de la deses
peración humana y de la esperanza divina. 

Corona la visión luterana del mundo un Dios pre
destinador de todo, cuya voluntad se cumple necesa
riamente: la consecuencia es una libertad humana 
esclava, incapaz de por sí y sin la gracia divina de 
realidad algo bueno. 

La desesperación del hombre posibilita la espe
ranza en Dios, Así como el pecado posibilita la gra
cia y la asunción de la culpa el perdón divino. O el 
luteranismo como exégesis de la culpa feliz en S. 
Agustín (o félix culpa!). 

131. El intento de Erasmo por mediar entre el 
objetivismo católico y el subjetivismo protestante: 
infructuoso. 

132. La Hermenéutica contemporánea es fundada 
por H.G. Gadamer sobre dos caminos: el Sócrates 
platónico y el cristianismo protestante. Del cruce 
entre el diálogo socrático y la palabra cristiana; surge 
una especie de moderno humanismo greco-cristiano 
que se opone al viejo dogmatismo escolástico. 

Ahora bien, la Hermenéutica actual recupera la 
tradición realista de Aristóteles desde un giro simbó
lico: puede hablarse entonces de un realismo simbóli
co, en cuyo contexto la verdad racional se reinterpre
ta como sentido axiológico. 

En este sentido la Hermenéutica reaparece como 
una síntesis de Ilustración y romanticismo: Ilustra
ción romántica cuyo precipitado es la posmoderni
dad, la cual se caracteriza por la búsqueda de consen
sos políticos en medio de disensos culturales bajo el 
patrón de una razón dialógica. 

133. La filosofía como desparpajo: aforístico. 
134. Don Quijote acaba cuerdo tras enloquecer 

venialmente: quizás la locura sea el precio de la cor
dura. O la locura (asimilada) como cura. 

135. En la Hermenéutica el ser se redefine como 
lenguaje: apalabramiento que lleva al parlamento 
(democracia). 

136. El éxito como fracaso: un libro que tiene 
éxito fracasa aún más con sus no lectores. 

137. Que las alas arraiguen y las raíces vuelen (J. 
R. Jiménez). 

138. El nacionalismo tiene pendiente la asignatu
ra de la modernidad y su universalidad: y el estatalis
mo tiene pendiente la asignatura de la posmodernidad 
descentralizadora. 

139. El Don Juan de Tirso es un seductor y el Don 
Juan de Zorrilla es un duelista: Don Juan como 
seductor duelista, símbolo del amor y la muerte. 

140. No creer nada en absoluto: creer todo en rela
tivo. 

141. Un perro se para ante mi paso en la rúa: 
recordando viejas caricias. Ello me hace pensar que 
yo debería haber nacido can (y no kantiano). 

142. Quedar abierto aunque te pase una apisona
dora por encima: sobre todo si te pasa. 

143. Me gusta dar que interpretar. 
144. Nosotros: los otros de nosotros mismos (nos

otros). 
145. La vida como corpúsculo ondulatorio: en 

el/la que subimos y bajamos transicionalmente. 
146. La posmodernidad como bucle hermenéuti

co: al coimplicar Ilustración y romanticismo. 
147. Según M. Stewart, se trataría de ver las cosas 

como son: pero aquí la respuesta está en ver cómo son 
las cosas. Se trata entonces de una verdad funcional 
que no indaga el sentido. 

El sentido aparece al captar las cosas tal cual son: 
relacional y no irrelacionalmente, impura y no pura
mente, simbólica y no semióticamente, hermenéutica 
y no racioidemente, axiológica y no entitativamente. 

148. Veritas ex aculo, sensus ex osculo: La verdad 
es visual (referencial), el sentido es besual (aferen
cial). 

149. En español la nada tiene dos acepciones 
según provenga de nihil-nadidad o bien de 
nata=nacido que sobrenada. Así que la nada coaper
tenece al nacido que sobrenada en la nada. 

150. Preparar el trabajo para no tener que trabajar: 
tanto. 

155. El Guggenheim como lenguaje-reunión de 
contrarios: círculo encuadrado. 

156. El lenguaje es la relación de todas las relacio
nes (M. Heidegger). 

157. Un positivista afirma que los hechos perma
necen y las interpretaciones pasan. En efecto, los 
hechos quedan petrificados, y solo sus interpretacio
nes los sobrepasan. 

158. Vuelvo a encontrar la perra que se alegró de 
verme: pero ahora me chilla por no hacerle caso. Se 
ha convertido en un can kantiano: distingue ya la 
apariencia humana de su realidad inhumana. 

159. Luis María Ansón nos conduce a La razón: 
propia. 

160. A menudo nuestros amores nos amargan: así 
el mar nos martiriza con su humedad lasciva. 

161. Las urdimbres escultóricas de Cristina Igle
sias en el Guggenheim. 
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162. Ningún dolor nos es ajeno: el dolor del otro 
nos enajena (moralmente). 

163. Ya en Homero aparece el mar mezclado con 
el sol: símbolo de la complexión de los opuestos. 

164. O. Wilde se enamora de la perdida juventud: 
juventud perdida. 

165. La Reforma luterana moviliza, según Hegel, 
la ética matrimonial contra la sacralidad celibataria, 
así como el ethos capitalista frente a la pobreza sacra
lizada. Paso del catolicismo medieval al protestantis
mo liberal moderno. 

166. Entender para superar: comprender para 
supgrar. 

167. El tránsito de la calle al hogar en el símbolo 
de las zapatillas: abandono del mundo exterior y 
revenida a un mundo sin tacones, a ras del suelo, 
tibio. 

168. Voz de sombra: la voz del tango. 
169. Los paneles de titanio del Guggenheim como 

escamas del propio pez-museo en su barcaza Titanic. 
170. La verdad responde a un lenguaje descripti

vo o proposicional: el sentido corresponde a un len
guaje intencional o expresivo. 

171. La razón, según Habermas, es trascendencia 
inmanente. 

172. El símbolo es la presencia de una ausencia. 
173. La razón razocinante acaba en razón rocinan

te: escuálida y locuela, quijotesca. 
174. Dime que me quieres o, mejor, no me lo 

digas: requiéreme. 
175. En nuestra sociedad el heterosexual aún sim

boliza el equilibrio, la madurez y la norma(lidad): 
injustamente. 

176. El hombre evoluciona del pensamiento mági
co al racional, pero no por superación sino por impli
cación: pues necesita tanto una visión racional de lo 
real como una audición mágica de lo surreal. 

177. Los egipcios, según Endoxo, concebían a los 
dioses como seres inmóviles, de modo que Zeus 
habría nacido con las piernas adheridas: pero la diosa 
Isis se las separa, inaugurando así el movimiento 
divino que se refleja en el mundo como temporalidad. 

178. Los mitos, como afirmó Macrobio, refieren 
lo verdadero fictivamente: vera per figmentum. 

179. El pensamiento mitosimbólico como bajo 
cifrado: sobre el que se construye críticamente la cul
tura racional. 

180. Algunas iglesias son sociedades represoras 
de animales (humanos). 

181. Según Gracián, hay que poner el tesón en la 
voluntad: no en el juicio so pena de dogmatismo. 

182. La Ilustración como lustración: desinfecta
ción de lo irracional y oscurantista. 

183. La metafísica clásica es dogmática: define el 
ser como la sutura real-racional de una fisura mera
mente simbólica. De esta guisa, el ser soluciona los 

problemas de lo real racionalmente: pues el ser es 
esencialmente real, uno y verdadero o racional. 

184. Porque el amigo es todas las cosas: la amis
tad multiplica los bienes y reparte los males. (Gra
cián) 

185. Arrastrándome cual sierpe con el tren férreo. 
186. De qué aprovecha ganarlo todo si te desper

dicias a ti mismo. 
187. Viva la filosofía viva o muerta. 
188. (Ad) Miranda de Ebro: tierra castellana 

donde el turbulento verde vasco se transforma en 
sequedad de alma en el horizonte ilimitado. 

189. Soy feliz en una pequeña ciudad tranquila y 
extraña: me descubro en otredad. 

190. Pessoa apesadumbrado por la desimplicación 
vital: compensada por un lenguaje sensacionalista 
(sensacional). 

191. La opinión pública como opinión publicada: 
publicitada. 

192. Lo afrontaremos todo: sea sin rechistar o 
rechistando. 

193. El ruidoso pitido del tren cual bostezo ahu
mado. 

194. Entro en el sancta sanctórum del bosque: 
donde las ramas se inclinan al paso de un aire de 
incienso. 

195. La verde ermita de la Virgen de Velate: junto 
al riachuelo canoro. 

196. Caminante: hay camino si lo sabes caminar. 
197. Los rincones de Elizondo junto al río Baztán. 
198. En vasco Jaungoikoa es el Señor de arriba: y 

Mari es la Señora de abajo. 
199. Dejarse mirar: para que nos dejen de mirar. 
200. Fraternidad sobre el vacío (O. Paz). 
201. Toda la vida luchando por algo que tampoco 

es. 
202. Los males como eslabones parciales del todo 

(Séneca). 
203. La cordura es poco creativa: quizás la creati

vidad es poco cuerda. 
204. La cultura es la expresión del ser humano: 

como tal (universal) y cual (particular). 
205. La melancolía es femenina, y se quita con un 

acto viril: agitando la conciencia masculina. 
206. Recuperar la infancia no estática sino diná

micamente: en tren. 
207. Jamás seré un obstáculo para mí mismo 

(Agripino). 
208. (Sentido de la vida): Recoger los trozos de 

sentido en nuestra existencia, configurando y proyec
tando un sentido uno (unitario). 

209. Imponente visión de los elefantes circenses a 
través de los ojos de los niños. 

210. Me gusta visitar un monte que me cubra. 
211. El Libro del desasosiego de Pessoa: contrain

vitación a salir de sí. 
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212. Ve con cuidado con la que quieres ser de 
pequeño porque lo acabarás siendo (Goethe). Yo que
ría ser liturgo. 

213. Hay quien piensa con la cabeza, con la ima
ginación o con la acción: yo pienso con afección. 

214. Aprender de los errores de los propios discí
pulos. 

215. El emperador Carlos eligió su final palacete 
en Yuste según el modelo de su casa natal en Gante: 
para morir cual renacer. 

216. Las dosis pequeñas se degustan mejor: las 
dosis mayores saturan el gusto. 

217. Matamos lo que amamos: para transustan
ciarlo. 

218. El invierno es un invento infernal: del diablo. 
219. En nuestra Universidad de Leioa se enseña la 

aeioa. 
220. En la Exposición Universal de Lisboa se 

expone el agua como matriz del ser: aquamatrix. 
221. Omnia fui, nihil expedit: Fui todo, nada vale 

(Emperador Septimio Severo). 
222. El cambio es lo único que no cambia. 
223. El mar en todo: agua alada. (F. Pessoa/B. 

Soares). 
224. Me gusta más que los demás tengan conflic

tos conmigo que viceversa. 
225. Hay que tomarse la justicia por la mano y, si 

no te quieren, quererte. 
226. Porque soy introvertido me gusta la extrover

sión: porque soy religioso me gusta desligarme: por
que soy lacónico amo ser profuso. 

227. Cultura: no se acaba nunca y a la vez todo se 
repite. 

228. Pinto menos en mi empresa que si estuviera 
en pintura y en empréstito. 

229. Cuando veo en reportajes terribles cómo se 
matan los animales en la selva, pienso que se trata del 
mundo creado por el Dios del Antiguo Testamento: 
pero aún no redimido por el Nuevo Testamento. 

230. En sus orígenes el cristianismo ha estado 
muy condicionado por su lucha con el paganismo 
romano: de aquí su radical propensión al otro extre
mo del purismo cuasi platónico. 

231. Según Lévi-Strauss, los ritos tradicionales 
(toros, carnaval) serían conjuntivos (cerrados): y los 
ritos modernos (como el fútbol) serían disyuntivos o 
abiertos (plurales). 

232. El sentido como razón matricial. 
233. El calor revive a los vivos y remata a los 

muertos. 
234. Por lo bien que estoy me doy cuenta de lo 

mal que he estado: y por lo mal que estaré tomo nota 
de lo bien que estoy. 

235. El pagano es el que paga tributo a la madre 
natura: que es la base de toda posterior enculturación. 

236. Me acecha la necedad: propia y ajena. 

237. Los peñascos como islotes sobre el mar: así 
me aferro yo a la vida. 

238. Epicteto era deforme: pero vivía conforme. 
239. Interpreto luego coexisto. 
240. Hay envidia de la libertad. 
241. En la playa de Azkorri paso de la arena a la 

piedra entre la hierba: soledad acompañada. 
242. Otra versión del lema de Epicteto: jorobado 

pero contento. 
243. Interesa la concepción de Leonardo da Vinci 

sobre la reunión de placer y displacer: 
El placer está en el esfuerzo contra el desagrado, 

el cual se halla en el fondo de todos los placeres. 
(Aforismos). 

244. Heidegger planteó el sentido del ser (que es 
hermenéutico): yo he replanteado modestamente el 
ser del sentido (que es simbólico). 

245. La respuesta a todo obstáculo o vida estanca
da es vivir: seguir viviendo hacia adelante (a pesar de 
todo y todos). Abrirse y no cerrarse: aunque fuere al 
propio agujero final de la muerte. Salir por donde sea. 

246. Yo era joven y la vida vieja. 
247. Nunca existe el adiós cuando se ama (F. 

Pino). 
248. El otro representa el antifundamento. 
249. Al escribir yo solamente pretendo (nada 

menos) sobrevivir: sea en la escritura sea a la escritu
ra. De este modo la escritura es una sobrevivencia 
superior. 

250. No basta con ser feliz: hace falta que algunos 
otros nos acompañen en felicidad. 

251. El sentido como encrucijada de la verdad, la 
bondad y la belleza: su arquetipo es el amor. 

252. Se me dirá que el sentido es tan efímero 
como el amor: y lo son, pero repiten sus arquetipos 
aunque diferentemente. Así pues, sentido y amor son 
contingencias del ser y accidentes sustanciales de la 
vida: como sus opuestos el desamor y el sinsentido, 
sombras empero de aquellos (reacciones segundas, 
accidentes laborales). 

253. Escribir es leer: leerse. 
254. Me gusta el hÚmor (que proviene etimológi

camente de la humedad): pues consiste en humedecer 
las cosas (pero sin llegar a aguarlas). 

255. Con nuestro sentido interior captamos el sen
tido interior de las cosas: "la parte de dentro de todas 
las cosas, que es por donde ellas tienen contacto con 
mi alma". (F. Pessoa). 

256. El sentido nos muestra la dirección de la 
existencia: pero no vemos su final (telas): por eso el 
sentido está atravesado de sinsentido. 

257. Si Dios sólo es bueno y no malévolo, ¿cómo 
engañar al diablo y evitar el mal? Pero entonces el 
mal inevitable procede de una divinidad demasiado 
buena y algo ingenua. 

258. La entrevisión de mi próxima jubilación me 
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llena de júbilo: el indefinido/infinito tiempo laboral 
encierra ahora un tope (en el que labora un topo aga
zapado). 

259. El sentido marca la dirección de la verdad, la 
estancia de la bondad y el éxtasis de la belleza. 

260. Hasta que nos hundimos: hasta que nos hun
damos (por eso hay que amigarse con las aguas). 

261. E. Neµmann habla de la "realización" del 
mal en el sentido psicoanalítico de su "elaboración" 
(implicación). 

262. Nuestro Guggenheim posmoderno: ondulan
te y flotante según Javier Marías. No parece pesar y 
no parece pasar. 

263. Amar al enemigo como forma suprema de 
ironía del otro. 

264. La mujer de Lot muere por detenerse: la 
mujer de Orfeo muere por ser detenida. O la muerte 
como detección/detención: fijación o petrificación. 

265. Me gustan los contrarios que se redimen en 
imágenes sigilosas: donde palabras y agua hacen 
mezcla (Dylan Thomas, apud: S. Heaney, Crítica 72, 
198). 

266. Todo para en parar. (B. Gracián). 
267. Dios se paró en Deusto: Deustop. 
268. Según A. Schnitzler, el tipo positivo es rela

cional: y el negativo irrelacional. 
269. Por el afecto al concepto (B. Gracián). 
270. El mar me produce melancolía en su quietud: 

y me la quita con su movimiento. 
271. Recitar los salmos: con salmón ahumado en 

incienso. 
272. Conocemos la Declaración de los derechos 

del hombre y el ciudadano de la Revolución France
sa: pero desconocemos los derechos de la mujer y la 
ciudadanía provenientes de Olympia de Gouges 
( 1791). Me interesa especialmente el paso del énfasis 
en el hombre ciudadano y sus derechos individuales 
al de la mujer ciudadana y el derecho de ciudadanía: 
este último concepto amplía femeninamente lo ciuda
dano, confiriéndole un contexto u horizonte de senti
do común, comunitario. Ahora el ciudadano tiene en 
cuenta a la ciudadana, de la que procede la común 
ciudadanía como coapertenencia recíproca a la ciu
dad democrática. 

273. Disfrutar: estar afrutado. 
274. Si el otro se cierra, ábrete: marchando o que

dándote abiertamente. 
275. Método oriental: perder la esperanza y la pér

dida de la esperanza o desesperanza. 
276. Alteridad: otrosidad. 

.277. En su obra El vuelo del ganso salvaje, el 
americano J. Campbell define la mitología como 
expresión del psiquismo humano y, en consecuencia, 
como el lenguaje simbólico del alma. Por su parte, el 
simbolismo serviría de remediación cultural del hom
bre inacabado o inmaduro, ofreciendo las claves de 
iniciación ritual en la existencia y la coexistencia 
humanas. 

Ahora bien, tanto el mito como el simbolismo 
deben ser lenguajes de mediación que, una vez usa
dos en el proceso de humanización psicosocial, pue
den ser trascendidos para que no se conviertan en sis
temas obturadores de la propia psique. 

A mi entender, esta obturación provendría tanto 
de la recaída en la inconsciencia típicamente oriental 
(panteísmo impersonal) como en el transcendentalis
mo propio de la metafísica occidental (dualismo 
metafísico): en medio quedaría la visión europeo
cristiana de la persona como realidad intermedia, 
inmanente y trascendente. 

La persona, en efecto, se diferencia no sólo de la 
masa anónima sino del individuo aislado, pudiéndo
sela redefinir por la sílaba sagrada AUM: en donde 
A diría alteridad, U unicidad, y M mediación. Usan
do la terminología de J. Campbell, esta mediación de 
la persona se situaría entre la figura comunal del 
sacerdote o escriba propia del neolítico agrario y la 
figura individualista del chaman o yogui propia del 
paleolítico cazador: de este modo la persona podría 
ser definida como el individuo común, la conciencia 
humana interpuesta entre la naturaleza y Dios, lo 
impersonal o inconsciente y lo transpersonal o supra
consciente. 

278. El tiempo ternario (pasado, presente y futu
ro) se integra en el espacio cuaternario (norte, sur, 
este, oeste), y los 360 días (más cinco sagrados) se 
condensan en los 360 grados del círculo espacial. 

Pero también puede decirse viceversa: el espacio 
se temporaliza y el cuadrado o círculo se pone en cir-
culación dialéctica o diacrónica. · 

279. No hay nada en absoluto: sino en relativo 
(relacionalmente). 

280. La pipa sagrada como altar en que se quema 
la tierra en honor del cielo. 

281. Si quieres vivir bien, bienvive. 
282. Estímese, si quiere que le estimen (B. Gra

cián). 
283. Lo que se dice-o es o quiere ser (refrán). 
284. Del salón en el ángulo oscuro, oscurecida por 

no ser amada moríase el alma. 
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RESUMEN 

El artículo parte de la relevancia que la lengua tiene como elemento de análisis y debate en distintos ámbi
tos académicos, y como origen de diversos fenómenos identitarios, culturales, etc ... Desde este planteamiento 
el documento persigue dos tareas: por una parte, examinar los que considero elementos emergentes de una 
nueva identidad lingüística de Euskal Herria. Por otra parte, contribuir al análisis crítico de algunas de las visio
nes desarrolladas en este mismo contexto alrededor de la lengua. A la hora de analizar los cambios acontecidos 
en torno a la identidad lingüística me apoyo en el estudio de un aspecto concreto: el espacio (lingüístico). En 
este análisis, parto de la hipótesis de un movimiento simultáneo que describe una progresiva segmentación de 
la identidad lingüística del individuo (en alusión a los modos que éste tiene de aprender, usar y vivir la lengua) 
y un avance hacia una paulatina articulación/conexión del espacio lingüístico (relativo a la planificación lingüís
tica y a la actividad simbólica). La lengua cobraría una importancia significativa como elemento nodal de la 
sociedad vasca, al tiempo que se estaría produciendo una diversificación en las formas de entenderla y apropiar
se de ella. 

ABSTRACT 

The article takes as standpoint the relevance that language has as element of analysis and debate around dif
ferent academic spheres, and as origin of diverse cultural and identity phenomena. From this starting point the 
text has two main aims: on the one hand, to look at the elements which arisen from a new language identity at 
the Basque Country; on the other hand, to develop a critical point of view over sorne of the current analysis 
usually made -in the same context- around the language. In order to analize the changes happened around the 
linguistic identity I set my research in a specific aspect, this is, the linguistic space. In my study I develop the 
next hipothesys: it should be happening a double and simultaneous movement around the individual linguistic 
identity. On the one hand we assist to the segmentation and fragmentation of the individual linguistic identity 
and the way in which he/she learns, uses and feels the language. On the other hand, we can see the progressive 
articulation between splited language spaces, turning all of them through a real, simbolic or metaphorical 
connection. In this context the language appears as acore element at the Basque society wich -at the same time
allows a big diversity of patterns to understand, life and practice it. 

(1) Becaria de Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social. UPV-EHU. 
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LABURPENA 

Hizkuntzak arlo akademiko batzutan analisi eta eztabaidarako duen garrantzia, eta identitate eta kultura 
fenomeno ezberdinekin duen lotura da artikulu honen abiapuntua. Ikuspuntu horretatik, testuak bi helburu nagu
si ditu: batetik, Euskal Herrian sortzen ari den hizkuntz identitate berriaren elementuen azterketa egitea. Beste
tik, testuinguru berdinean hizkuntzaren inguruan sortutako hainbat ikuspegiren analisi kritikoa bultzatzea. Hiz
kuntz identitatearen inguruan izandako aldaketen analisiari ekiteko garaian, ikerketa alderdi zehatz batetik abia
tzen da: hizkuntz espazioaren azterketatik, hain zuzen ere. Ikuspegi horri eutsiz erabiltzen dugun hipotesiak hiz
kuntz identitatea mugimendu bikoitz eta paralelo batean kokatuko luke. Hizkuntz identitatea (gizakiek hizkuntz 
ezagutza, erabilera eta motibazioa garatzeko dituzten moduak) segmentazio prozesu batean murgildua egoteaz 
gain, gizakiak bizi duen hizkuntz espazioa (hizkuntz planifikazioa, nahiz hizkuntz sinbologiari dagokion espa
zioa) artikulazio eta loturaruntz doa. Horren ondorioz, hizkuntza euskal gizartearen erdigunean kokatuko litza
teke, hizkuntza bera ulertzeko, eta erabiltzeko erak dibertsifikatze prozesu batean murgilduak baldin badira ere. 
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El termino lengua figura sin duda entre los más 
sugerentes dentro de las ciencias sociales y las huma
nidades en general. No podemos olvidar que en los 
debates suscitados en tomo a él resultan implicadas 
áreas del conocimiento como la pedagogía, la socio
logía o la política, y elementos dispares relacionados 
con fenómenos identitarios, culturales, etc. En este 
sentido, la lengua dibuja un espacio de posibilidades 
tremendamente abierto para el estudio y la reflexión 
académica o sencillamente para el debate social. Si 
además concentramos la atención en fenómenos 
como el bilingüísmo relacionados con la convivencia 
de distintas lenguas nos encontraremos con un terri
torio para la experimentación gobernado aún en 
buena parte, por la fantasía (2). 

Teniendo en cuenta la amplitud de las expectati
vas que la lengua es capaz de generar, resulta paradó
jico observar el carácter repetitivo y reiterativo de los 
discursos y herramientas usadas en el análisis de 
situaciones sociolingüísticas complejas (y/o conflicti
vas). En este artículo, y en general, en mi trabajo de 
investigación, me interesa hacer hincapié en este 
aspecto ya que entiendo que es precisamente este 
carácter circular y repetitivo de los discursos el que 
impide profundizar en el análisis de los elementos 
novedosos que surgen en tomo a la lengua, al tiempo 
que dificultan su propia emergencia. En este sentido, 
y tomando como referente a la antropología feminis
ta, defiendo la conexión entre interpretación y com
promiso; entre análisis y posicionamiento, y reconoz
co la relación entre los discursos producidos en tomo 
a la lengua y un determinado posicionamiento ante 
la/s realidad/es sociolingüística/s. Ser conscientes de 
estos vínculos contribuye, creo, a un análisis más 
honesto y más certero de los elementos implicados en 
la realidad objeto de estudio. 

Este convicción me lleva a explicitar -previo a 
cualquier otra tarea- las constantes en tomo a las que 
en estos momentos desarrollo mi trabajo y mi visión 
de la realidad sociolingüística vasca. Primeramente 
y como punto de partida debo contextualizar mi 
perspectiva sobre la lengua en el marco de la corrien
te de investigación y pensamiento que define la len
gua como un hecho social, como un elemento rele
vante no únicamente en tanto que instrumento de 
comunicación, sino como marca cultural, social o 
política que participa de las relaciones y actividades 
sociales. En este sentido observo la lengua como algo 

(2) Recojo esta idea -que me ha sugerido el título de este docu
mento- de un texto de José Mª Sánchez Carrión «Txepetx». 
Vid: Sanchez Carrión, J.Mª 1980: «El marco sociológico y 
espacial de una situación bilingüe»; VV.AA 1980: La proble
mática del bilingüísmo en el estado español. Leioa: l.C.E.
UPV /EHU. 

objetivable y palpable que a menudo es utilizado para 
caracterizar y/o identificar a las personas, y que con
tiene para el/la estudioso/a de la realidad social una 
información cuyo valor se asemeja al de la ropa que 
vestimos, la vivienda que habitamos o la profesión 
que desempeñamos. Las lenguas que conocemos, el 
uso que hacemos de ellas o lo que sentimos hacia 
ellas forma parte de la identidad lingüística, algo que 
nos define a los humanos y que contribuimos a defi
nir con nuestra actividad cotidiana, en nuestro entor
no. 

En segundo lugar, considero la lengua como un 
elemento dinámico de la realidad social sujeto a cons
tantes transformaciones (3). Unos cambios que a su 
vez afectarán al modo en el que las personas se rela
cionan y conviven con ella. De este modo, las altera
ciones en el corpus lingüístico, las modificaciones 
respecto a sus hablantes y/o los espacios de utiliza
ción de la lengua, su desarrollo literario, etc., guarda
rán estrecha relación con otras modificaciones en el 
conjunto de la comunidad. En este sentido, la identi
dad lingüística resulta ser socialmente construida y 
como tal, cambiante y compleja. Una identidad crea
da, pero también creativa en tanto que se mantiene en 
constante relación con su entorno, transformándose 
en la medida que éste se transforma y buscando nue
vas respuestas a situaciones novedosas. De hecho me 
atrevería a dar un paso más y proclamar la capacidad 
de la lengua para traspasar límites sociales estableci
dos, desde el momento que el aprendizaje y uso de 
una lengua permite a individuos supuestamente aje
nos a esa cultura introducirse en ella, desarrollar nue
vas relaciones y, en consecuencia, una nueva identi
dad lingüística. 

Finalmente, me gustaría hacer hincapié en un ter
cer aspecto relacionado con mi visión de la lengua. 
Una visión que vengo construyendo en el acceso a 
distintas perspectivas teóric~s pero que, paralelamen
te se nutre de mi propia experiencia como persona 
bilingüe que ha nacido y crecido en una comunidad 
bilingüe. Hoy intento aprovechar estas vivencias e 
incorporarlas a mi tesis y trabajo de campo a través 

(3) Son varias las historias sociales que se han escrito en los últi
mos años sobre el euskara. Entre todas me atrevería a destacar 
por su contenido y perspectiva: Erize Etxegarai, X., 1997, 
Nafarroako Euskararen Historia Soziolinguistikoa. 1863-
1936. Iruñea, Gobierno de Navarra. Así mismo quiero volver a 
destacar como aportación fundamental a mi visión dinámica y 
cambiante de la lengua la obra de Sánchez Carrión, J.M., 1987, 
Unfaturo para nuestro pasado ... , op.cit. Respecto a la idea de 
la lengua como elemento creativo y creador de nuevas identi
dades, vid: Ardener, S., 1994, Bilingual Women. Oxford, Berg.; 
Cohen, A.P., 1982, Belonging. ldentity and social organisation 
in Brithis rural cultures. Manchester, Manchester University 
Press.; MacDonal, S., 1997, Reimagining Culture. Oxford, 
Berg. 
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de la autobiografía y la autoetnografía (4), Desde esta 
perspectiva defiendo la lengua, y los diferentes ele
mentos presentes en la identidad lingüística como 
aspectos íntimamente vinculados a la experiencia 
subjetiva de las personas, a su trayectoria, sus valora
ciones y cotideaneidad. Una visión que nos acerca a 
los discursos vivenciales y permite su contraste con 
los precedentes de la planificación, la política lingüís
tica, etc. 

En conclusión, entiendo la lengua como un ele
mento inserto en la dinámica social, diacrónico (evo
lutivo), creativo (activo y dinámico) y subjetivo (per
sonal y biográfico). Una visión que critica una forma 
de entender la lengua desde el encorsetamiento y la 
polarización (5) y opta en cambio por sumergirse en 
la diversidad y la variedad que aportan las distintas 
experiencias personales. 

Desde este planteamiento el artículo pretende 
abordar dos tareas concretas. Por una parte, lanzar 
una mirada a los que considero elementos emergentes 
de una nueva identidad lingüística, implicados en la 

· definición de la lengua como elemento identitario en 
el ámbito de Euskal Herria. Por otra parte, el docu
mento pretende contribuir al análisis crítico de algu
nas de las visiones desarrolladas en este mismo con
texto alrededor de la lengua. 

A la hora de llevar adelante esta propuesta en mi 
tarea investigadora he optado por analizar los distin
tos cambios acontecidos en tomo a la identidad lin
güística apoyándome en el estudio de tres variables o 
aspectos concretos: el espacio (lingüístico), el cuerpo 
(o corporeidad lingüística) y la transmisión de la len
gua (lengua entendida en relación a un universo 
social y cultural más amplio). Para el análisis de estos 
tres elementos parto de una hipótesis relacionada con 

(4) En mi aproximación a la autobiografía y la etnografía como 
aspectos a incorporar en mi visión y práctica antropológica la 
aportación de autores/as como: Greertz, C., 1989, El antropó
logo como autor. Barcelona, Paidos.; Del Valle, T., 1995, 
«Metodología para la elaboración de la autobiografía» en Invi
sibilidad y Presencia. Seminario Internacional «Género y tra
yectoria profesional del profesorado universitario»,281-289. 
Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas de la Universi
dad Complutense.; Okely, J. y Callaway, H., 1992, Anthropo
logy & Autobiography. London & New York, Routledge.; For
tier, A.M., 1996, «Troubles in the Field» en Critique of Anthro
pology. Volumen 16(3)303-323; Motzafi-Haller, P., 1997: 
«Writing Birthright: On Native Anthropologists and the Poli
tics of Representation» en Reed-Danhay, D.E., Auto/Etno
graphy, 195-222. Oxford, Berg. 

(5) Cuando hablo de polarización me refiero fundamentalmente a 
la tendencia dicotómica que tradicionalmente ha primado en el 
discurso desarrollado en tomo a la lengua en el País Vasco y 
que ha acostumbrado a dividir la comunidad lingüística en gru
pos opuestos: Euskaldunes/Erdaldunes; Euskaldunzaha
rras/Euskaldunberris, etc. Una tendencia que considero desa
justada con la realidad actual y cuya crítica constituye uno de 
los objetivos de este documento. 

los cambios recientes registrados en tomo a la men
cionada identidad lingüística y que -tal y como inten
taré argumentar- darían cuenta de la progresiva frag
mentación/segmentación de la identidad lingüística 
del individuo (en alusión a los objetivos, motivacio
nes y maneras que éste tiene de aprender, usar, sentir 
y vivir la lengua) al tiempo que se estaría avanzando 
hacia una paulatina articulación/conexión/vincula
ción/collage del espacio lingüístico (tanto en cuanto a 
planificación lingüística como a actividad simbólica). 
La lengua por lo tanto estaría cobrando una importan
cia significativa como elemento nodal de la sociedad 
vasca, al tiempo que se estaría produciendo una 
diversificación y multiplicación en las formas de 
entenderla y apropiarse de ella. 

Esta es la hipótesis que vengo manejando en mis 
trabajos y que intento desarrollar atendiendo a las 
transformaciones en tomo a diversas cuestiones rela
cionadas con los espacios y cuerpos lingüísticos, así 
como con la transmisión de la lengua y la cultura. 
Una labor de investigación aún en proceso y de la que 
doy cuenta parcialmente a lo largo de este texto. Con
dicionamientos de espacio y tiempo me obligan a 
dejar al margen la reflexión en tomo a los cuerpos lin
güísticos y el fenómeno de la transmisión, para con
centarme en el análisis del espacio y algunas de sus 
implicaciones significativas en la formación de la 
identidad lingüística. 

A pesar de aparecer como una opción relativa
mente desconocida, el estudio de la/s lengua/s a par
tir de su evolución y vinculación con el espacio cons
tituye en mi opinión una de las aproximaciones más 
enriquecedoras. Si tomamos como punto de partida la 
idea de E.T. Hall (6) de que todo lo que las personas 
son y hacen está relacionado con la experiencia del 
espacio; resulta evidente concluir que el entorno en el 
que habitamos, las ciudades, etc., no son ajenas a las 
opciones lingüísticas de sus habitantes, ni a las viven
cias o sentimientos que éstos albergan en relación con 
la lengua. 

Estos vínculos guardarían relación con aspectos 
materiales y simbólicos variados. Unos y otros cons
tituyen la superficie (suiface) y el paisaje del que las 
personas somos parte activa y pasiva, dando lugar a 
una imagen saturada, repleta de elementos interesan
tes para el/la investigador/a. Entre todo ellos he selec
cionado tres de los muchos relacionados con la varia
ble espacial por considerar que pueden resultar utiles 
en la definición de esa identidad lingüística emergen
te. 

Estos tres aspectos harían referencia: 
1) Al fenómeno de emergencia de los empty spa

ces ( espazio hutsak) 

(6) Vid: Hall, E.T 1972: La dimensión oculta. Madrid: Siglo XXI. 
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2)A la evolución del mapping y la estadística en 
el análisis y representación de la lengua. 

3) Y finalmente, a la evolución detectada en tomo 
a distintos movimientos de transición entre el 
ambito privado y el público, entre los espacios 
rurales y urbanos; y finalmente entre aspectos 
relacionados con la transmisión natural y cultu
ral de la lengua. 

Tal y como intentaré demostrar en el análisis de 
estos tres fenómenos, en mi hipótesis abogo por una 
configuración, organización y representación del 
espacio sociolingüístico novedosa relacionada con 
una particular imbricación y vinculación entre 
lengua, espacio e individuo. Una relación en la que 
la lengua actuaría hoy no ya como elemento baluarte, 
estático, marcador de un territorio; sino como una 
especie de tupida red en la que quedan atrapados 
deseos, intereses, aspiraciones y afanes de proceden
cia, material y textura diversa. Es esta heterogeneidad 
la que posibilita hoy la aparición de una identidad lin
güística mucho más porosa, maleable y dinámica. 

l. ESPACIO VACIOS. ESPAZIO HUTSAK. 
EMPTY SPACES 

Mi reflexión en tomo al fenómeno de los espacios 
vacios ( espazio hutsak) parte de los resultados de una 
investigación en tomo a la relación entre los jóvenes 
de Euskal Herria y el euskara (7). Una vez finalizado 
el estudio -para el que se utilizaron técnicas cuantita
tivas y cualitativas- intenté reubicar las conclusiones 
finales en el espacio referencial de los/as jovenes 
objeto de la investigación: el ámbito urbano, la ciu
dad. Reconstruí para ello las reflexiones lanzadas por 
los/as propios/as jóvenes, sus referencias al espacio 
urbano, e indagué en su imagen de la ciudad a partir 
d~ las vivencias y los sentimientos manifestados en 
tomo a la lengua. Paralelamente profundizé en algu
nos de los aspectos que la arquitectura señala como 
más relevantes en la definición y configuración de la 
ciudad (8). Finalmente escogí tres elementos que 
consideré interesantes a la hora de ilustrar las identi
dades lingüísticas o tipologías detectadas entre los/as 
jóvenes vascos (9): el borde o límite, el mojón y el 
nodo. 

(7) UPV/EHU; Universidad Pública de Navarra 1999: Etorkizuna 
Aurreikusten 1999: Nerabeak eta hizkuntza Euskal Herrian. 
Estudio sin Publicar. 

(8) Tarea para la que me apoyé principalmente en Lynch, K. 1998: 
La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 

(9) El mencionado estudio recogía en sus conclusiones la existen
cia entre los/as jóvenes vascos/as de tres tipologías o identida
des lingüísticas: identitate erdaldun petoa (identidad erdaldun 
completa), identitate elebidun zatitua (identidad bilingüe divi
dida o fragmentada) y identitate elebidun murriztua (identidad 
bilingüe incompleta o reducida). 

Estos tres elementos dan lugar a otras tantas 
metáforas en las que lengua y urbanismo o arquitec
tura se alian para producir imágenes sugerentes e 
ilustrativas de los fenómenos identitarios que alber
ga la ciudad. A continuación analizo brevemente, 
uno por uno, el borde, el mojón y el nodo, y los atri
butos que la visión desde la lengua le otorga a cada 
uno de ellos. 

Borde (o límite) 

El borde (o límite) es considerado un elemento 
clave en la organización urbanística y espacial por 
sus implicaciones en la esfera económica, la activi
dad cultural, el paisaje o la lengua. Históricamente las 
lenguas han sido representadas cartográficamente 
enfatizando el recorrido de sus límites (o bordes). 
Hoy día, muchos convierten las lenguas en auténticas 
fronteras designadas para ordenar espacios de rela
ción y convivencia social diferenciados. En este dis
curso una lengua excluye a la otra, una desplaza a la 
otra, una niega a la otra. En este discurso el límite se 
convierte además en la definición misma del espacio. 
El o los elementos que limitan y perfilan los bordes 
son los que en realidad otorgan identidad a los espa
cios que dividen. 

Esta identidad excluyente (identitate erdaldun 
petoa) guardaría relación con la imagen de un País 
Vasco profundamente dividido, no sólo en lo político 
o ideológico sino incluso en lo espacial o urbanístico. 
Apoyándose en textos como el controvertido Euska
di: Dos comunidades de M. Escudero (10), numero
sos autores/as han profundizado en los elementos que 
en distintas localidades y entornos han contribuido a 
la construcción de barreras encargadas de dividir, ais
lar o separar «simbólicamente» dos grupos de perso
nas: los vascos/as, los/as vascoparlantes, los/as de 
aquí; y, los/as castellanos/as, los/as castellanoparlan
tes, los/as de fuera, etc. Mª Eugenia Goicoechea 
habla también de este tipo de elementos «fronterizos» 
cuando menciona el efecto «túnel» en su estudio 
sobre los/as jóvenes y el euskara en Renteria (11). Por 
otra parte y ligado a mi experiencia personal podría 

(10) Escudero, M. 1978, Euskadi: Dos comunidades. Donostia: 
Haranburu. 

(11) Goicoechea Ramírez, M.E. 1991: De jóvenes y sus identida
des. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. M" 
Eugenia Goicoechea menciona en su texto el denominado 
fenómeno del túnel de Legazpia en Guipúzcoa, un lugar -tal y 
como relata la autora- por el que se accede desde una zona muy 
vascoparlante a otra mucho menos. Cuando los alumnos de la 
ikastola (colegio de enseñanza en euskara) eran llevados de 
excursión y realizaban este trayecto, el túnel marcaba un cam
bio de código situacional viniendo de una zona vascoparlante 
hablando en castellano se cambia al euskara en cuanto se pisa 
zona erdaldun o castellanoparlante. 
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hablar sobre la «berlinización» (12) del municipio de 
Lasarte-Oria (13), localidad en la que tradicional
mente se han distinguido dos zonas: una habitada por 
los foráneos y otra ocupada por las personas llegadas 
en los años 60 desde distintas partes de España. 
Actualmente investigo sobre los efectos de esta divi
sión: sus orígenes, sus características, sus implicacio
nes en la vida social y en la actividad lingüística. 

Mojón (mugarria) 

El mojón (mugarria) es un elemento tremenda
mente poderoso, independientemente de su tamaño o 
forma. El mojón es poderoso tanto por su actividad 
(de)limitadora como por la capacidad evocadora que 
alberga. El mojón rubrica un acuerdo acerca de un 
limitación espacial, implicando el renacimiento de la 
existencia de una propiedad, sea privada o comunal 
(14) . En este sentido Teresa Del Valle compara la 
acción de poner el mugarria a la de comprometer la 
palabra, una forma de establecer límites respecto a 
la relación con otra persona ( ... ) una forma cultural 
de romper con la ambiguedad, la indefinición, el no 
saber donde está el otro (15). 

Al mismo tiempo, el mojón evoca una historia 
·compartida en la que las divisiones o límites entre 
territorios y pueblos se negociaban con una partici
pación de la gente directamente implicada, especial
mente en las comunidades pequeñas (16). 

Una tercera propiedad del mojón guardaría rela
ción con su capacidad orientativa. En el espacio urba
no, en el espacio de la complejidad por excelencia, el 
mojón surge como espacio estratégico al que vincular 
la/s identidad/es (bien sean la lingüística, sexual, 
etc.), y a partir del cual diseñar itinerarios, encerrar 
espacios o encerrar lenguas. Esta es precisamente una 
de las imágenes más llamativas en algunos de los dis
cursos de los jóvenes vascos respecto al euskara; un 

(12) Una sensación que he podido recoger en mis investigaciones y 
trabajo de campo y que es corroborada -entre otros- por los 
comentarios que al respecto me ha dirigido el antropólogo nor
teamericano Steven Ybarrola -cuya tesina tiene como objeto de 
estudio las relaciones entre inmigrates y foráneos en el contex
to de Lasarte-Oria-; las conclusiones de un estudio que sobre el 
municipio encargado en 1981: Euskal Estudio Elkartea S.A. 
TALDE 1981, Análisis socio-urbanístico de Lasarte. Informe 
sin publicar. 

(13) Lasarte-Oria es un municipio de 17.861 habitantes (censo 
1991) perteneciente a la provincia de Gipuzkoa y situado a 8 
kilometros de San Sebastián. El auge industrial que vive Lasar
te-Oria a partir de los años 60 lo convierte en un polo de atrac
ción de emigrantes, circunstancia ésta que provocará profundas 
transformaciones en su estructura social, afectando notable
mente su dinámica cultural, política, social y lingüística. 

(14) Vid: Del Valle, T. 1988: Korrika. Rituales de la lengua en el 
espacio. Barcelona: Anthropos; p. 132. 

(15) Vid: ibidem. 
(16) Vid: ibidem, p.127. 

posicionamiento del que emeIJena una identidad 
(identitate elebidun murriztua) constuida en tomo a 
la idea del mugarria. Una identidad asentada sobre un 
plano salpicado de mojones relacionados con el eus
kara en una extensión dominada hoy por otras len
guas. Una experiencia que les lleva a construir una 
imagen de la realidad bilingüe en la que conocimien
to, sentimiento y uso aparecen en espacios y/o reali
dades dicotómicas (euskara=corazon; erdara=razón; 
euskara=ikastola; erdara=kalea; euskara=etxea). 

Nodo 

El nodo es un elemento que generalmente aparece 
vinculado al movimiento. El nodo constituye el espa
cio al que viandantes y peatones acceden con inten
ción de tomar o retomar una dirección concreta. Estos 
espacios de transición han adquirido una importancia 
creciente en el espacio urbano y se consideran funda
mentales en la organización de la ciudad: son los cru
ces, las rotondas, las estaciones, las paradas de trans
portes. 

