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PRÓLOGO

LAS CUMBRES DEL DESARROLLO

Si por algo queremos ser posmodernos es por el vértigo que las
sociedades occidentales hemos empezado a experimentar al escalar
cada vez pendientes mayores en nuestro afán de desarrollo, eufe-
mismo común para esconder el precepto del (pan) económico cre-
cimiento. Las cumbres vistas desde el valle se erigen como pétreas
fortalezas acolchadas por la nieve y acariciadas por las nimbos, toda
una invitación para saludar y, por qué no, brindar con el astro rey.
Una vez en el camino, la cima se esconde en la niebla y nos obser-
va desde su silueta fantasmagórica, la ventisca que golpea en nues-
tras caras nos hará mirar hacia abajo. ^Qué hacer?, hacia arriba el
camino es ciego, hacia abajo el vértigó nos paraliza. ^Es la moder-
nidad un sueño que crea monstruos? ^Podremos despertar, de nues-
tra pesadilla, siendo postmodernos?

Nunca se lo he escuchado a Manuel, pero estoy seguro que sus
neuronas albergarán en las circunvoluciones más recónditas estas
sensaciones adquiridas en sus múltiples ascensiones por los Hima-
layas, los Andes, los Alpes, los Pirineos, los Atlas y desde luego por
el poniente del Umellu... Curtido con la experiencia y convicción
de que la pesadilla nunca es un sueño, sino seguramente la expre-
sión más tangible de la realidad ha despertado de esa dormida pesa-
dilla en que con el tiempo se convierte cualquier tesis doctoral. Al
alba, nos encontraremos con una nueva relectura sobre la perenne
tríada que es la comunidad, su medio y el desarrollo.

Sociología y Ruralidades es un texto que devolverá las pregun-
tas al lector convertidas ahora en preguntas inteligentes. Desde una
perspectiva francamente poco usual en los estudios de comunida-
des, el profesor González se desprende de las oportunidades del
desarrollo para ilustrarnos sobre las prácticas de desarrollo. Renie-
ga de las modas para adentrarse, en el ofi ►io del sociólogo, en el
análisis de los modos.
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Por ello, seguramente se haya decidido a cambiaz de enfoque y
al contrario que los antropólogos haya decidido ver el valle desde la
montaña, desde el vértigo, y no la montaña desde el valle, desde la
ilusión de que toda ascensión es posible.

Manuel González con muchos días, noches, nieblas y vientos en
las faldas del Chomolugma, se adentrazá en los noventa en el prís-
tino y primigenio territorio de Liébana, cazgado ahora no ya con el
piolet ni con el grampón del investigador clásico de comunidades
que quiere aferrazse a la roca de lo social sino, con el filtro polazi-
zante que protege las débiles pupilas occidentales por haber queri-
do seguir la estela de Ícaro. El territorio no es, se construye y reha-
bilita constantemente sobre las ruinas continuamente levantadas y
derribadas por la historia (siempre social).

Equipado con esa herramienta tan eficaz como olvidada que es
la observación Manuel va ocupando distintos lugazes de la estructu-
ra social lebaniega utilizando el saber^ camaleónico de quien ha
desafiado al Olimpo Himaláyico, utilizando múltiples disfraces
(turista, maestro quesero o pastor de hongos, asalariado del ocio y
eventual del riesgo, guía, o simplemente joven noctámbulo) para ir
haciendo un recorrido por el paisaje social lebaniego. Así, escu-
chando la cotidianeidad, va desgranando cuál es la naturaleza social
de la comarca.

El caso elegido, la Liébana, es además francamente significati-
vo, tiene más historia que habitantes. Tanto es el peso del pasado
Lebaniego que el observador sólo quiere descubrir un territorio pre-
moderno, un Sambalá posible en la tecnotrónica sociedad. Frente a
la ferocidad de la vida cotidiana que nos ilustraba hace ya un cuar-
to de siglo López Linaje, frente al estricto mazco y frágil equilibrio
entre sociedad y territorio, Manuel se plantea un territorio amplia-
do, tanto en el tiempo como en el espacio, es decir, incorpora por
una parte al territorio el poso histórico y por otra reconoce también
que el territorio es un constante tablero definido por juegos sociales
que se practican muy lejos del propio valle. Liébana vendrá a decir-
nos es un territorio posmoderno recreado y reificado por una cons-
tante sociedad itinerante.

Y es que el trabajo que realiza el profesor González, comenzó a
gestarse en aquel alambique sociológico que impulsaba Josechu
Vicente-Mazariegos. El anclado mundo rural, cómo se llamaba
entonces, sancionado por el inmovilismo que la propiedad de la tie-
rra y de las relaciones cosanguíneas propiciaban comenzó a vis-
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lumbrazse de otra forma. Y buena parte de ello fueron las contribu-
ciones de Manolo a paztir de su trabajo de campo en Liébana y en
Valle Estrecho. De hecho continuamente había que utilizar expre-
siones como nuevos residentes, nuevas actividades, nuevos usos,
rechazaz los términos neorrurales y acabar hablando de ruralidad
ampliada. En definitiva se acumulaban demasiados "nuevos", y ello
resultaba pazadójico paza describir un mundo inmutable, pero a la
vez tampoco era cierto que los pueblos fueran ciudades. La socie-
dad itinerante constituyen los últimos apuntes que nos dejó Josechu.
Básicamente recoge el cambio cultural profundo que se ha operado
en la sociedad. Así del determinismo finalista o teleológico cazacte-
rístico hasta la modernidad, en el que todo está escrito al final, nos
encontramos con la ruptura que supone el originalismo, el que todo
está escrito desde el principio, así el Bing-Bang o la genética triun-
fan como modelos del fatalismo cotidiano. Desde este caznbio cul-
tural, que abandona el Apocalipsis a favor del génesis, podemos
reinterpretaz muchos procesos cercanos. Por ejemplo, la crisis de
rancias instituciones cómo el "heredero", aquel primogénito que
tiene escrito su final, o la masculinización rural, ya que el destino
de sometimiento patriazcal ya no está escrito como final... Pero la
idea de modernidad también sufre, el final del desazrollo ya no apa-
rece clazamente escrito, y por el contrario el riesgo, que no es sino
la incorporación de la historia, del principio, se constituye como
gran determinante.

Siguiendo esta lógica de los tiempos el otrora mundo rural es
visto desde otra forma, la premisa siempre eterna de su particulaz
sociabilidad cae, y sus habitantes resurgen como actores, protago-
nistas o antagonistas, ^qué más da?, agónicos actores en cualquier
caso, de una sociedad que cada día más conscierite de que el futuro
no está escrito quiere sustituir su grávido pasado por un futuro ins-
tantáneo.

Manolo, el hollador de cumbres, tiene los pies en el suelo. Vol-
verá a la dulce Galicia y allí aprenderá a pisaz fuerte siguiendo la vía
abierta por José Luis Sequeiros. Reunión esta difícil por las cir-
cunstancias, pero en la que se interesazá por aprender de quién tiabía
escudriñado el cazácter de las relaciones sociales. El doble filo eco-
nomía-poder está inserto en lo más profundo de las relaciones
sociales, sentenciá proverbial que será repetida en aquellas léntas
tazdes con la mirada puesta en el poniente. Y desde está lección
sabiamente aprendida Manuel en su monacal retiro irá dando forma
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a todas la imágenes, gestos, rumores, discursos, y paisajes guarda-
dos en sus notas y en los soportes magnéticos...

La identidad lebaniega, como forma de presentación en la socie-
dad que quiere globalizarse constituye el germen de la puesta en
valor .del territorio, activo de primer orden en una economía del
signo y de la distinción, ahora llamada informacional.

Cuentan que el oso Yogui, con quien varias generaciones apren-
dimos a convivir con los rayos catódicos, fue una creación para
advertir al ingenuo "urbanita" que se acercaba a Yellostown de que
el consumo de la naturaleza debía hacerse con cautela. Las insacia-
bles correrías de Yogui en pos de las cestas llenas de sandwichs, no
eran sino una advertencia clara para que los visitantes de la monta-
ña no se acercaran al rey del bosque. La lección que nos enseñaba
Yogui era para nosotros innecesaria, pues ya teníamos un oso anó-
nimo que se merendó al aguerrido Fabila hace ya mil y tantos años.

Frente a los parques naturales americanos llenos de familias
medias, con coches medios y abundante merienda, nuestros parques
llamados primero nacionales eran en los años de Yogui coto de la
nobleza y reservas de caza. Este país en los 60 todavía huía del
campo como para querer "recrearse" en la naturaleza.