El carácter transitorio de estos espacios no está en 
cualquier caso reñido con su relevancia para la ciudad 
lingüística. De hecho es precisamente en estos espa
cios donde puede observarse una auténtica confluen
cia de lenguas. Es en estos espacios donde encontra
mos una duplicación, triplicación o multiplicación de 
lenguas: castellano, euskara, inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués ... son hoy lenguas relativamente 
comunes en estos espacios de transición. Su presen
cia está justificada, admitida y aceptada. 

De la misma forma podríamos hablar de una iden
tidad pareja a este espacio «abierto» que construye el 
nodo (identitate elebidun zatitua). Una identidad que 
asume y desactiva las dicotomias de forma natural 
provocando una especie de convivencia bien avenida 
entre lenguas y culturas diferentes. No se tocan por
que son distintas, no se rozan porque cada una asume 
una función y respeta al resto, no se provocan porque 
parecen haber asumido la entidad/identidad del espa
cio vacio!espazio hutsa/empty space. 

Es precisamente en este espacio vacio vinculado 
al nodo en el que quiero detenerme para subrayar su 
relevancia y su condición de elemento emergente en 
el ámbito sociolingüístico vasco. Para la definición 
de este espacio vacio/espazio hutsa/empty space 
tomo referencias de la sociología (17), la antropolo
gía (18) y la arquitectura (19); entre todas me ayudan 
a visualizar un entorno en el que considero pueden 

(17) Vid: Simmel, G. 1972: Sociología. Estudios sobre las fonnas 
de socialización. Madrid: Alianza Universidad. 

(18) En particular, vid: Turner, V. 1980: La selva de los símbolos. 
Madrid: Siglo XXI. 

(19) id: Almarcegui, L. (coor.) 1999: «Gunea», Zehar, nº 39. 
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originarse las que serán futuras identidades lingüísti
cas. Identitades que guardarían relación con pautas 
como: 

l)La reubicación de la lengua a escala de la per
sona. Un aspecto éste que primará la búsqueda 
de la intimidad y la elección personal en el dise
ño de las motivaciones y estrategias lingüísti
cas. 

2)La preeminencia de los espacios lingüísticos 
como espacios neutrales, espacios que no rei
vindiquen -obligatoriamente- su pertenencia a 
lugares, personas, etc. Espacios sin necesidad 
de atributos de pasado o futuro, o, a la inversa, 
espacios que al mismo tiempo incluyan memo
ria, pasado y proyectos, futuro. Espacios de 
transición. 

3)Identidades que guardarían relación finalmente 
con el impulso a dinámicas de crecimiento, 
transformación y reformulación en torno a la 
lengua; impulso a las dinámicas fuente de 
aspectos positivos y de deseo en relación al 
cambio y el avance. 

Todos estos aspectos vendrían a movilizarse en lo 
que denomino la emergencia de los espacios 
vacios/espazio hutsaklempty spaces. Un fenómeno 
ligado al espacio, el tiempo y la concepción de la 
identidad y el cuerpo sobre la que transitan la lengua 
y tantos otros aspectos de interés sociólogico y antro
pológico. 

11. MAPPING Y DISCURSO ESTADÍSTICO 

El segundo fenómeno en el que pretendo hacer 
hincapié a la hora de ilustrar la emergencia de lo que 
he venido denominando nueva identidad lingüística 
hace referencia a la evolución del mapping y el dis
curso estadístico en los últimos años. Ambos aspec
tos cobran interés en la suma de su capacidad para 
reflejar nuevos elementos de la realidad sociolingüís
tica por un lado, e incidir por otro en la configuración 
del espacio, cuerpos e identitades presentes en ese 
mismo contexto. En este sentido resulta obvio decir 
que la «representación» de una comunidad lingüísti
ca a través de mapas, cartografía y estadísticas supo
ne una aproximación a lo que este grupo es, pero tam
bién a lo que aspira ser ante los demás. 

Al énfasis en el poder de representación de los 
mapas y el discurso estadístico quisiera añadir otras 
dos cuestiones relacionadas con la evolución de las 
estrategias empleadas en la presentación, y análisis 
de las comunidades sociolingüísticas. Mencionar por 
una parte, el creciente interés por la disección de los 
planos y mapas lingüísticos, esto es, por el desarrollo 
de una dimensión microsocial de la lengua en la que 
zonas, areas, barrios y distritos cobr:µi protagonismo 
de cara a la urbanización y planificación lingüística. 

Subrayar en segundo lugar, la transformación percibi
da en torno a fenómenos de representación simbólica 
de la comunidad lingüística que habrían evoluciona
do desde el énfasis en la representación de la unidad 
a través de la reivindicación y ritualización de la 
muga (20) (frontera) común, hacia un proceso de arti
culación a través de formas y mecanismos caracterís
ticos de la global city: conexión, interactividad, 
simultaneidad, etc. 

Mapas y estadísticos aglutinantes 

Previo al análisis de la formación de los nuevos 
mapas y estadísticos aglutinantes quiero agradecer a la 
antropóloga Jacky Urla el haberme proporcionado con 
sus reflexiones a cerca de la lengua y la estadística (21) 
una visión novedosa sobre la utilidad de esta herra
mienta metodológica y sus usos en contextos bilingües 
como el vasco. Con su visión de la estadística como 
instrumento polifacético J. Urla abre un vastísirno 
campo de reflexión en torno a aspectos tan recurrentes 
en la sociología de la lengua como los mapas sociolin
güísticos, las categorizaciones de hablantes o las pre
sentaciones y representaciones de los hablantes 
mediante el uso de distintos medios gráficos. 

Del conjunto de la reflexión de Urla me ha resul
tado especialmente llamativo observar la transforma
ción de los mapas lingüísticos que han intentado -a lo 
largo de los siglos- reflejar la situación del euskara 
en el País Vasco. Una tranformación que habría evo
lucionado desde la visión fragmentada de una comu
nidad dividida por los diferentes dialectos, hacia la 
elaboración de una fotografía mucho más compacta 
en la que se observa un intento de aglutinar, ensam
blar y mantener una cierta coherencia territorial y lin
güística. Un objetivo que se persigue por un parte, 
apoyándose en la existencia de una lengua standar -el 
batua-, y por otra, representado las diferentes tipolo
gías de hablantes y conocedores del euskara dentro de 
una escala que abarca desde los que desconocen total
mente el euskara, a los que únicamente son capaces 
de expresarse en esta lengua. 

Tal y como apunta Urla, los mapas aglutinadores 
cobran fuerza en el contexto vasco a partir de finales 
de los setenta y principios de los ochenta. Es enton
ces cuando Euskaltzaindia publica el libro Conflicto 
lingüístico en Euskadi (22) y el Atlas lingüístico (23) 

(20) Para profundizar en este aspecto, vid: Del Valle, T. 1988: 
Korrika ... ; op.cit. 

(21) Al respecto, vid: Urla, J. 1993: «Cultural politics in an age of 
statistics: numbers, nations, and the making of Basque iden
tity»; American Ethnologist 20(4); pp.818-843. 

(22) Euskaltzaindia 1979: Conflicto lingüístico en Euskadi: Informe 
SIADECO. Bilbao: Ediciones Vascas. 

(23) Olabuenaga, J.L 1984: Atlas lingüístico vasco. Vitoria-Gazteiz: 
Servicio Central de Publicaciones, Gobierno Vasco. 
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en el que se aparecen imágenes y gráficos ilustrativas 
del euskara y su retroceso a través de los siglos. Estos 
mapas, tal y como apunta la autora, al contrario que 
los mapas dialectales de Bonaparte y otros del siglo 
pasado, tomaron el euskara como una sola entidad, 
sin distinción de dialecto. Es sin embargo a partir de 
este momento de impulso a la lengua cuando se mani
fiestan con una mayor claridad una serie de fuerzas 
contradictorias vinculadas a lo que Teresa Del Valle 
ha definido como las paradojas vividas por el euska
ra a lo largo de su historia: expansión-recesión; con
tinuidad-discontinuidad; opresión-sobrevivencia (24) 

Esta dinámica de paradojas perfila en consecuen
cia imágenes contrapuestas o duales. 

Por una parte se traza un mapa de Euskal Herria 
configurado a base de un punteado de nucleos de 
población euskaldun que invita a ser recorrido aten
diendo a sus variaciones y riqueza lingüísticas. Tal y 
como señala Teresa Del Valle citando a Ruiz Olabue
naga en este mapa, el euskara [ ... ] no se configura 
como un reducto continuo, sino como una especie de 
archipiélago en el que una serie de islotes, más o 
menos discontinuos, configuran el espacio social 
geográfico del mismo (25). 

Por otra parte, haciendo frente a los distintos pro
cesos sociales, económicos, políticos o culturales que 
influyen en la progresiva fragmentación de la lengua 
y su espacio lingüístico, surgen una serie de iniciativas 
que tienden a la expansión del euskara y a la busque
da de espacios de confluencia entre los denominados 
islotes del euskara. En esta dirección influyen fenó
menos como las migraciones interiores encargadas de 
trasladar a un número significativo de personas del 
medio rural a las zonas urbanas, y que han contribui
do ha hacer notar la presencia del euskara en zonas 
castellano-parlantes (a pesar de que en muchos otros 
casos haya supuesto la pérdida de la lengua en la 
generación siguiente). Habría que subrayar también 
otros factores (26) como el surgimiento de las ikasto
las a partir de los años sesenta, el movimiento de alfa
betización de adultos, la creación del euskara batua 
(unificado), la inauguración de la Udako Euskal Uni
bertsitatea (Universidad Vasca de Verano), la intro
ducción del euskara en las carreras universitarias, el 
desarrollo de la literatura, el desarrollo de los estudios 
de lingüística por investigadores autóctonos y extran
jeros, el resurgir del bertsolarismo y la creación de 
escuelas, la prensa y la televisión en euskara, la nueva 
canción vasca o el denominado «euskal rock». 

(24) Del Valle, Teresa, 1988: Korrika ... , op.cit; p.35. 
(25) Vid: ibidem, p.29. 
(26) En el listado de fenómenos influyentes en la expansión de la 

lengua sigo los apuntados por Teresa Del Valle en Korrika. 
Vid: ibidem, p.35. 

Al margen de los mapas lingüísticos existirían 
otra serie de elementos ilustrativos de la evolución de 
la identidad lingüística y su caracter paradójico. Hago 
referencia en este caso a la evolución de las catego
rías estadísticas diseñadas para la representación y 
análisis de los conocedores y usuarios de la lengua, 
que tienden a aparecer representando una única uni
dad compleja de análisis (27). En este sentido, no 
deja de resultar llamativa la presencia en gran parte 
de los estudios sociolingüísticos de las denominadas 
tartas o quesitos, figuras en las que las distintas tipo
logías de hablantes aparecen dispuestas en un círculo 
cerrado y compacto, diferenciados a penas por una 
tenue graduación de colores. 

En relación también con el diseño de nuevas tipo
logías de conocedores y usuarios del euskara diferen
tes autores/as han llamado la atención sobre la apari
ción de la categoría quasi-euskaldun, un personaje 
intermedio de ambigua definición pero cuya relevan
cias esta unida a su capacidad para representar un 
continuum lingüístico entre el erdaldun y el euskal
dun. Esta categoría encierra a mi entender una rique
za enorme en matices y posibilidades y merece una 
especial atención a la hora de analizar los elementos 
que confluyen hoy en la identidad lingüística. 

Micro/mapas y urbanizacion lingüistica. 

El segundo de los procesos que me interesa subra
yar en la evolución del mapping y la estadística hace 
referencia al diseño de los micro/mapas y elementos 
de urbanización lingüística. 

En este caso tomo como punto de partida las apor
taciones de autores/as que han trabajado durante 
décadas en la configuración y definición de la ciudad 
como unidad lingüística (28). A todos/as ellos/as -y 
al margen de su mayor o menor relación con el desa
rrollo de la sociología y antropología de la lengua en 
el contexto vasco- hay que reconocer su labor en la 
tarea de vincular ciudad y lengua y su esfuerzo en la 
aproximación a la ciudad como una comunidad lin-

(27) Valga como ejemplo de la evolución en la tipologización de 
conocedores y usuarios del euskara, el patrón utilizado por el 
Gobierno Vasco en uno de sus últimos estudios y en el que se 
establecen 6 categorías diferentes: vascoparlantes monolin
gües, erdaldunes monolingües, bilingües pasivos (aquellos que 
saben hablar algo de euskara y lo entienden y/o leen bastante 
bien), bilingües euskaldunes (aquellos que hablan euskara con 
mayor facilidad que otra lengua) y bilingües equilibrados 
(hablan euskara y otra lengua con igual facilidad). Vid: Gobier
no Vasco 1996: La continuidad del euskara 11. Vitori'a-Gazteiz: 
Gobierno Vasco. 

(28) Tomo la idea de la ciudad como unidad lingüística del título de 
un capítulo firmado por Manuel Alvar a cerca del papel de la 
sociología lingüística. Vid: Alvar, Manuel 1977: «Sociología 
lingüística. La ciudad como unidad lingüística; Alvar y otros 
1977: Lecturas de sociolingiiística. Madrid: Colección EDAF 
Universitaria. pp. 63 y ss. 
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güística individual y no un conjunto de hablantes que 
viven unos al lado de otros. [. .. ] donde hay ciudad, 
hay no sólo funcionamiento urbano, sino también -y 
al mismo tiempo- lenguaje urbano (29). 

De cualquier forma lo que en estos momentos me 
interesa destacar de la relación entre lengua y ciudad, 
no es tanto el análisis de las características de la len
gua en el entorno urbano sino la relevancia que para 
el estudio de la identidad lingüística y sus elementos 
tiene la atención al entorno inmediato del individuo, 
la atención a los espacios que constituyen su cotidia
neidad y experiencia vital. Y es precisamente desde 
la centralidad que estos espacios están cobrando en el 
análisis de la lengua, y en la llamada a la búsqueda de 
formas y fórmulas que imbriquen la dimensión terri
torial y la planificación lingüísitica desde la que debe 
contemplarse -pienso- la emergencia de cuestiones 
relacionadas con nuevas formas de vivir y percibir la 
lengua y los elementos sociales, políticos o culturales 
asociados a ella. 

Para la aproximación a este tipo de análisis voy a 
remitirme al trabajo de Colín H. Williams, geógrafo y 
geolingüísta que ha abordado desde diferentes ver
tientes las complejas relaciones entre lengua y territo
rio. Entre la amplia bibliografía del profesor Williams 
quiero destacar tres artículos concretos. De ellos pue
den rescatarse multitud de ideas interesantes entre las 
que he seleccionado tres que considero especialmen
te significativas en el desarrollo de mi hipótesis y 
argumentación. 

La primera de la ideas rescatadas del análisis de 
Williams (30) estaría relacionada con el problema de 
la representación del lenguage y los debates suscita
dos a su alrededor en tomo a cuestiones como: la fun
ción de los mapas lingüísticos (¿cual es su función en 
el análisis de la lengua? ¿deben atenerse a una labor 
descriptiva o, por contra, deben dar pie a la interpre
tación exaustiva?), el tipo de datos e información con 
el que se elaboran estos mapas (¿son operativos los 
datos recogidos habitualmente para la elaboración de 
los mapas?), la adaptación de los mapas a las necesi
dades de la investigación en tomo a la lengua (¿hasta 
que punto los mapas reflejan situaciones espécificas? 
¿es la escala de los mapas lingüísticos operativa?) o 
finalmente, la siempre discutida relación entre repre
sentación y realidad (¿que tipo de imagen transmiten 
los mapas lingüísticos respecto a las lenguas que 
representan?). 

Dejando a un lado el examen de cada una de estas 
controversias, lo que me interesa destacar es la lla-

(29) Vid: ibidem, p. 76. 
(30) Al respecto de esta propuesta, vid: Ambrose, J.E.; Williams, 

Colin H. 1991: «Language Made Visible: Representation in 
Geolinguistics»; Williams, C.H.(ed.) 1991: Linguistic Minori
ties. Society and Territory. Clevedon: Multilingual Matters. pp. 
298-314. 

mada de Williams a buscar la forma de mejorar los 
medios y modos en .los que accedemos al conoci
miento de la realidad lingüística por una parte; opti
mizando a su vez las vías de intermediación entre la 
lengua y sus usuarios. Se trataría en definitiva de 
incitar a estudiosos/as y planificadores/as de la len
gua a seguir profundizando en la interpretación y 
actuación sobre una realidad que se caracteriza ya 
por su multidimensionalidad, multiculturalidad y 
multilingüísmo. 

Es precisamente en este entorno complejo en el 
que situo la segunda de las aportaciones del profesor 
Williams. La atención se situa en este caso en la ciu
dad y los retos que ésta presenta a todo/a estudioso/a 
de la lengua. En «Mapping the Multilingual City: 
Research Agenda far Urban Geolinguistics» (31) 
Williams presenta las relaciones interétnicas como 
una de las cuestiones centrales en el análisis de la 
ciudad contemporanea. Muestra de ello son las 
implicaciones que de ella se derivan en distintas 
esferas de la planificación urbanística (el autor seña
la la educación, los servicios sociales y el empleo 
como algunas de las más destacadas) y en las que la 
lengua -cree el autor- está llamada ocupar un lugar 
privilegiado como objeto de estudio, no sólo en un 
nivel de análisis macro o meso sino, fundamental
mente en la micro esfera del complejo mosaico urba
no contemporáneo. 

The geographic contribution to the analysis of 
multilingualism and multiculturalism has been cha
racterised by a great de al of work on ethnic pluralism 
and ethnic segregation but with far less attention 
having been paid to the analysis of languages in their 
spatial context. [. .. ] only limited in-depth research 
efforts have been launched on a micro-leve!, although 
many researchers have emphasised the necessity of 
focusing more research on the multilingual and com
plex urban mosaic (32). 

En este sentido la propuesta de Williams es clara: 
el reto de la investigación en torno a los diferentes 
fenómenos lingüísticos, pasa por su adaptación -teó
rica, metodológica y aplicada- a la complejidad del 
entorno urbano contemporáneo y por su capacidad 
para acceder a los intersticios de la ciudad y a sus 
mecanismos de funcionamiento. 

Además de incidir en la importancia del desarro
llo cartográfico como estrategía para dotar de visibi
lidad a la lengua y los diferentes fenómenos sociales 
relacionados con ésta, y, además de reivindicar la ciu
dad como futuro campo de trabajo de las disciplinas 

(31) Williams Colin H. & Van der Merwe, I. (1996): «Mapping the 
Multilingual City: A Research Agenda for Urban Geolinguis
tics»; Joumal of Multilingual and Multicultural Development, 
Vol.17, Nº l; pp. 49-66. 

(32) Ibídem, pp. 49-50. 
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implicadas en el estudio de la lengua, el análisis de 
Williams hace hincapié en el avance hacia una geo
lingüística aplicada a través de la cual poder observar 
y testar el autentico potencial de la dimensión territo
rial en la planificación lingüística. 

En su artículo «The Territorial Dimension in 
Language Planning: An Evaluation of Its Potencial 
in Contemporary Wales» (33), Williams abre la dis
cusión en torno a dos experiencias de desarrollo de 
distritos bilingües (bilingual districts) llevadas a 
cabo en Finlandia y Canada, y examina las ventajas 
y desventajas asociadas a este tipo de estrategia de 
planificación lingüística. El interés de esta reflexión 
radicaría -desde mi punto de vista- más que en el 
análisis de los pro y contras enumerados por el 
autor, en el estudio detenido de los conceptos 
empleados a lo largo de su argumentación. Concep
tos que contribuyen a situar la discusión, y perfilar 
los elementos en torno a los que articular diferentes 
propuestas y alternativas. En este caso, tropezamos 
con términos como depoliticize -despolitización-, 
services -servicios-, flexibility -flexibilidad- o 
local needs -necesidades locales-, conceptos plan
teados por Williams hace casi dos décadas y que hoy 
comienzan a plantearse con naturalidad entre los/as 
planificadores/as y analistas de la realidad sociolin
güística vasca. 

Es ahí precisamente donde quería llegar en la 
exposición de los planteamientos del profesor 
Williams en torno al mapping y la estadística: a la 
necesidad de progresar en el diseño de técnicas y 
estrategias de planificación lingüística que incidan en 
aquellos territorios lingüísticos que tienen una espe
cial relevancia e interés en la vida social, comunitaria 
o cotidiana de los individuos. Estrategias que deben 
evolucionar e incidir en las vertientes tanto teórica, 
como práctica del diagnóstico, y en las herramientas 
y fórmulas de aplicación. Hoy es evidente que el tipo 
de preocupaciones y cuestiones planteadas por 
Williams tienen su reflejo en el entorno vasco y, con
cretamente, en algunas iniciativas interesantes rela
cionadas con programas de euskaldunización en el 
tiempo libre de niños/as y jovenes, o con iniciativas 
que buscan incidir en el proceso de euskaldunización 
de diferentes sectores económicos. 

Esta apuesta por la incidencia en ámbitos lingüís
ticos particulares, conlleva el desarrollo de una termi
nología, una estética y, como no, de unos instrumen
tos de análisis que persiguen objetivos vinculados a 
esa nueva identidad lingüística y que estan obligados 
a desarrollar estrategias de acercamiento al individuo 

(33) Williams, Colin H., 1981: «The Territorial Dimension in Lan
guage Planning: An Evaluation of Its Potencial in Contempo
rary Wales»; Language Problems and Language Planning, 
Vol.5 Nº l; pp. 57-73. 

que compajinen cercanía y proximidad (34) con 
masificación y globalidad. 

Finalmente me gustaría cerrar este capítulo dedi
cado al análisis de la evolución del mapping y la esta
dística, recogiendo otra cita de Colin H. Williams. En 
apenas un párrafo Williams resume acertadamente el 
proceso en el que lengua y ciudad se hayan inmersos 
en las sociedades occidentales contemporáneas y 
plantea la necesidad de indagar en los mecanismos 
que avanzan hacia la configuración de una nueva 
tipología de espacios y mapas: aquellos que resultan 
de la incorporación de la comunidad lingüística a la 
global city y su representación en la complejidad del 
siglo XXI. 

Language assists in the creation of place iden
tity in the city. Owing to urbanisation more and more 
people from widespread areas and speaking different 
tangues are moving into the same confined urban 
areas. In the more ajfluent locales we have witnessed 
the emergence of the 'global city' which has liberated 
language from its traditional bounds of time and 
space. Through electronic communication-media it is 
possible to interact multilingually within a complex 
urban system. More and more previously isolated 
languages have come into contact with each other 
through urban communication processes. The key 
question is whether these separate urban language 
networks can retain their integrity in an increasingly 
assimilatory environment (35) . 

Mapas y espacios simbólicos 

Si tal y como apunta Williams, una de las caracte
rísticas del proceso de formación y planificación de 
la global city es la liberación del tiempo y el espacio, 
resultaría interesante observar la evolución aconteci
da en este sentido en torno al fenómeno de creación y 
recreación de mapas, itinerarios y espacios simbóli
cos del euskara. 

Como sucede con la mayoría de las lenguas mino
ritarias, el euskara ha tenido y tiene en el valor sim
bólico que se le atribuye uno de los pilares centrales 
para supervivencia. En este sentido, el examen de las 
transformaciones ocurridas en torno a la representa
ción de la lengua y sus símbolos más poderosos cons
tituiría un ejercicio de exploración interesante, en que 
el análisis de los vínculos entre lengua, espacio y 

(34) Al hilo del análisis de la evolución del mapping y la estadísti
ca, resulta interesante en este punto señalar el interés suscitado 
por la recogida de datos y estadísticas en las que el entorno cer
cano del individuo: el municipio e incluso sus diferentes 
barrios o zonas representativas. Vid: cifras de conocimiento del 
euskara pueblo por pueblo y barrio por barrio en Euskaldunon 
Egunkaria 11-5-1999. 

(35) Williams, Colín H.; Van der Merwe, I. (1986): Mapping the 
Multilingual City .. ., op.cit.; p. 53. 
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tiempo ocuparía un lugar central como origen y fun
damento de multiples formas e imágenes simbólicas. 

En este proceso de cambio y transformación que 
conduciría a las distintas lenguas y culturas hacia la 
integración en la global city el euskara ha ido mar
cando también su estrategia particular. Sin alejarnos 
demasiado en el tiempo y sin animo de extendemos 
en el análisis, creo que es posible trazar una clara 
evolución desde las experiencias rituales englobadas 
en un fenómeno como Korrika a lo que puede ser el 
nuevo imaginario, símbolos y prácticas implicadas en 
el diseño y puesta en marcha de la www.euska
di.net/euskara. 

En el salto cualitativo acontecido entre ambas ini
ciativas, habría que destacar además otro hecho rele
vante para el análisis: la celebración del Bai Euskara
ri («Sí al euskara» ), un festival a favor de la normali
zación del euskara que se desarrolló en los campos de 
fútbol de las distintas capitales vascas (incluida Baio
na) en diciembre de 1998 y que, gracias a un impor
tante despliegue tecnológico permitió la conexión 
simultánea de todos los estadios y el desarrollo de un 
programa conjunto de actuaciones musicales, inter
venciones, etc. 

Si atendemos a estos tres acontecimientos y anali
zamos sus dinámicas y objetivos podremos advertir 
las diferentes estrategias desarrolladas en el paso 
desde la reivindicación de Korrika de la necesidad de 
transcender el tiempo y el espacio ordinario a la 
apuesta -en la línea de lo apuntado por Williams- por 
una liberación total de la lengua de sus tradicionales 
límites espacio-temporales. De esta forma si en 
Korrika se trata de crear un espacio y un periodo 
(tiempo) liminar en el que en un tiempo cronológico 
determinado, se construye un espacio temporal apar
te del ordinario, que permite actualizar externamen
te una concepción política, lingüística y cultural pro
pia de una sociedad utópica (36), en el caso de 
www.euskadi.net/euskara esta transcendencia adquie
re un carácter de liberación desde el momento que 
espacio y tiempo se diluyen en la virtualidad. 

Del mismo modo, celebraciones como el Bai Eus
karari -retransmitida en directo por la televisión 
autonómica vasca- constituirían un paso previo a esa 
disolución de los límites espaciales y al desarrollo de 
nuevos referentes temporales al incorporar nuevas 
estrategias comunicativas como la interactividad o la 
simultaneidad. 

Lo comentado hasta ahora respecto de los nuevos 
mapas y espacios simbólicos relacionados con el eus
kara y su integración en la global city no son sino una 
serie de breves apuntes y un intento de llamar la aten
ción en tomo a la necesidad de indagar en las conse-

(36) Del Valle, Teresa, 1988: Korrika ... , op.cit. p. 285. 

cuencias y posibilidades que la crisis o los cambios 
en tomo al contenido de conceptos como frontera, 
límite o continuidad pueden significar en la génesis 
de nuevas identidades lingüísticas y su repercusión en 
las futuras generaciones de hablantes. 

ID. MOVIMIENTOS Y TRANSICIONES 

En la parte final del artículo pretendo abordar el 
tercero de los fenómenos detectados en el proceso de 
emergencia de elementos novedosos vinculados a la 
identidad lingüística. Un fenómeno relacionado en 
este caso con los distintos movimientos y transiciones 
detectadas entre ambitos relevantes en el devenir y 
vitalidad de una determinada lengua. De nuevo, lo 
interesante en el examen de estas trayectorias traza
das por la lengua son las pautas que las originan, las 
tendencias que emergen y las vivencias, discursos y 
actitudes que subyacen a todas ellas. 

En general, y particularmente en los últimos años, 
diferentes reflexiones en tomo al euskara han venido 
planteando la necesidad de analizar la evolución de la 
lengua a través del estudio de su presencia y/o ausen
cia en los distintos espacios o ámbitos de relevancia 
social. Resulta frecuente en este sentido encontrarse 
con textos que se detienen en el estudio del devenir 
de la lengua en ámbitos como la literatura, la admi
nistración y los medios de comunicación. Una visión 
ésta que ha proliferado recientemente y que deja 
constancia de la preocupación sentida ante el retroce
so de la influencia del euskara en los distintos espa
cios sociales. En sintonía con este tipo de estudios y 
análisis, los/as planificadores de la lengua parecen 
volcados hoy en la búsqueda de medios y medidas 
que ayuden a invertir el proceso de perdida narrado 
por los/as historiadores/as y contribuyan a recuperar 
entornos y funciones sociales para el euskara. 

En cualquier caso, lo que me interesa de estos pro
cesos de perdida y recuperación es subrayar la sensa
ción de dinamismo y movilidad implícita en los fenó
menos anexos a la lengua, e incidir en el carácter de 
las transiciones que -creo- vienen produciéndose en 
distintos espacios relacionados con el conocimiento, 
el uso y las motivaciones en tomo a la lengua. Entre 
estas transiciones quiero subrayar tres en particular: 

1) Por una parte la mutación o movimiento del 
euskara desde el ámbito privado a los espacios 
públicos. 

2) En segundo lugar el trasvase de dinámicas lin
güísticas desde el espacio rural al urbano. 

3) Finalmente la transición que viene producién
dose en tomo al fenómeno de la transmisión del 
euskara, relacionada con el progresivo predo
minio de los aspectos culturales sobre los natu
rales. 
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De lo privado a lo público 

El primero de los movimientos o transiciones del 
euskara guardaría relación con el desplazamiento de 
la lengua desde su reducto «natural» durante las últi
mas décadas (37): el ámbito privado, hacia los espa
cios públicos: la calle, la política, la cultura, etc. Este 
desplazamiento ha originado entre otras cosas el naci
miento de lo que denomino una cierta arquitectura y 
urbanismo lingüístico, una infraestructura que atañe a 
elementos simbólicos, pero también físicos, materia
les y cotidianos. Al fin y al cabo, no podemos olvidar 
que el denominado proceso de normalización del eus
kara ha conllevado el desarrollo de una nueva imagen 
y estética. Fijémonos sino en la producción de docu
mentación bilingüe elaborada por la administración y 
otros ámbitos de la sociedad en su práctica cotidiana; 
fijémonos en los cambios en la rotulación urbana, en 
los callejeros renovados que apuestan por el bilin
güísmo o monolingüísmo euskaldun; fijemonos en 
las campañas de euskaldunización en sectores como 
el de los servicios que fijan entre sus objetivos el de 
la incidencia en la presentación del euskara como un 
producto atractivo de relación y comunicación entre 
las partes interesadas. 

Como otra muestra del creciente interés por la 
afirmación del euskara en los espacios cotidianos 
habría que mencionar el diseño y aplicación de la téc
nica de investigación cuantitativa denominada Kale 
Neurketa (o «medición en la calle»). Una técnica que 
viene desarrollándose en los últimos años en unos 
150 municipios de Euskal Herria y cuyo objetivo 
sería medir la presencia del euskara en la calle, con
tabilizando el número de conversaciones en euskara 
registradas por los/as encuestadores/as apostados/as 
en distintas zonas del municipio. Al margen de otras 
discusiones, la Kale Neurketa, su mera invención y su 
puesta en marcha muestra la importancia del espacio 
público para el desarrollo y vitalidad de la lengua, 
reflejando además el interés creciente por analizar su 
presencia en el espacio público tras décadas de prohi
bición y reclusión en el ámbito privado. 

De lo rural a lo urbano 

Este segundo movimiento informa de la implanta
ción y predominio del modelo de organización socio
política basada en criterios mecánicos, racionales y 
políticos cuyas consecuencias en relación a la lengua 
se dejan sentir en espacios relacionados con la educa
ción, la esfera económica y empresarial o el ámbito de 
los movimientos sociales. En todos ellos se observa el 

(37) Reducto «natural» en tanto en cuanto el periodo del franquis
mo eliminó -prohibiéndolo- todo vestigio de la lengua en el 
ámbito público. 

reflejo de una creciente urbanización del euskara. 
Urbanización que atañe a las nuevas formas en las que 
se presenta la lengua, a las nuevas funciones que se le 
atribuyen o a los contenidos de los que se la rellena. 

Cambios en las formas que guardan relación -por 
ejemplo- con la importancia que el euskara ha adqui
rido en los procesos formativos en general y/o como 
objeto en si mismo de procesos formativos. Si en el 
primero de los casos se alude al desarrollo del sistema 
educativo en euskara y los modelos lingüísticos pues
tos en marcha en el sistema escolar; en el segundo se 
hace referencia a la infraestructura que rodea el proce
so de euskaldunización y alfabetización de adultos. La 
aparición de estos espacios formativos supone una 
nueva imagen y nuevos cometidos para una lengua 
asociada tradicionalmente al universo rural vasco. 

De la misma manera que las formas a las que el 
euskara se adapta en el contexto urbano vienen evo
lucionando en las últimas décadas; las funciones y 
cometidos atribuidos a la lengua se han visto notable
mente alterados fruto de nuevas dinámicas. A pesar 
de intuirse como algo aún lejano, existe ya una con
ciencia de que el euskara deberá asumir a medio 
plazo los retos que plantean su incorporación plena 
en el espacio económico, el mercado, el mundo de los 
servicios y la industria. El euskara está llamado a 
introducirse y desenvolverse en la esfera de las rela
ciones, la comunicación o la imagen exterior, al tiem
po que aparece como producto en si mismo de ese 
mercado, como oferta, como elemento de intercam
bio. Bien sea como objeto o como medio, el euskara 
asume ya hoy esta faceta del proceso de urbanización 
y desarrollo lingüístico. 

Paralelo al cambio en las formas y las funciones 
de la lengua, se observan una serie de transformacio
nes en los cometidos que a nivel social, comunitario 
y cultural se atribuyen al euskara. En este sentido el 
carácter simbólico y eminentemente político (38) que 
se le atribuyó en las decadas finales del franquismo, 
se torna hoy en una expresión más social y reivindi
cativa en sintonía con movimientos sociales caracte
rísticos de las sociedades occidentales avanzadas 
-ecologismo, feminismo, derechos humanos, etc.- y 
contextualizados desde la sociología en torno al auge 
de nuevos valores postmaterialistas (39). 

(38) Benjamín Tejerina aporta en este sentido, un estudio interesan
te en tomo al proceso histórico y social del euskara. Vid: Teje
rina, B. 1992: Nacionalismo y lengua. Madrid: CIS. 

(39) Aunque podría considerarse una tesis discutible sería posible 
pensar en una cierta relación entre el auge de distintas asocia
ciones destinadas a potenciar el uso y prestigio del euskara 
(euskara elkarteak) y la emergencia de una serie de nuevos 
valores característicos de las sociedad industriales avanzadas. 
Vid: Inglehart, R. 1991: El cambio cultural en las sociedades 
industriales avanzadas. Madrid: CIS. 
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En este panorama de cambio en formas, funciones 
y cometidos atribuidos a la lengua y en un momento 
en el que los vascoparlantes monolingües estarían 
desapareciendo, resulta ciertamente anacrónico 
empeñarse en mantener la imagen del euskara unida 
al universo rural vasco como reducto central de la 
cultura euskaldun. De hecho, numerosas voces consi
deran ya que el futuro del euskara pasa obligatoria
mente por su presencia y adaptación a la ciudad, y por 
la búsqueda de fórmulas que le ayude a encarnarse en 
cuerpos, imágenes y apariencias definitivamente 
urbanas. 

De lo natural a lo cultural 

La tercera y última de las transiciones que afectan 
al análisis -desde la variable espacial- de los elemen
tos emergentes de la identidad lingüística, reune y 
resume en gran medida las ideas desarrolladas en 
relación a la transición privado-público y rural-urba
no. Resulta por lo tanto interesante cerrar el análisis 
de lo dicho hasta ahora atendiendo a las particularida
des que presenta esta tendencia, y que en gran parte 
relaciono con los cambios ocurridos en tomo al fenó
meno de la transmisión de la lengua y la cultura. 

A la hora de analizar las transformaciones ocurri
das en tomo al fenómeno de la transmisión de la len
gua, el análisis del espacio y el tiempo cobran un 
indudable protagonismo. De hecho el examen de los 
cambios acontecidos en tomo estas dos categorias 
ilustraría de forma particularmente gráfica las conse
cuencias que la disminución -en las últimas décadas
del numero de hablantes y la interrupción en muchos 
casos de la transmisión familiar han tenido para el 
euskara. 

Para explicar esta perspectiva, parto del análisis 
que realiza Teresa Del Valle en tomo al fenómeno de 
la transmisión (40): 

Al igual que en otras culturas, la importancia 
del papel socializador de la familia en la transmisión 
de la lengua, valores e identidad étnica se acentúa en 
el caso vasco ( ... ). La conservación del euskara se 
percibe íntimamente unida al ambiente familiar y a la 

(40) Vid: Del Valle, T. 1988: Korrika ... ; op.cit. pp.35-36. 

actitud que muestren sus miembros: padres, abuelos 
y otros parientes. ( ... )Sin embargo, a causa del esta
tus minoritario de la lengua y la disminución del 
número de personas que la hablan, la continuidad 
generacional se ve interrumpida, y con ello la forma 
de transmisión considerada como natural. 

Lo interesante ante esta situación de quiebra en el 
tiempo y el espacio generacional no es tanto -o no 
únicamente- el análisis de los factores implicados en 
ella, sino la aproximación a las características y atri-; 
butos que las nuevas formas y fórmulas de transmi
sión desarrollarán. En una situación en la que el eus
kara se ha visto obligado a poner en marcha institu
ciones y mecanismos que aseguren el aprendizaje y 
transmisión cultura de la lengua, la atención debe 
centrase en el estudio en profundidad de estas nuevas 
fórmulas, así como en el diseño de los espacio y el 
concepto del tiempo que éstas implican. 

En consecuencia, un último paso nos conduciría al 
análisis del efecto que los tiempos y espacios inaugu
rados en la transmisión cultural de la lengua tiene en 
la conformación de la identidad lingüística contem
poránea: ¿qué ocurre cuando la transmisión no es un 
ejercicio de continuidad, de historia y tradición fami
liar, sino por el contrario una práctica «novedosa» y 
desconocida en el entorno del individuo? ¿qué suce
de por lo tanto cuando la lengua no está ligada al 
pasado, a la historia, sino al presente y al ahora? ¿qué 
ocurre por otra parte, cuando los/as transmisores/as 
no pertenecen al ámbito de los afectos, a la genealo
gía de lo cercano, sino a lo cambiante y efímero del 
entorno? 

Ocurre que es posible que el individuo no recuer
de la lengua como algo lejano y ancestral, sino como 
algo presente, atemporal; ocurre que es posible que l.a 
lengua no tenga coordenadas concretas, sino espacios 
vacios y/o ilimitados. En este sentido queda atrás la 
imagen de la transmisión vinculada a un tiempo (el 
genealógico) y a un espacio (el familiar o doméstico) 
privado y vinculado a un entorno relacional, político 
y económico específico. Nuevas coordenadas adquie
ren relevancia, trazando en ese espacio entre lenguas 
un -posible- territorio de fantasia ... 
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EL FRONTÓN: PERMANENCIA Y PERTENENCIA 
EN LA CULTURA VASCA 

Olatz González Abrisketa (*) 

RESUMEN 

Este artículo pretende ser una aproximación teórica al fenómeno del frontón, espacio vasco por antonoma
sia que posee, como veremos, un carácter mnemónico e identitario extraordinario. A través del binomio perma
nencia-pertenecia, se postulará la necesidad de un vehículo de comunicación entre los tiempos cronológicos del 
grupo social que permita legitimar las prácticas presentes y afrontar como tal las futuras. Será el frontón el cauce 
que, como monumento, permitirá concretar el tiempo en el espacio, y así, unificar el recuerdo de la comunidad. 
Unido esto a la concepción del espacio como receptáculo de socialidad, que afecta y es afectado por la interac
ción de quienes lo ocupan, y que define por su naturaleza el límite interior-exterior, el argumento remite inevi
tablemente al concepto de identidad. 

RESUME E 

Ce article veut etre une approximation théorique au phénomene du fronton, l' espace basque par antonoma
se qui posede -comme on le verra- un caractere mnémonique et identitarire extraordinaire. A partir du binome 
"permanence-appartenance", on postulera la nécessité d'un véhicule de communication entre les temps chrono
logiques du groupe social qui permette légitimer les pratiques actuelles et affronter les futures. Le fronton sera 
le cours que, en tant que monument, permettra concréter le temps dans l' es pace, et de cette fa¡;on, unifier le sou
venir de la communauté. Tenant en compte la conception de l' espace comme réceptacle de socialité qui est 
affecté par l'interction de ceux qui l'occupent et qui défine par sa nature le limite intérieur-extérieur, l'argument 
renvoit inévitablement au concept d'identité. 

LABURPENA 

Artikulu honek frontoia izan den fenomenora hulbiltze teorikoa egin nahi du. Frontoiak, euskal espazioen 
artean nagusia, ezohiko berdintasun izaera mnemotetikoa dauka. Iraunkortasun-izate binomiaren bidez, gizarte 
taldearen denbora kronologikoen arteko komunikabide baten beharra defendatuko dugu. Honek, baimena eman
go digu egungo eskuharmenak zilegitzeko eta etorkizunekoak, berez hartzeko. Frontoia izango da, oroigarri 
moduan, denbora espazioan zehaztea baimenduko digun bidea, eta era berean, komunitatearen oroimena batze
ko baimena emango diguna. Hori geitu behar diogu espazioaren ikuskera (Kontzepzioa) sozialitate ontzi beza
la. Espazio honek beran betetzen dutenen elkarrekintzan eragina du eta hauek, modu berean, eragina dute bera
rengan. Honez gain, bere izaerak Kanpo-barne arteko muga definitzen du; argudioa identitate (izaera) Kontzep-
tualari lotzen zaio ezinbestean. · 

(*) Becaria FPI del Gobierno Vasco realizando una tesis antropológica sobre Pelota Vasca. 
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LA PIEDRA, MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA 

"Quiero aprender, de una vez por todas, a hacer 
lo que debo hacer. Si tengo que levantar una piedra, 
quiero aprender a no pensar en nada más que en la 
piedra. Quiero admirar la piedra por la fuerza que 
me quita. Quiero entender que la energía que he per
dido pertenece ahora a la piedra. Quiero amar la 
piedra. Quiero saber cómo y por qué la piedra es más 
fuerte que yo. Quiero recordar, de una vez para siem
pre, que la piedra seguirá existiendo mucho después 
de mi muerte." (Paul Auster, 1998; pag. 130) 

Este comentario, que Hardy hace a Laurel en un 
texto teatral de Auster que roza el absurdo, expresa a 
la perfección la posición que ocupa el individuo fren
te a una realidad que le trasciende. 

La piedra simboliza la perennidad. Objetiva el 
valor de la permanencia más allá de la caducidad del 
sujeto, superable únicamente por el enlace comunita
rio. El compromiso social, además, implica la acepta
ción inexcusable del propio rol dentro del orden ins
tituido ("quiero aprender a hacer lo que debo 
hacer"), la fusión de individuos en la marmita mági
ca -la fuerza del nosotros- ("entender que la energía 
que he perdido pertenece ahora a la piedra") y ofre
ce, a su vez, una receta compartida de conocimiento 
que, como memoria, encarna el pasado, tiempo del 
que formaremos parte en el futuro ("recordar, de una 
vez para siempre, que la piedra seguirá existiendo 
mucho después de mi muerte"). Se trata de un recla
mo inconsciente ante la muerte que dice algo así 
como: "recuerda a los tuyos, devuélvelos al presente, 
porque así podrás ser tú re-presentado en el futuro". 

Partiendo de esta fatal reflexión, el presente artí
culo pretende indagar en las conexiones del binomio 
permanencia-pertenencia a través de tres conceptos 
-espacio, memoria e identidad- que, aceptando el 
valor polisémico que Víctor Turner (1967) concede a 
los símbolos, se concretizan en la figura de la piedra. 

La piedra materializa el espacio que va a ocupar el 
grupo comunitario, espacio que permite conectarse 
con aquellos que lo ocuparon en un pasado y, por 
tanto, evocarlos. Esta constancia del vínculo imper
fectivo que posibilita la memoria colectiva, sumada a 
la efectividad del límite interior-exterior que impone 
el espacio hecho lugar, proporciona la base donde 
sustentar la conciencia identitaria. La piedra es mate
rial básico de construcción y, en la sociedad vasca, 
como en otras muchas, representa la sustantividad de 
la nación (1). 