Los Picos de Europa han sido faro de navegantes, motor mítico
de la cristianización peninsular, taller de la interpretación apocalípti-
ca, escenario de hazañas deportivas, de angustiosos rescates, cazade-
ro agónico del rebeco y trampa para la biodiversidad, cómodo lugar
para la ascensión teleférica, ensayo del consumo de masas paisajís-
tico y ahora es figura jurídica... Una gran historia extralocal, con una
discreta infrahistoria local, de pastores, comerciantes y artesanos.

Y esta es la puntilla de "Sociología y Ruralidades". Lá segmen-
tación social en conflictos y alianzas, la guerra de baja intensidad
cotidiana, y recomposición de los grupos sociales, que el Doctor
González Ilamará agentes sociales, porque juegan de verdad y
sufren las consecuencias, y no meros actores, que después del
aplauso se retiran.

Los pensadores sociales vienen atenazándonos con el escolásti-
co debate acerca del fin de la modernidad, será reflexiva, será tar-
día, será segunda modernidad... ^,Importa acaso? El problema es
^sabremos ser posmodernos?

No puedo olvidar las palabras de un párroco de los Ancares,
quien magistralmente resumió las fases del desarrollo. -Primero
fuimos indígenas, decía, -luego fuimos autóctonos y ahora -sen-
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tenciaba- somos endógenos. En definitiva, el texto mostrará al lec-
tor una reflexión crítica sobre el desarrollo, entendido no ya como
un mero problema de optimización de recursos económicos,
ambientales y humanos sometidos al dictum moderno del creci-
miento económico, sino ilustrado como una forma más de relación
social que nos remite a la ferocidad cotidiana, pero no del hombre
con la naturaleza sino al mero crudo juego social.

Y es que cuando se llega a la cumbre ya no se mira hacia arriba
sino hacia abajo...

Luis Camarero
15 de Mayo de 2001
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PRESENTACIÓN: Las vertientes
menos conocidas del desarrollo rural

Los días de mis primeras visitas a Liébana ocupan un lugar des-
tacado en mi memoria. La comarca era el fin de un largo y tortuoso
viaje que, verano tras verano, me conducía hasta uno de los desti-
nos míticos del alpinismo español: los Picos de Europa; y, más con-
cretamente, la montaña más representativa de estos: el Picu Urriellu
o Naranjo de Bulnes. Esos días dejaron recuerdos imborrables:
entre jirones de niebla aparecían las cumbres como torres inalcan-
zables que, sólo tras fatigosas jornadas de aproximación, serían
coronadas; vivencias de amistad, compañerismo, amor... pero tam-
bién el tributo de dolor y muerte que en ocasiones se cobra la gran-
deza de la montaña.

Así la trágica desaparición de parte de mi círculo de amigos me
enfrentaría, tal vez demasiado pronto, a preguntas ineludibles: ^,qué
nos conducía a asumir el reto de las alturas? ^Por qué no conten-
tarnos con la simple contemplación del turista? ^Qué cosa tan
importante conseguíamos para estar dispuestos a pagar el más alto
precio imaginable? ^Es que no era evidente que nuestra pasión no
tenía sentido práctico alguno, hasta convertirse -como diría el alpi-
nista y escritor Lionel Terray-, en la conquista de lo inútil? Sobre
todo ello reflexionaba Whymper en 1865, al final de su primera
escalada al Cervino: "Veo los grandes picos con sus cumbres
nubladas, pareciendo levantarse hasta el infinito; oigo la música de
los distantes rebaños... y de las solemnes campanas de iglesia;
huelo el fragante aliento de los pinos; y cuando todo eso se desva-
nece, otro cortejo de pensamientos se presenta: recuerdos de hom-
bres que fueron rectos, valerosos y sinceros... Hay alegrías dema-
siado grandes para ser descritas con palabras y hay dolores sobre
los que no me atrevo a extenderme" z. Con todo, el mero intento de
responder a estos interrogantes implica una forma de entender los

z Cit. por E. MARTÍNEZ DE PISÓN "EI sentimiento de las montañas". Desnivel.com.
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resortes de la acción humana que, por entonces, no estábamos en
condiciones de explicitar.

En los años transcurridos hasta hoy, el montañismo fue pasando
de actividad marginal a fenómeno de masas. El precario y exprimi-
do equipo utilizado en aquellas primeras escaladas, hace ya casi dos
décadas, es fabricado hoy por las más grandes multinacionales.
Algunas de las modalidades montañeras se irían progresivamente
realizando de manera comercial: excursiones y ascensiones guiadas,
deportes de aventura, competiciones... El riesgo, la naturaleza sal-
vaje, sirvieron de reclamo para una floreciente industria turística,
fuertemente promocionada por las Administraciones. También los
escasos bares y hoteles de antaño, salpicados por las faldas de los
Picos de Europa, irían proliferado hasta la saturación. La acción
humana se dejaba sentir incluso en el corazón de la montaña. Así,
percibía como algunos lugares perdían buena parte de su esencia.

Todos esos procesos y fenómenos, observados en el entomo de
estas queridas montañas cantábricas, provocarían que el joven que
entonces se hacía aquellas preguntas existenciales se comenzase a
plantear, desde la bisoñez de sus primeros pasos en la formación
sociológica, lo que parecían muy distintos interrogantes, otro desa-
fío. Lo que en los años lejanos entregados a la montaña aparecía
como sustrato, como entorno carente de interés, pasó a cobrar pro-
tagonismo. A1 igual que en el mito platónico, los valles pasaron a
ser el escenario de una nueva aventura, la estación término de un
nuevo viaje, en el que se intentaban desentrañar las claves del deve-
nir social y económico de aquellos lugares y sus gentes, aparente-
mente quintaesencia de lo rural y de la rusticidad.

Precisamente afirmaba Jesús Ibáñez (1985) que "el motor del
saber no es la doxa (opinión común), sino la paradoja". La investi-
gación, que daría lugar a mi tesis doctoral antes que a este libro, se
inicia también ante los fenómenos que desafían la imagen idffica y
a la vez decadente de la ruralidad lebaniega; que se plantan, tozu-
dos, frente a lo que siempre se había creido; surge, por tanto, de la
relativa "sorpresa" que supone la constatación de que antes que a su
anunciada desaparición, se ha asistido a la puesta en valor de la
ruralidad y la naturaleza. O, dicho de otra manera más convencio-
nal, porque lo rural es ahora concebible como escenario del desa-
rrollo, y no sólo como espacio atrasado, marginal, en vías de desa-
parición o sumisión a un homogeneizador modo de vida urbano.
Todo ello aparece ligado a la difusión de una nueva estética -como
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componente fundamental de los estilos de vida contemporáneos-,
centrada no ya en objetos, sino construida a través de los actos. No
ya sentada sobre la base de la excepcionalidad, si no relativamente
generalizada. La cual, a pesar de mis convicciones adolescentes,
nos unía a los más recios alpinistas y al vulgar turista, forrnando
parte del mismo fenómeno sociocultural y económico.

Tales constataciones avalan la formulación de la tesis que aquí
se defiende: la naturaleza social -manifestada a través de sus signi-
ficados y contenidos cambiantes- de lo rural en cuanto objeto, así
como de los procesos que lo ponen en valor, esto es, del desarrollo
rural. Desarrollo rural que responde al carácter representacional,
como espacio para el ejercicio de modos alternativos de organiza-
ción social, que distintos grupos, en las sociedades postindustriales,
atribuyen a la ruralidad.

Se contradicen así las interpretaciones históricamente dominan-
tes, para las cuales el rural es un "mundo" específico, cerrado y
replegado sobre sí inismo, genéticamente -naturalmente- generador
de formas sociales genuinas y trans-histórica y trans-territorialmen-
te homogéneas.