(1) Ejemplo de esto son los poemarios de Gabriel Aresti titulados 
con este material cuasi-universalmente sacralizado: "Euskal 
Harria", "Harrizko Herri" y "Harri eta Herri''. 

De piedra es la casa, unidad básica de reproduc
ción en la cultura vasca. De piedra también es la 
plaza, lugar comunitario por excelencia. Y dentro de 
ésta, compartiendo denominación con ella, el frontón, 
también de piedra. Es precisamente el frontón, o 
plaza o juego de pelota, el espacio o lugar antropoló
gico (2) en el que se va a centrar la investigación de 
dicha concreción simbólico-identitaria que la piedra 
representa. 

MNEMÓSINE, MADRE DE LA INSPIRACIÓN 

Cuenta Mircea Eliade en "Mito y realidad" el epi
sodio mitológico indio de la amnesia de Matsyen
dranath. Este maestro yogui se enamoró de la reina de 
Ceilán, olvidándose de sus orígenes y quedándose a 
vivir con ella. Gorakhnath, su discípulo, se entera de 
la situación de su preceptor y acude a salvarlo. Dis
frazado de bailarina consigue que éste se dé cuenta 
que la vía carnal, en tanto que humana, conduce a la 
muerte y le hace recordar su procedencia, su vida de 
yogui. Al recobrar la memoria, Matsyendranath hace 
consciente su identidad y consigue eludir la muerte, 
recuperando así su inmortalidad. 

En esta narración mítica, apunta Eliade, el olvido 
se asimila a la muerte y el despertar, la anamnesis, 
aparece como condición de inmortalidad. La comuni
dad que no recuerda, muere como tal, mientras que 
aquella que rememora relatos de su pasado o inventa 
nuevos sustentándolos en ese tiempo, sobrevivirá 
eternamente. La creación por tanto se nutre necesa
riamente de la memoria, algo que ya reconocieron los 
clásicos colocando a Mnemósine, diosa de la memo
ria, en el papel de madre de las musas, diosas de la 
inspiración. "Inventar o morir" dice emocionado un 
personaje de una obra teatral de reciente creación. 
"Recordar o morir" le contesta su veterano compañe
ro (3). En este contexto, por tanto, la amnesia social, 
el olvido del nosotros, imposibilita la creación de 
nuevas formas que encajen en ese esquema identita
rio. A pesar de ello, en ocasiones, como apunta Marc 
Augé, es necesario olvidar para permanecer, para 
estar presentes. El olvido es parte indisoluble de la 
memoria y llevar a cabo el elogio del olvido no impli
ca vilipendiar la memoria, y mucho menos aún igno
rar el recuerdo, sino reconocer el trabajo del olvido 
en la primera y detectar su presencia en el segundo. 
(1998; pag.19) 

(2) Para Marc Augé (1992), el que un espacio sea considerado lugar 
depende del sentido que ofrezca a quienes lo habitan. Así, a dife
rencia de los no-lugares, en los que el individuo circula absorto 
en sí mismo, sin vínculos que trasciendan su propia individuali
dad, el lugar antropológico se define por sus rasgos identificato
rios, relacionales e históricos. 

(3) "El vientre de la ballena", obra escrita por Sarah Sagui que se 
estrenó en Getxo el 4 de Febrero de 2000. 
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Considerando entonces recuerdo y olvido como 
partes complementarias de la memoria, vamos a dar 
un paso más en la valoración de ésta como pilar bási
co de la construcción identitaria. No es suficiente, 
pensarnos, identificar memoria con conocimiento, 
memoria con invención (4). No sólo recordar u omi
tir elementos del pasado permite re-crear la comuni
dad. Es necesario, para que el proceso identitario 
tenga lugar, que aquellos elementos que estaban (o 
que nosotros ubicarnos) en el pasado estén relaciona
dos a través del tiempo con los que se consideran pro
pios en el presente. 

Por ello, creemos que la mayor contribución de la 
memoria a la· conciencia identitaria es ofrecerle con
tinuidad temporal y, por tanto orden, a una amalgama 
en principio caótica de situaciones y personajes 
diversos que, en base a una serie de referentes y sím
bolos compartidos, constituyen comunidad. El pre
sente acude al pasado en busca de narraciones que le 
permitan legitimar las transformaciones necesarias 
para afrontar el futuro soñado. Y las exigencias del 
futuro, tan idealizadas como los sedimentos del pasa
do, se sustentan en parte en el olvido de aconteci
mientos incompatibles con la nueva imagen del 
grupo. Mas ésta conexión no es posible sin aglutinan
tes, sin vínculos que resistan la erosión del tiempo. 

Estos vínculos, vehículos del recorrer mnemóni
co, facilitan la comunicación entre los distintos 
momentos del espacio cronológico. Objetos, fechas, 
cuerpos, animales, relatos, espacios, son todos ellos 
dianas de la necesidad del ser humano por controlar 
el transcurrir del tiempo. La concreción física del 
imperceptible devenir es fundamental para preservar 
las instituciones que permitan al grupo permanecer 
como tal, idéntico a sí mismo. Otorgando estabilidad 
a lo que le rodea, el ser humano cree permanecer más 
allá de su perentoria mortalidad. Y son dichos con
ductores de memoria los que consiguen materializar 
el tiempo. 

EL CAUCE DE LA MEMORIA 

La literatura antropológica ha recuperado en los 
últimos años los estudios de Halbwachs sobre la 
memoria. Sobra exponer aquí sus postulados, que 
derivan siempre de la premisa que afirma que todo 
recuerdo, por muy personal que parezca, es siempre 
social, compartido. La memoria del sujeto se susten
ta en objetos, momentos o espacios relevantes para la 

(4) Inventar, etimológicamente in-venire, algo así como hacer venir, 
recuperar. Este significado implica la interpretación, que compar
timos, de que existe un poso común de conocimiento del que 
derivan las ideas, nada se crea o inventa fuera de ese magma. El 
inventor no es más que el buen lector de lo que a su alrededor 
ocurre, aquel que es capaz de rescatar ideas del laberinto y rela
cionarlas satisfactoriamente. 

colectividad. Es decir, hay una vinculación necesaria 
entre los recuerdos individuales y los hitos que impo
ne el grupo o que éste hace inteligibles. Cuando 
recordarnos algún suceso personal -nacimientos o 
muertes próximas, logros concretos, encuentros for
tuitos, viajes, etc.- siempre lo conectarnos con acon
tecimientos comunitarios -guerras, olimpíadas, rebe
liones, conciertos, fiestas, etc.- o simplemente con 
fechas, también socialmente determinadas. 

Sin extendernos en este razonamiento, amplia
mente aceptado, es curioso observar la proliferación 
de trabajos que investigan los cauces por los que la 
memoria colectiva fluye y los analizan (5). Un mapa, 
una fotografía, un escudo, una caja; una carta, una 
canción, un personaje; un relato, una máscara, un pai
saje; un vestido, un gesto, una palabra; el mar, la sole
dad, el cuerpo; la literatura, el juego, el conocimien
to ..... Los canales de transmisión de la memoria son 
infinitos; pueden ir desde un simple objeto a toda una 
construcción narrativa como es la Historia. En el pre
sente artículo vamos a referirnos exclusivamente a 
uno de ellos, al espacio, cuya concreción máxima al 
hablar de memoria es el monumento. 

EL EM-PLAZAMIENTO DEL NOSOTROS 

Cualquiera que conozca el mundo de la fotografía 
entenderá porqué, si mantenemos el obturador de la 
cámara abierto durante treinta minutos frente a una 
plaza repleta de gente que va y viene, en la fotografía 
la plaza aparece vacía. El espacio permanece, la pie
dra permanece, la persona no. La quietud del espacio 
perdura en la película durante los treinta minutos, los 
cuerpos en movimiento no. La perennidad de la plaza 
se imprime sobre . la caducidad de los cuerpos. Del 
mismo modo ocurre a lo largo del tiempo, en el que 
infinidad de generaciones ocuparán sucesivamente 
un mismo espacio. Sin embargo, habría una forma de 
permanecer en él: si alguno de los que por allí circu
lan esculpe con un cincel su nombre en una pared, 
habrá conseguido modificar con su presencia ese 
espacio. Subsistirá en él, de modo que aquel que 
venga detrás lo verá y querrá saber quién fue la per
sona que allí se inmortaliza, cuál fue su historia y con 
ella sus valores. Se inventará su época, se re-presen
tará el pasado a través de ese nombre y, si es satisfac
toria para la imagen que los ocupantes de ese espacio 
tienen de sí mismos, permanecerá como tal. Si no, se 
reinterpretará o se suprimirá. 

Este símil fotográfico pretende evidenciar que el 
espacio se convierte en el fondo donde inscribir los 
valores propios, a sabiendas de que en él permanece-

(5) Sin entrar en bibliografías, autores que en castellano han trabaja
do y trabajan sobre este tema son, entre otros, G .. Mairal Buil, R. 
Ramos, T. Del Valle u H. Velasco. 
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rán más allá de nuestra inevitable caducidad. A su 
vez, dichos valores dejarán en el lugar su impronta, 
modificándolo según los usos que sobre él se impon
gan. Es el cauce del río que delimita el recorrido del 
agua pero que es afectado por el paso de ésta. Es el 
espacio perdurable que vehicula el fluir mnemónico 
entre generaciones y que es modificado por ellas. 

Sin embargo, dirán muchos, no todos los espacios 
se modifican. Desde que se exacerbó el valor patri
monial (6), muchos objetos y espacios no varían su 
forma física. A pesar de ello, cambia su posición res
pecto a otros objetos o espacios, trastocando su signi
ficado. En el caso del espacio, sus usos se transfor
man en innumerables ocasiones y, sobre todo, difie
ren las narraciones que sobre ellos se transmiten, pro
curando siempre que sirvan para fortalecer la con
ciencia del nosotros que, la relación temporal que 
ofrecen, proporciona. Así las instituciones presentes 
establecen una conexión directa entre el pasado, en el 
que se fundan, y el presente, en el que perduran, lle
gando simbólicamente a suprimir el tiempo. 

Esta supresión del tiempo adquiere su máxima efi
cacia en el monumento (7). El monumento consigue 
retener el tiempo en un espacio concreto, tangible. 
Además, la carga simbólica propia de estos lugares 
-mitos, historias, valores etc.- se revela a ego sin ser 
necesaria la presencia de alter (Smith, 1999). Se pro
duce una comunicación, una transmisión de narrativas, 
sin necesidad de una relación interpersonal directa. 
Osease, aquel que esté socializado entenderá la narra
tiva que el lugar posee sin necesidad de un otro. Por 
ello, el individuo puede participar de la colectividad en 
soledad, algo que no ocurre en los rituales, aunque 
estén, como veremos, directamente relacionados. 

Es en este vínculo, monumento-ritual, donde vamos 
a encontrar las diferencias más sobresalientes entre el 
frontón y el resto de monumentos. Habitualmente el 
monumento se ubica en un lugar central de la vida 
comunitaria del grupo, algo que lo incorpora a la vida 
cotidiana de éste. A pesar de esta centralidad, el monu
mento como tal sólo adquiere protagonismo en fechas 
señaladas o con relación a ciertos acontecimientos. La 
Bastilla y todo lo que ésta significa se revitalizará cada 
14 de julio, la Cibeles sé ocupará con motivo de los 
triunfos deportivos del Real Madrid, el Lehendakari 
jurará su cargo frente al árbol sagrado que extiende sus 
raíces sobre el territorio vasco y así en infinidad de 

(6) Para indagar en las relaciones entre memoria y patrimonio, ver 
Candan (1996, cap. IV). 

(7) Jacques Le Goff (1977) se acerca etimológicamente a la palabra 
'monumento' y encuentra que su raíz es 'men', raíz indoeuropea 
que significa 'mente' y que conecta directamente con la palabra 
'memini', 'memoria', derivada del verbo 'monere' que significa 
'hacer recordar, instruir, iluminar'. En Euskera la relación es más 
directa ya que "Oroitgarri"(monumento) significa "que sirve para 
recordar". 

rituales que tratan de evitar que se olviden los valores 
del grupo que el monumento en cuestión representa. 
Por ello también, las ofrendas que en ellos se depositan 
van encaminadas a prolongar su recuerdo (8). 

Sin embargo, el mecanismo mnemónico del fron
tón, que como monumento posee, difiere de la obla
ción periódica, aunque también la utilice. El frontón 
se reproduce cotidianamente, con actividades socia
les, comerciales, culturales y políticas de la comuni
dad. Acoge por igual fiestas, campeonatos de bertso
laris, aizkolaris, danzas o trikitrixas, comidas vecina
les, conciertos, funerales, mítines políticos etc. que 
mercados, reuniones, charlas, saraos nocturnos etc. 
Ubica la mayoría de rituales necesarios para el desa
rrollo de la vida comunitaria del pueblo, así como sus 
actividades más cotidianas. Todo esto convierte al 
frontón en un espacio cargado de significados que 
transmite con su presencia muchos de los comporta
mientos, valores y símbolos que se localizan en el 
seno de la cultura vasca. Además, está ideado para 
que en él acontezca un juego concreto, todo un ritual 
de expresión de la comunidad que allí se con-centra, 
el juego de Pelota Vasca. Sin entrar en consideracio
nes sobre esta extraordinaria característica (9), se pre
tende destacar el valor del frontón como vehículo de 
transmisión de memoria (i.e, de identidad). y tálamo 
revitalizador de los valores comunitarios. Para ello, 
se va a analizar un ritual concreto, el Aekeguna 1999. 

EL FRONTÓN: NODO DE LA COLECTIVIDAD 

"Euskaraz jauntzi hadi ta haugi" (10). Con este 
lema se anunció hace unos meses la celebración en 
Sara del Aekeguna 1999, un acontecimiento que reu
niría en este pequeño pueblo, de unos mil habitantes, 
a decenas de miles de euskaldunes con un objetivo 
común: apoyar la difusión de la lengua vasca. Entera
da del prutido de rebote (11) que se organizaba con 

(8) Quizás sea esta la razón por la que los seguidores del equipo 
blanco se empeñen en destrozar partes de la diosa cada vez que 
hay una celebración, quizás se trate de una pretensión incons
ciente de prolongar el recuerdo del triunfo a través de modifica
ciones en el físico de la divinidad. 

(9) El hecho de que el frontón posea un juego junto al que ha ido 
evolucionando y que hace que un espacio, en principio inerte, 
adquiera un dinamismo que revitaliza cotidianamente el centro 
comunitario, obliga a plantear una hipótesis que postule que, ade
más de monumento, el frontón es templo de la colectividad. 

(10) "Vístete en Euskera y acude". 
(11) El rebote es una modalidad de Pelota Vasca, además de la pared 

en la que rebota la pelota después de efectuar el saque. Se trata 
de una modalidad directa de juego, esto es, la pared es sólo lími
te del frontón, no frontis, no se juega contra ella como en las 
modalidades modernas. Se juega cinco contra cinco, dos de cada 
equipo, los delanteros, con guantes cortos de cuero para inte
rrumpir el recorrido de la pelota y tres, los zagueros o xisteras, 
con cestas de mimbre para lanzarla al "campo" contrario. Para 
más información, ver Abril, E (1971). 
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ocasión del acontecimiento, acudí a Sara sin ser cons
ciente que allí iba a encontrar el mejor ejemplo para 
postular la hegemonía del frontón como centro de 
socialidad en Euskal-Herria. 

Al llegar al pueblo, pregunté por la plaza, nombre 
con el que se suele denominar al frontón abierto, no 
cubierto, situado en el centro social del pueblo. Me 
mandaron efectivamente allí, a un precioso frontón 
ubicado junto a la iglesia, el cementerio y el ayunta
miento. Pero nadie peloteaba. Volví a preguntar, esta 
vez especificando que quería ver el partido de pelota. 
Llegué entonces a una hermosa plaza de rebote 
rodeada de casas inmaculadas y de una hilera de plá
tanos con hoja otoñal. En ella, diez jóvenes jugaban. 
Traspasaban los límites de lo puramente biológico, 
como dirá Huizinga (1954), repitiendo el acto que 
desde tiempos inmemorables ocupa ese espacio y 
sujetos a unas reglas que, a pesar de ser válidas úni
camente en ese dominio, reflejan los valores y el 
orden social de la comunidad en la que se encuadran. 
Y la comunidad que se congregó en Sara el 24 de 
octubre de 1999 estaba compuesta por euskaldunes, 
tendentes en su mayoría al nacionalismo vasco, ideo
logía que propugna la construcción de una nación 
vasca, Euskal-Herria, con cultura y lengua propias. 

En el ritual lúdico presenciado, los valores y el 
orden de la comunidad allí presente se conjugaron a 

. través de dos figuras: el pelotari y el kontatzaile, 
aquel que cuenta cantando los tantos del partido. Los 
pelotaris, cinco de ellos ataviados con la camiseta en 
favor de instituir una selección vasca, representaron 
en la cancha el drama (12) esperado. La "Euskal 
selekzioa" se hacía con el triunfo después de un par
tido difícil, contra un contrario vestido de blanco, 
anónimo, sparring de los anhelos allí depositados. El 
pelotari, aquel que ejecuta la hazaña, que condensa en 
sí los valores de la lucha, el sufrimiento y la victoria, 
había interpretado a la perfección el papel designado 
(13). La reivindicación estaba hecha. Euskal-Herria 
había triunfado. 

El kontatzaile, por su lado, vehiculó la acción pre
sente del pelotari con la tradición que la legitima. 
Hombre de edad, se encargó, además de cantar los 
tantos, de explicar el juego y la costumbre al público. 
Paró el partido a las doce para rezar el ángelus (14), 
pidiendo a los presentes que se pusieran de pie duran-

(12) En su doble acepción, de representación y de suceso emotivo. 
(13) Con esto no quiero decir que el partido estuviera amañado o que 

el equipo blanco no jugara para ganar. Creo que se desarrolló tal 
y como en semejantes circunstancias -de fiesta y celebración rei
vindicativas- cualquiera hubiera augurado. 

(14) En Iparralde es habitual parar los partidos para cantar el ángelus. 
En esta ocasión, el rito no fue muy ortodoxo ya que el Kontatzai
le parecía no conocer la letra y menos el público, profanos (del 
juego) en su mayoría. Aún así, fue efectivo, ya que muchos de los 
presentes lo vivieron como un vestigio del pasado. 

te un minuto. Fue el modo, probablemente incons
ciente, de conectar las demandas actuales con el pasa
do remoto que las naturaliza. El pelotari simbolizó la 
acción, en este caso reivindicativa, el Kontatzaile la 
memoria histórica que la sustenta y legitima. 

Más allá de este hecho, que ejemplifica la poten
cia identitaria que condensa el frontón, este artículo 
pretende erigir a este espacio en el espacio comunita
rio vasco. El frontón es el espacio totémico que con
centra todas las actividades que confieren pertenencia 
al individuo y, por sli fisicidad pétrea, permanencia a 
la comunidad. Es el espacio que, gracias al vínculo 
próxemico (15), se identifica con el grupo que lo 
ocupa y se convierte en icono de la cultura vasca, 
algo de lo que fueron conscientes ciertos publicistas 
de "Retevisión" al idear un anuncio televisivo en el 
que se explosionaba uno de estos espacios y que 
desapareció misteriosamente de la franja horaria a 
pesar de ser enormemente impactante (16). 

No es exagerado afirmar entonces que el frontón 
representa primordialmente lo vasco. Espacios comu
nitarios de otra índole como el templo, el ayunta
miento, la escuela, el cine etc. son espacios que com
parten infinidad de comunidades, podríamos denomi
narlos internacionales, no nos remiten necesariamen
te a ninguna cultura en concreto. No así el frontón, 
que, a pesar de extenderse a otras zonas (17), apare
ce significativamente vinculado a la cultura vasca, sin 
ser posible una secesión simbólica (18). Quien dice 
"plaza", "frontón" o "Jai alai" está irremediablemen
te evocando en su interlocutor "Eukal-Herria", "País 
Vasco" o "Basque Land". Y es en esa identificación 
donde radica su fuerza identitaria. El frontón pertene
ce a la cultura vasca y permanece a través de sus 
generaciones. Es el espacio ideal donde celebrar el 
nosotros, donde evocar a los nuestros y donde comul
gar con la propia cultura e identidad. 

Así lo demostró el Aekeguna 99 en el que todos 
los acontecimientos programados se estructuraron en 
base a cuatro ejes espaciales, todos ellos frontones: el 
rebote, al que ya nos hemos referido; la plaza del pue
blo, centro neurálgico en el que tomaron la palabra 

(15) La proxémica, término inventado por Edward Hall (1966), se 
refiere al estudio del uso y la percepción del espacio. Se preocu
pa principalmente de la distancia entre sujetos. 

(16) Anuncio comentado en González Abrisketa (2000). 
( 17) En algunas de ellas, como en la comunidad riojana, casi tan gene

ralizado como en Euskal-Herria. También encontramos frontones 
en el resto de las comunidades del estado español, en zonas de 
Estados Unidos, a lo largo de Sudamérica y en otros países norte
africanos y asiáticos. Hay frontones en todo el mundo, pero casi 
siempre vinculados a Euskal Etxeak o a empresarios de ascen
dencia vasca. 

(18) Algo semejante ocurre con el coso y España, la ópera e Italia, el 
mall y EE.UU., el Harnmam y la comunidad árabe, e infinidad 
de espacios que mantienen todavía el vínculo con su lugar o 
comunidad de origen o de mayor difusión. 
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los bertsolaris y se bailaron las danzas tradicionales; 
el trinquete, donde se organizaron varios conciertos; 
y el polideportivo (frontón cubierto), lugar que aco
gió el acto prototípico vasco de la comensalidad, la 
comida popular acompañada en los postres con las 
canciones de la tierra. Todos ellos rituales de afirma
ción de la identidad vasca, canalizados por la lengua, 
el euskera, y ubicados en el espacio comunitario, el 
frontón. 

Plano de Sara adjunto al programa del Aekeguna 1999. 

y donde está (más allá del simple tránsito). "Los 
nodos son los puntos conceptuales de sujeción de 
nuestras ciudades. ( ... ). La esencia de este tipo de 
elemento es que constituya un lugar nítido e inolvi
dable, que no pueda confundirse con ningún otro. La 
intensidad de uso afianza esta identidad, por supues
to, y a veces la misma intensidad de uso crea formas 
visuales que se distinguen ... " (Lynch, 1998; p. 125). 

El frontón participa de las características arriba 
mencionadas, en ocasiones como elemento peculiar 
de la plaza, pasando ésta a ser en conjunto el nodo 
fundamental, y en otras como nodo en sí mismo (19). 
Es de destacar, sin embargo, la rápida desaparición 
de estos lugares en Euskal-Herria, habitualmente sus
tituidos por espacios cerrados que, a pesar de mante-

(19) En el caso de Sara la Herriko plaza pertenecería a la primera 
clase, mientras que el rebote a la segunda. 

Siguiendo el análisis que Kevin Lynch hace del 
paisaje urbano, debemos considerar los frontones 
como nodos, equiparables a los puntos de intersec
ción o centros de Marc Augé, "que definen un espa
cio y fronteras más allá de las cuales otros hombres 
se definen como otros" (1996; p. 62). Los nodos, oca
sionalmente denominados núcleos, son para Lynch 
(1960) puntos estratégicos donde confluyen varias 
sendas o caminos. Lugares a donde el individuo llega 

ner el reconocimiento identitario, no consiguen igua
lar la calidad ni urbanística ni social de los frontones 
abiertos. 

Dejemos a un lado las razonables melancolías y 
procedamos a concluir el presente análisis. Tal y 
como hemos postulado a lo largo del artículo, el fron
tón en Euskal-Herria, al ser un espacio simbolizado, 
un lugar antropológico, transmite los puntos de refe
rencia ideológicos necesarios para ordenar lo social y 
hacerlo legible. La comunidad actúa sobre el espacio 
imprimiendo en éste los valores que se consideran 
propios. La permanencia, posibilitada por su fisici
dad y simbolizada por la perdurabilidad de la piedra 
-material de construcción de la mayoría de frontones 
(cuando menos del frontis)-, permite sustentar 
dichos valores o normas en un pasado mítico que la 
memoria social reconstruye. Espacio y comunidad se 
identifican y el proyecto social aparece reflejado en 
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el primero. El individuo, una vez socializado, sólo 
con adentrarse en el lugar, podrá identificar los lími
tes físicos, sociales y simbólicos dentro de los que el 
grupo se constituye y diferencia del otro. El sujeto 
pertenece a la comunidad y ésta, a pesar de los cons
tantes cambios, permanece idéntica a sí misma. Esta 
convicción es posible gracias a los transmisores de 
memoria que sustentan la conexión entre el pasado 
fundador, el presente manifiesto y el futuro incierto. 
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RESUMEN 
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en concreto, que los desequilibrios ecológicos y medioambientales tienen su origen en la desligación entre grupo 
humano, economía y ecosistema. La lógica depredadora europea es fruto, en última instancia, de la disociación 
filosófica entre sujeto (capacidad dominadora) y objeto (naturaleza a conquistar), El autor, en fin, propone unas 
reflexiones orientadas a la búsqueda de alternativas integradoras. 

RESUME E 
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La cultura ( 1) será sin duda uno de los aspectos 
más importantes de la sostenibilidad, del desarrollo y 
del gobierno en el siglo XXI. Esto será así porque: 
provee los marcos definidores de la identidad y de las 
solidaridades étnicas; moldea las actitudes hacia el 
trabajo, el ahorro y el consumo, fundamenta el com
portamiento político, y más importante aún, constru
ye los valores que pueden guiar la acción colectiva 
hacia un futuro sostenible en el nuevo contexto glo
bal (Lourdes Arizpe, 1996: 11) 

I. INTRODUCCIÓN 

Los años 60 del siglo XX son la década del desa
rrollo (2). Los resultados económicos de la postgue
rra hacen pensar que las sociedades humanas pueden 
lograr un crecimiento sostenido generador de desa
rrollo y de libertad para la humanidad. Se instaura la 
creencia en un progreso lineal debido a los excelentes 
resultados económicos. De la utopía marxista de la 
sociedad sin clases se pasa a la utopía alternativa de 
la sociedad de consumo (base de la cultura de masas 
y del postmodemismo ). 

Sin embargo, pronto aparecen una serie de preo
cupaciones de envergadura, especialmente en rela
ción al deterioro acelerado de los recursos naturales 
(amenazas al ecosistema mundial). La seducción del 
mercado y la imagen han traído el predominio de una 
cultura de masas que ha producido desequilibrios 
profundos a nivel ecológico y cultural. Estos desequi
librios han dado lugar a conflictos y a un sistema de 
dominación nuevo. La ausencia de crítica y de reac
ción frente a estos hechos (3) se manifiesta, de forma 
significativa, en la falta de reflexión por parte de una 
intelligentsia que participa de la banalización y de la 
seducción de la sociedad de riesgo y de vértigo en la 

(1) Según MacCannell (1976), en las sociedades modernas son las 
producciones culturales y no las económicas las que suplantan a 
las relaciones sociales tradicionales como fundamento de valo
res y sensibilidades compartidas. Las producciones culturales se 
han convertido en elementos generativos de mitos, estilos de vida 
y concepciones del cosmos, invirtiendo el clásico dualismo durk
heimiano entre sociedad y representaciones sociales. Son éstas 
las que construyen los grupos sociales y no al revés. 

(2) Es también la década del empobrecimiento cultural. Numerosos 
rituales ligados al menteminimiento de prácticas cosmológicas y 
sociales son barridos por el desarrollismo que vacía pueblos y 
desliga a poblaciones enteras de sus clásicos marcos de produc
ción y de reproducción. 

(3) Ver, en este sentido, la crítica de Bourdieu y de Wacquant a los 
agentes culturales y a los militantes de izquierda sumisos ante la 
expansión de la nueva vulgata planetaria (la modernización neo
liberal) "que pretende rehacer el mundo haciendo tabla rasa de 
conquistas sociales y económicas que son el resultado de cien 
años de luchas sociales" (2000:4). 

que vivimos (4). La fragilidad de un mundo en cons
tante riesgo de contaminación y de manipulación 
genética se esconde bajo la seductora imagen de la 
carta del menú ecológico y del ploughman dish. Los 
daños ecológicos producidos por los peligros tecno
industriales, por la pobreza (deforestación) y por las 
armas de destrucción masiva sostienen el paraíso de 
la cultura de masas del postmodemismo. La crisis del 
petróleo vino a aumentar la preocupación por los ries
gos incontrolados de una agresiva política de domina
ción internacional a la que la guerra fría dió lugar. 
Pero no todo fué negativo. Las sociedades occidenta
les empezaron a ocuparse de forma seria por la cali
dad de vida, el medio ambiente y la defensa de los 
valores comunitarios (5) en las relaciones sociales. 

II. LOS ORÍGENES CULTURALES DE LA FE 
EN EL PROGRESO ILIMITADO. 

Estos hechos son consecuencia de un modelo cul
tural basado en la dominación de la naturaleza por el 
individuo. Para comprenderlo, hay que remontarse a 
la historia de la cultura europea. El espíritu científico 
y racionalista europeo va a formular un modelo cul
tural que llega hasta mediados del s. XX y que puede 
definirse como proyecto de emancipación del indivi
duo de las ataduras de todo aquello que le someta y le 

(4) Como dice Baudrillard, «si seguimos a R. Caillois en su clasifi
cación de los juegos -los juegos de expresión (mímica), de com
petición (agon), de azar (alea), de vértigo (ilinx)-, toda la tenden
cia de nuestra cultura contemporánea nos llevaría desde una 
desaparición relativa de formas de expresión y competición a las 
ventajas de formas de riesgo y vértigo. Estas últimas ya no com
portan juegos de escena, espejo, desafío y dualidad; son más bien 
estáticos, solitarios y narcisistas. El placer no está ya en la mani
festación escénica y estética, sino que es de pura fascinación, 
aleatoria y psicotrópica» ( 1985: 195) 

(5) Se entiende por comunidad el sentido de pertenencia y la viven
cia de unos sentimientos y valores compartidos al interior de un 
grupo social cohesionado por pautas e ideales colectivamente 
definidos y ritualmente celebrados. La diferencia y la pertenen
cia se reproducen a través de la memoria compartida (a través de 
lo que Connerton llama «retórica de re-presentación» ( 1989:65). 
Es decir, la comunidad celebra la pertenencia a acontecimientos 
originarios, primigenios jugando con el tiempo, los gestos y las 
palabras que vehiculan la continuidad de la tradición. En este 
sentido comunidad se opone a individualismo y más concreta
mente a privacidad y autonomía personal. La no distinción entre 
espacio público y privado es lo que le caracteriza. En los grupos 
humanos en los que la tradición es fuente de legitimación social, 
es decir, tiene poder configurador a la hora de organizar la vida 
social, la distinción entre espacio público y privado no es adecua
da. La vida social gira en tomo a lo doméstico y a lo comunita
rio como dos espacios integrados e interrelaccionados. La dico
tomia público/privado empieza a formularse en el s. XVI y se 
hace norma ciudadana en el XIX y sobre todo en el siglo de las 
megápolis, el s. XX (En tomo a la noción de comunidad, consul
tar Ander Gurrutxaga, 1991 ; en cuanto a la significación social 
de la tradición, ver un excelente trabajo de Antonio Ariño Villa
rroya, 1999). 
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impida ser libre, autónomo y soberano, es decir, de 
todo lo que le ligue a la naturaleza. Este planteamien
to tendrá consecuencias importantes a la hora de 
entender las relaciones entre las personas y los grupos 
humanos y a la hora de fundamentar las relaciones 
entre estos y el medio natural. 

Va a imponerse la idea de emancipación (6) de 
todo lo que suponga concepciones culturales irracio
nales (magia, supersticiones, mitos) por lo que Euro
pa va a construirse sobre la idea de dominación y con
trol de aquellas realidades y fenómenos cognitivos y 
simbólicos que se perciben bajo el concepto natura
leza: 

* instintos y aspectos físico-biológicos, 
* formas de relación pre-contractual, 
* el medio natural, y 
* los pueblos primitivos. 
Este postulado se va a constituir en el fundamen

to del pensamiento, de la vida socio-política y de las 
formas culturales del viejo continente. Sus estructu
ras e instituciones van a reflejar este dualismo entre 
sujeto/objeto: 

a) Va a haber un control muy fuerte del cuerpo y 
de la sexualidad, hecho que incidirá en la manera de 
vivir las relaciones de familia y el comportamiento 
ligado a la expresión de los sentimientos y la mani
festación de los sentidos (7). Desde el renacimiento, 
con la aparición de la perspectiva, se privilegia la 
mirada distante, inmóvil, que objetiva lo exterior 
convirtiéndolo en hecho de análisis científico. El ser 
humano se separa de la naturaleza, se distancia de 
ella, dando lugar a *la emancipación del sujeto, inser
to en la cosmovisión medieval y a * la secularización 
del mundo físico-biológico: 

"la conquista colectiva e individual de la mira
da (8) soberana, que ve lejos, en sentido espacial, 
pero también temporal, y aporta de este modo la 
posibilidad de prever y actuar en consecuencia, a 
costa de una inhibición de los apetitos más inme-

(6) Con la industrialización y con la revolución francesa aparece la 
disociación, el desanclaje, como dice Giddens (1999:31), entre el 
individuo y las corporaciones que le arropaban dentro de lo 
comunitario, lo parental y lo cosmológico. Se llegó a pensar que 
los cambios económicos y sociales que Occidente estaba experi
mentado iban a barrer los sentimientos de pertenencia y de ads
cripción a comunidades diferenciadas y localizadas. El estado 
burocrático y racional occidental crea una sociedad de individuos 
despojados de sus solidaridades primordiales, instaurando como 
fundamento de la vida política el contrato social. La desapari
ción de la omnipresencia de lo parental y de lo local en la vida 
pública habría sido la condición previa para fundamentar lo polí
tico en lo contractual. 

(7) Se identifica la cultura con ascesis, disciplina del cuerpo, del 
deseo y de los apetitos (ver S. Freud, 1970). 

(8) Sobre la preeminencia cultural de la visión en Europa, se puede 
consultar Tyler, S. (1984). 

diatos o un aplazamiento de su satisfacción (por 
medio de un ascetismo idóneo para proporcionar 
una intensa sensación de superioridad sobre el 
común de los mortales condenados a vivir al día) 
tiene como contrapartida un divorcio intelectua
lista, sin equivalencia en ninguna de las grandes 
civilizaciones: un divorcio entre el intelecto con
siderado superior y el cuerpo tenido por inferior, 
entre los sentidos más abstractos, la vista y el oído 
(con las artes correspondientes, la pintura, cosa 
mental y la música cuya racionalización analizada 
por Max Weber se acelera entonces así como su 
diferenciación respecto a la danza) y los sentidos 
más sensibles; entre la afición pura por las artes 
puras, es decir, purificadas por unos procesos 
sociales de abstracción tales como la perspectiva 
y el sistema de tonación y la afición por la lengua 
y el gaznate de la que hablará Kant; en pocas pala
bras, entre lo que se relaciona verdaderamente con 
el orden de la cultura, sede de sublimaciones y 
fundamento de distinciones y lo que pertenece al 
orden de la naturaleza, femenina y popular" (P. 
Bourdieu, 1999:40). 

b) Un progresivo distanciamiento de las formas 
pre-contractuales de poder, proceso que desembocará 
en la instauración de los Estados-Nación y en la ciu
dadanía individual como única forma de acceso al 
reconocimiento de los derechos políticos (ni corpora
ciones, ni pueblos, ni costumbres, lenguas o tradicio
nes locales van a sobrevivir, excepto en determinados 
casos). 

c) Una idea prometeica (versus romántica) (9) del 
medio natural. Este va a ser algo a conquistar, a 
humanizar, en la lógica del progreso humano, la 
racionalización del mercado y la economía en orden 
a garantizar la felicidad humana. Ya desde el neolíti
co encontramos una lógica domesticadora (domina
dora) que considera el ecosistema como un medio a 
proteger, a guiar y a cultivar. Hay una relación hostil, 
agresiva y marcadora con el medio (se guiará el reba
ño bajo vara de pastor y se cultivará la planta prote
giéndola de la cizaña). 

Desde el cristianismo y desde la civilización gre
corromana, encontramos estas pautas culturales que 

(9) La contraposición entre estas dos lógicas que se dan de forma 
ambivalente ya desde el pensamiento griego (ambivalencia entre 
veneración-destrucción, es decir la oposición entre la idea de una 
fuente inagotable de recursos naturales a conquistar y la de un 
espacio sagrado a respetar como fuente de vida con un equilibrio 
propio a cuidar) se rompe en la década de los sesenta. En estos 
años, ambas visiones se enfrentan y elaboran discursos contra
puestos y enemigos: la ecología es vista como obstáculo al desa
rrollo y éste como dañino para el equilibrio ecológico. Sobre esos 
planteamientos, se puede consultar el trabajo de H. R. Ballion 
(1981). 
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aíslan al individuo y lo convierten en mirada distan
te con respecto a la naturaleza, algo a dominar. Lo 
natural va a ser algo a transformar, a cambiar, a poner 
al servicio del ser humano (entendido éste como indi
viduo autónomo, irreemplazable, dueño de su desti
no, libre de los instintos antisociales y de las concep
ciones mágicas del universo). 

Mendras recuerda algo que ha sido muy trabajado 
por sociólogos y antropólogos a la hora de entender 
la cultura europea. Nuestras raíces individualistas 
están en el mensaje cristiano, en el pensamiento grie
go y en el derecho romano: 

"El Sermón de la Montaña formula una moral 
completamente individualista e incluso antiso
cial: el reino de Dios es prometido a los pobres, 
a cada uno de ellos, no a la colectividad. El man
damiento 'Amaros los unos a los otros' es un pre
cepto individualista. Los diez mandamientos 
estaban destinados a una sociedad elemental 
donde había que reverenciar a los ancianos y no 
engañar al prójimo. De ello no queda rastro en las 
bienaventuranzas. La sociedad está totalmente 
ausente en el Evangelio, excepto en los fariseos 
del Templo abarrotado de mercaderes y en la 
muchedumbre que exige a Pilato el martirio de 
Jesús. Dicho de otro modo, la sociedad es malig
na, obstaculiza la elección divina en lugar de 
ayudar al hombre a alcanzar el reino de Dios( .... ) 
a lo largo de dieciseis siglos, el mensaje evangé
lico perdió su corte ideológico e hizo la paz con 
el mundo por mediación del pontífice de Roma. 
Todas las 'herejías' que esgrimían el principio 
fundamental del lazo directo entre la criatura y su 
creador fueron aplastadas a sangre y fuego( ... ) la 
segunda fuente del individualismo occidental se 
encuentra en el derecho romano( .... ) Afirma que 
nada puede quedar indiviso, principio que des
truía las comunidades familiares. Esta idea es 
ajena a la mayoría de las civilizaciones ... La pro
clamación de la propiedad como un derecho del 
hombre en la declaración de 1789 provoca la risa 
del etnólogo y escandaliza al socialista para 
quien 'la propiedad es un robo' ( .... )El derecho 
canónico ha retomado el principio individualista 
del Evangelio llevándolo a veces hasta el límite 
sobre todo en lo relativo al matrimonio. La idea 
de que el matrimonio es el resultado del acuerdo 
de . las voluntades de los cónyuges, y de ellos 
solos, es una concepción antisocial y un rechazo 
del parentesco. Jamás se ha construido una socie
dad sobre este principio. En todas las que cono
cemos, la sensatez manda que la elección de los 
novios sea orientada, si no obligada, por los 
padres y todo el entorno social" (Mendras, 1997: 
16-18). 

Con la Ilustración y la Revolución francesa, estos 
ideales cristianos se hacen ideales republicanos: Es 
en los siglos XVIII y XIX cuando estos valores, liga
dos a las aspiraciones de la burguesía, se configuran 
como un universo simbólico y pan-europeo. Hasta 
entonces, las lógicas culturales campesinas tenían 
aún mucha fuerza. Desde esta época, sin embargo, las 
normas y comportamientos sociales empiezan a hacer 
realidad los ideales emancipadores del Renacimiento 
y de la Ilustración (10): 

"la cultura adquiere también un carácter eman
cipador tanto de los condicionamientos religiosos 
que fundamentaban la antigua estructura social 
como de las ciencias metafísicas sobre el origen y 
desarrollo del universo, dando pie a la seculariza
ción del pensamiento y al desarrollo de la ciencia" 
(J. Picó: 1999:79). 

Según Max Weber, el estadio moderno (11) se 
caracteriza por la emancipación del individuo y de la 
sociedad del reino trascendente de la magia y de la 
religión. Este cambio será posible gracias a la ciencia 
y a la técnica de forma que la vida social se raciona
liza y adquiere formas más eficientes de administra
ción y organización en las esferas de pensamiento, en 
el control de la moralidad y en las expresiones artís
ticas, lo que repercutirá de forma sensible en la orga
nización económica y política. La vida socio-política 
se racionalizará, adquiriendo formas cada vez más 
eficientes de administración y de organización. La 
ética protestante hace posible esta transformación. La 
conciencia individual es la única responsable ante 
Dios. El ahorro y el trabajo se convierten en voca
ción, algo que va a transformar el mundo. El espíritu 
burgués, racionalista e individualista centra su cos
movisión en el éxito individual, base de la transfor
mación del mundo (12). 

Junto a la ética protestante, el espíritu científico 
aportará el carácter racional y la búsqueda de eficacia 
del capitalismo moderno. La ciencia y la religión, 
pues, han conducido, en Europa, a una secularización 
de los valores y de las esferas de la vida social que 
son la causa del capitalismo moderno y que explica la 

(10) Con la Ilustración, como dice Habermas (1985:27), la moderni
dad pasa de ser un movimiento artístico a convertirse en un pro
yecto, el de la fe en la razón y en el progreso de las ciencias, la 
moralidad y las artes (De la razón sustantiva a la especialización 
de las esferas cognitivas, normativas y estéticas). 

(11) La cultura pasa de ser entendida como un proceso de educación 
(griegos y romanos) a un estadio diferente al de naturaleza, 
caracterizado por la acción humana sobre los instintos, lo salva
je, lo no domesticado (ver J. Picó, 1999:45-54). 

(12) Pero, como dice R Nisbet, «la racionalización, al abolir lo tradi
cional, lo patriarcal, lo comunal y lo 'encantado' junto con lo 
irracional, lo personalmente utilizable y lo supersticioso, se tras
forma a la postre en su propia némesis» (1977, 2:156). 
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famosa teoría de Marx sobre Feuerbach: Hasta ahora 
los filósofos han interpretado el mundo. Lo que se 
trata es de transformado. 

"La religión y los sistemas de creencias cons
truían el mundo como una totalidad significativa. 
Ahora bien, como la ciencia trata al mundo como 
un mecanismo causal, en el que todas sus partes 
están abiertas a la investigación empírica, el 
mundo como totalidad significativa y coherente 
desaparece, los valores tradicionales se relativizan 
y la cultura de la razón conduce paulatinamente 
un proceso de desencantamiento estimulado por la 
lógica interna de la ciencia" (Picó, 1999:85). 

Este es el proyecto burgués que, aunque con gue
rras y conflictos, con desengaños y rupturas, parece 
imponerse en los siglos XIX y XX. Gracias a la 
industrialización y a la urbanización masivas, Europa 
acaba convirtiendo la cultura burguesa en cultura de 
masas, situación en la que la seducción del consumo, 
la banalidad y el simulacro hacen feliz al individuo de 
la ilustración cambiando la explotación y el conflicto 
de décadas pasadas por el sueño cibernético de Inter
net y la glocalización. 

d) Los pueblos primitivos. Esta lógica de la razón 
y de la religión va a orientar la mirada soberana, 
como dice Bourdieu, hacia los otros continentes y 
hacia los otros pueblos. Sólo se va a ver en ellos 
carencia, deficiencias, desorden, atraso y mentalidad 
prelógica. El contacto cultural, el aprendizaje de otras 
lenguas y la inserción en otras cosmovisiones no 
parecen haber afectado de forma importante la forma 
en que la cultura popular occidental contempla las 
otras lógicas de organización social y de pensamien
to. En realidad, no hay otras lógicas sino que lo dife
rente se ubica en los márgenes, en lo peligroso y en el 
espacio y el tiempo de lo eliminable (13). Y los 
esfuerzos, de integración, de comprensión y de acep
tación se hacen en la lógica económica occidental. 
No se ven, en estos pueblos, más que enfermedades, 
desastres, y crisis económicas. La cultura que susten
ta el comportamiento y las relaciones sociales se 
oculta; no existe. La única integración posible es la 
económica. Es la mejor forma de apropiarse de los 
recursos naturales que el desarrollismo global necesi
ta para sobrevivir y la única manera de no cuestionar
se el desarrollo economicista de que Occidente hace 
gala. Lo que hoy se conoce como tercer mundo sigue 
siendo objeto de esa mirada no distante sino domina
dora y etnocéntrica, a partir de la única lógica que 
Occidente parece entender: El economicismo que 
libera al sujeto de las dependencias 'naturales'. Esto 

(13) Sobre la idea de lo otro como marginal, liminar, eliminable, con
sultar G. Balandier (1974) y M. Douglas (1970). 

explica las políticas de exclusión y de control que 
Europa ha elaborado hacia los inmigrantes: 

La globalización de la economía ha traído como 
consecuencia el empobrecimiento de muchos países 
del mundo (debido a la expropiación y expolio de sus 
recursos, no a fenómenos endógenos), la concentra
ción de capital/trabajo y la necesidad de mano de 
obra en otros, hechos que han originado ingentes des
plazamientos de población entre países y continentes. 
El problema no es solamente europeo pero ha afecta
do de forma significativa a este continente. Los emi
grantes llegan, se instalan de manera muy precaria y 
son explotados de forma inmisericorde. Son soporta
dos porque necesarios para los proyectos superpro
ductivos e intensivos potenciados por una economía 
mundial especializada y competitiva que amenaza 
destruir la vida local, la diversidad y la sostenibilidad 
del ecosistema mundial. Este sistema económico 
mundial que disocia economía de necesidades socia
les, trae como consecuencia la entrada masiva de 
emigrantes a las costas europeas. ¿Cuál es la respues
ta? Europa ha elaborado tres tipos de respuesta al 
caso de la emigración: la francesa (asimilación), la 
alemana (diferenciación) y la sajona (multiculturalis
mo). Hoy puede ocurrir perfectamente que, al interior 
de un mismo país, se den los tres tipos de actitudes 
(Sin embargo, estamos hablando de planteamientos 
políticos, normativos y jurídicos, no sólo de actitu
des). 

La primera puede ser definida como fundamenta
lismo cívico, la segunda como fundamentalismo étni
co y la tercera como fundamentalismo cultural. En el 
fondo, la cuestión consiste en que se tiene miedo a los 
inmigrantes. Miedo a la mezcla, al contagio, a la con
taminación. Miedo a lo diferente en una cultura que 
durante siglos lo ha negado (14) y miedo, sobre todo, 
a la visibilidad social del inmigrante. Este es alguien 
que ya no llega sólo, es decir como individuo a explo
tar para beneficiarse de él, sino con su familia, lo cual 
quiere decir cargas sociales. Así pues, lo que peligra 
es la economía. Hay miedo a compartir y a reconocer 
derechos ciudadanos a quien no ha nacido en casa y a 
quien amenaza, con su cultura, un marco de privile
gio para el blanco dominador. Esto se hace, como he 
planteado, de diferentes maneras: asimilándolo como 
individuo, lo cual significa negarle su identidad cul
tural, o negándole el acceso porqµe se le considera de 
otra etnia, y por lo tanto de otra cultura, incapaz de 
asimilarse a la dominante. La nueva casa a la que lle
gan los inmigrantes es una casa por cuyo control difí
cilmente podrán' competir. Las sociedades locales lo 

(14) Según Baudrillard, «los progresos de la humanidad y de la cultu
ra no son sino la cadena de las discriminaciones sucesivas que 
tachan a los otros de inhumanidad y por lo tanto de nulidad» 
(1980:143). 
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tienen todo bien atado. Pero es una casa en la que 
podríamos intentar hacer compatibles los derechos 
ciudadanos y los culturales. Europa lleva centurias 
negando al otro (se le extermina, se le bautiza o se le 
margina). Es hora de cambiar de registro. 

III. UN FENÓMENO ESPECIAL: LA 
RESISTENCIA CULTURAL CAMPESINA 

Hay, sin embargo, entre nosotros, un espacio que, 
sin escapar del todo a la visión prometeica, la ha inte
grado en el ciclo cosmológico permitiendo de esta 
manera su reproducción y la conservación de los ras
gos culturales y sociales que le definen a lo largo de 
la historia. Me refiero al medio rural. Dentro de la 
cultura campesina, la tierra es un bien prestigioso con 
la que se convive. Sentimientos y afectos, al mismo 
tiempo que castigo y dureza, son las actitudes del 
campesino tradicional con respecto a las necesidades 
de subsistencia (economía) y en relación a la vida 
social que éstas generan. La tierra no es un bien utili
tario sino un lugar con el que se convive, un territo
rio con el que se comulga y que define el carácter, la 
mentalidad e incluso los rasgos físicos y sicológicos 
de los que la trabajan y viven de ella. La tierra no 
entra en el circuito de la rentabilidad económica (15). 

Cuando la necesidad económica apremiaba, el 
campesino recurría a los roturas, es decir, al uso tem
poral de los bienes comunales. La desaparición de 
estos bienes ( enclosuras, desamortizaciones) supone 
el primer estadio hacia la alienación de la tierra y 
hacia su desincrustación de la vida social. Economía 
y sociedad empiezan a caminar por distintas sendas. 

Por otro lado, una serie de mecanismos simbóli
cos colaboraban a mantener y reproducir este esque
ma integrador entre tierra y grupo social. Me refiero 

· concretamente al carácter místico y religioso de la 
tierra para las poblaciones tradicionales. La tierra es 
un locus y un genos para los vecinos de las repúblicas 
rurales de nuestro medio. Y es, sobre todo, una fuen
te inagotable de fertilidad y de regeneración. Su 
carácter sagrado la convierte en un bien separado, 
ligado íntimamente a la suerte de las generaciones. 
La troncalidad del Fuero de Bizkaia es un buen ejem
plo del poder y de la capacidad de permanenecia que 
el terruño tenía entre los vecinos de nuestro territorio. 
Esta integración entre casa, familia, tierra y antepasa
dos (esta podría ser la mejor definición del caserío 
tradicional) se expresa en una de las manifestaciones 
de relación social más significativas que ha produci-

(15) Mendras recuerda que, en el antiguo derecho mesopotámico, la 
tierra no podía venderse: si se estaba obligado a transmitirla se 
cogía un puñado de tierra y se echaba ritualmente al río en el que 
se disolvía; el campo se destruía simbólicamente y era una tierra 
nueva la que adquiría el nuevo propietario (1997:18). 

do la práctica comunitaria de subsistencia: la vecin
dad. El Jus civitatis de la vida tradicional estaba basa
do en el hecho de tener fuego abierto, es decir, en el 
hecho de poder acceder a la tierra (doméstica y comu
nitaria) en cuanto bien comunitario. 

Vemos pues que la tierra y la forma de organizar su 
uso y sus beneficios implica necesariamente unos 
derechos vecinales y sociales. La integración a la vida 
social era una característica indisociable de la produc
ción. Sin esa integración no había derecho de uso y de 
explotación. Esto es algo que se ha roto de forma muy 
aguda en poco tiempo. En un primer momento, hubo 
una desintegración entre montaña y caserío. Hoy nos 
encontramos ante el ataque más agresivo que haya
mos podido conocer a la estrecha relación entre fuego 
(lumbre) y tierra. Las unidades vecinales de un terri
torio ya no garantizan su explotación. Las vecindades 
foráneas se han instalado de forma que lo global ha 
penetrado lo local deshaciendo la relación estrecha 
que la economía debe tener con la vida social. A la 
actividad agrícola se le niega no solamente el derecho 
a producir sino también a mantener la vida socioeco
nómica del territorio. En la medida en que la agricul
tura se moderniza, las unidades vecinales desaparecen 
y con ellas la riqueza de la cultura tradicional. Otras 
formas de vida van a surgir, pero de ninguna manera 
tan integradas a la exigencia de reciprocidad y de soli
daridades elementales de la tierra. 

Sin embargo, a la vida económica no sólo se le 
pide que sepa integrar el proceso de la tierra a las 
nece<sidades sociales. Se le pide, además, que lo haga 
respetando el equilibrio ecológico del medio, del eco
sistema. Este es un organismo integrado por la rela
ción entre un biotopos y una serie de organismos 
vivos que lo componen. Cuando la relación entre 
estos se desequilibra, viene su destrucción. Es lo que 
está haciendo la sociedad moderna. En la vida tradi
cional, esto era mucho más difícil. No porque la 
acción humana no fuera agresiva y depredadora sino 
porque su poder era mucho menor y porque la rique
za venía de la integración de plantas, personas y vida 
social en el ciclo cosmológico. La cultura tradicional 
campesina no es otra cosa que la regulación y norma
tivización circular de las obligaciones y derechos 
colectivos. Esta circularidad (y alternancia) se expli
ca a partir de la forma de funcionamiento del cosmos 
(invierno / verano, noche / día, vida / muerte / resu
rrección). El equilibrio entre demografía y recursos, 
roto en múltiples ocasiones en el medio rural, pero 
recompuesto constantemente, se debe a esta integra
ción del grupo humano en el ciclo cosmológico de 
reproducción, es decir, de vida, muerte y regenera
ción. Las personas nacen y viven en dimensión rota
tiva y circular y vuelven a la tierra de donde han naci
do y en la que, descomponiéndose, volverán a ser, de 
nuevo, frutos de vida. 
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Esta mentalidad supone un freno muy grande, 
unas limitaciones poderosas, a la penetración exterior 
y más en concreto a la lógica del capital mercenario 
(extracción de beneficios). Con las desamortizacio
nes del siglo XIX y la modernización de los años 60, 
la desintegración entre ecología y necesidades de 
subsistencia empieza a aparecer. La mercantilización 
de lo rural es cuestión de décadas. El producto, la 
cosecha, se aliena del trabajo empírico campesino, 
proceso que da lugar a la desintegración o desvincu
lación entre tierra, grupo humano y casa o dicho de 
otra manera, entre economía, sociedad y cultura; El 
hábitat vecinal y la montaña van a ser los espacios 
más afectados en cuanto a las consecuencias sociales 
y culturales. El espacio productivo (las tierras de 
labor) es integrado al proceso economicista, proceso 
que desarticula las lógicas culturales de las que los 
otros dos espacios eran portadores. 

IV. PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA 
'CULTURA HUMANISTA' DEL 
DESARROLLO 

a) Estamos ante un proyecto depredador, es decir, 
ecológicamente desintegrador y culturalmente domi
nador y etnocéntrico. Al interior de este proyecto, 
pensadores y movimientos ideológicos han hecho ver 
sus carencias y sus consecuencias. En primer lugar, 
los maestros de la sospecha (Marx, Weber, Freud, 
Simmel, Adorno, Horkheimer y Marcuse) han evi
denciado las limitaciones y los precios que este pro
yecto nos ha hecho pagar. En segundo lugar, movi
mientos como el romanticismo, el realismo, el 
modernismo, el ecologismo o el feminismo han apun
tado la necesidad de alternativas de vida en común 
más integradoras y comprensivas. En tercer lugar, la 
Antropología social y cultural ha evidenciado el rela
tivismo de estos postulados circunscribiéndolos a una 
manera concreta y localizada (la cultura europea cris
tiana) de entender la vida, el cosmos y las relaciones 
sociales. En Europa, la cultura ha dado al individuo la 
capacidad de convertirse en Dios, el Dios de la 
modernidad, auto-perfeccionándose y venciendo los 
vacíos, las carencias y las dependencias naturales 
(físico/biológicas, que conducen a la muerte, físico
ambientales, que conducen a la dependencia cosmo
lógica, y loco-parentales, que conducen a la domina
ción social). Es una cultura basada en la perfectibili~ 
dad y en la pureza, postulados que no aceptan la 
imperfección, las minusvalías y las anomalías. Sin 
embargo, es un proyecto que ha producido catástrofes 
inimaginables: 

"En verdad, el s. XX no ha sido pobre en catás
trofes históricas: dos guerras mundiales, Ausch
witz, Nagasaki, luego Harrisburg y Dhopal, ahora 

Chernobil. Esto obliga a ser prudente en la elec
ción de las palabras y agudiza la mirada para las 
peculiaridades históricas. Hasta ahora, todo el 
sufrimiento, toda la miseria, toda la violencia que 
unos seres humanos causaban a otros se resumía 
bajo la categoría de los otros: los judíos, los 
negros, las mujeres, los refugiados políticos, los 
disidentes, los comunistas, etc. Había, por una 
parte, vallas, campamentos, barrios, bloques mili
tares, y, por otra, las cuatro paredes propias; las 
fronteras reales o simbólicas tras las cuales podían 
retirarse quienes en apariencia no estaban afecta
dos. Todo esto ya no existe desde Chernobil. Ha 
llegado el final de los otros, el final de nuestras 
posibilidades de distanciamiento, tan sofisticadas; 
un final que se ha vuelto palpable con la contami
nación atómica. Se puede dejar fuera la miseria, 
pero no la era atómica. Ahí reside la novedosa 
fuerza cultural y política de esta era. Su poder es 
el poder del peligro que suprime todas las zonas 
protegidas y todas las diferenciaciones de la 
modernidad ... En la humanidad desarrollada, que 
había surgido para eliminar las limitaciones deri
vadas del nacimiento y permitir que los seres 
humanos permitieran mediante su propia decisión 
y su propia actuación un lugar en el tejido social, 
aparece un destino "adscriptivo" de peligro, del 
que no hay manera de escapar. Este destino se ase
meja más al destino estamental de la Edad Media 
que a las situaciones de clase del s. XIX. Sin 
embargo, ya no tiene la desigualdad de los esta
mentos (ni grupos marginales ni diferencias entre 
la ciudad y el campo, entre naciones o etnias, 
etc.). Al contrario que los estamentos o las clases, 
este destino tampoco se encuentra bajo el signo de 
la miseria; sino bajo el signo del miedo, y no es 
precisamente una "reliquia tradicional" sino un 
producto de la modernidad, y además, en su esta
do máximo del desarrollo. Las centrales nucleares 
(que son la cumbre de las fuerzas productivas y 
creativas humanas) se han convertido a partir de 
Chernobil en signos de una Edad Media moderna 
del peligro, en signos de amenazas que, al mismo 
tiempo que impulsan el individualismo de la 
modernidad, lo convierten en su contrario (Beck, 
1998:11) (16). 

b) El gran precio que está pagando Occidente es la 
pérdida de control de su propio destino y la pérdida 
de gestión de su propia cultura. Nos encontramos 
ante un período de pérdida de control y de gestión 
cultural del desarrollo. Estas realidades están exigien-

( 16) Según este autor, estaríamos socializando la destrucción de la 
naturaleza: en la oscuridad conceptual de la post-ilustración, 
todos los gatos se desean buenas noches (1998: 17). 



50 JOSETXU MARTÍNEZ MONTOYA 

do la necesidad de replantear un proyecto cultural 
local y localizado de los recursos naturales. 

Como dice Edgar Morin, del ecologismo como 
ciencia y del ecologismo como movimiento se ha 
pasado al ecologismo como mentalidad y como pen
samiento, el pensamiento ecologizado; pero falta el 
respeto a las propuestas localizadas de vida ecodo
méstica. Esto sólo puede hacerse en la lógica de la 
integración de los individuos en proyectos de gestión 
local y localizada de los modelos de desarrollo. 

c) La propuesta concreta consiste en dar visibili
dad social a pueblos y planteamientos que en Europa 
han mantenido lógicas menos depredadoras que las 
del individuo/ciudadano/razón instrumental. En 
general, la Europa postmoderna, seducida por el bie
nestar y el consumo, ha renunciado a formular alter
nativas a lo que algunos llaman declive del sujeto y 
vacío cultural de la sociedad de masas. Dejan a los 
gestores de la aldea global la gestión de un marco de 
relaciones en el que las culturales locales, con pro
yectos de gestión propios, son un estorbo. Sin embar
go, tenemos, en Europa, culturas y pueblos que esca
pan a esta dimensión cultural basada en el indivi
duo/emancipación/estructuración político-liberal. 
Entre nosotros, en Euskal Herria, en concreto, hay 
propuestas sindicales y políticas que, aunque minori
tarias, postulan una relación entre tierra/produc
ción/consumo basada en proyectos (sociales, espacia
les y culturales) locales e integradores. Este País, 
medio de comunicación entre el Norte y el Sur de 
Europa, está siendo objeto de múltiples y contradic
torias alternativas de desarrollo. Por eso, sería nece
sario pensar en las pautas culturales que lo animan. 

* Habría que tener en cuenta dos aspectos impor
tantes: 

- El desarrollo socio-espacial, centrado en el 
binomio urbano-rural, cada vez más interaccionado y 
con exigencias de estructuración y en perspectiva de 
mantenimiento de los equilibrios internos, las voca
ciones y las potencialidades histórico-culturales de 
cada zanaldea. 

- El desarrollo nacional que postula el fortaleci
miento de la casa vasca frente a los elementos desin
tegradores y centralizadores de los estados que van 
anulando, poco a poco, la identidad local. 

*Y habría que incidir en tres pivotes: 
1- el reconocimiento de las prácticas productivas 

(económicas) que integran los aspectos sociales y 
culturales al desarrollo. 

2- el fortalecimiento del asociacionismo social y 
sindical que estructure el futuro del país. Esto requie
re la búsqueda de equilibrios zonales basados en la 
gestión local de lo local. 

3- el afianzamiento de la identidad cultural 
(luchar contra las lógicas de asimilación y desintegra
ción). Es decir, trabajar en la perspectiva de la defen
sa de las identidades locales, lo que supone la recupe
ración de la gestión local del territorio. Nuestro terri
torio marca la diferencia, en muchos aspectos, en el 
sentido de persistir en el derecho a la vivencia de 
memorias y prácticas diferenciadas. El reconoci
miento jurídico y el sostén económico de estas prác
ticas es lo que está en peligro. 

1- El reconocimiento de las prácticas socio-pro
ductivas. 

a) el proceso. 
El medio natural ha servido al ser humano como 

espacio de producción agrícola y pastoril. Este proce
so ha sido acompañado de pautas culturales que lo 
han sustentado. Durante mucho tiempo, el sistema se 
ha mantenido por el equilibrio renovado cíclicamen
te entre exigencias humanas y medio-ambientales. 
Con el desarrollo de la industria, empieza a romperse 
este equilibrio. La subsistencia deja paso a la especia
lización (ésta implica un desarrollo sin límites del 
productivismo, como manifestación concreta de des
ligazón entre explotación de recursos y servicio a la 
comunidad -necesidades sociales-). En fin, el último 
estadio viene dado por el paso del productivismo a la 
bio-tecnología que manipula los genes humanos, ani
males y vegetales. 

El individuo (técnica y razón) se convierte en ges
tor de un universo a su servicio y a su medida. Pero, 
atención, es un individuo instrumental, no el de la 
compasión de Rousseau, sino el de la búsqueda del 
beneficio sin límites de Adam Smith. Este es profun
damente desintegrador, y está al origen de las prácti
cas liberales actuales que han penetrado los más 
recónditos rincones del globo. Es lo que conocemos 
por globalización o glocalización (dos palabras cuyo 
significado semántico revierte a expresar el mismo 
binomio: la des-socialización y la des-culturalización 
de la.producción). Ni Carlos Marx hubiera podido 
predecir semejante dominio de la tecnología como 
dueña y señora de nuestros destinos. Esta es la cultu
ra que hemos producido. 

El problema de la cultura moderna (incluida la 
postmoderna) es la desintegración entre los aspectos 
económicos, sociales y culturales, por un lado, y las 
agresivas políticas de desarrollo, por otro, que niegan 
la capacidad de gestionar la vida colectiva a lógicas 
locales y localizadas (domésticas) de articulación 
entre necesidades sociales, explotación sostenible de 
los recursos naturales y pautas culturales. El reto que 
se plantea a las sociedades modernas es la conserva
ción de un suelo, rarificado, monetarizado y desinte
grado, al servicio del productivismo individualista. 
En este sentido, es necesario insistir en esta integra-
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ción entre aspectos económicos, sociales y culturales 
que la modernidad ha roto. Las alternativas sociales y 
culturales plantean proyectos interesantes en esta 
dirección. La clave consiste en saber reconocer la 
influencia que la cultura de la tierra (no se vende, no 
se divide, no se aliena) juega a la hora de enfrentarse 
a lógicas depredadoras que hacen pensar en el libera
lismo del siglo XVIII (laissezfaire), es decir del indi
vidualismo utilitarista y economicista, para quien el 
provecho no tiene límites. Cuando los límites de la 
relación se transgreden y cuando la relación estrecha 
entre naturaleza, seres humanos y desarrollo se desin
tegra en beneficio del individuo (ganancia y beneficio 
-asocial- y -acultural-), las políticas expoliadoras 
adquieren derecho de ciudadanía. 

La alternativa económica, en nuestro medio, pasa 
por el respeto a políticas favorables a la pequeña 
explotación que superen el productivismo (17), los 
precios bajos (dumpings) y la economía de libre mer
cado. Estos son postulados económicos desintegrado
res. El desarrollo se convierte en un nuevo tirano que 
controla el mercado y las relaciones sociales. Esta es 
la cadena que hay que romper, posibilitando la vuelta 
a economías que integren lo social, es decir, que 
devuelvan el equilibrio entre grupo humano y territo
rio. Esta es la cultura de la tierra, la que hace vivir y 
posibilita su regeneración, la que conserva el suelo. 

Las políticas competitivas de producción incon
trolada responden a la lógica de la modernidad (el 
progreso lineal). Es necesario deconstruir esta cultu
ra para volver a la circularidad de la lógica tradicio
nal en la que el ser humano formaba parte de la natu
raleza y se integraba en ella en vez de dominarla. Esto 
supone respetar y apoyar experiencias de vida socioe
conómica y cultural que integran en el proceso pro
ductivo lo social y lo comunitario (18). 

En un pasado reciente, la tierra y el cosmos hacían 
que sus estructuraciones sociales se enmarcasen en 
tiempos y espacios cíclicos que la modernidad ha roto 
y que garantizaban la permanencia de la tierra, de las 
casas y del territorio. Las tradiciones de solidaridad, 
de circularidad de los derechos y deberes y de alter
nancia recíproca son aspectos culturales que se opo-

(17) Productivismo que, hoy en día, está controlado por pequeños 
grupos de poder, tiranías privadas (feudalismo industrial). Este 
sistema estaría apoyado por los estados «cuya tarea básica es 
socializar el riesgo y los costes y privatizar el poder y los bene
ficios» (Chomski, 2000:234). 

(18) La cultura, una vez más, aparece como mecanismo de defensa, 
un mecanismo que plantea el control del poder, a nivel local, al 
servicio de la tierra, es decir, al servicio de la gestión local de lo 
local (y de la gestión global de lo local). Para ello, es necesario, 
*revitalizar el papel de los movimientos sociales y de los valores 
comunitarios (individuo/sociedad), y *recuperar el papel que las 
culturas locales juegan en el control del desarrollo, es decir, en 
el control de la economía. 

nen no sólo a la lógica del vértigo de la postmoderni
dad, sino incluso a la competencia de la modernidad. 
El saber hacer que llevó al pueblo vasco a la riqueza 
y al arte del pasado debe encontrar un espacio sin que 
carreteras, urbanizaciones salvajes y turismo depre
dador rompan el equilibrio de cada espacio y de cada 
territorio. 

Hoy en día, la tecnología ha roto este equilibrio y 
ha contribuido a romper la relación integradora entre 
tierra-grupo humano y demografía. La cultura de la 
integración ha dejado paso a la de la expoliación, una 
expoliación que se da a dos niveles, el de la tierra 
como sustento de la vida comunitaria, y el de los paí
ses y las poblaciones pobres a los que se les niega la 
posibilidad de vivir de sus propios recursos y que son 
colonizados y mercantilizados. Nuestra cultura mer
cantilizada en la que la eficacia y la eficiencia se con
vierten en pautas orientadoras de la existencia es 
causa de políticas depredadoras, productivistas e 
individualistas (al mismo tiempo que uniforrnizado
ras, otroizadoras y deformadoras -bueno, barato y 
bonito-, es decir, la seducción de las masas por el 
mercado de la imagen): 

"El fuerte crecimiento económico experimen
tado por los países occidentales tras la Segunda 
Guerra Mundial se hizo en parte posible por la 
supeditación de la agricultura y las zonas rurales a 
un modelo de desarrollo fundamentalmente basa
do en la expansión industrial y un modelo territo
rial que privilegiaba el crecimiento de las áreas 
urbanas y metropolitanas. Desde esta perspectiva, 
las zonas rurales, eminentemente agrícolas, juga
ron el papel de suministrar la mano de obra y ali
mentas baratos, lo que entrañó como consecuen
cias más importantes el éxodo y la despoblación 
rurales y la transformación productiva de las 
explotaciones agrícolas, entendida ésta como un 
proceso de intensificación en la utilización de 
medios químicos y en la sustitución de mano de 
obra por capital a través fundamentalmente de la 
mecanización. Esta transformación de la agricul
tura se programó, potenció y financió desde el 
Estado con unas políticas sectoriales y centraliza
das que identificaban crecimiento agrícola con 
desarrollo rural y fomentaban la extensión de la 
lógica capitalista. Esta última potencia, margina y 
desarticula territorios, actividades, grupos socia
les y culturales, etc., según el interés presentado 
por los mismos en la expansión del sistema domi
nante basado en la expansión de la producción 
industrial y el crecimiento urbano" (Garayo 
Urruela, 1998:209). 
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b) La cultura de la permanencia como alternativa 
a la ideología del progreso 

Quisiera, en este apartado (recordando lo que pro
ponía en un trabajo anterior (19) y que hoy redefini
ría como el paso de la cultura de la permanencia a la 
ideología del crecimiento), plantear las consecuen
cias antropológicas que se derivan de estos cambios 
mencionados por Garayo. Para que estas profundas 
transformaciones se hayan realizado, ha sido necesa
rio que se dieran una serie de rupturas, concretamen
te, las existentes entre el campesino, la tierra y el pro
ducto y las existentes entre las casas (el grupo domés
tico), las tierras de labor y la producción. En cuanto 
al primer punto, la tierra pasa de ser un medio de sub
sistencia, inalienable, intransferible, con la que se 
tiene una relación afectiva a ser considerada como un 
objeto de rentabilidad y de extracción de beneficios. 
El capital simbólico de que era portador se vacía para 
dejar paso a un nuevo fetiche (20), el de la economía 
de mercado. Asímismo, constatamos que en las déca
das pasadas el producto escapa de las manos del cam
pesino. Este es un agricultor y no un campesino. El 
producto se aliena y se desvincula de un saber hacer 
familiar y vecinal. La reciprocidad, el intercambio y 
lo de casa (gurea) pasan a ser controlados por el sis
tema comercial. Lo mismo ocurre en la relación entre 
casa y tierras de labor. Algo tan integrado en la cultu
ra tradicional (casa, tierra y pertenecidos) se rompe, 
afectando de forma muy aguda a la relación entre 
hábitat doméstico y terrenos de montaña. La casa 
deja de ser el operador de prácticas consuetudinarias 
sobre el territorio. La última desligazón ocurre cuan
do la forma de estructurar la vida vecinal escapa al 
control de las casas. Un ejemplo de este proceso lo 
encontrarnos en la modificación de la Normativa de 
Elecciones a Concejos en las aldeas y pueblos alave
ses (año 1984). El fuego, las lumbres, en cuanto uni
dad jurídica estructuradora de la vida tradicional, deja 
paso al individuo y a sus intereses como norma de 
regulación del territorio. La cultura de la tierra inte
grada al grupo de vecinos empieza a ser regida por 
otras manos. Sin embargo, el mayor peligro para la 
cultura de la tierra no han sido leyes como esta sino· 
el proceso de desruralización y de desagrarización 
que el territorio ha experimentado y que ha abierto las 
vías a prácticas culturales residenciales y turísticas 

(19) Para un desarrollo en profundidad de estas hipótesis, consultar 
Josetxu Martínez Montoya (1996:126-128). 

(20) Como dice Lyon, «Marx mostró que el mundo estaba siendo 
dominado por un sistema de relaciones objetivas e impersonales 
que sustituían a las relaciones personales conocidas de las socie
dades tradicionales. Nuestro 'fetichismo de la mercancía' nos 
oculta la verdadera naturaleza del intercambio y la explotación 
capitalistas. En la fragante taza de café es imposible discernir la 
miseria de la explotada familia brasileña de recolectores» 
(1996:59-60). 

(terciarización del territorio), prácticas que han cam
biado significativamente la identidad rural y las 
estructuras que la sustentaban. 

En fin, en cuanto a la relación entre producción y 
familia, es evidente que el viejo sistema de explota
ción familiar se ha fragmentado en mil pedazos, no 
como consecuencia de la postmodernidad sino de la 
modernización agraria. La agricultura a tiempo parcial 
y la tendencia a la intensificación parecen ganar terre
no, dando lugar a unas políticas agresivas sobre el 
medio (concentración de la tierra, agro-industrias). 
Esto supone un duro golpe a unas formas de gestión 
de la tierra que posibilitan su sustentabilidad y su 
integración en las dimensiones sociales y culturales de 
la vida humana. Las formas tradicionales de agricultu
ra y las prácticas culturales ligadas a ella mantenían el 
territorio. El tipo de agricultura actual y la lógica cul
tural en que se sustenta lo agreden gravemente. 

c) Resistencias y propuestas 
Sin embargo, en nuestro territorio, hay formas de 

explotación agrícola que no han sido absorvidas por 
la glocalización. Los esfuerzos de los sindicatos y 
movimientos sociales preocupados por una cultura 
que integre lo productivo a lo social y a lo cultural se 
orientan a que sobreviva y pueda ser alternativa de 
desarrollo sostenible. Es este aspecto el que quisiera 
abordar a continuación. 

Nuestra cultura ofrece resistencias: el ansia de 
calidad, la valoración de la tierra, las ideas y las 
creencias colectivas, etc., hacen pensar en un futuro 
en el que los recursos no sean meros instrumentos de 
manipulación y en el que la persona, es decir, el indi
viduo socializado, deje de significar un mero extrac
tor de beneficios especulativos (léase bolsa y mer
cantilización de los productos de la tierra). La libera
ción y monetarización de la economía se ha vuelto en 
contra de la vida en grupo. Es un peligro para el sos
tenimiento del desarrollo integrado e integrador. Es 
un peligro para la reproducción del medio ambiente. 
¿Qué políticas pueden reorientar un tal desarrollo? 
La solución apunta a un cambio cultural, el de la 
aceptación de los límites del ecosistema y de los 
límites del desarrollo local de cada cultura. De lo 
contrario, la biodiversidad, y con ella la sostenibili
dad bio-social, se verá afectada y dañada de forma 
sustancial. Esto, por supuesto, es difícil lograrlo sin 
el respeto a la capacidad de decisión de las culturas 
locales, es decir, sin el reconocimiento de la gestión 
local del desarrollo. 

En concreto, a nivel de políticas agrarias (21), 
todo esto supone una serie de proyectos alternativos 

(21) Un análisis sobre el debate actual en torno a la política agraria 
(del productivismo al desarrollo sostenible) lo encontramos en 
Jesús Garayo Urruela (1998). 
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que el sindicato EHNE (Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna) y la plataforma campesina europea vie
nen formulando desde hace tiempo y que podrían 
resumirse en los siguientes puntos: 

* Derecho a la soberanía alimentaria de cada pue
blo 

* Rechazo a las explotaciones intensivas dañinas 
para el empleo, la sustentabilidad y las alterna
tivas locales 

*Necesidad de revertir las políticas de los 60, es 
decir, el productivismo, los bajos precios y el 
comercio libre. 

* Condicionar las ayudas a un código ético, social 
y ecológico de la agricultura (multifuncionali
dad) 

En el fondo se trata de superar un modelo intensi
vo orientado a producir barato para controlar el mer
cado mundial y basar el desarrollo en la defensa de la 
pequeña explotación, es decir, en la defensa de la tie
rra. Con otras palabras, y centrándonos en la refle
xión de este trabajo, se trataría de rearticular la rela
ción entre economía, sociedad y cultura. Estos plan
teamientos aparecen bien formulados y reflexionados 
en el número 130 de la revista Herria 2000 Eliza 
(1993) dedicada al futuro del campo vasco y titulada 
Gure Lurraren Defentzan. En este número, Gerard 
Choplin, Coordinador de la CPE, decía: 

"La PAC ha metido a la CEE en dos impasses 
absurdos: Allí donde hay producción intensiva 
hay explotación abusiva de la naturaleza, polución 
acuífera y degradación de la tierra.· Allí donde no 
hay producción, porque la producción se desmar
ca poco a poco de la tierra, hay desertificación" 
(1993:28) (22). 

2.- Movimientos sociales: En épocas aún 
recientes, los movimientos sociales han tenido una 
gran capacidad de presión, de movilización y de 
toma de conciencia ante los problemas sociales y 
políticos. 

La postmodernidad habría puesto en solfa esta 
dinámica popular, al menos en países con alto grado 
de desarrollo económico. La centralidad del indivi
duo habría logrado privatizar la vida social convir-

(22) Choplin proponía algunas acciones que van en la línea de lo que 
hoy se sigue diciendo: * no tratar la política agrícola como una 
política de mercado, desintensificar los cultivos y la cría de ani
males, * suprimir las ayudas comunitarias a los excedentes, * 
potenciar la transformación local de los productos y los merca
dos locales, * hacer de la calidad una prioridad para el conjunto 
de los productos, convertir la producción agrícola en motor de la 
pluriactividad campesina y ayudar a las iniciativas locales de 
promoción de empleo. 

tiendo al hogar en el santuario individual de tal mane
ra que su calor identitario se habría extendido a la 
vida social produciendo, como dice Habermas 
(1973:96-97), el privatismo familiar (orientación 
hacia el consumo y hacia el ocio), el privatismo pro
fesional (orientación hacia la competencia por el sta
tus y la búsqueda de una digna salida profesional) y 
elfamilismo civil (23) (las estructuras de lo público se 
privatizan). Este es un proceso de privatización de lo 
social que se inicia en el s. XVI, proceso mediante el 
cual, el Estado controla las pulsiones, las emociones 
y el pudor, haciendo posible su desarrollo privado y 
liberándolos del control público. Los espacios socia
les se rutinizan. 

La solución estaría, como dice Jesús Arpal 
(1996);en ritualizarlos. Este autor contrapone rutina 
a ritual. El primer concepto envía a estilos de vida 
standarizados, ausentes de carisma, en los que la 
regulación espacio-temporal de la circulación y la 
'cronometrización' de la actividad permiten el 
'encuadramiento' regularizado de las personas y las 
actividades para un dominio instrumental (la rutina 
recuerda el lenguaje militar del reconocimiento 'ruti
nario'). Por el contrario, el ritual es conocimiento, es 
decir, momentos y lugares en los que se trasciende lo 
cotidiano y se accede al mundo de lo transformable 
(la performatividad). Los rituales, nos recuerdan los 
antropólogos, son fundadores de sentido y de espa
cios de reproducción simbólica de lo real. La desru
tinización y la reritualización de lo cotidiano signifi
carían la desprivatización de espacios y tiempos de 
creación de identidades colectivas con gran fuerza 
mobilizadora. De esta manera podríamos pasar, 
como sigue diciendo Arpal, de la vida material a un 
mundo de vida (24) en el que, volviendo a la refle
xión sobre la postmodernidad, lo comunitario, que 
nunca ha desaparecido de la forma de concebir el 
espacio, al menos en nuestro pueblo (ver Josetxu 
Martínez Montoya, 1999) sea el eje de construcción 
de la vida social. 

Hoy en día, este proceso ha desembocado en la 
actual situación de narcisismo y de declive del hom
bre público. La seducción, lo efímero y el vacío 
(Lipovetski, 1986) parecen constituirse en principios 

(23) Privatismo civil significa, según Habermas, «que los ciudadanos 
se interesan por los rendimientos fiscales y de seguridad social 
del sistema administrativo, y participan poco en el proceso de 
legitimación. El privatismo civil corresponde, entonces, a las 
estructuras de lo 'público' despolitizado. El privatismo familiar y 
profesional es complementario del anterior; consiste en la orien
tación de las familias hacia los intereses del consumo conspicuo 
y del tiempo libre, por una parte, y por la otra, hacia la carrera 
profesional en la competencia por el status» (Habermas, 
1973:96). 

(24) La expresión es de Habermas (1973:15). 
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organizativos de la vida colectiva (25). Esto supone 
que entre el Individuo y el Estado hay un gran vacío 
(sólo quedan los amigos y los compadres -donde los 
haya-). Las organizaciones intermedias desaparecen 
o se constituyen en reivindicadoras de postulados 
como mejor calidad de vida, servicios, etc., pero sin 
cuestionar las políticas globales o los planteamientos 
concretos de modelo de sociedad. 

La práctica social de Euskal Herria muestra que, 
entre nosotros, las cosas no son así. Lo público se 
reivindica como espacio no solamente de sociabili
dad sino de expresión de la resistencia y de las alter
nativas (26). Es aquí donde entra a formar parte 
importante la cultura como mecanismo de orienta
ción de las conciencias y de las prácticas sociales. La 
cultura es un conjunto de valores, vividos y manifes
tados en la arena de lo social. El drama de nuestro 
pueblo es que nos están despojando de la capacidad 
de gestionar nuestros modelos culturales, esos mode
los que se hacen todos los días en la calle, en el 
mundo de las ideas y en las prácticas individuales y 
colectivas. Cuando la gestión local del desarrollo 
está ausente, es que otras lógicas más poderosos 
empiezan a minar los cin'lientos de la casa local y 
empezamos a perder dinamismo en la defensa de lo 
nuestro (gurea). Los movimientos sociales tienen un 
gran papel en este sentido. Y más cuando lo cultural 
se está convirtiendo en una nueva estrategia, en una 
herramienta para apuntalar los modelos de desarrollo 
(turistización e industrialización de la cultura, 
museificación de lo tradicional, etc.). En fin, no 
habría que olvidar que los cambios son lentos y los 
procesos fáciles de desmoronarse. Olvidar este 
aspecto es quemarse en la cuotidianeidad que lo 
engulle todo sin aprovechar las luchas pasadas y sin 
integrarse en las futuras. 

3.- Identidad: Fijándonos más expresamente en 
nuestro territorio (Euskal Herria), estamos constan
tando que la vivencia de los valores culturales es un 
gran activo para la defensa de los límites de una cul
tura que cada vez se ve más influenciada por valores 
dominantes, pero que cada vez con más fuerza exige 
el derecho a gestionar la forma local de vivirlos. Es 

(25) Un buen tratamiento de este tema lo encontramos en Ander 
Gurrutxaga (1996: 127-156). Siguiendo a una serie de autores que 
han reflexionado sobre el fenómeno de la privatización y la post
modernidad -Habermas (1985), Bellah (1989), Sennett (1979), 
Lasch (1996)- este sociólogo presenta el mundo del individuo, de 
la privatización y de la despolitización de lo público como carac
terístico de la postrnodernidad, período en el que el individuo se 
protege en espacios privados, construyendo refugios en los que 
encuentra el sentido de la existencia (neodomesticidad) frente a 
la anomía de la cuotidianeidad social moderna (lo efímero, lo 
hedonístico y lo narcisista). 

(26) Es decir, como espacio de lo comunitario y no del vacío indivi
dual narcisista que deja al Estado liberal el poder de organizar y 
controlar la vida ciudadana. 

aquí donde aparece con fuerza el papel que juega la 
identidad local y la lucha por controlar la gestión de 
esa identidad. De lo contrario, seremos correas de 
transmisión de prácticas ajenas a las necesidades de 
desarrollo sostenible de nuestro país. Euskal Herria 
constituye, en este sentido, un ejemplo paradigmático 
de expropiación de los recursos identitarios. El luchar 
por su recuperación es una de las mejores maneras de 
sostener el desarrollo integrado a las exigencias de las 
comunidades locales que lo habitan. La relación 
grupo y territorio que ligaba a los antepasados y al 
valor de la tierra (lurra) como principio de vida y de 
regeneración ha resistido siglos de aculturación. Las 
nuevas dimensiones en que aparece este valor de la 
tierra y de las casas asociadas e integradas en ella 
pueden ayudarnos a reorientar un desarrollo en el que 
los elementos tradicionales e identitarios del territorio 
se ven seriamente amenazados y con ellos una cultu
ra, una cosmovisión y una relación integradora entre 
demografía y recursos naturales. 

Estos planteamientos pueden parecer 'románti
cos', marginales e irreales si nos atenemos a las teo
rías más recientes sobre la modernización y la globa
lización (homogeneización económica y socio-cultu
ral que traería como consecuencia la desaparición de 
la diferencia o su repliegue a lo individual y priva
do). Sin embargo, las opiniones sobre este fenómeno 
no son concordantes. Algunos autores (A. Appadu
rai, 1990; S. Huntington, 1997) auguran un mundo 
cada vez más diferenciado. Del mismo modo E. 
Todd (1997) nos hace ver que las tradiciones antro
pológicas juegan un papel más importante de lo que 
algunos quisieran creer en la redefinición de la 
modernidad y que la ruptura entre tradición y 
modernidad no es lo que parecía. La vida política se 
construye, en muchas ocasiones, sobre profundos y 
permanentes modelos antropológicos cuya dimen
sión más significativa se da a nivel doméstico. Si es 
cierto lo que, desde una perspectiva de longue durée 
(Braudel, 1958) postulan estos analistas, lo local 
estaría en condiciones de redefinir y de gestionar 
constantemente las influencias exteriores. Es lo que 
este trabajo propone con respecto a la gestión del 
territorio, del desarrollo y de la vida socio-política. 
Tener en cuenta las dimensiones culturales del desa
rrollo y de la construcción de la civis parece ser el 
camino más idoneo para evitar las crisis, los vacíos 
de identidad y la anomía social. Los discursos agre
sivos contra lo local y lo doméstico no son sino for
mas de seducir las conciencias de las masas aliena
das y domesticadas por el señuelo del éxito barato, 
pero no ayudan a construir solidaridades sociales 
cimentadas en valores permanentes (cambien tes y 
renovables, pero permanentes). 
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5. Conclusión: La cultura (27) (una cosmovisión, 
unas pautas de comportamiento, unas ideas y valores 
compartidos) ha mostrado una capacidad sorprenden
te para reproducir los sistemas socioeconómicos. Lo 
que Marx llamó ideología del sistema capitalista (el 
fetiche de la mercancía -o del consumo, hoy en día-) 
fue capaz de liderar el proyecto de la burguesía. En el 
fondo de todo ello estaba la creencia en el individuo 
como razón y religión. Fue capaz de construir una 
lógica social basada en la técnica, en las relaciones 
contractuales del estado-nación y en la dominación 
sobre los 'otros' (colonialismo). La seducción del 
consumo ha venido a banalizar las barreras y las fron
teras sobre las que se construye esta ideología: la 
exclusión de los inmigrantes y la persecución y 
demonización de los s.entimientos de pertenencia de 

(27) Cultura entendida no como una esfera sino como una dimensión 
que informa la vida social e institucional, es decir, como un sis
tema de significaciones a través del cual un ordenamiento socio
jurídico se comunica (signos), se expresa (símbolos), se experi
menta y se reproduce (ritos y mitos). Se pueden ver, desde esta 
perspectiva, las obras de R. Williams (1968; 1983). 

las comunidades locales. El señuelo del progreso ha 
vaciado al mundo rural europeo de sus lógicas cos
mológicas e integradoras. En algunas zonas como el 
País Vasco, no ha logrado, sin embargo, desarticular 
la conciencia de búsqueda de alternativas locales y 
localizadas de desarrollo social, económico y políti
co. Una cultura doméstica que no sólo no se niega a 
globalizarse sino que exige el reconocimiento de su 
identidad en el mundo europeo a construir, aunque 
con otras bases que las de mero crecimiento económi
co (productivismo depredador y desintegrador), plan
tea retos y alternativas viables para este pueblo. El 
reto es saber formularlas y llevarlas a la práctica. Los 
modelos están cercanos. Las experiencias las tene
mos. ¿Cómo lograr que encuentren reconocimiento 
jurídico, social y cultural? Este es el reto. 
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CINCO ESTELAS DE ÁLAVA 

RESUMEN 

Antxon Aguirre Sorondo (1) 

En el presente estudio se hacen públicas las características de cinco nuevas estelas discoidales aparecidas en 
territorio alavés: dos indígenas de época romana; otras dos medievales y la tercera posiblemente del XVIII o 
XIX. 