Precisamente por ello, mi recorrido comienza por la constata-
ción de hasta qué punto no sólo las ideas de sentido común, sino
también las teorías de las Ciencias Sociales se hallan impregnadas
por estos planteamientos. Lo que, en una situación de cambios pro-
fundos, ha llevado a cuestionar no sólo a las propias disciplinas que
estudian lo rural ^specialmente la Sociología Rural-, sino también
la propia relevancia de la ruralidad como objeto sociológico. El aná-
lisis realizado en el texto muestra cómo ese cuestionamiento se deri-
va de la tendencia, por parte de los planteamientos sociológicos, a
intentar modelar a lo rural de manera coherente con los atributos
implícitos en el programa de la Modemidad, concretado éste en el
proceso de urbanización. De su inclinación a jugar, además, un
importante papel, -no siempre consciente, evidente o explícito, pero
no por ello menos efectivo-, como actor fundamental a la hora de
"legitimar una definición social de lo rural", como diría Marc Mor-
mont (1996). Definición de lo rural en términos puramente geográ-
ficos y genéticos, unitarios y homogéneos, lo que implica su carác-
ter de forma históricamente concreta, monolítica, atrasada en
definitiva, llamada por tanto a desaparecer ante unas cambiantes
condiciones materiales globales.
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Ante tal panorama, se ha estimado necesaria la búsqueda de
argumentos teóricos entre las aportaciones que apuestan por un sen-
tido, aún hoy, para la Sociología Rural. Las cuales parten de la cons-
tatación de que sólo a través de un ejercicio reflexivo, que se pre-
gunte sobre las consecuencias sociales de los discursos académicos
y, a su vez, sobre las consecuencias para el discurso académico de
las construcciones ideológicas, se puede comenzar a generar una
nueva mirada científica sobre la ruralidad que emerge en la socie-
dad postindustrial.

El siguiente paso me acercaría a las igualmente peliagudas cues-
tiones que rodean al concepto de desan•ollo. En este sentido, se ha
comenzado por argumentar la pertinencia de la reflexión sociológi-
ca sobre el desarrollo, entendiendo que éste no se fundamenta
exclusivamente en el despliegue del principio universal de raciona-
lidad económica, concretado en la institución del mercado ni en su
naturaleza material, mecánica, evolutiva, instrumental.... También
se ha planteado como la clásica oposición entre un marco global y
unos escenarios locales, cuyas peculiaridades actúan de freno al
progreso, no resulta más que de la propia consideración simplista,
unilineal y evolucionista del desarrollo -en términos únicamente
homogeneizantes y globalizadores, que suponen necesariamente la
desaparición de las diferencias territoriales- y de sus evidentes con-
notaciones morales, ideológicas y voluntaristas.

Para tomar en consideración la categoría específica del desarro-
llo rural, siempre desde una actitud interpretativa, no intervencio-
nista, se ha propuesto un enfoque teórico integrador y relativamen-
te novedoso. A través del cual he buscado acercarme a la
multidimensionalidad del desarrollo, concretada en la interacción
entre aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y cogni-
tivos. Para tal fin, se ha comenzado planteado una teoría general de
este objeto coherente con el estudio de los fenómenos macro o glo-
bales. En ese sentido se ha encontrado el firme apoyo, dentro de la
Sociología Rural, de teorías como la de la Reestructuración, la cual
tiene la virtud de situar las problemáticas de las sociedades rurales
en el interior de los procesos globales de transformación socioeco-
nómica o, como afirman Marsden y otros, permite vincular "el
cambio en lo local con el que se produce a nivel macro", lo que
además facilita "la aplicación de las corrientes principales de la
Sociología para investigar en la esfera rural" (1990: 11). Permi-
tiendo, por tanto, una doble inserción -lógica y epistemológica-
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frente a la marginalización y especificidad derivada de otro tipo de
enfoques. Pero una realidad compleja impone asimismo la consi-
deración de los aspectos micro e intersubjetivos, lo que, tras la revi-
sión de argumentos teóricos y conceptos claves en campos como
cultura y conocimiento, ha conducido a su visualización desde una
perspectiva constructivista, con la cual se alinean las orientaciones
socioculturales de la propia Sociología Rural: "el espacio es pro-
ducido, reproducido y transformado por la sociedad" afirma Halfa-
cree (1993: 27). Algo que sin lugar a dudas suscribiría Marc Mor-
mont, quien llega a afirmar: "el estudio de qué representaciones
concurrentes se construyen a través de la ruralidad es quizás uno de
los problemas centrales de la sociología rural actual, porque estas
representaciones determinarán el futuro de las regiones rurales"
(1987: 19).

Subyacentes a los planteamientos teóricos de la Primera Parte
de este texto, a través de los cuales se ha buscado una toma de
posición clarificadora, aunque sensible a la complejidad, de los
conceptos de desarrollo y ruralidad, se hallan las principales cues-
tiones a las que he pretendido responder en el resto del libro, con
el respaldo del trabajo empírico en Liébana. Trabajo por tanto
monográfico, pero alentado por la máxima sociológica de "ver lo
general en lo particular". Pasaré a considerar tales interrogantes,
los cuales constituyen el reverso de las ideas de sentido común que
impregnan parte de los análisis de las ciencias sociales respecto al
desarrollo y a la ruralidad.