SUMMARY 

In the following study are published the main characteristics of five new stone tablets founded in Arab's 
territory: two natives from Roman period, two medievals and the third posibly of XYII or XIX's century. 

LABURPENA 

Ondoreng_o estudio honetan, Arabako herrialdean agertutako bost hilharri berrien ezaugarriak argitaratzen 
dira: erromatar garaiko bi herritar, Erdi Harako beste bi eta XVIII edo XIX. Mendeko hirugarren bat. 

(1) de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. 
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Hace años que venimos estudiando el tema de las 
estelas discoidales, de las cuales hemos publicado 
varios trabajos: (1), (2), (3) y (4), entre otros. 

Antes de entrar en la descripción de algunas este
las de Alava, es obligado agradecer a Juan Antonio 
Madinabeitia (5), Isidro Saez de Urturi y a Armando 
Llanos, su colaboración para la realización de este 
estudio 

Presentamos de cada estela los siguientes datos: 
Situación. Emplazamiento, si se conoce dónde 

estaba ubicada. 
Motivo. Razón de su presencia o el porqué fue 

colocada dicha estela en ese lugar. 
Dimensiones. Diámetro exterior, altura total, 

ancho del pie. 
Material. Clase de piedra. 
Descripción. Se describe la estela por ambas 

caras, el pie y el canto. Cuando no se indica nada es 
que carecemos de datos. Se considera cara A la que 
presenta la cruz o signo cristiano. 

En los dibujos la parte interior aparece sombrea
da, para así resaltar los diversos planos de la pieza, y 
con otra trama más gruesa los fragmentos que por 
erosión o rotura no son ya apreciables, procurando 
completar la pieza con un criterio lógico siempre y 
cuando los datos que tengamos nos lo permitan. 

Hemos mantenido en todas las piezas la misma 
escala. 

ESTELA 1 

Situación: Se encontraba junto a la Venta de 
Argote, en el pueblo de este nombre en el Condado de 
Treviño. 

Motivo: desconocemos. 
Dimensiones: 
Diáilletro exterior: Calculamos que tenía un diá

metro de un metro aproximadamente 
Espesor: 20 cm. 
Material: caliza blanda 

(1) Aguirre Sorondo, Antxon. Estelas discoidales de Gipuzkoa. 
Origen y significado. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones. KUTXA. Donostia 1991. 

(2) Aguirre Sorondo, Antxon. Dos estelas discoidales en Valdema
luque (Soria). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava
rra. Diputación Foral de Navarra. Año XVIII. Nº 48. Pamplo
na. 1986. 

(3) Aguirre Sorondo, Antxon y Pedro Argandoña Ochandorena. 
Las estelas del antiguo valle de Dierri (Navarra). Revista 
KOBIE. Diputación Foral de Bizkaia. BILBAO. N° V. 1991. 

(4) Aguirre Sorondo, Antxon y Pedro Argandoña Ochandorena. 
Estelas del Valle de Goíii (Navarra). Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra. Diputación Foral de Navarra. Pamplo
na. Año XXXII nº 75. 2000. 

(5) Juan Antonio Madinabeitia fue el descubridor en otoño de 
1969 de los yacimientos de Los Castillos (Torre) en el Conda
do de Treviño. 

Descripción: 
Parece que solo existía dibujo en una de sus caras. 

Bordura estriada y en el interior dibujo inciso finos 
(¿círculos?). (fig. 1) 

Fig. 1: Reconstrucción de la estela de Argote. 

Cercano al emplazamiento donde apareció esta 
pieza se encuentra el yacimiento de San Andrés, estu
diado por Francisca Saenz de Urturi y publicado en 
Estudios de Arqueología Alavesa (6). En dicho recin
to se encontró una fracción de estela discoidal de 
dimensiones 1,2 m. de alto (tuvo pie) y 0,89 metros 
de diámetro (como se ve parecida a la que ahora pre
sentamos). Su decoración es similar, con una bordura 
con triángulos y en su parte central que según la 
reconstrucción, parece llevaba un jinete con lanza. 
Esta autora la data en el siglo IV d.C. (fig. 2) 
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Fig. 2: Estela de San Andrés. 
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(6) Saenz de Urturi, Francisca. Dos nuevos yacimientos en el Con
dado de TrevÍlio. Los poblados de Los Castillos (Torre) y San 
Andrés (Argote). Estudios de Arqueología Alavesa. Tomo V. 
p.113-131. Diputación Foral de Alava. Vitoria. 1972. 
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Foto estela l. Cara A. Fragmento de la estela de Argote. 

ESTELA2. 

Situación: Se encontró en el alto de San Andrés 
cercano a la citada anteriormente. 

Motivo: desconocido. 
Dimensiones: 
Diámetro exterior: Calculemos tendría un diáme-

tro de 65 cm, 
Espesor: 20 cm. 
Material: caliza 
Descripción: 
Con los trazos que tenemos hemos realizado una 

suposición de lo que pudo ser. Tómese pues todo ello 
como hipótesis más que como tesis. Todos los dibu
jos suavemente incisos. (fig. 3). 

CARA A: Cruz pomelada doble incisa. 
CARA B: Una trescela en el centro con bordura a 

modo de cinta serpenteante. 
BORDURA: Con un filete de 8 cm. en toda su 

cabeza. 

Á 
Foto estela 2, cara B, procedente de San Andrés. 

Abajo: fig. 3, procedente de San Andrés (reconstrucción). ... 
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Foto estela 2. Cara A. Procedente de San Andrés. 

Foto bordura estela 2. 

ANTXONAGUIRRESORONDO 

Una trescela podemos también ver en la estela de 
Juxue (Baxe-Navarra) publicada por Colas (7), pero 
la semejanza más clara la tenemos con las piezas pre
rromanas vizcainas publicadas por Miguel Unzueta 
Portilla (8). 

Por su tipología y lugar de aparición, es lógico 
pensar que estuviera unida al yacimiento de San 
Andrés. El yacimiento de San Andrés se fecha entre 
los siglos II y IV d.C. 

Si bien la existencia de cruz podría interpretarse 
con una reutilización de esta pieza en la Edad Media, 
ya cristianizada, no hay que olvidar que la cruz apa
rece en la prehistoria como elemento mágico. El 
investigador Miguel Unzueta Portilla en su estudio 
sobre las estelas de la Bizkaia Prerromana de entre el 
I a C. al III d.C. aporta una buena serie de ellas que 
presentan una cruz incisa. 

Teniendo este último dato en cuenta y la cronolo
gía del yacimiento, estimamos que la datación crono
lógica de esta pieza estaría entre el III y el IV d.C. 

ESTELA3. 

Situación: Se encontró en Arriano lugar de Cuar-
tango, junto a una pared del mismo pueblo. 

Motivo: desconocido 
Dimensiones: 
Diámetro exterior: 30 cm. 
Espesor: 12 cm. 
Material: caliza 
Descripción: 
En la única cara se aprecia un rústico dibujo que repre

senta a una persona con las manos en la cabeza. (fig. 4) 

, 

Estela nº 3, procedente de Arriano. (fig. 4). 

(7) Colas, Louis. Grafía, Omamentación y Simbología Vascas. 
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. p. 232. Bilbao. 1972. 

(8) Unzueta Portilla, Miguel. Bizkaia Prerromana: últimas inves
tigaciones e interpretación arqueológica. Kobie nº XIX. Dipu
tación Foral de Bizkaia. 1990. 
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Foto estela nº 3, procedente de Arriano. 

Por su tamaño y tipología aventuramos sea medie
val. 

Estas tres primeras estelas fueron descubiertas por 
Juan Antonio Madinabeitia. 

ESTELA4 

Situación: La encontró Longinos Abajo Alday al 
hacer unas obras de mejora del suelo en la "Casa 
Martín" (calle Montoza, nº 53) de San Vicente de 
Arana. (fig. 5). 

Fig. 5: Estela de San Vicente de Arana. 

Foto estela nº 4, procedente de San Vicente de Arana. 

Motivo: Según contó Longinos siempre se dijo 
que el pueblo de San Vicente de Arana estaba situado 
en los solares ahora conocidos como Berberiego y 
donde en la actualidad se encuentra el pueblo de San 
Vicente de Arana solo había una ermita dedicada a 
San Vicente. La casa de Longinos está a unos pocos 
metros de esta iglesia, por lo que entendemos se trata 
de una pieza que antaño estaría posiblemente en la 
cabecera de alguna de las tumbas exteriores de dicha 
iglesia. · 

Efectivamente fue en el siglo XIV, en tiempo del 
rey Femando IV cuando los habitantes de Berberie
go cansados de la opresión de los señores de dicha 
villa lo abandonan para poblar San Vicente de 
Arana. 

Medieval. 
Dimensiones: 
Diámetro exterior: 39 cm. 
Altura total: 100 cm. 
Ancho del pie: 25 cm. 
Espesor: 18 cm. 
Material: caliza 
Descripción: 
CARA A: Una cruz griega ancorada dentro de 

bordura. 
CARA B: Igual. 
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ESTELAS 

Situación: Se encontraba en el puerto de Alangua 
término de Gaztamendi. Alangua era un lugar de Sal
vatierra. Se encontraba en el camino que unía el valle 
de Arana con la llanada, por lo que también se le 
conocía como el "camino del aceite y la lana". En la 
parte superior de la crestería, y cerca de donde se 
encontraba una cantera de piedras de molino. (fig. 6). 

o 10 20 30CM 

Fig. 6: Estela de Alangua. 

Motivo: Por su ubicación en un camino tenemos 
que pensar que se colocó para señalar el lugar de 
algún fallecimiento. 

Dimensiones: 
Diámetro exterior: 26 cm. 

Altura total: 40 cm (a la vista) 
Anchura del pie: 28 cm. 
Espesor: 20 cm. 
Material: Caliza. 
Descripción: 
CARA A: Cruz griega incisa. 
CARA B: Lisa 
Solo presenta dibujo en una de sus caras. Cruz 

griega incisa. Es semejante en cuanto al dibujo a la 
estela que se encuentra en el Museo de San Telmo de 
San Sebastián y que procedía de Mendoza (Alava). 
La de Mendoza lleva en su pie la siguiente inscrip
ción: AQUÍ MURIO NICOLAS <;UBI<;A. AÑO 
1812 y tiene un diámetro exterior de 36 cm. y un 
espesor de 17 cm. 

Al ser estela situado en el lugar de un fallecimien
to, dataríamos la pieza entre el XVIII y XIX. 

Foto estela nº 5, procedente de Alangua (Alava). 



KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º IX, pp. 63-167, 1999/2000. 
ISSN 0214-7971 

RESUMEN 

CONSTRUCCIONES PASTORILES EN 
EL MACIZO DEL GORBEA 

Emique Ibabe (1) 

En este trabajo, después de una breve introducción sobre las evidencias de ocupación humana encontradas 
en este macizo del Gorbeia durante la Prehistoria, damos cuenta de las construcciones pastoriles localizadas en 
él. Chozas de los pastores (Txabolas) 122, así como de unos pequeños albergues (txerritxabolas) 71, en donde 
guardaban dos o más cerdos que alimentaban con el suero resultante en la época de la elaboración de quesos. 
Al final, sacamos algunas consecuencias sobre su construcción, dimensiones, división interna, orientación, tipi
ficación, etc ... 

SUMMARY 

In this work, following a brief introduction about the evidence of human occupation found in the Gorbeia 
massif during prehistoric times, we give an account of the shepherd's buildings also found in it. 122 shepherd's 
huts (txabolas), an 71 small refuges (txerritxabolas), where two or more pigs were kept and fed the whey pro
duced during the cheese making times. In the end, we drew sorne conclusions about their construction, dimen
sions, interna! layout, orientation, classification, etc. 

LABURPENA 

Lan honetan, eta Gorbeia Behatutako prehistorian zearreko giza okupazioaren ebidentzei buruzko sarrera 
labur baten ostean, bertan kokaturiko artzain-eraikuntzen berri ematen da: 122 artzain-borda eta gazta egiteko 
sasoiean txerriak hazteko erabiltzen ziren beste 71 egoitza txiki (Txerritxabolak). Azkenik, egitura hauen erai
kuntza barruko banaketa, orientazio eta tipologiari buruzko hainbat ondorio eskeintzen <lira. 

(1) Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia). 
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El macizo del Gorbeia es un territorio de 315 km2 

de los cuales 131 están en Araba y 184 en Bizkaia. 
Presenta un paisaje muy variado: roquedos, pasti

zales, bosques ... 
Por sus barrancos corren un buen número de arro

yos que por el O. desembocan en el río Altube, por el 
N. en el Zeberio, por el E. en el Arratia y por el S. en 
embalses que surten de agua a un buen número de 
municipios vizcaínos y alaveses, en el Ebro. 

Las lluvias son frecuentes (1.400 litros por metro 
cuadrado y año), así como las nevadas entre los 
meses de noviembre y marzo. La temperatura media 
anual es de unos 12º. 

La altura media del macizo es de unos 1.200 
metros, siendo su cota máxima la de 1.481, corres
pondiente a la cima del Gorbeiagane o Cruz del Gor
beia, como popularmente se la llama por la cruz que 
en ella se levantó en el año de 1901. 

Dos bifaces encontrados en Kargaleku, otro en 
Belaustegi, a orillas del embalse de Urrunaga, en el 
corredor abierto por el río Urkiola entre Otxandio y 
Legutio, así como el hallado en Ausia, monte Alber
tia, en Legutio también, evidencian la presencia de 
seres humanos en este territorio en busca de caza, al 
menos desde el Achelense final (200.000-125.000 
años a.d.n.e.). De esta época también se han encon
trado diversos útiles en el yacimiento de la cueva de 
Arrillor, en Peña Gingia (740 m.s.n.m.), Murua, cerca 
del manantial «Sale al agua». Esta cueva fue también 
ocupada en el Paleolítico Medio (125.000-35.000 
años a.d.n.e.) así como la denominada Mairuelegorre
ta XI, conocida por los naturales de la zona con el 
nombre de Sagutxo, a muy pocos metros de la gran 
cueva·Mairuelegorreta l. 

En el Paleolítico Superior (35.000-8.500 años 
a.d.n.e.) vuelven a encontrarse testimonios de caza
dores en el Gorbeia, en la citada cueva de Arrillor así 
como en la de Zubialde a orillas de los embalses de 
Gasteiz con importantes pinturas parietales del Mag
daleniense. Al poco tiempo de su descubrimiento fue 
ampliamente discutida su autenticidad, es decir, su 
pertenencia al citado período prehistórico. Al día de 
hoy, por información de la directora del Museo 
Arqueológico de Araba, Amelía Baldeón, podemos 
adelantar que algunas son auténticas y que, pronto, 
con la aplicación de técnicas modernas, se sabrá cuá
les, siendo auténticas, han sido manipuladas y cuáles 
han sido realizadas en tiempos recientes. 

En el IX milenio a.d.n.e. vuelve a detectarse la 
presencia de cazadores nómadas en pleno corazón 
del Gorbeia, en una de las cuevas de la Peña Urratxa 
(1025 s.n.d.m.) que se levanta unos cien metros 
sobre el precioso valle de Zastegi. En la denominada 
Urratxa III, junto a diversos utensilios y restos de 
animales fue hallado un canto con una de sus caras 
decoradas con rayas trazadas con óxido de hierro. Se 

trata de un tipo de pieza muy raro en la Península 
Ibérica. Unos cuarenta han sido encontrados hasta el 
momento. Su motivo decorativo, las rayas, no se dan 
en los cantos de la península y sí son frecuentes en 
los franceses. En éstos es el segundo motivo decora
tivo, siendo característico del denominado Aziliense 
clásico, es decir, de un momento de máximo desarro
llo. 

Esta cueva fue nuevamente ocupada en el V mile
nio a.d.n.e. y utilizada en la Edad de Bronce (2.000 
años a.d.n.e.) como otras del macizo, por nuestros 
pastores, como lugar de inhumación, habiéndose 
encontrado en ella los restos óseos de al menos doce 
individuos, no habiendo superado ninguno de ellos 
los 45 años de edad. 

En el Neolítico, pero, sobre todo, en los períodos 
prehistóricos siguientes, los altos de este territorio, 
como los de otras montañas de Euskal Herria fueron 
ocupados por numerosos rebaños de ovejas y cabras, 
entrando en la historia con una formidable actividad 
pastoril. 

Un buen número de evidencias de esta ocupación 
pastoril en el Macizo es conocido en esta edad de los 
metales; dólmenes, túmulos, cuevas sepulcrales, 
menhires, diversos útiles tanto en cuevas como al aire 
libre, así como un crornlech cerca de la cumbre del 
monte Makatz. 

En estos momentos, nuestros pastores, aunque 
algunos seguirían utilizando alguna cueva conforta
ble como vivienda, mayoritariamente la construyeron 
al aire libre. Muchas de ellas lo serían con elementos 
vegetales, como se ha hecho hasta bien entrado este 
siglo XX y puede verse en algunas viejas fotografías 
(foto A-B). Dada la vulnerabilidad de sus materiales, 
nosotros, en la labor de campo realizada estos últimos 
años, no hemos encontrado resto alguno. Eran muy 
parecidas a las que hace bastantes años conocimos en 
la sierra de Abodi (Nafarroa), (foto C), y que resultan 
ser prácticamente iguales a la que P. Laurent dibuja 
como probable del Magdaleniense (foto D). 

Dos pies ahorquillados colocados en los extremos 
sostenían una viga cimera o caballete, del que partía 
hasta el suelo a ambos lados un conjunto de cabrios 
muy juntos, sobre los que se colocaban tepes inge
niosamente solapados que impedían la penetración del 
agua. La entrada a las mismas tenía lugar por uno de 
los lados perpendiculares al caballete. En el caso de 
que la puerta estuviera en un lateral, paralelo al caba
llete, parte del hábitat quedaba inutilizado salvo que 
hicieran avanzar desde la techumbre una pequeña 
cubierta, como solían hacer los carboneros en sus 
viviendas del monte. 

No era infrecuente que el caballete descansara por 
su parte trasera en algún árbol o en alguna roca. 

También tenemos noticia de txabolas construidas 
con terrones de tierra, que colocaban unos encima de 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 65 

otros, formando las paredes como si se tratara de pie
dras. Nos dicen que la puerta iba en uno de los muros 
perpendiculares al caballete. 

Otro tipo de construcción muy antiguo lo forman 
las txabolas llamadas de falsa cúpula, construidas 
totalmente con piedras y que adoptan planta circular 
o cuadrada. La cubierta se va formando a base de 
hacer avanzar hacia el interior una piedra sobre la 
inmediata inferior, hasta que no queda en su parte 
superior sino un agujero que tapaban con una losa. Al 
exterior esta cubierta presenta una figura semiesféri
ca o cónica. Algunas de estas construcciones tienen 
paredes verticales hasta el comienzo de la cúpula; en 
otras, normalmente las de menor tamaño, la cúpula 
prácticamente comienza desde la base. En las de plan
ta cuadrada las paredes suben perpendiculares al suelo 
hasta el comienzo de la bóveda, que se apoya en una 
base octogonal formada mediante el añadido de cua
tro toscas pechinas en los ángulos, permitiendo así el 
paso del octógono al círculo. 

Este tipo de construcción parece tener su origen en 
los países orientales, apareciendo ya en el s. IV, 
a.d.n.e., en templos, túmulos, etc. Se hallan repartidas 
por muchos lugares de Europa, Africa, Asia. 

En lo que atañe a Europa y Africa son más abun
dantes en las zonas mediterráneas, pero sin que falten 
en Portugal, Escocia, Irlanda. 

En la Península Ibérica, en pastos de montaña, ade
más de en Euskal Henia, las hemos visto en Cantabria 
y en el Pirineo aragonés. 

En Euskal Herria contamos con unos interesantí
simos conjuntos en la Sierra de Aralar, tanto en la 
parte guipuzcoana como en la navarra, así como en las 
sierras de Urbasa y Andia. 

Son auténticas joyas de nuestra arquitectura popu
lar, auténticos monumentos de la arquitectura pastoril, 
que se encuentran en un estado lamentable, de abso
luto desamparo. La despreocupación hacia estas txa
bolas hasta el momento es total, habiendo venido a tie
rra más de una que conocimos en pie. Lo mismo pasa 
en Cantabria o en el Pirineo aragonés, donde hace años 
fotografiamos varias que ahora son un montón infor
me de piedras. 

Ya en 1954 escribía el gran etnógrafo del Pirineo, 
Ramón Violant y Simorra: "Debemos apresurarnos en 
recoger estos vestigios de arquitectura popular, que el 
pueblo nos ha perpetuado a través de la tradición, más 
que milenaria, de culturas muy primitivas". Añadiendo 
que habría que restaurar las que nos quedan y divul
gar su importancia para que las mismas sean valora
das en su justa e importante medida y respetadas. Pero, 
desgraciadamente, han pasado más de cincuenta años 
y, que sepamos, se ha hecho bien poco. 

En Bizkaia, en pastos de montaña, que nosotros 
sepamos sólo contamos con seguridad con un par de 

txabolas de este tipo. Ambas en el Monte Oiz, que fue
ron dadas a conocer por José Sarachaga y por las fotos 
de Ernesto Nolte, en 1977. 

¿Y en Gorbeia?. Hace algún tiempo acudimos a 
una zona bajo el cordal, campas de Urizar
Gurutzegane, en la ladera que da hacia !barra, no lejos 
del depósito de agua de Zubiaur, para ver una presunta 
ericera (construcción circular de piedra, almacén de 
castañas en pleno monte), pero algunas de sus carac
terísticas -excesivo grosor de los muros para un recin
to tan pequeño, vano adintelado- y el hecho de que, en 
donde actualmente el muro alcanza 1,25 m de altura, 
avance 0,50 m sobre la línea de base, nos llevó a pen
sar que quizá estuviéramos delante de una txabola de 
falsa cúpula. Por el exterior de sus muros arranca un 
cerrado a base de losas hincadas en el suelo. No lejos 
de ésta, no muy perceptibles, aparecen otros fondos 
también circulares. 

No lo sabemos, pero, si esto se confirmara, serían 
las únicas que hasta el momento conocemos en el 
macizo. 

Las txabolas pastoriles, de piedra, que nosotros 
hemos visto en este macizo, la mayor parte de ellas en 
ruinas, algunas apenas perceptibles, dada su enorme 
sencillez, pensamos no diferirán de aquellas primiti
vas construidas por nuestros pastores. 

Son de planta rectangular con cubierta a dos aguas 
y se encuentran al borde de pastizales, por minúscu
los que estos sean. Parece ser que, en otros tiempos, 
los rebaños eran numerosos pero con pocas cabezas 
de ganado. Corre por el valle de Arratia una leyenda 
en forma de problema aritmético que magnifica este 
escaso número de cabezas por rebaño. Dice esta 
leyenda que los primeros pastores en Gorbeia fueron 
dos, y que uno de ellos le dijo al otro: «dame una 
oveja y así mi rebaño y el tuyo tendrán el mismo 
número de ovejas». A lo que el otro respondió: 
«dame tú una de las tuyas y así yo tendré el doble que 
las tuyas". ¿Cuántas ovejas tenía cada pastor? 

Hoy, el número de cabezas de ganado por rebaño 
es importante, pero éstos se han reducido notable
mente. Majada como la de Aldamiñape que, a princi
pios de siglo tenía 20 pastores, en la actualidad no 
hay ninguno y lo mismo pasa en Larraño, Arralde, 
Larralde, Egillolarra, Bastelarra, etc ... y si algo no lo 
remedia, pronto veremos abandonadas las de Ubitxi
ta, Kolometa, Ukulugorta, etc ... 

En este trabajo, vamos a dar cuenta de las 122 txa
bolas, viviendas de los pastores, que nosotros hemos 
visto en este macizo, así como de 71 txerritxabolas, 
para, al final, sacar algunas consecuencias de sus 
características constructivas, medidas, orientación, 
etc. 

Para concretar su ubicación en el macizo lo hemos 
dividido en trece zonas. En cada una de ellas situare-
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mos tanto la txabola del pastor como las txerritxabo
las (donde los pastores guardaban varios cerdos que 
alimentaban durante el período de elaboración de los 
quesos, unos cien días, con el suero resultante. Tam
bién en algunos casos las utilizaban para cobijar galli
nas protegiéndolas de los zorros principalmente). 

Delante de la mención de cada txabola hemos 
puesto las letras TX, así como TXT si se trata de txe
rritxabola, seguidas de un número. Nos permitirán 
identificar fotos y dibujos de sus plantas que reprodu
cimos. De éstas, sólo ponemos aquellas correspon
dientes a construcciones irregulares, o que presentan 
alguna particularidad constructiva. 

También las de algunas que nos presentan distri
bución interior o que han desaparecido. Estas letras y 
números, asimismo, nos permitirán conocer sus 
correspondientes medidas en unas tablas que inclui
mos al final de este trabajo. Las fotos de algunos 
detalles de su construcción, de algún corral, etc., que
dan amparadas por el mismo número de txabola. Lo 
mismo hacemos con las de algunas txerritxabolas, 
que no están incluidas en las tablas. 

En éstas, la longitud y anchura de las construccio
nes irregulares corresponden a la media de las mismas. 

Son reales los metros cuadrados de hábitat y de 
superficie de ocupación total que aparecen en las mis
mas. Es decir, teniendo en cuenta las irregularidades 
de algunas de ellas. Sin embargo, los que damos al 
final como resumen de este inventario responden a las 
medidas de las tablas, en las que, como hemos dicho, 
se han sustituido las medidas irregulares por sus 
medias. De todas formas, la diferencia es mínima. 

Las medidas de las alturas de puerta, muros late
rales y al caballete han sido tomadas desde el interior 
de la txabola. 

En la bibliografía damos nota de varios mapas que 
nos serán de gran ayuda para su localización. 

Hace muchos años que caminando por este her
moso macizo, inagotable fuente de experiencias, 
conocimientos y emociones, nos llamaba la atención 
que allí donde aparecía una franja de hierba, de pasto, 
a veces bien pequeña, allí se encontraban los fondos 
de alguna txabola pastoril. Veíamos la necesidad de 
hacer un inventario de todas ellas y sacar consecuen
cias del mismo, pero otros trabajos pospusieron éste, 
hasta que hace unos años le dedicamos tiempo y gra
tificantes paseos. 

Con los fondos, que en este trabajo presentamos, 
cerramos la búsqueda de otros que con toda seguridad 
existen en el macizo, pues no es raro que, caminando 
por sitios conocidos, de pronto se nos presenten las 
ruinas de alguna txabola que se nos había pasado desa
percibida. 

Esto ocurre sobre todo en el invierno avanzado, en 
que helechos y zarzas quedan aplastados por las neva
das. También hemos inventariado las txerritxabolas, 

así como algunos albergues que aprovechan como 
techumbre rocas naturales, construcciones a medio 
camino entre la cueva y la exenta al aire libre. 

A veces se nos presenta la duda de si la construc
ción que tenemos delante pertenece al mundo del pas
toreo o al del carboneo, pues junto a corrales y txe
rritxabolas aparecen plataformas de carbón, con lo 
que, adelantamos, es posible que haya alguna equi
vocación a la hora de catalogarlas. Complica aún más 
las cosas la existencia de personas que eran a la vez 
pastores y carboneros. 

Foto A. 

Foto B. 

Foto C. 
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Imagen D. 

ZONA l. Incluimos en ella el territorio delimita
do por la pista que de Gallartu (Orozko) sube a 
Arrabakoate, pasando por Pagomakurre y por el cor
dal rocoso de Itxina que, partiendo de Axkorrigan, 
llega hasta peña Lekanda. 

TX nº l. - TXT nº l. Partiendo de Urigoiti 
(Orozko), pasando por Odieta y el contrafuerte de 
Arraskilleta entraremos en los rasos de Egalasaburu, 
teniendo a nuestra derecha los peñascos calcáreos de 
las Atxas. Un poco más arriba de la fuente manantial 
de Egalasaburu, donde, en una chapa en forma de fle
cha, se lee "Orduko Iturria", a la izquierda del cami
no, dentro de una alambrada y junto a unas hayas están 
las ruinas de esta txabola, que nosotros hace un buen 
montón de años pudimos fotografiar en pie. Sus rui
nas están sobre un túmulo. Es de las pocas txabolas 
que tienen la puerta perpendicular al caballete. El 
camastro, kaamaña, un entablamiento apoyado en un 
tronco, subile, que va de lado a lado de la txabola, se 
encuentra en el fondo de la misma. Sobre él y colga
da del techo tenía una bandeja de madera para colocar 
los quesos a curar. Según se entra, en el rincón de la 
derecha estaba el hogar. Como a unos 15 m. se ven los 
muros de un corral y un poco hacia el norte, los fon
dos de la txerritxabola apenas perceptibles. 

Aquí el último pastor fue Julián Atxa, más cono
cido como "Torre", del barrio de San Martín, en 
Orozko. Casi enfrente, en el paredón de Itxina, bajo un 
tejo se encuentra la pequeña cueva sepulcral de 
Astapekatu. 

También hubo txabola pastoril en la cabecera del 
manantial Aldabide, Iturburu, bajo las Atxas, donde 
estuvo de pastor Romualdo Aramendi, de Urigoiti. 

TX nº 2. Seguiremos monte arriba por el sendero 
más cercano al roquedal de Itxina. Poco antes de llegar 
al manantial de Atxulaur, dejaremos a la derecha la 
cueva con yacimiento arqueológico de Motasabideko 
Axpea, a la que se sujeta la leyenda de que en ella vivió 

un ladrón que fue atesorando montones de oro. 
"Fallec.ió en algún lugar fuera de esta región. Ningún 
vecino sabía dónde estaban sus tesoros. Unos foraste
ros llegaron luego a Atxulaur; pero un toro que lanza
ba fuego por su boca y narices no permitió entrar allí 
a ninguna persona: era el alma del ladrón. Más tarde 
volvieron los forasteros y depositaron en la cueva los 
huesos del ladrón. Entonces pudieron sacar libremen
te cuanto el difunto tenía atesorado en aquel lugar. El 
toro no apareció en adelante". 

El citado manantial de Atxulaur se encuentra al pie 
de la puerta natural del mismo nombre por donde, 
desde siglos y siglos, han entrado los rebaños que pas
tan en los pastizales de Itxina. El manantial se encuen
tra cerca de un espino y prácticamente al pie de una 
plataforma de carbón. Para alcanzar la txabola nº 2 
seguiremos monte arriba por los senderos más cerca
nos al paredón de Itxina. Como a unos 1 O minutos del 
citado manantial llegaremos a ella, en el lugar llama
do de Itxintegieta. Está construida con piedra caliza, 
hallándose el muro del lado contrario al de la puerta 
levantado contra un desmonte. Fue construida por el 
pastor José Etxebarria, "Lurreskusantue", del caserío 
Elorrobi, en Zeanuri. 

TX. nº 3. Continuando por esta franja herbosa en 
la misma dirección que nos ha traído hasta la txabola 
anterior, llegaremos a la nevera de Areatza, un pozo 
circular excavado en tierra y forrado con un muro de 
piedras, de 4 m de diámetro por 4 m de profundidad. 
Al pie del contrafuerte sobre el que se halla esta neve
ra se encuentran las ruinas de la txabola de los her
manos Orue, Ciriaco y Mariano. La puerta aún con
serva el dintel. 

TX nº 4. Llegaremos a ella desde la anterior, atra
vesando la zona donde hay un depósito de agua, 
"Lekandako Iturrie", y dirigiéndonos al pie de unos 
contrafuertes rocosos. Si miramos el lugar desde la 
pista de Pagomakurre a Arraba, diremos se encuentra 
en el primer escalón de los que se desprenden de 
Igalirrintza y peña Lekanda. El lugar es conocido por 
la existencia muy cerca de la txabola de una vieja 
nevera, "Kakanebereta", que pertenece a Zeanuri, 
siendo muy semejante a la existente en Igitaia, al pie 
de La Cruz. En esta txabola estuvo hasta cumplir los 
80 años José Kanales, del caserío Martxoandekoa, en 
Areatza. Según se entra en la misma, a la derecha hay 
un entablamiento que hacía de camastro apoyado en 
un tronco, de 27 x 27 cm, y que iba de lado a lado de 
la txabola. A un lado de este camastro tenía tres bal
das superpuestas donde colocaba los quesos a curar. 
En origen, como casi todas las txabolas de construc
ción tradicional del Gorbeia, no tenía salida de humos,· 
pero José sobre el hogar abrió en la techumbre un 
agujero, poniendo en el exterior a modo de chimenea 
un balde del revés después de quitar el fondo del 
mismo. 
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Un poco más abajo que la txabola veremos una 
gran losa inclinada con un cierre, a base de una red 
sostenida con estacas de madera. La anchura de este 
cierre por la parte superior es de 2,60 m y de 0,85 m. 
en la inferior, que desemboca en un pozo de hormigón 
de 1,86 m por 0,85 y 0,66 m. de profundidad. La lon
gitud del cierre es de 8,90 m. 

En este pozo, lleno de una determinada mezcla 
antiparasitaria, José introducía a las ovejas, soltándo
las luego dentro del cierre, para que se les escurriera 
el líquido que se les había quedado entre la lana y vol
viera al pozo a través de unos canales naturales que la 
losa tenía; forzando algunos mediante rotura y tapo
nando otros, los que se dirigían al exterior, con cemen
to. 

El lugar es bastante abrupto, con grandes bloques 
calizos desprendidos. Aprovechando el vuelo de uno 
de ellos como techumbre, se construyó un pequeño 
refugio añadiendo un murete, en la actualidad de no 
mucha altura. 

TX nº 5. Los fondos de esta txabola se encuentran 
al pie mismo de Peña Lekanda, al comienzo del segun
do corredor herboso. Es un auténtico nido de águilas. 
El lugar es conocido por los pastores como 
Arrabakoesnagusite, y está cercano a la actual txabo
la de Enrike Etxebarria. 

Se puede acceder a ella desde la pista de 
Pagomakurre-Arraba, dejándola en el lugar en que 
dibuja una gran curva, a cuya derecha y al pie de una 
gran roca hay un pequeño manantial protegido por 
paredes de hormigón. 

Una de las paredes laterales de esta txabola está 
construida contra un desmonte. Su puerta está en uno 
de los muros perpendiculares al caballete pero no por 
vocación constructiva, sino porque el terreno no per
mitía otra solución lógica. Aquí el último pastor fue el 
ya citado en la TX. nº 2, José Etxebarria. 

TX. nº 6. Muy cerca de la anterior, un poco más 
abajo, a pocos metros a la derecha de la pista 
Pagomakurre-Arraba, al pie del primer contrafuerte 
rocoso de los dos que hay debajo de la txabola de 
Enrike Etxebarria. Sus muros están prácticamente 
escondidos bajo una buena manta de ortigas y helechos. 
Pegando al citado contrafuerte aparecen los muros de 
corrales. Aquí el último pastor fue Luciano Olibares 
del caserío Iturburuaga, en Zeanuri. 

Tx. 1 

Tx. 1 

Tx. 1 
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Txt. 1 

Tx. 3 

Tx. 2 

Tx. 3 

Pozo antiparasitario de la tx. 4. 
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Tx.4 

Tx. 5 

.. 
Ruinas de refugio cerca de tx. 4. 

Tx. 5 

Tx.4 
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Tx. 6 

ZONA 2. Por la parte superior este territorio queda 
limitado con la citada pista Pagomakurre-Arraba. Por 
la inferior, por la línea imaginaria que va de la peña 
Zanburu a los embalses de Iondegorta. 

TX. nº 7. La alcanzaremos subiendo por uno de los 
antiguos caminos tradicionales al Gorbeiagane, hoy 
bastante olvidado, que parte de la ermita de San Juan 
de Artsuaga. Las ruinas de esta txabola se encuentran 
justo en una plataforma debajo de la cumbre de la peña 
Zanburu, a la derecha de la citada pista. 

Hoy la zona está rodeada de arbolado. Es un bello 
lugar con muy hermosas vistas. La puerta daba fren
te a la peña. En esta txabola estuvo de pastor Pablo 
Sagarna, conocido como "el astrónomo" por sus acier
tos vaticinando el tiempo. 

TX. nº 8. Siguiendo pista arriba por el citado tra
dicional camino, entraremos en un bosque de alerces. 
Pues bien, poco antes de salir de él, a la derecha del 
camino, están los fondos de esta txabola pastoril. Un 
poco más abajo de la fuente que han dado en llamar 
del Huevo. Esta zona en otros tiempos estaba cubier
ta de hermosas hayas. La txabola estaba construida con 
piedra arenisca, y lo que queda de sus muros muestra 
que estuvo muy bien aparejada. 

TX. nº 9 - TXT. nº 2. Siguiendo monte arriba por 
el tradicional camino, veremos en seguida las ruinas de 
esta txabola en el lugar conocido como Agiñerre. Aquí 

estuvo de pastor Lino Olibares, y luego su hijo 
Eduardo, del caserío Iturtza, del barrio Uribe, en 
Zeanuri. Está construida con piedra arenisca. Un poco 
más abajo, pero apenas perceptibles si no es en el 
invierno avanzado, pueden verse los restos de la txe
rritxabola. Cerca de ambas construcciones corre un 
pequeño arroyo. 

TX. nº 10. Por este camino tradicional, monte arri
ba, alcanzaremos la pista Pagomakurre-Arraba. Pues 
bien, un poco más adelante, a la izquierda de la misma, 
veremos las ruinas de esta txabola, que aprovecha para 
uno de sus muros un buen peñasco sobre el que crece 
un espino. La zona se llama Tornugorta. También está 
construida con piedra arenisca, teniendo las jambas de 
la puerta trabajadas con esmero, con rebajes para el 
encaje y tope de la misma. Ocupó esta txabola Tomás 
Etxebarría. 

TX. nº 11. - TXT. nos. 3 y 4. Se halla en el lugar 
conocido como Erbilanda. Fuera del borde superior de 
un hermoso hayedo. Cerca de la misma corre un arro
yo. Es una txabola que aún conserva la cubierta com
puesta por el caballete, cabrios a ambos lados, chapa 
sobre los mismos y tepes. La piedra utilizada es la are
nisca, de buena formación, que da lugar a unos muros 
muy bien aparejados. 

Nada más entrar, a la derecha, tiene cuatro baldas 
superpuestas, gaztategie, para colocar en ellas los que
sos, y junto a ellas el camastro sobre tablas que se apo
yan por su parte delantera en un tronco que va de parte 
a parte de lo ancho de la txabola. Este tronco tiene 18 
cm de altura. Tenía en origen dos alacenas, ormazu
loak, que torpemente han sido convertidas en ventanas. 
Ambas, a 75 cm del suelo. La que está en el muro de 
la puerta tiene 40 cm de anchura, 30 cm de altura y 
otros 30 cm de profundidad. La que está en el muro 
opuesto, 40 cm de anchura, 30 cm de altura y 25 cm. 
de profundidad. El hogar se encuentra pegando al 
muro que da frente al camastro, y está formado por 
una chapa metálica en el suelo de 100 x 70 cm, por un 
cerco también de hierro de 5,5 cm de altura, que deja 
un espacio para el fuego de 70 x 60 cm y una piedra are
nisca contra el muro de 35 cm de altura por 70 cm de 
anchura y 4,5 cm de grosor. Sobre este hogar cuelga del 
caballete una sencilla cadena que hace de llar, laratzu. 
Delante de la txabola, como a unos 15 m, hay un peque
ño corral. 

La txerritxabola se halla a pocos metros, en el lado 
contrario al de la puerta de la txabola. 

Todo este conjunto, txabola, txerritxabola y peque
ño corral, se halla dentro de otro de grandes dimen
siones que forma un cuadrado prácticamente. Dentro 
del próximo bosque de hayas, cerca de una txabola de 
carboneros y junto al arroyo hay una pequeña cons
trucción que la incluimos entre las txerritxabolas. 

El pastor Fidel Intxaurbe, de San Justo, en Zeanuri, 
solía comenzar el pastoreo de montaña por este lugar, 
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pasando después a la zona de .Arraba. Ultimamente y 
de forma esporádica solía ocuparla Lorenzo Goikuria, 
"Lontzo", del caserío Egileor, del barrio de 
Ozerimendi, en Zeanuri, con txabola actualmente en 
Egiriñao, como veremos en seguida. 

Tx. 7 

Tx. 8 

Tx. 9 

Txt. 2 

Tx. 10 
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ZONA 3. Las ruinas de las tx.abolas de esta zona 
se encuentran cerca de la cumbre de Larralde (941 m). 
Roke Intx.aurbe del barrio Altzusta, en Zeanuri, de 92 
años, en otros tiempos transportista de carbón de estas 
zonas al valle y con el que tantos ratos agradables 
hemos pasado, recuerda que aquí en Larralde, estu
vieron de pastores Juan "Talo" y Angel Lejarreta, 
ambos de Asterria; Segundo, de Patroenkorta, y Juan 
Zuloaga y Alejo Artetxe, del barrio Altzusta. 

TX. nº 12. Los fondos de esta txabola son los más 
cercanos al paso entre Atxirpe (917 m) y Larralde, 
subiendo por la empinada ladera desde el collado de 
Bastelarra. Está construida con piedra caliza como 
todas las de la zona, y en un lugar muy bien resguar
dado de los vientos. Tenía también la puerta perpen
dicular al caballete. Cerca de los fondos de esta tx.a
bola se encuentra una sima. En sus alrededores se ven 
viejos muros de corrales. En el mismo collado de 
Bastelarra hubo una tx.abola, hoy totalmente destrui
da, donde estuvo de pastor Eugenio Izagirre, del barrio 
de Altzusta (Zeanuri). 

Ruinas de txabola en el collado de Bastelarra. 

TX. nº 13. Caminando del citado paso que sube de 
Bastelarra, estas serán las segundas ruinas que veamos. 
Tiene esta tx.abola la particularidad de estar dividida a 
lo ancho por un muro de piedra de la misma altura que 
la de los laterales y que arranca a nivel de la puerta. 
No tiene vano alguno de acceso ... ¿Será consecuencia 
de alguna reutilización? Delante de la puerta tenía un 
pequeño vestfbulo descubierto, arraspel, pero sus 
muros están tan movidos que nos es imposible fijarlos 
en medidas. 

TX. nº 14. -TXT. nº 5. Fondos cercanos a los ante
riores. También tuvo vestfbulo delante de la puerta. 
Cercanos, en un pequeño altozano se encuentran los 
restos de la única tx.erritx.abola de esta zona. En sus 
alrededores se ven varios corrales. 

TX. nº 15. La última de esta zona, según camina
mos hacia Atx.uri y cerca de la anterior. Está al borde 
de un bosquecillo de hayas. Tuvo también vestfbulo 
pero está totalmente destruido. 

Tx. 12 

Tx. 13 

L.......----------------------------------~------

Tx. 13 
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Tx. 14 

Txt. 5 

Tx. 15 

ZONA 4. Entra en ella la milenaria majada de 
Aldamiñape, pequeño pero bello lugar abierto entre el 
formidable roquedo del Aldamin (l.362 m) y la eum-

bre herbosa del Zenigorta (1.018 m). Y, también, el 
próximo valle bajo la pista de Lapurzulo. 

En este lugar llama la atención el gran número de 
txerri-txabolas y ollotegis, como en seguida vamos a 
ver. Los adjudicamos a las txabolas más próximas, 
pero sin la seguridad de que perteneciesen a ellas. 

TX. nº 16 - TXT. nº 6. Entrando en la majada de 
Aldamiñape, desde la ermita de Arimekorta o del refu
gio de Cementos Lemona, son los primeros fondos que 
veremos sobre un pequeño promontorio rocoso, que en 
parte aprovecha para el muro cabecero. Está construida 
con piedra caliza, como todas las de esta majada. Le 
adjudicamos las ruinas de la txerritxabola más cercana. 

TX. nº 17 - TXT. nº 7. Esta txabola, que aunque ha 
sufrido importantes transformaciones aún conserva la 
cubierta de tepes, es conocida como la txabola 
"Palasio". Su planta fue dibujada por Eulogio 
Gorostiaga, de Zeanuri, apareciendo en la revista 
Eusko Folklore, tomo VII. Acompañaba al dibujo el 
siguiente texto: "Una de las txabolas, la ocupada 
actualmente por los pastores Tomás Agirrezabala, Juan 
de Egileor y Juan Egiluz, tiene cabalmente 23,40 m2

, 

les parece sin duda tan grande, supera tanto las dimen
siones ordinarias que, al parecer por esa circunstancia, 
le dieron el pomposo nombre de "Palasioko 
Txabolea". Juan de Egileor era del barrio de 
Ozerimendi y Juan (Joane) Egiluz, del caserío de 
Atxondoa. 

La identificación de la txabola existente en la 
actualidad, con la dibujada por Gorostiaga, nos la faci
litó el pastor Angel Uribiondo. 

Los últimos pastores que Angel recuerda pasaron 
por esta txa~ola fueron Telesforo Egiluz, del caserío 
Atxondoa, de Lanbreabe, y Juan Astondoa del caserío 
lturtza, del barrio de Uribe, y que en la actualidad 
habita una txabola en Andramariortu. 

TX. nº 18 - TXT. nº 8. El dibujo de la planta de esta 
txabola parte del realizado por Fermín Leizaola y 
publicado en "Euskaldunak". En la actualidad ha per
dido la cubierta de tepes que tenía cuando la fotogra
fiamos hará ahora más de treinta años. Es de las pocas 
txabolas que tienen la puerta perpendicular al caba
llete. Tiene delante de la misma un pequeño vestíbu
lo. En la citada foto puede apreciarse sobre la puerta 
una rama de fresno con un pequeño palito que la atra
viesa formando una cruz. En esta txabola estuvo 
Julián Ozerin. Cerca había una txerritxabola construi
da con mampuestos secos, caballete, cabrios y tepes, 
hoy desaparecida. Adjudicamos a esta txabola la txe
rritxabola nº 8, cuyos restos se encuentran sobre un 
pequeño promontorio. En esta zona de Aldamiñape se 
ven muretes de diferentes construcciones un poco por 
todas partes. Así, al pie de un gran peñasco delante de 
esta txabola, se ven los restos de un pequeño refugio. 

TXT. nº 9. Corresponden los fondos de esta txe
rritxabola a la antigua txabola que utilizó Angel 
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Uribiondo, hoy totalmente transformada. Esta txerri
txabola es la única que en la actualidad se encuentra 
en pie en esta zona. 

Aún conserva la cubierta de tepes y en su interior 
el pesebre en el que se vertía el suero para los cerdos. 

TX. nº 19 - TXT. nº 10. También hace un montón 
de años fotografiamos esta txabola, habiendo sufrido 
en la actualidad importantes transformaciones. No 
hemos dibujado su planta, pero diremos que por el 
exterior tiene una longitud de 7, 14 m y una anchura de 
3,53 m. La de la puerta es de 0,82 m. Tenía un peque
ño vestíbulo delante de la puerta. Aquí estuvieron los 
pastores Manuel Etxebarria, Prudencia Beobide, de 
Patroenkorta y Ramón Etxebarria, "Erramun 
Txikerra", que luego veremos en la majada de 
Egiriñao. 

Delante de la txabola y junto a un haya estaban las 
ruinas de la txerritxabola. Nos alegramos que la misma 
haya sido restaurada, aunque la cubierta de tepes tra
dicional haya sido sustituida por una a base de piedras. 
También adjudicamos a esta txabola una txerri-txabo
la cercana que no está incluida en las tablas. 

TX. nº 20. En esta txabola de la que queda en pie 
sólo la mitad, estuvo de pastor Germán Santamaría. 
Angel Uribiondo nos informó que esta txabola fue 
construida en 1948. Tenía un pequeño vestfbulo delan
te de la puerta, pero sus muros están muy movidos 
para poder medirlos. 

TX. nº 21. Los escasos restos que quedan de esta 
txabola nos fueron mostrados por Uribiondo, toman
do medidas de la misma con su ayuda. Nosotros no 
nos hubiéramos percatado de su presencia. Se encuen
tran entre las rocas calizas más próximas al refugio de 
Rotaetxe, de Zenigorta. Al pie de un peñasco cercano 
a estos fondos, se aprecian restos de algún refugio o 
pequeño corral. 

TX. nº 22 -TXT. nos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
Las ruinas de esta txabola, en el sentido en el que 
vamos caminando es la última de Aldarniñape. A par
tir de ella comienza el sendero de Lapurzulo, que por 
el paso de Arratebaltz nos introduce en la majada de 
Egiriñao. 

Esta txabola tiene la particularidad, como algunas 
otras que veremos, de tener un cuerpo cubierto aña
dido al principal, que solía servir de almacén de que
sos, gaztategie. Es una de las txabolas de mayor lon
gitud en este macizo. En 1935 sustituyeron la cubier
ta principal, a base de caballete, cabrios y tepes, por 
otra compuesta de amplias tablas de haya, chapa metá
lica y tepes. Delante de la puerta tiene un vestíbulo 
cuyos muros tienen 0,60 m de altura. 

Aquí el último pastor fue Jabier Txarterina. Antes 
estuvieron Cecilia Erauzkin, Bixente Rekalde y su hijo 
Daniel, de los caseríos Zubizabal. 

Cercano a esta txabola se ve un buen número de 
fondos de txerritxabolas, algunos apenas perceptibles 

y los más con los muros muy movidos. La nº 12 con
serva aún el dintel de la puerta. Aprovecha como cabe
cera un peñasco de 1,40 m de altura, que quizá fuera 
la de la txerritxabola. 

TX. nº 23. Esta txabola y la siguiente se encuentran 
en el pequeño valle, a continuación del de 
Aldarniñape, y que se abre entre la senda Lapurzulo y 
la suave ladera que se desprende del Zenigorta. En este 
pequeño valle lo primero que vemos relacionado con 
la actividad pastoril es un corral al pie de la citada 
suave ladera. Los fondos de esta txabola, muy poco 
perceptibles, se encuentran al pie de la ladera que baja 
de la senda citada de Lapurzulo. Cerca de ella en 
invierno emerge un pequeño manantial. Los fondos de 
la misma parecen muy antiguos. Tiene la puerta per
pendicular al caballete. 

TX. nº 24. Enfrente de la anterior y en la actuali
dad bajo los alerces que crecen en esta ladera del 
Zenigorta. De planta casi cuadrada, también tiene la 
puerta perpendicular al caballete. Cercanos y entre el 
arbolado se ven muros de corrales. De los fondos de 
esta txabola y de la anterior no nos dan noticia alguna. 

Tx. 16 

Txt. 6 
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Tx. 16 

Tx. 17 
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Txt. 7 

Txerritxabola desaparecida perteneciente a tx. 18. 

Tx. 18 

Txt. 8 
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Txt. 9 

Tx. 18 Txt. 9 

Tx. 19 
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Txerritxabola que adjudicamos a tx. 19. 
Tx. 20 

Txt. 10 Tx. 21 

Tx. 20 Tx. 22 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 81 

Tx. 22 

Txt. 11 

Txt. 12 
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Txt. 12 Txt. 14 

Txt. 14 
Txt. 12 

Txt. 13 Txt. 15 
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Txt. 18 

Txt. 18 
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ZONA 5. Esta zona comprende la amplia pradera 
de Arraba que delimita por el O el cordal rocoso de 
peña Lekanda-Gorosteta, por el S el que de este últi
mo monte va al Gatzarrieta y por el E el barranco de 
Olatxagane o Lanbreabe. 

De la primavera en adelante en este hermoso pas
tizal veremos un buen número de ovejas, vacas y 
yeguas. En el medio más o menos de la misma, se 
encuentra la fuente Ebro, cuyas aguas, recorriendo un 
buen tramo de la pradera, se sumen al pie del paso de 
Kargaleku para, después de un viaje subterráneo por 
los laberintos de Itxina, emerger de nuevo en el 
manantial de Aldabide, al pie de las Atxas y del 
Axkorrigan. 

Junto a la fuente Ebro se ven restos de obra para 
provecho de sus aguas por parte del Sanatorio 
Antituberculoso, que aquí comenzó a construirse en 
1899, y cuyas ruinas aún son visibles cerca del peque
ño refugio montañero del Ganguren. Este sanatorio se 
construyó por iniciativa del Dr. D. José Madinabeitia, 
quien, para llevarlo a efecto, creó la sociedad 
"Sanatorios del Gorbea, S.A." y a la que el 
Ayuntamiento de Zeanuri cedió algunos terrenos. La 
altura a la que se encuentra esta pradera 
(1.000 m, s.n.m.), así como su clima, le parecieron al 
Dr. Madinabeitia muy adecuados para la curación de 
la tuberculosis. 

Comenzaron construyendo, con carácter provisio
nal, casetas de madera que recibieron los nombres de 
Izarra, Aspekoa, Illatargia, Eguzkitza, Kallola, 
Txoritokia, Kabia y donde fueron acogidos los pri
meros enfermos, que eran transportados en carros de 
bueyes desde Areatza. 

Junto a estas construcciones se levantó una peque
ña ermita, una de cuyas esquineras es hoy el elemen
to más visible de este conjunto de ruinas. La espada
ña de la misma fue llevada a la de San Miguel de 
Urkiste (Zeanuri). El resultado fue francamente bueno 
desde el punto de vista sanitario, pero no así desde el 
económico-financiero. En 1903 se cerró definitiva
mente este sanatorio de efímera vida. 

En la actualidad, un cierre de setos, en parte un 
tanto perdido, recuerda el ensayo que hicieron de cul
tivar aquí trigo y patata; ésta con muy buenos resul
tados, mientras que el trigo no levantó dos palmos del 
suelo. 

En esta pradera, junto al manantial Elorria, se 
levanta el refugio de la Federación de Montaña. 

TXT. nº 19. Según entramos en Arraba proceden
tes de Pagomakurre, si tomamos dirección hacia la 
base de peña Lekanda, en seguida veremos los fondos 
de esta txerritxabola, a la que hace un buen montón de 
años fotografiamos cuando aún estaba en pie. Junto a 
ella se aprecian los fondos de una construcción mayor 
que no podemos definir en medidas. ¿Una txabola? 

Los pastores actuales nada nos han podido decir sobre 
ellos. 

TX. nº 25 - TXT. nº 20. Un poco más arriba que la 
anterior txerritxabola, veremos junto a unas rocas unas 
construcciones. Una de ellas, de relativa nueva cons
trucción, es la que actualmente ocupa Enrike 
Etxebarria y, antes, el inolvidable Basilio, su padre, del 
caserío Lejarza, del barrio de Uribe, en Zeanuri. Era 
Basilio un hombre de una gran dignidad y hospitali
dad. 

Esta construcción se sale de lo tradicional aquí en 
Gorbeia, pero no tanto la situada junto a ella, que levan
tó Fidel Intxaurbe cuando abandonó la que ocupaba 
cerca de las ruinas del citado sanatorio. Tiene ventanas 
y chimenea con cubierta de teja, cosa esta última en 
otros tiempos prohibida. Un poco más abajo de estas 
dos txabolas, se encuentra la txerritxabola en donde 
Enrike Etxebarria mete unos cuantos cerdos en la época 
de elaboración de los quesos. Antes tenía cubierta de 
tepes, ahora la han arreglado con acierto y le han pues
to cubierta de teja. 

Ya hemos comentado más arriba cómo, con el suero 
resultante de la elaboración de los quesos, engordaban 
algunos pequeños cerdos que subían a los pastos de 
montaña. Cuando el suero no era suficiente, le añadían 
algo de agua y salvado. En cierta ocasión, Patxi, 
"Azkarra", pastor que estaba en la txabola con Basilio 
Etxebarria, y de cuyo apellido no nos dan noticia, puso 
en el pesebre el susodicho suero con agua pero sin el 
salvado. Los cerdos metían el hocico hasta el fondo en 
su búsqueda y, no encontrándolo, levantaban la cabeza 
mirando al cielo hacia la punta rocosa (que llamamos 
Lekanda), donde volaban unos buitres. Repitieron este 
gesto un buen número de veces, sin hacer caso del líqui
do del pesebre. Patxi, "Azkarra", mosqueado, no pudo 
aguantar más y les dijo: 

"Zahie guruzue? 
Saie dago, ... 
Arrabako Atx Nagusien!". 
Este dicho, que tiene su intención socarrona en la 

parecida pronunciación, en euskara, de salvado (zahie) 
y de buitre (saie), y que literalmente quiere decir 
"¿Queréis salvado? ¡Ahí tenéis buitres ... , en la Peña 
Mayor de Arraba!", nos advierte de que los pastores de 
Gorbeia llaman "Arrabako Atx Nagusie" a la peña que 
nosotros denominamos "Lekanda". 

TX. nº 26. Caminando desde las anteriores txabo
las hacia las ruinas del Sanatorio, veremos junto a unas 
rocas los fondos de una construcción. Los pastores 
actuales creen que Fidel Intxaurbe, cuando, como 
hemos dicho, tenía la txabola cerca de las ruinas del 
sanatorio, la utilizó como txerritxabola, pero que antes 
debió ser una txabola pastoril. 

TX. nº 27. Las ruinas de esta construcción cerca
nas a las del Sanatorio fueron las de la txabola vieja 
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de Fidel Intxaurbe. Junto a ella se ven los muros de un 
corral, así como una posible txerritxabola o garita para 
el perro aprovechando unos peñascos naturales. En la 
actualidad, junto a esta txabola, se levanta una empa
lizada o corral ele madera para las yeguas. Caminando 
en dirección al paso de Kargaleku por los senderos 
más cercanos a las peñas, es decir, con toda la prade
ra de Arraba a nuestra izquierda, después de dejar a 
nuestra derecha el paso de Igalerant o de Arrabatxu, 
daremos con una zona donde hay grandes bloques cali
zos que parecen haberse desprendido de las peñas cer
canas. Uno de ellos, al quedar calzado por otras pie
dras, presenta un hueco que con aditamentos cons
tructivos ha sido convertido en un pequeño refugio, de 
no mucha altura. ¿Para guardar corderos?. 

En la ladera que da hacia Arraba del cordal de 
Gorosteta-Gatzarrieta, veremos otros dos refugios, que 
aprovechan igualmente pequeños abrigos bajo roca. 

TX. nº 28. Los fondos de esta txabola los incluirnos 
en esta zona de Arraba, aunque los mismos están en el 
cordal Gorosteta-Gatzarrieta, en la ladera que da al 
valle de Zastegi, en una hondonada, pero a muy pocos 
metros de la línea de cresta. Podemos acceder a ella a 
través del paso de Gatzarrieta o del de Mandobide, 
pues se encuentra entre ellos. En el muro cabecero 
tiene una alacena. No se ven corrales, pero bien podrí
an haberse utilizado como tales algunas hondonadas. 
De todas formas tenemos dudas si pertenece al 
mundo pastoril o al del carboneo. 

Txt. 19 

Txt. 19 

Txt. 19 

Tx. 25 
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Junto a tx. 27 

Tx.28 

Abrigo entre el paso de Igalerant y Kargaleku. 

Tx. 28 

Abrigo en Arraba. Ladera cordal Gorosteta-Gatzarrieta. 
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ZONA 6. Es una de las tradicionales zonas pasto
riles del macizo: Egiriñao. Las txabolas se encuentran 
en la ladera herbosa que veremos nada más atravesar 
el paso de Aldape viniendo de Arraba. Ladera, en 
donde se encuentra en pie un menhir, y un poco más 
arriba un túmulo. 

TX. nº 29. Esta txabola que ha sufrido importan
tes transformaciones se encuentra cerca de las rocas de 
un pequeño cordal que se desprende del Gatzarrieta. 
Es una de las pocas txabolas que tiene un cuerpo 
cubierto junto al principal. Le han añadido alguna otra 
construcción, así como abierto algunas ventanas · 
cuyas contraventanas están pintadas de verde. Con la 
colaboración de sus ocupantes, dibujamos la planta 
que pudo ser la original. Aquí han estado de pastores 
Jesús y José María Amundarain. Antes el padre de 
ambos, José, del caserío Muñegi, de Lanbreabe. 

TX. nº 30 - TXT. nos. 21, 22 y 23. El dibujo de la 
primitiva planta de esta txabola se la debemos a José 
Miguel de Barandiaran, y se publicó en el tomo V del 
"Anuario de Eusko Folklore". Por entonces la ocupa
ba Ramón Etxebarria, "Erramun Txikerra", del barrio 
de Ozerimendi, al que ya hemos citado al comentar la 
txabola nº 19, de Aldamiñape. 

Tomás Etxebarría, que, como ya hemos visto, ocu
paba la txabola nº 10 de Tomugorta, casó con una hija 
de Erramun Etxebarria, Filomena, siendo un hijo de 
este matrimonib, Antonio, el que actualmente ocupa 
esta txabola de Egiriñao. Diremos de paso que 
Tomás era hermano de Basilio Etxebarría, al que he
mos visto ocupando una de las txabolas al pie de peña 
Lekanda. Un hermano de Ramón Etxebarria estuvo en 
la txabola de Basilio, pasando después a la txabola nº 
29, de aquí, de Egiriñao. La txabola que vio José 
Miguel de Barandiaran tenía vestíbulo; en la siguien
te restauración lo perdió. Es la que ha estado en pie 
hasta no hace mucho tiempo y que destacaba por sus 
contraventanas pintadas de color azul. La actual lleva 
cubierta de teja. Unos metros más arriba que la txabola 
hay una hermosa plataforma de carboneo que data del 
año 1956. En ella hacían carbón carboneros navarros 
que dormían en esta txabola de los Etxebarria. 

Adjudicamos a ésta las txerritxabolas nos. 21, 22 
y 23. Las dos primeras se encuentran entre esta txa
bola y la de los Amundarain. La nº 22 conserva aún 
el dintel de la puerta y la cubierta de cabrios, chapa 
metálica y tepes. La nº 23 está un poco más abajo que 
la txabola de Etxebarría. 

TX. nº 31. Los fondos de esta txabola apenas son 
perceptibles y se encuentran junto a una plataforma de 
carboneo. Está un poco más arriba que la actual de los 
hermanos Goikouria: Lorenzo y Máximo. En esta txa
bola estuvo el pastor Hermenegildo Etxebarria, her
mano de José, al que hemos citado al hablar de las txa
bolas nos. 2 y 5. 

TX. nº 32. Es otra de las pocas txabolas que tiene 
un· cuerpo añadido al principal. Tiene vestíbulo 
delante de la puerta, cuyo vano de paso queda cerra
do en parte por una losa clavada en el suelo, del que 
sobresale 0,45 m. La altura de los muros del vestíbu
lo, por su parte interior es de 0,60 m. Aquí el último 
pastor fue Saturnino Arkotxa, del barrio Uribe. La 
dejó allá por el año 1965. Tenía Saturnino la costum
bre de buscar apodos a la gente, diciéndonos los pas
tores "que hizo más bautizos que el párroco de 
Zeanuri". Por los años 50 estuvo en esta txabola 
Eduardo Olibares, al que hemos visto también en la 
txabola nº 9. Esta txabola de Saturnino, próxima a un 
roquedo donde se ven unos tejos, se encuentra cerca 
de la de los Goikouria. 

TX. nº 33. Los fondos de esta txabola están cerca 
de la txabola anterior. Tiene los muros muy movidos. 

TX. nº 34. Las ruinas de esta txabola se encuentran 
en la parte más baja de Egiriñao. Más abajo que la de 
Lorenzo y Máximo Goikouria, y junto al arroyo que 
baja hacia Zastegi. 

En Egiriñao hay otras txabolas, como la ya citada 
de los hermanos Goikouria; la de Txomin y Juan José 
Larrakoetxea; la de Isidro y Juan José Salcedo, su hijo, 
de Zeberio; pero las mismas ya no responden al tipo 
tradicional de las txabolas de este macizo. 

Roke Intxaurbe, que tanta información me ha dado 
sobre Gorbeia, recuerda que en esta majada de 
Egiriñao también estuvieron Pedro Astondoa, padre de 
Juan, que ahora tiene la txabola en Andramariortu; 
Manuel y Marcos Etxebarria, del caserío Beretxikorta; 
Patxi Artza y su hijo Juan, de Ipiñaburu; Patxo 
Uribiondo, padre de Angel, al que hemos citado al 
hablar de la majada de Aldamiñape. Patxo Uribiondo 
tenía fama de tocar muy bien el tambor, danborra. 
Pero Roke Intxaurbe no sabe en qué txabolas estu
vieron. 

Tx. 29 
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Txt. 21 

Txt. 23 

Txt. 22 

Tx.31 
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Tx.32 
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ZONA 7. Incluimos en esta zona el valle de 
Zastegi y Artalarra. El valle de Zastegi es uno de los 
rincones más hermosos del Gorbeia, resguardado de 
los vientos por la Peña Urratxa, por el cordal 
Gatzarrieta-Gorosteta y por la ladera del Gorbeiagane. 
En la Peña Urratxa, como ya dijimos al hablar un poco 
de la prehistoria, se abren varias cuevas con yaci
miento arqueológico, alguna de las cuales, como la de 
Urratxa III, con evidencias de ocupación en el nove
no milenio a.d.n.e. 

TX. nº 35. Al pie mismo de esta cueva, que se 
encuentra 15 m más arriba, están los fondos de esta txa
bola no muy perceptibles, y que aprovecha como parte 
del muro cabecero un peñasco natural. Por las cercaní
as se ven los muros de viejos corrales. 

TX. nº 36. Estos fondos son más visibles que los 
anteriores y se encuentran un poco más arriba cami
nando en dirección hacia Egiriñao, frente a la cueva 
con yacimiento arqueológico de Urratxa V y a un par 
de refugios de montaña. La pista de Zastegi a 
Austigarmin pasa por sus proximidades. 

TX. nº 37 - TXT. nº 24. También junto a la peña 
Urratxa, en un pequeño altozano y cerca de la citada 
pista. Esta txabola que hemos conocido en pie tenía un 
pequeño vestfbulo delante de la puerta. Nada más 
entrar en su interior, a la derecha, tenía un entabla
miento para el camastro. A un lado del mismo tres bal
das superpuestas para poner los quesos elaborados. El 
tronco en el que se apoyaba el entablamiento tenía 22 
cm de alto por 30 cm de ancho. Tenía un par de ala
cenas de las mismas medidas, 32 cm de ancho por 32 
cm de profundidad y 31 cm de altura. La construcción 
estaba hecha con piedra caliza y arenisca. A los 2,90 
m del muro contrario al de la puerta tiene un corral 
muy bien aparejado de 10 m de longitud por 2,65 m 
de anchura. Más abajo que este corral hay un gran cer
cado de piedra que fue en su dfa un vivero, mintegi, 
de hayas. Cerca de la txabola, bajando unos metros 
hacia la parte llana de Zastegi, aprovechando un hueco 
de la peña Urratxa veremos una txerritxabola. En su 
interior aún está el pesebre donde echaban el suero 
para los cerdos. Si observamos los diferentes huecos, 
cuevas o abrigos de esta peña Urratxa, veremos que 
algunos han sido utilizados por los pastores con dife
rentes destinos. En esta txabola nº 37 el último pastor 
fue Luis Aldekoa. 

TX. nº 38. Es la más visible de Zastegi por su teja
do de chapa metálica de color rojo y por la gran altu
ra de su chimenea. Está construida con piedra arenis
ca. Ha tenido transformaciones, pero las medidas de su 
planta están dentro de las normas del macizo. En estos 
momentos esta txabola la ocupa Luis Aldekoa, al que 
hemos visto en la txabola anterior. Junto a ella se ven 
varios corrales. 
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.TX. nº 39. Subiendo por la pista de Zastegi a 
Austigannin las ruinas de esta txabola se encuentran 
a la izquierda de la misma, en el fondo de la siguien
te vaguada en la que hemos visto el vivero de hayas, 
al pie del roquedo de Lasarrekoatxa. Detrás de la 
misma hay tres cuevas, una de ellas con el aditamen
to de un murete. Y un poco más abajo de ellas, y apro
vechando una pequeña oquedad, un refugio de poco 
altura. Enfrente de la txabola y de las cuevas veremos 
un corral, que también en parte se convierte en un abri
go al aprovechar el vuelo de un gran peñasco. La txa
bola como cabecera tiene una roca natural. 

En sus cercanías pueden verse también plataformas 
de carboneo. La adjudicamos al mundo pastoril, pero 
muy probablemente también sería utilizada por car
boneros. 

TX. nº 40 - TXT. nº 25. Pista arriba, hacia 
Austigannin, a la derecha de la misma, pero no visi
ble desde ella, se encuentran los fondos de esta txa
bola. Está construida con piedra caliza. Un poco más 
arriba de ella, junto a las rocas y aprovechando algu
nas para sus paredes, se encuentra la txerritxabola. 

TX. nº 41 - TXT. nos. 26-27. Esta es la txabola 
mejor aparejada de todo el macizo. Está construida por 
canteros y por encargo de Matías Olabarria, del barrio 
de Zubiaur. Una piedra junto a la puerta recuerda la 
efeméride: Año/de/1928/M.O. 

Se construyó con dos pequeñas ventanas en los 
muros en los que se apoya el caballete. Más tarde le 
abrieron otro par de ventanas en el muro contrario al 
de la puerta. Las medidas de la planta las tomamos 
siguiendo las indicaciones de Julián Olabarria, hijo de 
Matías, ya que fue testigo de las reformas que se hicie
ron en la txabola. 

Matías vendió el rebaño de ovejas a Daniel 
Larrea, del barrio de Ibarra, pasando a esta txabola. 
Durante un tiempo la compartió con Luis Bilbao, 
"Bilbao Txikerra", del barrio de Olaguenaga. 

Daniel Larrea y su hermano Eusebio compraron 
después un caserío en Delika (Araba), abandonando 
esta txabola. Eusebio y un ayudante suyo, Domingo 
Garaio, tuvieron un gravísimo percance en la sierra de 
Urduña. Una imprevista y fortísima nevada les atrapó 
en los altos, muriendo Domingo y salvando su vida 
Eusebio milagrosamente. 

Después de Luis Bilbao, vino su sobrino Tomás 
Santa Cruz a esta txabola de Artalarra. En la actuali
dad la ocupan Federico Santa Cruz, hermano de Tomás 
y el citado Julián Olabarria, aunque éste no tiene ove
jas sino yeguas. 

Las dos txerritxabolas adjudicadas a esta txabola 
están, un poco más abajo, en dirección a Zastegi. 

TX. nº 42 - TXT. n.º 28. Justo encima de la ante
rior txabola, medio escondida en el terreno abrupto de 
la zona. Junto a ella pasa un camino que en varios tra
mos ha sido acondicionado mediante muros. Parte de 

uno de los muros de la txabola lo comparte con un 
corral de forma circular de 6 m de diámetro. Unos 
metros más abajo está la txerritxabola que aprovecha 
como muros rocas naturales. 

El conjunto está muy movido pero es francamen
te interesante. 

Tx. 35 

Tx. 35 
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Tx. 38 Tx. 40 

Tx. 39 Txt. 25 

Txt. 25 

Tx. 39 
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Txt. 28 

Txt. 28 

ZONA 8. Para entrar en esta zona seguiremos 
desde Artalarra, monte arriba, bien por la pista de 
Austigarmin, bien campo a través, hasta alcanzar el 
Ipergorta. A la derecha de esta cumbre, en Gorosteta 
Bastarra, cerca de donde comienza el paso Mandobide, 
veremos la txabola que actualmente ocupa Femando 
Arbaiza. Pero la misma no responde a la línea tradi
cional de edificación del macizo. Cerca tiene un corral 
construido con estacas. 

En esta zona incluimos el hermoso valle de 
Itxingote (¿Itxinakoate?) y la majada de 
Perikillumintegi, en la cabecera del barranco Sintxita. 

TX. nº 43 - TXT. nº 29. Los fondos de esta txabo
la son los primeros que encontramos según bajamos 
del monte Ipergorta. Está construida con piedra are
nisca y tiene los muros muy bien aparejados. Pegando 
a uno de ellos, se ve que ha habido alguna otra cons
trucción. También se aprecian muros de corrales. A 
unos cuantos metros de esta txabola hay una sima. La 
txerritxabola se encuentra en un afloramiento de rocas 

areniscas en medio del valle. Aprovecha para uno de 
sus muros una de las rocas naturales. Altura aproxi
mada, 95 cm. El último pastor en esta txabola fue Juan 
Olano del caserío Zugutzu, del Barrio de Beraza, que 
luego pasó a la majada de Ubitxita. 

TX. nº 44 - TXT. nº 30. Caminando por el valle en 
dirección al Altipitatz daremos con las ruinas de esta 
txabola. Parece muy antigua y nadie nos da referencia 
de ella. La txerritxabola se encuentra dentro de un 
anfiteatro natural de altas paredes verticales, al que se 
accede por una abertura natural de 5, 7 5 m, en parte 
cerrado por muros que sólo dejan una puerta de 1 m 
de anchura. El lugar es muy bello. La txerritxabola aún 
conserva el dintel de la puerta. Dentro de este anfite
atro también se ve un corral. 

TX. nº 45 - TXT. nº 31. Muy cerca de las ruinas de 
la anterior txabola. Como hemos visto algunas en 
Zastegi y Egiriñao, ésta también tiene añadido un cuer
po al principal. Posee delante de la puerta un peque
ño vestíbulo en forma de L. Está construida con pie~ 
dra arenisca. La altura al caballete del gaztategie era 
de 1,50 m y la de su puerta, de 1 m. La de los muros 
del vestíbulo, de 0,67 m. 

Aquí el último pastor fue Ignacio Beitia, cariñosa
mente apodado "Petróleo", del caserío Jauregia. La 
abandonó allá por el año 1965. 

Aquí también estuvieron José María Aramendi, 
más conocido por el apodo de "Kintana", y su hijo 
Pablo. Al otro lado del pastizal se encuentran los res
tos de la txerritxabola que tiene una altura de 1,25 m. 

TX. nº 46 - TXT. nº 32. La zona donde se encuen
tra esta txabola es conocida como Perikillumintegi. La 
alcanzaremos saliendo del valle de Itxingote por el 
collado de Altipitatz y bajando por la fuerte pendien
te qué lleva al arroyo Sintxita. Hacia la mitad de esta 
pendiente, a la altura más o menos del manantial 
Atxiturri, giraremos a la izquierda noventa grados, 
atravesando el arroyo y poco después un amplio cer
cado de piedra que fue un vivero de hayas. Quizá este 
topónimo de Perikillumintegi esté haciendo alusión a 
este vivero. Aquí estuvo de pastor Eusebio Larrea, del 
barrio de !barra, del que ya hemos hablado al comen
tar la txabola nº 41 de Matías Olabarria. Eusebio tenía 
fama de ser muy independiente. Después de pasar un 
tiempo en esta zona solitaria, solía subir a otra no 
menos aislada cerca del manantial de Iturriotz, en la 
ladera del Gorbeiagane hacia Gorostiano. De la de 
Iturriotz no queda sino un muro y, no lejos de él, los 
restos de un corral. 

Esta de Perikillumintegi aprovecha para uno de sus 
muros un peñasco natural. El muro de la parte con
traria al de la puerta está construido contra el monte. 

No lejos de ella se encuentran las ruinas de la txe
rritxabola, dentro de un corral con los muros muy 
movidos. 
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Txt. 32 

ZONA 9. Incluimos en ella la importante majada 
de Austigannin y de Arralde, así como construcciones 
aisladas en Argindegorta, Pagozarreta, Usotegieta y 
Arlobi. 

Austigarmin es una majada muy antigua enclava
da en un precioso valle que cierra a los vientos las 
laderas de Usotegieta, Argindegorta, lpergorta y el 
peñasco Arkonatxa. Un lugar con simas y cuevas apro
vechadas algunas como refugios. 

TX. nº 47 - TXT. nº 33. Esta txabola fue hace algún 
tiempo totalmente destruida por un malentendido. 
Estuvo en ella el cabrero Jesús Garai. Hoy en su lugar 
se levanta una moderna txabola que ocupa José Luis 
López, del caserío Gorigitxi. Cerca hay una txerritxa
bola que aún conserva . el dintel de la puerta. 
Aprovecha como cabecera un peñasco natural. Sus 
muros laterales están construidos contra desmontes . 

. Delante tiene un pequeño corral formado por rocas 
naturales con el añadido de algunos muros. 

TX. nº 48. Está junto a la nueva de José Luis 
López. Actualmente la utiliza Ramón Olabarria, de 
Zubiaur, en otros tiempos carbonero, en la actualidad 
ganadero con yeguas. Antes estuvieron aquí los pas
tores Eustakio Mendiguren, de Zaloa y José Rotaetxe, 
"Jose Andi". Está construida con piedra arenisca y 
caliza. La piedra dintel de la puerta es una hermosa 
losa de 1,20 m de longitud por 12 cm de espesor. La 
cubierta en la actualidad es de chapa plana embreada. 

TX. nº 49 - TXT. nº 34. A la izquierda de la pista 
Austigarmin-Collado de Ipergorta. Como la anterior, 
está construida con piedra arenisca y caliza, abun
dando más la primera. Sobre caballete y cabrios, la 
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cubierta en estos momentos es de chapa ondulada. La 
piedra caliza está labrada en puerta y esquineras. 
Según se entra en ella, en primer lugar, a la izquierda, 
se encuentra el entablamiento del camastro. Junto a él, 
baldas para colocar los quesos elaborados. Enfrente de 
la puerta, junto al muro, veremos una prensa de que
sos para tres moldes. En el muro contrario al cabece
ro se halla el hogar. En el exterior tiene un banco de 
piedra. Justamente detrás, un corral. 

Aquí estuvo Pedro U garriza, más conocido como 
"Matxin", del caserío Sendegi, antes con ovejas, des
pués con vacas. 

Unos metros más arriba se ven los fondos de otra 
txabola, pero tan movidos que es imposible fijarlos 
con medidas. A la derecha de la citada pista se encuen
tra la txerritxabola, que aprovecha corno cabecera un 
peñasco de 1,25 m de altura que podría ser la de la 
misma. La techumbre era de chapa de uralita cubier
ta de tepes. Tiene delante un pequeño corral natural. 

TX. nº 50. Pista arriba, dejaremos a la izquierda la 
txabola que mandó construir Julián Atxa. Esta y la de 
Matías Olabarria, en Artalarra, son las únicas que 
sepamos han sido levantadas por profesionales cante
ros. No sigue la línea tradicional. En ella, después de 
Julián Atxa, estuvo Basilio Goti y actualmente su hijo 
Bixente. Prácticamente enfrente de ella, a la derecha 
de la pista, se abre un pequeño valle donde se encuen
tra esta txabola. Aquí, durante bastante tiempo, estu
vo José Martín U garriza, de Ibarra. Después vino a ella 
Ricardo Larrea, del barrio de Zaloa, y por último Jesús 
Garai, al que ya hemos visto en la txabola nº 47, de 
aquí, de Austigarmin. Detrás de la txabola había tres 
corrales, uno de ellos correspondiente a una txerri
txabola medio escondida en el monte. José Martín, 
además de alimentar unos cuantos cerdos y gallinas, al 
igual que hacían otros pastores, cuidaba una pequeña 
huerta. 

TX. nº 51. Cerca de la ya citada txabola nueva de 
José Luis López se abre un bonito paso natural entre 
rocas, por donde podremos entrar a un pequeño pas
tizal cerrado prácticamente por peñascos calizos, 
excepto por la parte del monte. Aquí se encuentran los 
fondos de esta txabola que adjudicamos al mundo pas
toril con algunas dudas, pues, si bien se ven corrales, 
no lejos se observan también plataformas de carboneo. 
Hay más fondos y muretes, pero bien pudieran 
corresponder a construcciones realizadas en la guerra 
del 36. 

A la entrada de Austigarmin, a la izquierda según 
subimos de Usabel, hay otra txabola, la de Luis Larrea, 
pero, como la de Goti, se sale también de la línea 
"Gorbeia". 

TXT. nº 35-36. En el collado de Argindegorta, en 
la ladera del Oderiaga, tiene la txabola Andoni 
Etxebarría, que no registramos por salirse también del 
tipo Gorbeia. Junto a ella hay un par de txerritxabolas: 

la nº 35, tan pequeña que podría haber sido la garita 
del perro; la nº 36, hasta hace bien poco conservaba la 
cubierta. 

TX. nº 52 - TXT. nº 37. Bajando del collado de 
Argindegorta en dirección a Arlobi y caminando junto 
al arroyo Arralde (anónimo en casi todos los planos), 
daremos con las ruinas de esta txabola, que parece han 
sido reutilizadas como posible txerritxabola o refugio 
de corderos. Un poco más abajo hay una construcción 
de muy pequeñas dimensiones que dispone de un 
corral, probablemente txerritxabola. También se apre
cian restos de alguna otra. 

TX. nº 53. Si seguirnos bajando en dirección a 
Arlobi, teniendo el arroyo a nuestra izquierda, daremos 
con un bonito bosquecillo de hayas, donde se encuen
tra la majada de Arralde con dos txabolas pastoriles. 
Esta es la que aún se conserva en pie. 

Según se entra en ella, a la derecha, tenía el camas
tro y, junto a él, baldas superpuestas para colocar los 
quesos a curar. En el muro contrario al cabecero iba el 
hogar. En esta txabola el último pastor fue Pedro 
Etxebarría, más conocido como "Perillas", del caserío 
Sendegi, en el barrio de Beraza. Dejó esta txabola y 
pasó a una nueva en el collado de Argindegorta. 

Es curioso que, recibiendo esta zona el nombre de 
Arralde, el arroyo con tal nombre registran los mapas 
al que baja de los humedales del collado de Arane y 
humedales del Oderiaga. 

TX. nº 54 - TXT. nos. 38, 39, 40 y 41. Las ruinas 
de esta txabola se encuentran unos metros más arriba. 
que la anterior, y en la actualidad convertida en un 
montón informe de piedras. El tronco que dividía la 
txabola de lado a lado, virtualmente en dos espacios, 
tenía una anchura de 28 cm. En el muro cabecero tenía 
un ventanuco de 20 x 27 cm. En el contrario, en el 
suelo, como en todos los casos que estamos viendo, se 
encontraba el hogar. Pegando a este muro por el exte
rior había una construcción sin techumbre, con unos 
muros que alcanzaban 1,40 m de altura. La puerta de 
acceso a este espacio tenía un peldaño de 35 cm de 
altura. Disponía también de una pequeña ventana de 
25 x 41 cm. ¿No habrá sido éste un espacio en otros 
tiempos cubierto, haciendo las veces de gaztategie o 
quesera? Aquí estuvo de pastor Juan Domingo 
Olabarria, del barrio Mendiola. A esta txabola hemos 
adjudicado las cuatro txerritxabolas en ruinas aquí 
existentes, aunque es claro que alguna pertenecería a 
la anterior txabola. · 

La nº 38 aún conserva el dintel de la puerta. En uno 
de sus laterales se abre una ventanita, que queda casi 
a ras de suelo por el exterior y a 35 cm del suelo por 
el interior. Sus medidas son de 58 cm de altura por 44 
cm de anchura. Se ven aquí varios corrales así como 
un depósito ... ¿para agua?, ¿antiparasitario?. Cerca 
corre, hacia el Arralde, un arroyuelo de aguas fres
quísimas y limpias. 
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Las aguas torrenciales del mes de agosto de 1983 
desbarataron esta majada. 

TX. nº 55. Se encuentran las ruinas de esta txabo
la en el lugar conocido como Pagozarreta, nombre que 
recibe un dolmen ubicado en una de las estribaciones 
del Oderiaga. 

Alcanzaremos estos fondos bajando de la majada 
anterior de Arralde hacia Arlobi. Los veremos a la 
derecha de la pista, en un falso rellano y medio escon
didos por grandes brezos. Cerca hay un bosquecillo de 
jóvenes alerces. 

Conserva unos muros muy bien aparejados con 
piedra arenisca. La puerta, que sólo se ve desde el inte
rior porque por fuera la tapa un brezo, tiene las jam
bas compuestas por dos grandes piedras de 90 cm. de 
altura, una de ellas con 12 cm. de grosor y la otra con 
6 cm. 

La base del muro, junto al que estaba el fuego, lo 
forman dos grandes piedras. En el contrario al de la 
puerta hay una alacena. A esta txabola, llamada de 
invierno, solían bajar pastores de Orozko después de 
San Miguel. Nos informan que en ella estuvieron 
Felipe Añibarro, del barrio de Gurrutu. Tomás Santa 
Cruz, al que hemos visto en la txabola de Artalarra, y 
Rafael Rotaetxe, del barrio de Zaloa. Justo al otro lado 
de la pista, totalmente cubierta por brezos se ven res
tos de alguna otra construcción. Bajando de Arralde a 
esta txabola, si nos fijamos bien, veremos cerca del 
contrafuerte rocoso que da al arroyo, una construcción 
que tiene pinta de ser militar, está totalmente excava
da en tierra. Próximos se ven los fondos de otra cons
trucción con cierta semejanza a una txerritxabola. 

TX. nº 56. Txabola de Lapurzulo. En la ladera del 
Usotegieta que da al arroyo Padrobaso, encima del 
manantial de Lapurzulo. En esta txabola pasaba los 
veranos Pedro Añibarro, al que hemos citado en la 
anterior txabola de invierno de Pagozarreta. Aquí estu
vo primero como cabrero y luego como ovejero. 
También estuvo en esta txabola Etxebarria, "Makurre", 
del que no hemos conseguido saber su nombre. 
Ocurre que los apodos con frecuencia hacen olvidar 
los nombres. Cuando preguntamos por algún pastor, lo 
primero que nombran es el apodo, y luego tienen que 
reflexionar un tanto para dar con su nombre y apelli
dos. Así, también, Pedro Añibarro era más conocido 
como "Pedro Andi". 

Esta txabola está construida con piedra arenisca, 
teniendo los muros muy bien aparejados. La altura de 
la puerta es de 96 cm. Fue destruida por un incendio. 
Cerca se ven muros de corrales y probablemente de 
alguna txerritxabola. 

TX. nº 57. Esta txabola se sigue utilizando y se 
encuentra en la ladera del Arlobi, en un magnífico 
lugar con amplios pastizales que recientemente han 
sido limpiados de brezo. Ha sido restaurada elevando 
la altura de sus muros. 

Tx. 47 (a la izquierda de la imagen). 

Txt. 33 

Txt. 33 
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CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 105 

Txt. 35 
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ZONA 10. Incluimos en esta zona las laderas de 
los montes Amo (Piogorleta, Gurutzegane, Kolometa, 
Beluzaran, Ubitxita), y las de los montes Nafakorta, 
Eletxi y Korteta. 

TX. nº 58. Se encuentran estas ruinas casi en línea 
de cresta entre las campas del monte Urizar y 
Gurutzegane, en el lugar conocido como Piogorleta, a 
la izquierda de la pista. Aquí estuvo de pastor Juan 
Olaguenaga, del barrio de Beraza, pero no mucho 
tiempo, pasando luego a otra txabola de Kolometa. 

TX. nº 59. Más que txabola se trata de un albergue 
pastoril que aprovecha como techumbre el vuelo de 
una gran roca arenisca. Hoy está prácticamente arrui
nado. Se encuentra a medio camino entre la anterior y 
la cumbre de Gurutzegane. El último pastor que la uti
lizó fue Pedro Aldekoa. 

TX. nº 60. Las ruinas de esta txabola se encuentran 
a pocos metros de la cumbre del Gurutzegane, en la 
que se levanta una estela. Las jambas de la puerta son 
dos losas de piedra arenisca. Es una zona muy batida 
por el viento. Su último ocupante fue Pedro Ugarriza, 
"Matxin", al que ya hemos citado al comentar la txa
bola nº 49 de Austigarmin. 

Entre el abrigo o refugio temporario nº 59 y esta 
txabola, hacia la mitad, se levantan tres corrales, 
teniendo uno de ellos, el mayor, según se entra en él 
a la derecha, un pequeño refugio a base de unas losas 
sostenidas por un pilar de piedra. Más abajo y un poco 
a la izquierda, otro de los corrales que tiene forma cir
cular y está formado por losas hincadas en el suelo, 
ligeramente inclinadas hacia el exterior y apoyadas en 
otras más pequeñas para evitar su caída, nos recuerda 
a los cromlechs. El tercer corral, cerca del anterior, 
también tiene piedras hincadas en tierra. 

TXT. nº 42. Se trata de una txerritxabola solitaria, 
construida entre la amplia pista de Beraza a 
Mantzarraga y la línea de cresta de Gurutzegane, no 
lejos de un moderno corral de madera. Cerca de ella 
se ven muretes de corrales, pero no txabola pastoril. 
¿Habrá sido destruida al hacer los nuevos corrales?. 

TX. nº 61 - TXT. nº 43. En la ladera del monte 
Kolometa, no lejos de su cumbre y un poco más abajo 
de la txabola que actualmente ocupan los hermanos 
Olaguenaga, Ignacio y Juan, que no consideramos en 
este trabajo porque se sale también de la construcción 
tradicional. La nº 61, en muro continuo, forma parte 
de un conjunto de cuatro corrales, una txerritxabola y 
una reciente "bañera" antiparasitaria. Es una majada de 
gran interés. Aquí estuvo de pastor Antonio Olabarria 
Rotaetxe, del barrio Orrotegi. 

TX. nº 62 - TXT. nº 44. Divisaremos las ruinas de 
estas construcciones en una amplia plataforma, más 
abajo del rellano de la txabola anterior. Junto a ellas 
se ven varios corrales, correspondiendo uno de ellos a 
la txerritxabola. En esta txabola estuvieron los pasto-
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res Román Hierro Olabarria y Laureano Olabarria 
Ereño. 

TX. nº 63. En otro rellano más abajo que la plata
forma de la txabola anterior. Es la parte más baja de 
esta zona. Sus muros están muy movidos, sorpren
diéndonos el cabecero por su forma circular. Un poco 
más arriba se ven los fondos de otra txabola, pero en 
tal mal estado que es imposible concretarlos en medi
das. 

TX. nº 64. Volviendo otra vez a la pista que pasa 
cerca de la cumbre del Kolometa, caminaremos en 
dirección a Ubitxita. En seguida del Kolometa, a la 
derecha de la pista, se nos presentan los muros de esta 
txabola. Está construida con piedra arenisca y tiene el 
suelo enlosado. El último pastor en ella fue Karlos 
Isasi. 

TX. nº 65 - TXT. nos. 45, 46 y 47. Se encuentran 
estas construcciones en la vaguada que comienza en el 
collado que forman los montes Beluzaran o Artamendi 
y el Ubitxita y se abre hacia el arroyo Arbaitza, lla
mando la atención en ella la gran cantidad de piedra 
arenisca que aflora por todas partes. 

También emerge en ella un potente manantial que 
termina en el citado arroyo. Cerca de los fondos de 
esta txabola, apenas perceptibles, se ven gruesos 
muros de corrales y probablemente de alguna otra txa
bola. Los fondos de la txerritxabola nº 45 tampoco son 
muy visibles, sí los de la nº 46, cuya puerta aún con
serva el dintel que se apoya en dos losas de 65 cm. de 
altura. La nº 47 llama la atención por tener parte de sus 
muros con piedras colocadas verticalmente. Tanto en 
su interior como en el exterior se ven grandes losas. 

TX. nº 66 - TXT. nº 48. Se encuentran en la base 
prácticamente de esta vaguada, dentro de un bosque
cillo de hayas. Por delante de la txabola corre un arro
yuelo en época de abundantes lluvias. La txabola está 
construida con piedra arenisca, teniendo uno de los 
muros, en el que se apoya el caballete, un gran grosor 
en su base, 1,15 m que va adelgazándose, a medida 
que se eleva, para terminar en 60 cm. Esta caracterís
tica ya la hemos observado en otras construcciones. 
Las jambas de la puerta están compuestas por dos 
grandes piedras. El muro contrario al de la puerta está 
construido contra el monte. Cerca se encuentran los 
fondos de la txerritxabola. Su puerta aún conserva el 
dintel. 

Frente a la txabola, apoyada en un haya, se ve una 
piedra arenisca en avanzada forma circular. Se trata de 
un proyecto inacabado de piedra de molino. 

Se ven muros de corrales. El sitio es conocido 
como Olerritxeta. La txabola está considerada como de 
las de invierno y su último ocupante fue Juan 
Olaguenaga, al que ya hemos visto en la txabola de 
Kolometa. 

TX. nº 67. Estamos ya en la entrada de la majada 
de Ubitxita, en la vaguada donde también aflora gran 

cantidad de piedra arenisca, formada por los montes 
Ubitxita y Oderiaga. 

En los mapas y en algunos escritos este lugar lo 
registran como Ubitxeta, pero los pastores del macizo 
lo llaman Ubitxita. Es más, en cierta ocasión, hablan
do con uno de ellos, al pronunciar Ubitxeta, fui corre
gido al instante. 

En ella, aquí y allá, varios manantiales dan naci
miento al arroyo Arbaitza que desemboca en el Altube. 
Aprovechando uno de estos manantiales hay cons
truida una fuente. Los fondos de esta txabola se 
encuentran a pocos metros a la derecha de la pista y 
un poco antes de una bifurcación, en la que la pista de 
la izquierda nos lleva a un refugio montañero y la de 
la derecha se encamina hacia el collado de Arane. 

Sus restos apenas son perceptibles, teniendo la 
puerta perpendicular al caballete, la única con tal 
característica en esta zona. 

TX. nº 68. Está situada un poco más adelante que 
la anterior y también a la derecha de la pista que, como 
hemos dicho, se dirige al collado de Arane. En sus cer
canías se ven muros de corrales. El último pastor que 
estuvo en esta txabola fue Justo Etxebarria, del barrio 
de Anguru. 

TX. nº 69. Subiendo ahora por la pista que se diri
ge al refugio montañero, veremos estos fondos a nues
tra derecha. Los muros de esta txabola de piedra are
nisca se nos presentan muy bien aparejados. Tiene el 
suelo enlosado. El muro contrario al de la puerta está 
construido contra el monte, y en él se ve una alacena 
de 67 cm de ancho, 21 cm de alto y 27 cm de profun
didad, estando a 40 cm del suelo. Delante de su puer
ta se ven los muros muy movidos de un vestíbulo. 
Pegando al muro cabecero hay un relleno de piedras 
de 1,30 m de longitud, partiendo de él un muro casi 
circular. ¿Estaría este espacio cubierto y habría sido 
una txerritxabola? Delante de este espacio se insinúa 
un pequeño corral a base de unos cuantos peñascos 
naturales, que muy bien podrían haber estado unidos 
con muros hoy desaparecidos. En esta txabola estuvo 
Juan Olano, al que ya hemos visto ocupando la txabola 
nº 43 en Itxingote. 

TX. nº 70. Un poco más arriba que la anterior. Aún 
conserva la cubierta. En la actualidad se utiliza como 
leñera por los hermanos Ereño, pero en otros tiempos 
fue vivienda de pastores. Delante tiene un hermoso 
corral enlosado siendo la altura de sus muros, por el 
interior, de 1,20 m. 

El cercano refugio montañero ocupa el lugar en 
que estuvo la txabola de Pedro Etxebarria, "Perillas", 
del que ya hemos hablado al comentar la txabola nº 53 
en Arralde. 

TX. nº 71 - TXT. nos. 49, 50 y 51. Esta txabola es 
la que está más cerca del citado refugio. La habitan en 
la actualidad los hermanos Ereño, Leandro y José, de 
los caseríos Sendegi. Está restaurada, habiéndole dado 
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más altura. Tiene la cubierta de chapa y le han abier
to chimenea. Delante de la txabola hay una construc
ción que es la caseta del perro. Un poco más abajo está 
la txerritxabola nº 49, con un hermoso corral también 
enlosado. Esta construcción tiene junto a los muros una 
gran acumulación de piedras, haciendo como de con
trafuerte. 

La nº 50 aún conserva el dintel de la puerta. 
También posee un gran corral enlosado. 

La nº 51 tiene delante del espacio cubierto un 
pequeño vestrbulo de formas redondeadas. La altura de 
las puertas, tanto la del vestíbulo como la de la propia 
txabola, es de 56 cm. 

TX. nº 72 - TXT. nº 52. Es la txabola que se 
encuentra más cerca del collado de Ubitxita, donde se 
halla un túmulo muy movido. Esta txabola la ocupa 
Clemente Olano, hijo de Juan, al que hemos visto en 
Itxingote y en la txabola nº 69 de esta majada. Tiene 
cubierta de chapa y un vestíbulo enlosado. La puerta 
ha sido construida con esmero. Las jambas tienen un 
rebaje en toda su altura para el encaje y tope de la 
puerta. En el muro cabecero le han abierto una peque
ña ventana. Según se entra en la misma, a la izquier
da, se encuentra el camastro sobre un entablamiento a 
40 cm del suelo. A un lado del camastro un par de bal
das para quesos. También encima del camastro se ven 
algunas baldas. Clemente ha acoplado al hogar una 
campana metálica que va unida a la chimenea. Antes 
que los Olano estuvo en esta txabola Justo Etxebarria, 
al que hemos visto ocupando la txabola nº 68 de esta 
majada. 

A esta txabola le adjudicamos la txerritxabola nº 52 
por estar cerca de ella, un poco más abajo. Tiene un 
pequeño vestíbulo. 

TX. nº 73. Esta es una de las txabolas que llaman 
de invierno. Está mucho más abajo que las anterior
mente citadas en Ubitxita. La alcanzaremos siguiendo 
el arroyo, que, como hemos dicho, toma forma en los 
manantiales de dicha majada. Está enclavada en una 
zona muy húmeda. Construida con piedra arenisca. 
Solía ocuparla el pastor, ya varias veces citado, Pedro 
Etxebarria, "Perillas". 

TX. nº 74. Siguiendo monte abajo desde la anterior 
txabola y sin separarnos del arroyo, alcanzaremos las 
ruinas de esta txabola, pero en la margen izquierda, 
junto a unas peñas y al pie de una hermosa haya. Un 
lugar muy bonito y solitario. Tirada en el suelo está la 
piedra dintel que mide 104 x 70 x 10 cm. 

TX. nº 75. Es otra de las txabolas de invierno. En 
la margen derecha del arroyo Arbaitza pero bastante 
alejada del mismo, al pie de un contrafuerte rocoso, del 
que se han desprendido grandes bloques de arenisca. 
La puerta mira hacia el contrafuerte. Junto a las ruinas 
de esta txabola corre un potente arroyo. 

TX. nº 76. Si de la anterior caminamos como en 
dirección al barrio Mantzarraga, al cabo de no mucho 

tiempo daremos con los muros de esta txabola junto a 
un gran cercado de piedra, de unos 45 m de longitud 
por unos 20 m de anchura. Este cercado fue un vive
ro de hayas. La txabola es de las consideradas por los 
pastores como de invierno y solían ocuparla los pas
tores del citado barrio de Mantzarraga. En la actuali
dad no queda muy lejos de una pista de reciente aper
tura, que parte de este barrio y baja al fondo del 
barranco Arbaitza. 

TX. nº 77. Volvemos a las alturas. Las ruinas de 
esta txabola se encuentran cerca de la línea de cresta 
del cordal que, del Anekogarri (l.017 m) por el Eletxi 
(955 m), llega al Korteta (840 m) y que los naturales de 
la zona llaman "Makatz". 

Justo al bajar del Anekogarri, a la izquierda de la 
pista y un poco más abajo de una nueva txabola, la de 
Epelde, encontraremos estos fondos. Llaman a la zona 
Legorreta. Excepto por la parte de la puerta, todos sus 
muros están construidos contra desmontes de excava
ción. En época de lluvias por delante de la txabola 
corre un arroyuelo. Las vistas desde esta txabola son 
magníficas. En ella estuvo el pastor Gregario Azkarai. 

TX. n.º 78. Más que txabola se trata de un refugio 
pastoril que aprovecha como techumbre una gran losa 
arenisca inclinada. Junto a ella hay un corral y cerca 
de este, el único cromlech del Gorbeia. Poco antes de 
haber llegado a este refugio habremos pasado por un 
collado en el que se ubican cuatro túmulos. 

En este refugio, a medio camino entre la cueva y 
el edificio exento al aire libre, estuvo el pastor Pedro 
Olabarria, del barrio Arbaitza. 

TX. nº 79. Estos fondos se encuentran en la lade
ra O del Nafakorta (1.014 m), un poco más abajo de 
la pista que enlaza la que sube de Garrastatxu con la 
que se dirige a Burbona, cerca de una bonita txabola 
relativamente nueva que tiene cubierta de uralita de 
color rojo. La zona es conocida como Zarratxirriaga. 
Junto a los fondos de esta txabola no muy perceptibles 
suele correr un arroyo. Se ven muretes que insinúan 
una construcción de mayor tamaño. El pastor Tomás 
Azkarai ocupó esta txabola. 

TX. nº 80. Se halla justamente en el encuentro de 
la pista que sube del monte Amediano o Pagazun con 
la que se dirige de Burbona al collado de Arane. 
Metida entre hayas pero cerca de zona despejada. Está 
construida con piedra arenisca, encontrándose aún de 
pie una de las jambas de la puerta. En ella estuvo el 
pastor Jose Otegi. 

TX. nº 81 - TXT. nos. 53, 54, 55 y 56. En la lade
ra E del Ubitxita, en una plataforma herbosa al pie del 
collado de este nombre, exactamente al otro lado de la 
majada de Ubitxita, sobre cuyas txabolas hemos habla
do hace poco. Podemos acceder a este lugar bajando 
por el collado en el que se encuentra el túmulo o, bien, 
por un tímido sendero que arranca del collado entre el 
Beluzaran o Artamendi y el Ubitxita. También desde 
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la pista de Usabel a Austigarmin, pero dejándola a la 
altura de la fuente Goikogane y atravesando la gran 
plataforma de Algorta al pie del Oderiaga. 

Los pastores conocen como Ukulugorta el lugar 
donde se encuentra esta txabola. Aún conserva la 
cubierta que, por la parte del monte, llega hasta el 
suelo por el exterior. Tanto debe ser el viento que la 
azota que tiene la techumbre cubierta de piedras. En 
esta txabola estuvo Juan Olano, al que hemos visto en 
Itxingote y en Ubitxita. Después vino a ella procedente 
de la majada de Larraño, José Larrinaga. 

En esta majada hemos visto varias txerritxabolas en 
ruinas. La nº 53 forma parte de un hermoso corral. 
Conserva el dintel de la puerta. Los muros del corral 
tienen una altura de 65 cm. 

La nº 54 aprovecha como parte de la techumbre un 
peñasco natural. Igualmente la puerta conserva el din
tel. Las dimensiones de la losa-dintel son de 107 x 30 
x 12 cm. Esta es la construcción más cercana al con
trafuerte del Ubitxita. Cerca de una plataforma de car
boneo brota del suelo un manantial que suele secarse 
en verano. 

La nº 55 es la que se encuentra más cerca de la txa
bola pastoril. La nº 56 podría haber sido una txabola 
pastoril por sus dimensiones, pero nuestros informan
tes nos dicen que ellos no han conocido más txabola 
de pastor aquí que la de José Larrinaga. Sorprende un 
poco tanta txerritxabola. Parece zona de viejo pasto
reo. Aquí y allá aparecen muros y fondos, pero tan 
movidos que no es fácil concretarlos en medidas. En 
el bosquete de hayas cercano hay unos corrales en 
parte con los muros caídos, pero que muestran una 
esmerada. construcción. 

Cerca de este bosquete, hay un importante aflora
miento de piedras areniscas. Algunos grandes bloques, 
parece que desprendidos del contrafuerte de Ubitxita, 
han quedado calzados por otras piedras, aprovechan
do los pastores sus huecos protegidos con muretes para 
refugio de corderos contra los zorros. 

Este conjunto de Ukulugorta es muy interesante, 
tanto por las construcciones como por el lugar. Es una 
majada que valdría la pena restaurar. 

TX. nº 82. Bajando de Ukulugorta hacia un bos
quecillo de hayas en la ladera del Oderiaga, apenas 
perceptibles se nos presentan los fondos de esta txa
bola junto a un espino y un haya solitaria. Parece muy 
antigua. Al otro lado del arroyo que pasa por sus cer
canías son perceptibles los muros muy movidos de un 
corral. 

TX. nº 83 - TXT. nº 57. Estamos en la majada de 
Larraño. La alcanzaremos desde la anterior txabola 
caminando hacia la izquierda, en dirección a la lade
ra del Beluzaran o Artamendi. La txabola está cons
truida con gruesos muros, viéndose junto a uno de los 
que sostenía el caballete restos de alguna otra cons
trucción. Se ven corrales, así como una txerritxabola. 

Un manantial que brota en sus proximidades ha sido 
protegido por unos muretes de piedra. Las aguas de este 
manantial corren monte abajo para terminar desembo
cando en el arroyo Aldarrieta, que tiene su nacimiento 
en los humedales de Ukulugorta y laderas del Oderiaga. 

El último pastor en esta majada fue José Larrinaga, 
que, como hemos dicho, pasó después a la de 
Ukulugorta. Antes que José Larrinaga estuvo aquí 
Ramón Zaballa. 

Tx.58 

Tx. 59 
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Refugio cerca de tx. 60 
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Refugio para el perro de la tx. 71. Tx. 71 
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Tx. 80 Refugio de corderos correspondiente a tx. 81. 
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ZONA 11. Comprende esta zona la amplia ladera 
sur del Gorbeiagane que termina en Arlobi-Arkarai. 

TX. nº 84. Se encontraban los fondos de esta txa
bola en la plataforma de Gorostiano, a la que podemos 
acceder desde el puente viejo de Arkarai sobre el arro
yo Larrekorta, después de superar un fuerte repecho. 
Y decimos "se encontraban" porque, meses después de 
haberla medido y fotografiado, la hemos visto con
vertida en un montón informe de piedras. Se localizaba 
como a unos 20 m a la izquierda de la pista, medio 
oculta por los brezos y helechos. Estaba construida con 
piedra arenisca. Cercanos, y también por toda esta pla
taforma, se ven muretes de corrales. ¡Una pena la des
trucción de estos fondos! En esta majada estuvieron 
los pastores de Altube, Victor Bilbao Artabe y Pedro 
Ellakuria. ¿En esta txabola? 

TX. nº 85. Se trata de la conocida txabola de 
Constantino, que se levanta cerca del contrafuerte de 
esta plataforma de Gorostiano. La misma ha sido 
reformada últimamente. En ella estuvo Constantino 
que era de Arnetzaga y con él otro pastor del que sólo 
sabemos que era de Bergara. 

TX. nº 86. Monte arriba, por la amplia pista que 
atraviesa Gorostiano, en seguida daremos con otro 
rellano, en uno de cuyos extremos y medio escondida 
por los muros de un corral, en el límite del bosque de 
hayas donde comienza la formidable senda de Basatxi, 
se encuentra esta txabola, conocida como de Menoio. 
El tronco que se coloca en el interior, entre las pare
des laterales, tiene 50 cm de altura. El hogar está sobre 
un enlosado que se eleva sobre el suelo de la txabola 
1 O cm. Parte de los corrales siguen en pie tratándose 
de unos muros muy bien aparejados. Entre ellos se ha 
construido una nueva txabola últimamente. 

TX. nº 87. Las ruinas de esta txabola corresponden 
a la conocida como de Albizkorta. En ella estuvo un 
pastor de Laudio, del que sólo sabemos que le llama
ban "Patillas", que, después de abandonar esta txabo
la, pasó a la casa junto al puente Aldarro donde puso 
colmenas y un rebaño de cabras. Alcanzaremos los 
fondos de esta txabola siguiendo desde la de Menoio 
monte arriba. Inmediatamente después de un fuerte 
repecho giraremos a la derecha, encaminándonos hacia 
un hayedo. Allí, al comienzo del mismo, la veremos 
medio oculta por breios y helechos. Cerca de su cabe
cera crece un roble. Está construida con piedra are
nisca. La puerta que mira hacia el Berretin ha sido 
construida con esmero, siendo sus jambas dos grandes 
bloques de piedra, en los que se han practicado reba
jes para el encaje y tope de la puerta. En el muro con
trario al de la puerta han abierto una alacena que está a 
75 cm del suelo y tiene 45 cm de ancho por 40 cm de 
profundidad y 42 cm de altura En el muro cabecero hay 
una pequeña ventana a 1,5 m del suelo. La altura de la 
misma es de 30 cm, siendo su anchura por el exterior 
de 8 cm y de 45 cm por el interior. 

TX. nº 88 - TXT. nos. 58 y 59. Los fondos de esta 
txabola se encuentran más arriba que los de la de 
Albizkorta. La forma de dar con ella es subir desde la 
anterior bordeando el hayedo. Teníamos noticias de 
que por esta zona, mediante alquiler de pastos a los 
alaveses, solían estar pastores vizcaínos. ¿Será esta una 
de sus txabolas? Cerca de los fondos de esta txabola 
veremos los de las txerritxabolas n.0 s 58 y 59. Todas 
estas construcciones se ven muy viejas y están cons
truidas con piedra arenisca. También se ven muretes de 
corrales, teniéndolos uno de ellos muy bien apareja
dos. 

TX. nº 89. Cerca de la txabola anterior, un poco 
más dentro del hayedo. Todavía conserva en la puer
ta la piedra dintel, cuya altura es de 0,75 m de altura. 
La adjudicamos al mundo pastoril por su cercanía a las 
construcciones anteriores, pero lo hacemos con alguna 
duda. 
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ZONA 12. Incluimos aquí las txabolas que se 
encuentran en las laderas del monte Arroriano y la que 
se encuentra en la Peña Umaran del monte Oketa. 

TX. nº 90 - TXT. nº 60. Alcanzaremos esta txabo
la subiendo de Murua por un bosque de robles y cas
taños. Atravesado el mismo, remontaremos un fuerte 
repecho, después del cual se abre una amplia zona 
llana. Justo al terminar este repecho, a la izquierda de 
la pista donde aflora piedra arenisca, se encuentra esta 
construcción. Aprovecha como cabecera un gran 
peñasco, que por su parte inferior avanza hacia el inte
rior de la txabola conformando un buen asiento. Cerca 
de la txabola y más cerca de la pista está la txerritxa
bola, casi toda ella constituida por peñascos naturales. 
En las cercanías se ven muretes correspondientes a 
algunos corrales. En toda la zona crece abundante 
brezo. 

TX. nº 91. Desde la txabola anterior caminaremos 
por la amplia zona llana hasta llegar a Baltzolaga, al 
pie de la ladera del Gonga (1.045 m). Allí, al borde de 
un bonito bosquete de hayas, encontraremos los restos 
de esta txabola de muros muy bien aparejados. La 
ocupó Primitivo Bengoa, de Murua. Junto a ella apa
recen un par de corrales igualmente bien construidos. 

TX. nº 92. Lo que queda de esta txabola se encuen
tra en la zona de Pagazuri, entre el manantial y hume
dales que dan nacimiento al arroyo Asunkorta y la 
cumbre del Arroriano. En esta txabola el último pas
tor fue Matías Irasuegi, de Ubide. En un rellano, un 
poco más abajo, se ven restos de otra construcción 
imposible de definir en medidas. 

TX. nº 93. La zona donde se encuentra esta txabola 
y la siguiente es conocida como Egillolarra, en la lade
ra Este del Arroriano. Cerca de ellas pasa uno de los 
caminos clásicos hacia el Gorbeiagane. Esta txabola 
aún conserva la cubierta de tepes. Está construida con 
piedra arenisca. Cerca se ve un corral a base de esta
cas y alambre. 

TX. nº 94. Cerca de la anterior. Esta txabola está 
entre las que tienen la puerta perpendicular al caba
llete. De la cubierta sólo le queda el caballete y algu
nos cabrios. En la piedra umbral de la puerta hay talla
da una cruz. 

TX. nº 95. Los fondos de esta txabola se encuen
tran un poco más abajo que los de las dos anteriores, 
en un contrafuerte rocoso. Se levanta bajo este con
trafuerte, que en parte aprovecha como cabecera. Sus 
muros son de piedra caliza muy bien aparejados. El 
dintel que aparece caído en el suelo es de piedra are
nisca y tiene un agujero en donde giraba el espigón de 
la puerta. Delante tiene un corral. Cercanos se ven res
tos de otro par de construcciones menores. 

TX. nº 96. Se trata de la llamada txabola de 
Asunkorta, enclavada justo encima de las canteras de 
Murua. Ha sido restaurada y es posible que la hayan 
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alargado. Junto a la cabecera se ven los restos de un 
viejo corral. 

TX. nº 97. Se encuentra contra las peñas de 
Umaran en la ladera O del monte Oketa. Aprovecha 
para una de sus paredes laterales la roca de un con
trafuerte. La techumbre es de una sola vertiente, que 
en la actualidad consiste en una chapa ondulada. Es 
más bien un refugio. La altura del mismo junto a la 
roca es de 1,50 m, y la del muro, de 1,20 m. Delante 
tiene un bonito robledal y no lejos unos corrales. En 
la cumbre de Oketa se ven numerosos restos de cons
trucciones que tuvieron función militar. 

Tx.90 

/, 

Tx. 90 

Txt. 60 

Tx.91 

Txt. 60 



Tx.92 

CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 

Tx.91 ~ 

T 

Tx. 93 

137 



138 ENRIQUE IBABE 

Tx. 94 

Tx.95 

Tx. 94 Tx.96 

Tx. 95 Tx. 97 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 139 

ZONA 13. Itxina. En este caótico territorio de 
Itxina, de simas, hoyas y cuevas, en cuyos límites des
tacan los montes de Lekanda, Axkorrigan, Altipitatz y 
Gorosteta, de 12 km de perímetro y de una altura 
media de 1.100 m, hemos dado con 25 txabolas pas
toriles, enclavadas en algunos casos en mínimos espa
cios herbosos. Bien es verdad que, como recuerda la 
leyenda escrita al principio, los rebaños tenían un 
menor número de cabezas que en la actualidad. 

De este territorio decía en 1850 el profesor de la 
Universidad de Leipzig, Dr. Moritz Willkom, que entró 
en él por el Ojo de Atxulaur, de camino a la cueva de 
Supelegor y de ésta por Lexardi a la nevera de Orozko 
en las laderas del Gorosteta, que era "una de las mara
villas más sorprendentes que había visto y que sólo 
sentía no ser un pintor para transmitir, por medio del 
pincel, un cuadro exacto de su grandeza". 

Para quien esto escribe, este paisaje es uno de los 
más hermosos, solitarios y salvajes de Euskal Herria. 

Para llegar a las veinticinco txabolas, nosotros 
entraremos también por el Ojo de Atxulaur. 
Inmediatamente después de la hoya que se encuentra 
delante de esta puerta natural, veremos un indicador 
que nos avisa que el camino de la izquierda se dirige 
a Arraba y el de la derecha a la Cueva de Supelegor. 
Tomaremos este. 

TX. nº 98. Encontraremos los fondos de esta txa
bola en el cruce de caminos que se dirige al 
Axkorrigan y ala citada cueva. Delante de ella se abre 
una de las clásicas hoyas de este territorio. Al otro lado 
de la misma, en un mínimo pastizal, se ven los muros 
de unos corrales. Aquí en esta txabola estuvo el pas
tor Basilio Olibares, del barrio de Urigoiti. 

TX. nº 99. En el cruce citado en la anterior txabo
la, cogeremos el sendero de la izquierda que, tras un 
corto recorrido, nos colocará en la entrada de la gran 
hoya de "Axlaor Trokea". Para dar con los fondos de 
esta txabola, caminaremos nada más entrar en ella lo 
más cerca posible de las paredes rocosas de la derecha. 
Presenta una planta un tanto irregular debido al apro
vechamiento que, para la conformación de sus muros, 
hace de tres peñascos naturales. El de la cabecera tiene 
una altura de 2,05 m, que seguramente sería la de la 
txabola. No conocemos los nombres de ninguno de sus 
moradores. 

En las rocas calizas cercanas hay una cueva que 
tiene todas las trazas de haber sido utilizada. 

Cercana a esta txabola se encuentra la gran cueva de 
Supelegor. En 1922 un pastor contó a José Miguel de 
Barandiaran la siguiente leyenda: "Mi padre, que era 
pastor, se albergaba hace 60 años en la cueva de 
Supelaur o Supelegor (del monte Gorbea), en compa
ñía de otros cuatro pastores. Allí mismo se reunían 
sobre todo por las noches, a causa de los lobos, más 
de 500 ovejas. Había momentos en que estas se levan
taban repentinamente y corrían de un lado a otro como 

asustadas por algo insólito. Marcadas en el lodo del 
suelo, aparecían con frecuencia muchas huellas de 
pies, de niños de 6 a 7 años. Y aunque fuesen borra
das por los pastores, al día siguiente aparecían de 
nuevo. Los pastores las atribuían a las lamias. Estas ya 
no existen, pues fueron desterradas por el Evangelio". 

Esta cueva ha sido morada de la gran diosa Madre 
Mari y de sus servidores, lamias, diablos y genios que 
hacían su aparición en forma de buitres. Cuentan que 
un pastor construyó una txabola cerca de la cueva 
(¿sería la que acabamos de describir?) y que, para pro
tegerse de los genios que la habitaban, puso en su 
entrada varias cruces con cera bendita. Pues bien, los 
buitres no dejaron de atormentarle noche y día hasta 
que las quitó. 

En otra ocasión otro pastor, ocupante de la misma 
txabola, quedó embobado y cautivo por una joven y 
bella señora que no era sino Mari, la dama de Anboto. 
Al fin pudo escapar, pero en su huida fue atacado por 
un cuervo, que era en lo que se había convertido la 
joven señora. Del susto que todo aquello le produjo 
murió poco después en su casa del Barrio de Usabel 
(Orozko). Desde entonces, dicen, nadie ha osado estar 
en esta txabola. 

También cuentan que en esta cueva habitaba un 
genio capaz de desencadenar tempestades, y que los 
pastores, para librarse de él, pidieron al cura de 
Zeanuri que subiera y echara en la cueva un conjuro. 
Misteriosamente, allí mismo se le quemó la sotana, 
muriendo al poco tiempo como consecuencia del susto 
que se llevó. 

En estos parajes solitarios, abruptos, salvajes, de 
noche, en días de niebla o de tormenta, retumbando el 
trueno por todas estas oquedades y viendo caer al rayo 
sobre las crestas de las rocas, no es difícil imaginar 
todo un mundo fantástico, de brujas, lamias y genios, 
en el que vivieron inmersos nuestros antepasados, con 
toda naturalidad sí, pero también con todo el respeto 
que la incertidumbre de lo misterioso produce. 

Es paisaje que también impresionó a nuestro sen
sible poeta Gabriel Aresti, quien, perdido en él, escri
bió este poema, al que más tarde puso música el no 
menos sensible compositor Andoni Arregi. 

Gorbeian galdurik 
Ibilli gara 
Barman sarturik 
Daukat ikara. 
Ai! Ai gure! 

Iretargiak emoten deusku 
Pena garratza ugari 
Mendi onetan ikusten doguz 
Atxarteak edonundik 
Arbolarikan bakartadean 
Ez da ezelan agiri. 

Hemos andado 
Perdidos en el Gorbea 
Tenemos el terror 
Metido dentro. 
¡Ay¡ ¡Ay de nosotros! 

La luna nos da 
Mucha amarga pena 
En este monte vemos 
Peñas por doquier 
No aparece un árbol 
En parte alguna. 
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Ai! Ai gure! 

Sentimentu barik 
Daukat biotza 
Lañoak bakarrik 
Au da mingotsa. 
Ai! Ai gure! 

Galdu garean arrizko lurrak 
Izena dauka Intxiña 
Tristura ori etzeunke izango 
Emen galdu ezpaziña 
Orain daukaguz lañoan eta 
Illunpean milla griña. 
Ai! Ai gure! 

¡Ay! ¡Ay de nosotros! 

Tengo el corazón 
Sin sentimiento 
Sólo las brumas 
Esto es lo amargo. 
¡Ay! ¡Ay de nosotros! 

La tierra pedregosa en la 
que nos perdemos 
Tiene por nombre Intxina. 
No tendrías tal tristeza 
De no haberte extraviado. 
Ahora, en la niebla y la 
oscuridad, 
Tenemos mil pasiones. 
¡Ay! ¡Ay de nosotros! 

Esta txabola, por el paisaje que le rodea, por la pre
sencia de la cueva Supelegor y las leyendas relacio
nadas con ella, merecía ser restaurada. 

TX. nº 100. Para alcanzar los fondos de esta txa
bola volveremos sobre nuestros pasos hasta el cruce 
con el citado indicador, cerca del Ojo de Atxulaur, 
tomando ahora el camino hacia Arraba. En unos siete 
minutos llegaremos al pastizal de Landakotxabolalde, 
a la derecha del camino. Aquí, junto a un gran peñas
co que aprovecha como muro cabecero, se encuentran 
las ruinas de esta txabola. Cerca hay una plataforma de 
carboneo y un corral. Esta txabola la ocupó el cabre
ro Jesús Garai, del caserío Landa, del barrio de Zaloa, 
al que ya hemos visto en Austigarmin. 

TX. nº 101 - TXT. nº 61. Caminando hacia 
Lexardi, poco después de la sima de Lezebaltz, que 
veremos a la izquierda del camino pegando a él, se 
abre una zona herbosa, la landa de Lezebaltz. En la 
parte de la misma que queda a la izquierda del cami
no, se encuentran los fondos de esta txabola. Adosada 
a uno de sus muros laterales aparece la txerritxabola, 
cuya puerta aún conserva el dintel. Los muros de esta 
se encuentran en bastantes buenas condiciones, no así 
los de la txabola que están muy movidos, como si se 
hubiera reutilizado. En la zona se ven plataformas de 
carboneo y también corrales. 

TX. nº 102 - TXT. nos. 62 y 63. Se encuentra en 
el pastizal de Elorribakarra, al pie mismo del monte 
Txiritxakoatxa. Junto al cuerpo principal tiene adosa
do otro que fue un ollotegi. Delante de la puerta tenía 
un pequeño vestíbulo, cuyos muros aparecen bastan
te movidos. A unos 50 metros más o menos, subien
do por la landa, se hallan los fondos de la txerritxabola 
n.º 63 con unos muros muy bien aparejados. 

. En esta txabola su último ocupante fue José 
Olaguenaga, al que, allá por el año de 1952, se le des
peñaron veinte ovejas a la derecha del portillo de 
Atxaragun. Antes estuvo José Rotaetxe, "José Andi", 

del barrio de Zaloa y al que hemos citado en la maja
da de Austigarmin. Y antes que Rotaetxe la ocupó José 
Olibares, "Iperdi", del barrio de Urigoiti. 

TX. nº 103. Próxima a la anterior, más cerca del 
roquedo de Txiritxakoatxa, se encuentran los fondos de 
esta txabola. La misma parece haber sido reutilizada 
construyendo un muro nuevo en medio de ella. Junto 
a la txabola se ve un par de corrales, uno circular en 
una hondonada y otro que se conforma a base de peñas
cos naturales con el aditamento de algún muro cons
truido. Por el medio de este pasa un tímido sendero que 
se adentra en uno de los lugares salvajes de Itxina. 

TX. nº 104 - TXT. nº 64. Las ruinas de esta txabola 
se encuentran en la zona que los pastores llaman 
Arraskilleta, entre Elorribakarra y Lexardi. Tiene las 
paredes de piedra, construidas contra excavaciones, 
excepto la parte de la puerta. Como corrales aprove
cha espacios cerrados por rocas naturales con el aña
dido de algunos muretes. Aquí estuvieron juntos Juan 
Olabarria, "Juaniko", del barrio de Urigoiti, e Hipólito 
Barañano, del barrio de Ibarra. Juan Olabarria es el 
padre de José Mari Olabarria,que ha sido el último 
pastor en Itxina y al que debemos tanta información. 

No lejos de esta txabola se encuentran los fondos 
de la txerritxabola que aprovecha como cabecera un 
peñasco. 

TX. nº 105. Según entramos en la zona de 
Landanagusieta viniendo por el camino del Ojo de 
Atxulaur, lo primero que siempre nos ha llamado la 
atención son las ruinas de esta txabola, en el fondo casi 
de una hondonada donde se ven varios corrales. En 
parte está excavada en el suelo. Los muros son de un 
gran grosor en las bases que se van adelgazando a 
medida que se elevan, como hemos visto también en 
la txabola anterior y en otras más. Su aspecto es extra
ordinariamente sólido, habiendo utilizado en su cons
trucción piedras de un considerable tamaño. José Mari 
Olabarria que, como veremos en seguida, ha estado 
muchos años en una txabola cercana, siempre vio esta 
txabola en ruinas. Tenía oído a su padre Juan que allí 
estuvo "Patxo Txikerra" y que al lugar llamaban 
"Patxo Txabolalde". 

TX. nº 106. - TXT. nº 65. En Lexardi. Es la única 
que en estos momentos aquí, en Itxina, tiene cubierta. 
En ella estuvieron Juan Olabarria, al que hemos visto 
en la cercana txabola de Arraskilleta y Romualdo 
Atxa, del barrio de Zaloa. Después José Mari 
Olabarria, que como hemos dicho, era hijo de Juan, 
con un hermano de Romualdo, José. Esta txabola se 
quemó hace treinta años volviéndola a reconstruir. 
Según se entra en la misma, a la izquierda está el 
camastro. Frente a él el hogar, pegando a un muro que 
separa la txabola del gaztategie. 

Alrededor de la txabola aparecen varios corrales, 
siendo uno de ellos el correspondiente a una txerrit
xabola que fotografiamos hace tiempo y que hoy ha 
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desaparecido. Otra txerritxabola aparece por detrás de 
la txabola, como a unos 25 m. 

TX. nº 107 - TXT. nº 66. Los muros sin techumbre 
de esta txabola también se encuentran en Lexardi. 
Concretamente, enfrente de la anterior, en un altoza
no con unas magníficas vistas sobre el conjunto de 
Itxina. En esta txabola también los muros tienen un 
gran grosor en la base, que van perdiendo a medida 
que van elevándose. Pegando al muro contrario al de 
la puerta tiene un hermoso corral, así como otros den
tro del abrupto terreno cercano, que aprovecha, como 
muros, peñascos naturales con el añadido de muretes 
construidos. El último pastor en esta txabola fue José 
María Larrea, del barrio de Zaloa. Cerca, aprove
chando un espacio natural entre rocas, está la txerrit
xabola. 

TX. nº 108. Los fondos casi imperceptibles de esta 
txabola se encuentran un poco más arriba que la ante
rior. Más visibles son los muros de un corral que tiene 
delante. 

TX. nº 109. Cerca de la anterior txabola se abre un 
estrecho pasillo entre rocas que en seguida nos pone 
a la vista las ruinas de esta txabola, extraordinaria
mente bien protegida de todos los vientos. Se encuen
tra al pie de un peñasco. El muro E parece haber teni
do· un contrafuerte. Al pie del muro contrario al de la 
puerta hay una hoya, abriéndose en una de sus pare
des una pequeña cueva que fue aprovechada como txe
rritxabola. El último pastor que ha ocupado esta txa
bola fue Juan Olabarria, al que hemos citado al comen
tar las txabolas n. os 104 y 106. 

TX. nº 110 - TXT. nos. 67 y 68. Siguiendo por el 
sendero que nos ha llevado a la txabola anterior, dare
mos con las ruinas de esta txabola, que muestra unos 
muros de piedra caliza muy bien aparejados. A esta 
zona, así como a la de la txabola anterior llaman 
"Goikotxabolalde". El muro cabecero de esta txabola, 
así como el contrario al de la puerta, están contra el 
excavado del monte. Es una zona muy hermosa. Nadie 
nos ha podido informar sobre los ocupantes de esta 
txabola. Cerca se ven un par de corrales, así como dos 
txerritxabolas. 

TX. nº 111. Está cerca de la de Jose Mari Olaban"ia, 
la nº 106. Esta txabola ha estado en pie hasta no hace 
muchos años y en ella han estado Luis Larrea, del 
barrio de Zaloa, hasta bien entrados los 90 años; su 
hijo José María, que vino de la txabola nº 107, y su 
nieto Luis hasta que marchó a Austigarmin, a la pri
mera txabola a la izquierda, según se entra de la pista 
que sube del molino del barrio de Usabel. 

Cerca se ven varios corrales y una txerritxabola con 
los muros muy movidos. 

Entre esta txabola y la cercana de José María 
Olabarria hay un patín, txerripozu, del que se han sur
tido de agua. Antes de su construcción solían traerla 

de una cueva que se abre en la hondonada de Aspezar, 
al pie del Txiritxakoatxa. 

TX. nº 112. Esta txabola se encuentra al borde de 
una amplia hondonada cercana a la txabola anterior, 
hoy en ruinas. En ella estuvo el cabrero Mauricio 
Ojenbarrena, del barrio de Zaloa. En el fondo de la 
hondonada se ven varios corrales. 

TX. nº 113. Caminando de Lexardi por el tradi
cional sendero a Arraba daremos con la hoya conoci
da como "Aspiurdinetako Trokea". Al borde de la 
misma, sobre una plataforma de carboneo, se encuen
tran los fondos de esta txabola, no muy perceptibles. 
Se ven muretes probablemente de viejos corrales. En 
la pared rocosa de la hoya, al otro lado de donde está 
la txabola, hay una pequeña oquedad que parece haber 
sido utilizada. 

TX. nº 114. De la anterior podemos alcanzar los 
fondos de ésta girando a la izquierda noventa grados 
y subiendo monte a través, pero el acceso más fácil lo 
tiene por el paso de Igalerant o Arrabatxu, que es el 
más utilizado para subir a peña Lekanda desde 
Arraba. El lugar donde se encuentra esta txabola es 
una hondonada conocida como "Arrabatxu". Al pie de 
la puerta tiene un par de peldaños. El muro cabecero 
a medida que toma altura va perdiendo grosor. No 
lejos de la txabola veremos un corral. Aquí estuvo de 
pastor Karlos Isasi, hasta que pasó a la txabola nº 64 
de Kolometa. Karlos era del barrio Arasketa. 

TX. nº 115. Los fondos de esta txabola son casi 
imperceptibles. Se encuentran cerca del paso de 
Kargaleku, como a unos 50 m en dirección a Lexardi 
y junto al camino. Sus muros están muy movidos y 
aprovecha como cabecera un peñasco. Al pie de la 
misma se abre el pastizal que termina en "Kargaleku 
trokea". El mismo paso de Kargaleku, junto a unas 
rocas a la izquierda según se sube de Arraba, en otros 
tiempos fue lugar donde marcaban a las yeguas con hie
rros rusientes. Nuestro amigo Ernesto Nolte nos infor
ma que en este lugar encontró algunos instrumentos de 
sílex. 

TX. nº 116. Daremos con esta txabola caminando 
desde Lexardi hacia el Altipitatz, en el collado de 
Atxikiturri, también conocido como "Atxikiturriko 
Landea". Justo al salir de una zona de calizas. 

TX. nº 117. Los fondos de esta txabola, teniendo en 
cuenta que venimos andando desde Lexardi, se 
encuentran a la izquierda del collado de Atxikiturri, 
debajo de él, en Atxikiturripe. En esta txabola estuvo 
Julián Atxa, del barrio de San Martín, al que vimos ocu
pando la txabola nº 1 en Egalasaburu. 

TX. nº 118. Fondos apenas perceptibles se encuen
tran un poco más arriba de la txabola anterior, cami
nando hacia las hayas que se encuentran al pie del 
Altipitatz, en un pequeño pastizal. 

Desde él, por un corto pero fuerte repecho pode
mos subir a una franja herbosa del Altipitatz, donde 
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hay construidos unos corrales, "Atxikiturriko 
Korralak". Se encuentran a parecida altura que el 
collado de Atxikiturri, desde el cual se puede llegar 
aquí cómodamente. Estos corrales solía utilizar Juan 
Olabarria para las ovejas vacías, teniendo las de orde
ño en Lexardi. 

TX. nº 119. Esta txabola se encuentra en Itxinbarru, 
al borde de uno de los más amplios pastizales de 
Itxina, juntamente con los de Landanagusieta-Lexardi 
y la troka de Uburu. 

Podemos llegar a ella desde la txabola nº 117 de 
Atxikiturripe, a través de un sinuoso y tímido sende
ro que atraviesa lugares de una gran belleza, aunque 
el acceso más seguro y cómodo parte desde Kargaleku, 
desde donde es visible, bajando al fondo de la hoya de 
este nombre, y subiendo luego por los amplios pasti
zales buscando las rocas, junto a las cuales se encuen
tra. 

TX. nº 120. En el collado de Altipitatz, en el borde 
de la gran hondonada de Uburu. 

TX. nº 121. Junto a la anterior. Alrededor de ambas 
se ven corrales, así como los fondos de una construc
ción menor con los muros muy movidos. En la peque
ña hoya inmediata, caminando hacia Uburu también se 
ven muros de corrales, así como los fondos muy 
revueltos de una posible txabola. José Mari Olabarria, 
de Lexardi, ya se había percatado de este conjunto de 
construcciones, pero nada nos puede decir de ellos. 

TX. nº 122. Estos fondos se encuentran bajando 
hacia el fondo de la hondonada o troka de Uburu, 
donde también se ven plataformas de carboneo. Aquí 
estuvo de pastor Basilio Goti, de Oketabeti. Este pai
saje de Uburu es impresionante, formidablemente sal
vaje. En lugares como éste comprendemos el naci
miento de tantas leyendas sobre seres fantásticos, 
lamias, brujas, genios de la noche ... y, por otra parte, 
la gran capacidad de soledad de nuestros pastores. A 
este respecto, nos viene a la memoria aquel escrito de 
Angel Ballarin: "El pastor por sus cualidades de resis
tencia, dureza, saber instintivo y perfecta adaptación 
al medio, parece venido del fondo de los siglos". 

Tx. 98 

Tx. 98 

Tx. 99 

Abrigo próximo a tx. 99 
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Tx. 100 

Tx. 101 
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Tx. 102 Txt. 63 
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Txt. 63 ~ 
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Tx. 103 
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Tx. 105 

Tx. 105 

Tx. 106 
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Txt. de la tx. 106 (desaparecida). 

Tx. 106 

Tx. 107 

Txt. de la tx. 106 (desaparecida). 
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Txt. 66 Tx. 109 

Txt. 66 

Tx. 108 

Tx. 109 
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Txt. 67 
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Patin, "Txerripozu", cerca de tx. 111. 

Tx. 112 

Tx. 111 

Tx. 113 

Tx. 112 

Tx. 114 
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Tx. 115 

Tx. 114 

Tx. 114 

Tx. 117 
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Tx. 119 

Tx. 117 

Tx. 118 Tx. 119 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 155 

Tx. 120 

Tx. 121 

Tx. 122 

Tx. 120 

Tx. 122 ... 
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TXT. nos. 69, 70 y 71. Creemos, pero con dudas, 
que se trata de tres txerritxabolas no relacionadas con 
majadas pastoriles, sino con los frutos de robles y cas
taños, auténtico pienso para los cerdos. En otros tiem
pos, después de recogida la cosecha de castañas para 
el consumo humano, soltaban varios cerdos que con
sumían las que quedaban por los suelos, así como las 
bellotas. Las tres se encuentran en el barranco 
Orrotegi, en la zona llamada Erreketa. 

Txt. 69 

Txt. 69 

Txt. 71 

Txt. 71 
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En total hemos registrado en este macizo del 
Gorbeia ciento veintidós albergues pastoriles. 

Dos de ellos son refugios que aprovechan como 
techumbre un par de grandes rocas, a las que han aña
dido muretes de piedra. Tienen una planta muy irre
gular. Aunque incluidas en las tablas, no hemos con
siderado sus medidas a la hora de hallar las medias del 
conjunto de las de las txabolas, para clasificarlas por 
grupos. Tampoco las medidas de la txabola nº 19 de 
Aldamiñape, pues sólo tenemos las exteriores de la 
misma. 

De las ciento diecinueve txabolas, ciento tres tienen 
la puerta paralela al caballete (también la nº 19) y sólo 
dieciséis la tienen perpendicular al mismo. José 
Miguel de Barandiaran considera a estas últimas como 
una modalidad más primitiva. 

Todas ellas están construidas con piedra seca, tapo
nando los intersticios con barro. La cubierta siempre 
a dos aguas, con una inclinación media de 30º. En 
otros tiempos no muy lejanos aún, esta cubierta esta
ba compuesta por el caballete, cabrios muy juntos des
cansando sobre éste y directamente sobre los muros 
laterales o sobre troncos colocados sobre ellos. Sobre 
el conjunto, tepes solapados ingeniosamente que 
impedían la entrada del agua. Posteriormente sobre los 
cabrios comenzaron a poner tablas y chapas metálicas 
que cubrían con los tepes. También con chapas embre
adas sin ningún otro añadido. La teja se ha ido incor
porando mucho más tarde. El empleo de la misma 
estaba prohibido. Era señal de propiedad y los pasto
res, por lo general, sólo tienen derecho al usufructo de 
la txabola. Por esta misma razón, señal de propiedad, 
suelen encontrarse estas tejas bajo los mojones que 
delimitan la propiedad de las tierras. 

En función de la longitud, de las ciento tres txa
bolas con la puerta paralela al caballete, vemos que la 
mayor parte de ellas, cincuenta y cinco, está entre los 
3 y 3,99 m, siguiéndoles un grupo de treinta y cuatro, 
que tiene entre 4 y 4,99 m. Nueve tienen menos de 3 
m y cinco sobrepasan los 5 m. Nos referimos siempre 
a medidas interiores. 

En el grupo compuesto por cincuenta y cinco txa
bolas la altura media de veintiún puertas medidas es de 
0,93 m. La altura al caballete de veinte de las txabo
las medidas, de 1,90 m, y la de los muros laterales 
(también de veinte txabolas), de 1,07 m. La media de 
la superficie habitable es de 6,81 m2

• La de la ocupa
ción total de la txabola, es decir, la habitable más los 
muros, de 16,04 m2 (Fig. A). 

En el grupo de las treinta y cuatro txabolas (entre 4 
y 4,99 m), la altura media de quince puertas medidas es 
de 1,05 m. La altura al caballete de catorce txabolas, de 
2, 14 m; y la de los muros laterales de quince txabolas, 
de 1,21 m. En este grupo la superficie media del hábi
tat es de 9,89 m2, y la de ocupación total de 
19,37 m2 (Fig. B). 

En el grupo de las que tienen menos de 3 m sólo 
tenemos la medida de una sola puerta, de 70 cm. La 
altura al caballete de dos, de 1,60 m; y la altura de los 
muros laterales (también de una sola txabola), de 80 
cm. La superficie media habitable tiene en este grupo 
4,30 m2 y la de ocupación total, 10,71 m2 (Fig. C). 

En el grupo de más de 5 m, la altura media de tres 
puertas es de 1, 10 m; la altura al caballete, media: de 
dos, de 2,22 m; y la de los muros laterales, corres
pondientes también a dos txabolas, es de 1,20 m. Los 
metros cuadrados hábitables en este grupo son de 14,97 
m2, y los de ocupación total, de 25,80 m2 

(Fig. D). 
La planta resultante de la media de todas las medi

das de estas ciento tres txabolas con la puerta parale
la al caballete, es la de la Fig. E, con 7,84 m2 de hábi
tat y 17,02 m2 de ocupación total. 

La altura de las cuarenta y un puertas medidas, 
paralelas al caballete, sería de 99 cm. La altura al caba
llete de treinta y nueve txabolas, de 2,05 m y la altu
ra de los laterales de treinta y nueve txabolas, de 1,14 
m. 

También presentamos dibujo de la planta media de 
las dieciseis txabolas que tienen la puerta perpendi
cular al caballete (Fig. F). La superficie del hábitat es 
de 8, 11 m2 y la de la ocupación total, de 17 ,26 m2

• 

En este tipo de txabola sólo tenemos medida la altu
ra de una puerta: 1,15 m. La altura media al cabá1lete 
de cuatro, 1,98 m, y la media de á1tura de los muros 
laterá1es de sólo dos, 1,26 m. Si en este tipo de txabo
las, a la hora de hallar la media de la anchura de las 
puertas, desestimamos por anómá1a la de la peña Huma
ran, de 1 m, resultaría una puerta de 53 cm. de ancho. 

Tx. fig. A. 
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Tx. fig. B. 

Tx. fig. C. 
Tx. fig. E. 

Tx. fig. D. 
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La piedra utilizada en la construcción en cada caso 
es aquélla que más a mano tenían: unas veces caliza, 
otras arenisca. 

La formación más regular de la piedra arenisca 
hace que los muros levantados con ella presenten un 
mejor aparejado. Hay algunas que mezclan ambas, 
pocas. Para el caballete era muy estimada por su 
robustez alguna rama de tejo, agiña. De no tenerla a 
mano, bien valía una rama de haya. En general, no 
tenían ni chimenea ni ventanas, escapando el humo por 
los intersticios de los muros y de la techumbre, y por 
la puerta. 

De todas las txabolas conocidas sólo dos fueron 
construidas por profesionales canteros, la de Matías 
Olabarria en Artalarra (nº 41) y la de Bixente Goti, en 
Austigarmin. Todas las demás lo fueron por los mis
mos pastores. 

A la pregunta de si se bendecían los terrenos donde 
se iba a levantar la txabola, nos respondieron que no, 
que la construcción avanzaba a "juramento limpio". 
Tanto en las txabolas con la puerta paralela al caba
llete, como en las que la tienen perpendicular a él, el 
espacio interior quedaba dividido virtualmente en dos 
por un tronco, subile, que iba de lado a lado, a lo 
ancho. En uno de los espacios iba el camastro, kaa
maña, y normalmente algunas baldas superpuestas 
para la colocación de los quesos elaborados, gaztate
gie. En el otro espacio, el fuego, algún banco y un 
pequeño arcón para guardar los alimentos, aunque 
algunos de estos los colgaban del techo. En este espa
cio también iban los utensilios del hogar, así como los 
utilizados en la elaboración de los quesos, etc. En este 
tronco divisorio se sentaba el pastor o pastores (en 
cada txabola, en otros tiempos, solía haber dos por lo 
menos) y desde él controlaban el fuego, hacían los 
quesos, comían, etc. 

Normalmente en las txabolas de tamaño pequeño 
o mediano, el fuego iba contra el muro contrario al de 
la kaamaña. En caso de gran longitud, el caballete solía 

tener un pilar de madera, colocando el fuego cercano 
a él, como en las txabolas núms. 17, 18 y 30. Es decir, 
teniéndolo siempre a mano desde el tronco. El hogar 
donde se hacía el fuego estaba compuesto, por lo gene
ral, de cuatro losas de arenisca. Una en la base, dos en 
los laterales y otra en el fondo, éstas tres últimas colo
cadas verticalmente. 

En las txabolas con la puerta paralela al caballete, 
el espacio reservado para la kaamaña tendía a ser de 
planta cuadrada, abriendo el vano de la puerta a partir 
del tronco, subile. Es decir, se accedía desde el exterior 
al espacio entre el citado tronco y el fuego. 

Los espigones de la puerta de madera giraban sobre 
un par de agujeros abiertos en el umbral y en el din
tel hacia el exterior. 

Hemos visto algunas txabolas en las que al cuerpo 
principal, junto al muro contrario al de la puerta, aña
dían otro, que dedicaban a quesera, gaztategie. En dos 
casos, este cuerpo añadido seguía el eje de la txabola, 
como en la de José María Olabarria en Lexardi (nº 
106). 

Para proteger la txabola de las tormentas, rayos, 
genios malignos de la noche, etc., solían colocar la 
víspera de San Juan, al atardecer, una cruz hecha con 
espino albar metiendo una hoja de laurel en la raja, y 
al amanecer (día de San Juan) un ramo de fresno con 
un palito en su palo principal formando una cruz. Este 
día de San Juan los vecinos y vecinas de los pueblos 
cercanos acostumbraban a subir al Gorbeiagane para 
ver salir el sol que lo hacía bailando. 

Así como hemos visto prácticamente en todas las 
txabolas de nuestras montañas la utilización de cruces, 
siendo especialmente interesantes las de la sierra de 
Aralar, algunas claramente antropomorfas y otras con 
el añadido de cera bendita, no podemos decir lo mismo 
con el empleo de la flor de cardo, eguzkilore. En 
Gorbeia no recuerdan se haya utilizado. Esta flor, her
mosa representación del sol, defendía la txabola de los 
genios malignos durante la obligada ausencia de aquél 
por la noche. En algunos casos hemos visto juntas la 
flor y la cruz. 

También, en otros tiempos, delante de la txabola o 
caserío solían colocar un hacha con el corte hacia arri
ba para la protección del rayo. 

Hemos observado la orientación de las puertas de 
ciento doce txabolas. De entre ellas, cuarenta y ocho 
miran al cuadrante SE., pero dentro del mismo, con 
mayor inclinación hacia el E. Al SO, lo hacen veinti
dós; al NE, dieciséis, pero más cercanas al E que al N; 
mismo número al NO; cuatro lo hacen al E; tres al S; 
dos al O y una al N. 

Lógicamente, las rabiosamente orientadas hacia 
alguno de los cuatro puntos cardinales son muy pocas, 
por las muchísimas más posibilidades de hacerlo en el 
amplio abanico de un cuadrante. 



160 ENRIQUE IBABE 

Parece claro que la posición de la puerta busca ávi
damente el mayor número de horas de calor y luz sola
res sin descartar alguna intención de tipo espiritual. 

~n algunos casos de orientación N o NO queda 
explicado por la configuración del terreno, con algún 
accidente geográfico, contrafuerte rocoso, cordal que 
la protege. 

De las pequeñas construcciones dedicadas a los 
cerd?s, txerritxabolas, hemos podido tomar algunas 
medidas de setenta y una. Hemos visto alguna más, 
pero con sus muros tan movidos que no hemos podi
do definirlas en medidas. 

De entre las setenta y una, al contrario de lo que 
hemos visto ocurría con las txabolas de los pastores, la 
mayoría, cincuenta, tiene la puerta perpendicular al 
caballete. La media de las medidas que de ellas hemos 
podido tomar nos da la planta de la Fig. G. El espacio 
interior tiene una superficie media de 2,41 m2

• La de 
la ocupación total, de 7 m2

• 

Con la puerta paralela al caballete hemos encon
trado diecisiete, aunque con algunas dudas en algún 
c~so. La media de sus medidas nos da la planta de la 
Fig. H, con 2,64 m2

, el espacio interior, y 7,32 m2 de 
ocupación total. En el dibujo de esta planta la puerta 
está colocada arbitrariamente en cuanto a distancia del 
muro cabecero, por carecer de importancia. La altura 
media de catorce puertas correspondientes a ambos 
tipos es de 62 cm. y la del suelo al caballete, de 6 txe
rritxabolas, de 1,17 m. Sólo hemos podido medir la 
altura de los muros laterales de una de ellas y tenía 75 
cm. 

Tx. fig. G. 

Tanto en un tipo como en otro, cuando la media de 
los grosore~ de las diferentes paredes es mínimo, les 
damos la misma. 

Observamos que cuando la txerritxabola es grande 
tiende a tener la puerta en alguno de los muros para
lelos al caballete. 

Cuatro de las txerritxabolas inventariadas son 
auténticos refugios con planta muy irregular, que, aun
que las hemos incluido en las tablas, no las hemos 
tenido en cuenta a la hora de hallar las medias. 

Declarado hace unos años parte de este territorio 
como parque natural, bien valdría la pena restaurar algu
nas de estas construcciones, auténticos monumentos de 
nuestra cultura popular. La misma atención piden otras, 
como las ericeras, neveras, txabolas de carboneros, etc ... 
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TXABOLAS 

A = Nº de la txabola. B = Longitud. C = Anchura. D = Longitud del muro cabecero hasta la puerta. (En el 
caso de las txabolas con la puerta perpendicular al caballete, la longitud es el total de la misma). E = Anchura de 
la puerta. F = Altura de la puerta. G = Altura al caballete. H = Altura de los muros laterales. 1 = Anchura del 
muro izquierdo. J = Anchura del muro derecho. K = Anchura del muro cabecero. L = Anchura del muro al pie. 
M = Metros cuadrados del hábitat. N = Metros cuadrados de ocupación total. O == Orientación. 

A B e D E F G H 1 J K L M N o 

1 376 236 376 53 62 62 62 62 8 87 18 s 
2 372 192 251 64 50 50 60 60 7,14 14,36 NE 
3 365 220 307 58 100 180 110 50 50 57.5 57.5 8.03 15.36 SE 
4 360 245 200 60 114 172 120 55 55 65 55 8.82 17.04 E 
5 360 220 360 50 50 80 75 65 7.92 17.50 so 
6 420 240 235 60 50 50 50 50 1008 17.68 SE 
7 460 200 225 60 55 55 55 55 9.20 17.67 NE 
8 315 200 205 50 60 60 60 60 6,30 13,92 NE 
9 315 220 190 60 60 60 72 5 72.5 6.93 15.64 SE 
10 373 230 210 63 60 60 · 120 Roca 8,57 17.25 SE 
11 415 230 245 55 104 155 135 50 50 50 50 9.54 16.99 so 
12 490 275 490 50 50 70 55 50 13,47 23 50 E 
13 530 250 245 55 100 210 110 60 60 70 70 13.25 24 79 SE 
14 585 238 315 50 60 60 40 60 13 92 24 88 SE 
15 400 240 235 55 70 175 75 60 60 60 60 9 60 18 72 SE 
16 310 140 210 50 55 55 Roca 55 6 51 9.12 NO 
17 520 230 225 65 105 65 65 65 65 11.96 23 40 
18 540 300 540 70 80 80 80 80 16 20 32 20 
19 714 353 327 82 25 20 
20 480 234 238 52 62 62 62 62 11.23 21 62 SE 
21 370 230 370 50 70 70 70 70 8 51 18 87 so 
22 606 254 327 51 125 235 130 52 52 55 55 15 39 25 63 NE 
23 280 210 280 55 60 60 80 85 5.88 14.68 SE 
24 300 260 300 50 70 70 70 70 7.80 17,60 SE 
25 423 262 184 57 45 45 45 45 11 08 18.05 NE 
26 320 185 320 50 65 65 65 75 5.92 14,49 SE 
27 315 160 315 50 55 55 55 55 5.04 11.47 so 
28 275 175 145 45 60 60 50 50 4.81 11,06 SE 
29 445 235 207 90 240 85 85 95 95 10.45 25 71 SE 
30 490 185 220 60 50 50 50 50 9 06 16 81 NO 
31 465 222 250 80 60 60 60 60 10.32 20 SE 
32 480 265 225 65 118 264 158 50 50 50 70 12.72 21 90 SE 
33 438 250 230 60 52 52 70 70 10 95 2046 SE 
34 385 275 10 58 23 70 NE 
35 360 215 208 50 60 60 Roca 60 7 74 1407 SE 
36 400 250 240 70 50 50 80 80 10 19 60 NO 
37 404 235 220 52 110 220 120 62 5 62 5 70 70 9 49 19 58 NE 
38 466 261 1 ?.71 57 116 52 52 52 52 16 16 20 80 SE 
39 340 160 1 185 60 60 Roca 90 5 44 9.52 so 
40 370 175 182 43 55 55 55 75 6,47 14,25 SE 
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A B e D E F G H 1 J K L M N o 

41 575 360 350 62 132 250 186 50 50 50 50 20 70 31 so 
42 400 180 245 45 60 50 50 110 7.22 17.72 NO 
43 312 190 190 50 100 190 110 60 60 50 50 5.92 12.77 E 
44 354 221 186 52 65 65 85 85 7.82 18 39 so 
45 390 210 215 55 100 215 124 60 60 65 65 8.29 17 16 SE 
46 361 217 210 50 70 45 70 100 Roca 7,89 15 39 SE 
47 395 220 234 64 57.5 57 5 60 55 8.69 17 08 SE 
48 450 265 250 62 113 225 143 50 50 50 50 11 92 20 07 NE 
49 430 245 230 60 114 237 130 60 60 60 60 10.53 20 07 SE 
50 380 225 221 64 52,5 52,5 60 60 8 55 16 50 
51 413 192 208 60 60 60 60 Roca 7 92 14 75 NO 
52 328 175 200 60 70 70 70 70 5 74 14 74 so 
53 340 190 190 50 85 170 90 80 95 60 80 6 46 17 52 NE 
54 393 216 246 57 110 240 120 55 55 63 5 63 5 8 48 16 95 so 
55 405 210 220 63 90 200 96 60 60 60 60 8 50 17 32 SE 
56 415 242 210 55 96 100 65 65 70 70 1004 2064 so 
57 450 360 255 67 100 225 110 50 50 52 5 52 5 16 20 25 53 so 
58 320 180 175 65 90 65 65 55 55 5 76 13,33 SE 
59 265 50 
60 375 180 213 46 70 95 65 95 65 7 98 18,19 NE 
61 300 160 240 60 60 60 80 60 4.80 12.32 SE 
62 340 160 205 55 75 75 70 110 5.44 16.12 SE 
63 325 200 200 50 55 55 55 70 6.07 12.91 so 
64 335 160 200 50 100 190 105 65 65 80 90 5,36 14.50 NO 
65 360 170 190 50 50 50 50 50 6.12 12.42 so 
66 315 175 195 45 70 195 80 60 60 60 115 5,51 1445 N 
67 380 265 380 50 50 50 50 80 10.07 18 61 SE 
68 425 185 220 57 60 60 60 60 7,86 16 62 s 
69 335 150 200 45 88 175 110 55 55 50 60 5 02 11.57 SE 
70 306 176 165 60 106 180 110 60 56 46 50 5 38 11 73 SE 
71 420 250 237 60 55 55 55 55 10.50 19 08 SE 
72 385 214 225 57 108 288 163 60 55 55 60 8 34 16 61 SE 
73 348 140 227 55 110 90 90 110 4 87 18 63 NO 
74 330 166 205 50 55 55 65 55 SE 
75 300 160 190 45 55 55 60 60 4 80 1134 
76 380 210 230 60 75 185 75 60 60 70 70 7 98 17 16 NE 
77 393 175 200 50 70 70 70 60 6 87 16 47 SE 
78 400 195 50 
79 425 220 250 70 50 50 60 60 9 35 17.44 
80 400 185 225 60 50 50 50 50 7 40 14.25 so 
81 378 155 233 60 112 200 128 55 55 55 55 5 85 12.93 SE 
82 360 196 208 50 65 65 65 65 7.05 15.97 NO 
83 403 160 250 50 95 95 90 75 6.44 19.88 SE 
84 350 167 222 50 60 60 60 60 5.84 13.49 so 
85 490 218 260 70 225 148 50 50 55 55 10 68 19.08 so 
86 485 205 270 80 110 230 120 90 90 115 75 9.94 25.65 NO 
87 420 210 240 63 120 230 130 60 60 60 60 8.82 17 82 s 
88 380 203 200 40 55 55 55 55 8,10 15,85 
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A B e D E F G H 1 J K L M N o 

89 330 160 190 55 75 170 82 50 70 70 70 NO 
90 290 230 290 40 90 90 70 55 6 67 17 01 NO 
91 350 288 217 63 50 50 50 50 10.08 17 46 so 
92 410 200 203 77 45 45 45 45 8 20 14 50 SE 
93 460 225 222 54 117 175 125 52 52 58 58 10.35 18 95 
94 460 280 460 56 115 220 120 60 60 60 60 12 88 23 20 SE 
95 280 160 280 52 200 50 50 Roca 50 448 8 58 SE 
96 540 190 540 67 221 133 50 50 50 50 1026 18 56 SE 
97 295 190 295 100 150 Roca 45 45 45 6 25 9.50 NO 
98 320 180 162 50 70 70 70 70 5 76 14 72 NE 
99 350 222 215 60 205 55 55 55 Roca 7 61 13 36 NE 
100 250 190 165 40 70 70 Roca 70 4 87 1 9.25 SE 
101 225 176 225 46 70 85 80 70 3 89 13 32 NE 
102 350 210 200 45 100 215 110 80 55 85 165 7 35 20 70 SE 
103 338 170 216 50 85 85 110 Pioºt 5 74 19 65 SE 
104 268 162 194 45 70 170 80 60 70 70 4.34 12.26 NO 
105 377 210 195 56 100 226 115 90 90 125 170 7.91 26.20 NO 
106 425 230 200 55 65 65 65 65 9.77 19.98 SE 
107 366 220 220 50 90 200 100 125 70 170 115 8.05 27.01 NE 
108 323 210 233 50 70 70 110 110 6.78 19 NO 
109 345 165 180 50 90 200 100 75 75 90 90 5.69 16.53 SE 
110 395 182 200 50 90 190 100 50 50 100 80 7.20 16.23 so 
111 430 240 230 50 115 125 70 70 70 85 1032 22 23 o 
112 205 155 80 55 60 60 75 65 3 17 9 48 NO 
113 377 178 200 60 60 60 60 85 6 71 15 55 SE 
114 416 223 230 56 85 190 95 100 80 130 95 9 26 25 73 so 
115 285 160 170 45 50 50 Roca 70 4 56 9 23 o 
116 390 210 236 32 55 55 60 70 8 19 16 64 E 
117 377 165 195 52 80 90 100 115 6 22 19 73 so 
118 280 150 140 50 1 ...,.., 1 <tO 

~~ ~oca 420 7 82 NE 
119 363 220 215 40 50 50 100 110 7 98 18 33 SE 
120 250 170 110 37 150 50 50 60 50 4 25 9 72 SE 
121 250 180 150 37 50 50 50 50 4 50 9 80 NE 
122 255 165 215 40 60 60 70 70 4,20 11,25 so 

Medidas expresadas en centímetros. 
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TXERRITXABOLAS 

A = Nº de la txerritxabola. B = Longitud. C = Anchura. D = Anchura de la puerta. E = Altura de la puerta. 
F = Altura al caballete. G = Altura de los muros laterales. H = Anchura del muro izquierdo. 1 = Anchura del 
muro derecho. J = Anchura del muro cabecero. K =Anchura del muro al pie. L = Metros cuadrados del espacio 
interior. M = Metros cuadrados de ocupación total. 

A B e D E F G H 1 J K L M 

1 160 130 38 50 50 50 50 2,08 5 '9 8 
2 200 170 40 50 50 65 50 3,40 8 '5 o 
3 190 135 45 40 40 40 50 2,56 6 'o 2 
4 145 135 40 45 45 45 45 1,95 5 '2 8 
5 185 115 40 50 50 80 50 2,12 6' 7 7 
6 135 123 40 50 50 50 50 1,66 5 '2 4 
7 245 128 40 50 50 50 80 3,17 8 ' 1 7 
8 220 150 40 45 45 45 45 3,30 7 '4 4 
9 247 142 46 50 100 75 45 45 45 45 3,50 7 ' 8 1 
10 185 145 40 50 50 50 50 2,68 6' 9 8 
11 200 140 45 52 52 55 55 2,80 7 '5 6 
12 185 138 48 56 140 55 55 Roca 55 2,55 5,95 
13 140 150 40 60 60 80 55 2,10 7 '4 2 
14 155 125 40 40 40 Roca 40 1,93 3 '9 9 
15 178 125 45 50 50 Roca 55 2,22 5 '2 4 
16 150 140 40 55 55 55 55 2,10 6' 5 o 
17 155 116 40 80 80 85 80 1,80 8 ' 8 3 
18 180 145 50 60 60 Roca 50 2,61 6' o 9 
19 202 100 50 70 70 70 70 2,02 8 '2 o 
20 210 112 60 70 140 64 64 Roca 58 2,35 6 '4 3 
21 150 120 35 45 45 65 50 1,50 5 '2 5 
22 145 130 51 93 70 70 100 60 1,88 8,23 
23 175 145 40 70 70 Roca 50 2,75 6,75 
24 360 180 43 45 Roca 45 45 4,57 7 ' 1 5 
25 155 140 40 60 Roca 60 60 2,17 5 '5 o 
26 220 190 50 45 45 80 45 4,18 9 '6 6 
27 160 160 40 45 45 Roca 45 2,56 5 ' 1 2 
28 160 100 36 Roca Roca Roca Roca 1,76 
29 212 124 44 95 40 40 40 Roca 2,62 5 ' 1 4 
30 191 105 49 50 50 45 45 2 7 'o 5 
31 188 153 40 125 40 40 60 60 2,87 7 ' 1 7 
32 147 145 40 50 Roca 50 50 1,95 4,25 
33 185 117 35 45 45 Roca 60 2,10 4,57 
34 220 155 40 60 60 Roca 60 3,57 7 '5 5 
35 90 56 30 40 40 40 40 0,50 2' 3 1 
36 170 150 45 75 100 60 60 60 60 2,55 7,83 
37 130 45 45 45 45 45 0,58 2' 3 6 
38 350 130 44 80 55 55 . 100 40 
39 115 82 52 Roca Roca Roca Roca 1,00 
40 157 97 97 50 50 50 1,52 4' o 7 
41 120 123 40 Roca 30 30 30 1,48 2' 7 5 
42 175 125 45 50 50 50 50 2,18 6 ' 1 8 
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A B e D E F G H 1 J K L M 

43 163 105 45 45 45 50 40 1,71 4,93 
44 175 120 50 58 60 70 45 2,17 6,75 
45 210 150 50 50 50 50 50 3,15 7,75 
46 275 140 50 65 50 50 60 100 3,85 10,44 
47 255 185 45 55 55 55 55 4,71 10,76 
48 163 140 42 45 30 45 45 45 2,28 5,43 
49 210 135 62 52,5 52,5 52 52 2,83 7,53 
50 278 174 34 55 50 50 50 50 4,83 10,35 
51 150 115 52 56 50 50 50 50 1,72 5,37 
52 225 120 40 70 50 50 50 50 2,70 7,15 
53 215 113 50 50 50 45 45 40 2,80 6,10 
54 310 165 45 40 65 4,05 7,92 
55 167 135 45 55 55 55 55 2,25 6,78 
56 263 175 47,5 50 50 50 50 4,60 9,98 
57 150 130 40 80 80 80 80 1,95 8,99 
58 180 110 48 30 40 Roca 40 1,98 3,96 
59 155 156 40 55 55 60 55 2,57 7,05 
60 145 85 50 1,00 6,35 
61 220 135 50 70 70 75 60 2,97 9,76 
62 197 188 47 65 102 65 65 3,70 8,46 
63 152 120 36 50 50 50 50 1,82 5,54 
64 200 120 40 50 50 Roca 55 2,40 6,12 
65 230 145 50 70 70 Roca 50 3,30 8,10 
66 100 120 45 Roca Roca Roca Roca 1,25 
67 185 155 35 55 55 75 75 2,86 8,87 
68 150 130 40 1 60 60 60 60 1,95 6,75 
69 235 150 45 60 50 50 105 60 3,52 10 
70 270 110 40 40 40 40 40 2,97 6,65 
71 180 130 55 60 60 Roca 60 2,50 6,07 

Medidas expresadas en centímetros 
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MODELOS EMERGENTES EN LOS 
SISTEMAS Y RELACIONES DE 
GÉNERO: NUEVAS 
SOCIALIZACIONES Y POLÍTICAS 
DE IMPLEMENTACIÓN (1) 

EQUIPO INVESTIGADOR: del VALLE, Teresa 
(Investigadora principal), APAOLAZA, José Miguel, 
ARBE, Francisca, CUCO, Josepa, DIEZ, Carmen, 
ESTEBAN, Mari Luz, ETXEBERRIA, Felipa, 
MAQUIEIRA,Virginia. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 1996-1999 

DESCRIPTORES: Antropología, feminismo, trabajo, 
poder, emociones, estructura, metodología 
cualitativa. 

DESARROLLO Y FINANCIACIÓN: Realizado dentro 
del marco del ID Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico y de acuerdo al 
Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y del 
Género ( MEC 115.230-IMOl/97) promovido por el 
Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales, Madrid. Recibió una financiación adi
cional de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriklo Unibertsitatea. 

OBJETIVOS 

1. Describir y analizar desde la antropología feminis
ta, las nuevas socializaciones y modelos emergen
tes formulados desde las/los actores sociales. 

2. Analizar los cambios presentes en dichos modelos 
atendiendo a las distintas formas y niveles de 
estructuración de los sistemas de género. 

3. Estudiar y valorar la hipotética generalización y 
utilización de éstos modelos en sectores sociales 
más amplios que aquellos en los que han surgido, 
como formas de actuación transformadoras de las 
realidades sociales. 

4. Conocer y valorar la influencia del movimiento 
femillista en éste cambio. 

5. Proponer algunas pautas que posibiliten la imple
mentación y el diseño de diferentes políticas de 
intervención. 

El marco teórico parte de una aproximación críti
ca al concepto de patriarcado como sistema de domi
nación. Se considera el género "como una estructura 
de relaciones sociales" que interaccionan de manera 
continua y que se plasman como objeto de estudio en 
tres estructuras: trabajo, poder y emociones. A éste 

modelo teórico se suman: la organización del presti
gio y las representaciones de género que atraviesan el 
análisis de cada una de las tres áreas de la estructura. 

Se entiende por modelos los constructos que tie
nen entidad y peso referencial y en ciertos casos, peso 
normativo; el sistema de valores incide directamente 
en ello. Se define como emergente los nuevos signi
ficados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones 
y tipos de relaciones que se crean continuamente así 
como aquellos elementos que son alternativos o de 
oposición. 

Para el descubrimiento y desarrollo de las nuevas 
socializaciones se explicitan cuatro indicadores: 1) la 
superación de la naturalización de las diferencias; 2) 
la diferenciación entre responsabilidades que condu
cen al poder y las que llevan al no poder; 3) la supe
ración del sentimiento de culpa y 4) la delimitación 
de los orígenes y manifestaciones de la conflictividad 
en los procesos de cambio. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1. Para el cambio son importantes los modelos 
imperantes en los sistemas y relaciones de 
género ya que actúan como referencia en el 
desarroolo de las identidades tanto individuales 
como colectivas. 

2. Cambios en las relaciones sociales, en la orga
nización económica, en el poder, tienen que ir 
interrelacionados con la creación de modelos o 
con sus transformaciones. 

3. La potenciación de los modelos, su incidencia y 
su posible implementación está vinculado a la 
presencia de características propias de las nue-
vas socializaciones. · 

METODOLOGÍA 

El plan de trabajo se ha realizado en 12 etapas: 
• discusión de aspectos teóricos y metodológicos; 
• búsquedas bibliográficas; 
• diseño de la muestra; 
• realización de las entrevistas piloto y su catego

rización (análisis técnicos y análisis de conteni
do); 

• realización de entrevistas individuales y o gru
pales y participación observante; 

• consultas bibliográficas; 
• análisis de las entrevistas y su discusión en 

equipo; 
• elaboración de los guiones para la redacción de 

los capítulos; 
• redacción de los capítulos y comentario general; 
• elaboración de las conclusiones y de las políti

cas de implementación; 
• manuscrito final. 
En la actualidad se está preparando el manuscrito 

para su publicación. 

(1) Investigación recientemente terminada y preparada para su próxima publicación. Ahora se ofrece un resumen del trabajo (N. de la R.). 
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En el desarrollo de la metodología han sido cla
ves los ocho seminarios que se han tenido de manera 
periódica a lo largo de los tres años. En ellos se han 
ido tomando las decisiones de cada estadio; se han 
realizado discusiones de cada uno de los temas, de los 
contenidos de cada estadio; se ha actualizado la 
bibliografía, se han aportado reflexiones producto de 
estancias en distintos centros de investigación. 

La muestra total que consta dce 35 entrevistas (32 
individuales y 4 grupales) se ajusta a las variables 
siguientes: edad (3 generacionaes: mayores, adul
tos/tas y jóvenes); clase (alta, media, baja) e ideolo
gía (derecha, izquierda) y abartca tanto a mujeres 
ocmo a hombres. Se han realizado las entrevistas en 
el País Vasco, Madrid y Valencia a lo largo de los 
años 1998-1999. 

Las transcripciones de unas 65 horas de grabación 
se han analizado minuciosamente aplicándose para 
ello las unidades de análisis que se correspondían con 
las tres áreas de la estructura: trabajo, poder y emocio
nes y con las trasversales; organización del prestigio y 
representaciones de género. Para el análisis de las 
nuevas socializaciones se han aplicado los cuatro indi
cadores que se han mencionado al comienzo. 

Otras técnicas de recogida de datos 

Se ha realizado la observación participante princi
palmente en temas realacionados con las siguientes 
unidades de análisis: "tiempo propio", "intercambia
bilidad genérica de los puestos de trabajo", "ocupa
ción del espacio público". 

La lectura crítica de reseñas y artículos de la pren
sa diaria, programas de TV ha sido básica para cono
cer: el contexto; la intensidad del cambio, su valora
ción y el papel que juega en los discursos y prácticas 
sociopolíticas; las construcciones ideológicas que 
acompañan las actuaciones y conductas rompedoras 
que están en la base de los modelos emergentes y las 
nuevas socializaciones. 

Se han utilizado datos cuantitativos, diferentes 
gráficos y escalas aparecidos en la prensa y o litera
tura especializada, para plantear hipótesis acerca de 
la extensión y profundidad de los fenómenos a estu
diar, y para mostrar el contexto y momento histórico: 
1927-1999 que corresponde a las trayectorias vitales 
de las tres generaciones entrevistadas. 

RESULTADOS 

Esfera del trabajo 

Los cambios que se observan en el aumento de 
las aspiraciones educativas y educacionales de las 
mujeres, los progresos en el acceso a estudios profe-

sionales y oficios que ayer estaban prohibidos y hoy 
son accesibles, no ocultan las dificultades y barreras 
que encuentran las personas que han elegido delibe
radamente avanzar hacia la intercambiabilidad gené
rica. 

Una característica a resaltar de los "nuevos 
modelos" en relación con la actividad profesional de 
las mujeres, es el de que el ámbito personal queda 
trascendido y aparecen interrelacionados el proyec
to individual y el cambio social; se va más allá del 
propio interés individual, aunque éste también es 
muy importante. En el caso de los hombres, apare
cen características de nuevos modelos en las situa
ciones de pre-jubilación. Consideramos éste un 
nuevo campo en el que será preciso realizar nuevos 
análisis para ir determinando las formas y cambios 
que éstas nuevas situaciones introducen en las rela
ciones de género. En otro sentido, los "nuevos hom
bres" o "nuevos padres" comparten algunas de las 
características de los nuevos modelos femeninos, 
sin embargo, la relación establecida entre el colecti
vo masculino y la esfera laboral es muy distinta a la 
femenina. 

Aparecen ámbitos laborales más permeables a la 
intercambiabilidad genérica que otros: así, el mundo 
universitario, el de la pequeña empresa, el mundo 
creativo, son los espacios en los que las mujeres se 
han establecido más fácilmente. 

Esfera del poder 

Los modelos emergentes están más presentes en 
las mujeres adultas que en las mayores. En las jóve
nes por la dificultad que tienen para acceder al poder 
todavía no tienen la consistencia que presentan las 
mujeres adultas. 

En el caso de las mujeres rompedoras de los mol
des tradicionales, se dan todos los elementos o pasos 
dentro del continuum del poder. Por un lado desarro
llan su autonomía y por otro, tienen capacidad para 
iniciar proyectos significativos y los emprenden a lo 
largo de toda su vida. Son la punta de lanza de un 
nuevo tipo de mujer que se va perfilando paulatina
mente en la sociedad. Además de cultivar con esfuer
zo su autonomía y su tiempo propio detentan de 
hecho posiciones de poder en los distintos ámbitos de 
la esfera pública: universidad, política, cultura. Ade
más ejercen su liderazgo de una manera particular y 
tal papel las complace. 

Los modelos emergentes representan cierta supe
ración de creencias y o neutralización del efecto de 
algunas de ellas como son aquellas que ven al varón 
como proveedor y a la mujer como reproductora; las 
creencias que consideran el poder como un bien esca
so que deben administrar los hombres; las que inter-



pretan que el poder es intrínseco a los hombres y 
extrínseco a las mujeres. 

Los modelos emergentes acceden a la cultura del 
poder mediante una serie de cualidades que hace que 
su entrada trasnsforme las relaciones dentro de ella. 
También pueden autoexcluirse. 

Organización de las emociones 

El contexto familiar y escolar está incidiendo en la 
aparición de algunas características propias de los 
nuevos modelos de socialización y son: intercambia
bilidad de los roles de género; la aparicición de valo
res como: independencia, solidaridad, el respeto a la 
diferencia, que no están enmarcados genéricamente. 
Estos modelos se presentan como superadores de la 
dicotomía genérica, como diseñados para ser ocupa
dos indistintamente por mujeres y hombres. 

A pesar de que en los modelos emergentes hay un 
cambio hacia una construcción de definiciones más 
neutras, se siguen dando definiciones distintas de 
mujer y de hombre. Aparece tanto en hombres como 
en mujeres una valoración distinta de la sexualidad y 
de las formas más liberales de vivirla; sin embargo 
las mujeres son más rompedoras, o como mínimo 
más permisivas, con formas más heterodoxas de con
cebir y vivir la sexualidad. 

En general hay más cambios que afectan a la vida 
privada que a la pública. Las rupturas de las mujeres 
y las de los hombres respecto a las concepciones y 
vivencias de la maternidad son pocas y de escasa 
importancia. Continúa siendo imperante una esencia
lización de la maternidad. 

En las estrategias emocionales, entendiendo estra
tegia como una determinada gestión de las emocio
nes, diferencíamos entre adaptativas y rupturistas. 
Entre lasadaptativas están: la utilización de la distan
cia emocional en hombres y mujeres; movilización de 
diferentes mecanismos para "·hacerse visibles" en 
medios mixtos, o en aquellos en que es mayoritario el 
propio sexo. Entre las rupturisrtas: una mayor forma
ción académica y profesional; solidaridad como 
estrategia dce apoyo a las mujeres que se comprome
ten con el cambio. 
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PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION 

De los resultados de la investigación y el debate 
posterior realizado por el equipo sobre las conclusio
nes finales, se plantean una serie de propuestas enca
minadas a introducir correctores sociales en las for
mas de entender la organización de las relaciones 
sociales. La meta es avanzar en la creación de una 
sociedad más igualitaria donde mujeres y homl;ires 
participen en espacios comunes desde el reconoci
miento de sus vidas autónomas. 

De las 21 propuestas incluídas en el estudio se 
seleccionan algunas que corresponden a las distintas 
áreas donde se han analizado la emergencia de mode
los y las nuevas socializaciones. 

• La escasa prsencia de las jóvenes en itinerarios 
escolares de los estudios de Formación Profesio
nal científico-técnicos, hace necesario tomar 
medidas que incidan tanto en los elementos sig
nificativos (profesorado, orientación y padres), 
como en cambios metodológicos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias. 

• Deben difundirse imágenes en los medios de 
comunicación que proporcionen un mejor y 
mayor conocimiento de las realidades laborales 
y de los cambios intergenéricos en la acticvidad 
laboral y doméstica. 

• Promover debate social acerca de la necesidad 
de contar con tiempos y espacios propios. Verlos 
en relación a la existencia de diferencias cuanti
tativas y cualitativas que marcan la desigualdad 
entre mujeres y hombres. 

• Fomentar espacios mixtos donde se lleve a cabo 
una comunicación que posibilite la desaparición 
de la segregación entre hombres y mujeres. 

• Recoger y apoyar las experiencias de mujeres que 
han ejercido distintos tipos de poder respecto a: 
niveles, categorías para así crear referentes socia
les. Recoger críticamente las formas de ejercer,el 
poder los varonés y discriminar en positivo aqaue
llas estrategias que pueden ser válidas y que pue
den ejercitarse de una manera intergenérica. 
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