• En primer lugar, se ha cuestionado el propio carácter de lo
rural, explorando su definición en términos complejos y cam-
biantes.

• Se ha procedido, asimismo, a considerar la relevancia de los
aspectos sociales, culturales y políticos ^specialmente en su
vertiente informal- en la comprensión del desarrollo rural,
más allá de las connotaciones materialistas e institucionalistas
que este término suele tener.

• Por último, se ha planteado el papel de lo rural no sólo como
objeto de las políticas o las acciones institucionales, sino
como escenario concebible del desarrollo, como espacio
selectivamente emergente, lo que implica buscar las raíces de
tal puesta en valor.
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Responder a estas cuestiones exige mantener la vigilancia en los
distintos pasos del estudio. En este trabajo se afinna que la propia
mirada de la Sociología Rural habría ayudado a distorsionaz, imagi-
nar y, en último término, configurar o construir su objeto. Esto es,
se le reconoce una importante capacidad prescriptiva 3. Del mismo
modo que otras disciplinas, principalmente la economía convencio-
nal, han construido un mito ^on efectos reales- en torno a la sepa-
ración, autonomía y autorregulación de los fenómenos económicos.
En ese contexto, el carácter de la apuesta metodológica, o más con-
cretamente, de la estrategia de investigación, tiene una importancia
decisiva en la visibilidad o invisibilidad de determinadas dimensio-
nes del objeto. Los aspectos de carácter micro, informal e inmate-
rial de la vida socioeconómica, invocados en este marco hipotético,
han resultado ignorados por los enfoques clásicos, especialmente
sensibles a las cuestiones macro, formales y materiales. De ahí la
decisión de acercarse a los procesos de desarrollo en Liébana a tra-
vés de técnicas de carácter cualitativo y, especialmente, a través de
la observación participante. Con todo, la utilización complementa-
ria de diversas fuentes cuantitativas ha perseguido conjurar el peli-
gro de un excesivo énfasis culturalista o fenomenológico.

Creo oportuno detenerse un poco más, dentro de esta presenta-
ción, en las peculiaridades del desarrollo de la investigación cuyos
resultados este libro recoge. Reconociendo que, quizás, deban
mucho a mi juvenil consideración de la Sociología como aventura.
Así, con la misma ansiedad y angustia que, pese a la planificación
y la intensa preparación, uno siente bajo una vertical pared en los
momentos previos a la ascensión, comencé mi estancia de investi-
gación en la comazca, ubicado en una remota cabaña de uno de sus
valles periféricos. Aún no había tenninado el invierno. Ese periodo,
en el que se conseguiría el mayor grado de "extrañamiento" por
parte de la colectividad local, fue concebido para desarrollar los
contactos más formales, realizando así la mayor parte de las entre-
vistas en profundidad y alguno de los grupos de discusión. Pero,
como se había previsto de antemano, el tiempo y el roce van gene-
rando solidaridades, incluso entre un sociólogo y gentes tan pecu-
liares como las lebaniegas. Del carácter formalizado, y en buena

3 Por carácter prescriptivo de las Ciencias Sociales eMiendo su capacidad de modelar la
realidad a través de sus interpretaciones de esta, independientemente del carácter "correcto" o
"incorrecto" de tales interpretaciones.
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medida concreto de esa primera información, se iría pasando a un
caudal mucho más abundante en los meses sucesivos. En ellos con-
seguiría, gracias a mis habilidades "extrasociológicas", familiari-
zanme sucesivamente con las principales actividades desarrolladas
en la zona: participando en labores agrarias y ganaderas; descu-
briendo que además de pastores de vacas y ovejas existen "pastores
de bacterias", esto es, colaborando en la elaboración de quesos,
durante varias semanas, en una industria artesanal; y, lo que a la
postre sería mi actividad principal, actuando, en una empresa turís-
tica de la zona, como guía de los denominados "deportes de aven-
tura". Todo ello ayudaría a percibir las problemáticas menos evi-
dentes de las actividades económicas, a descubrir "desde abajo" lo
que, con ciertas resonancias abstractas, denominamos construcción
social del desarrollo rural: que junto a los aspectos técnicos y mer-
cantiles existen cuestiones éticas, de identidad, de imagen, de senti-
mientos...

En todo este tiempo mi integración en la sociedad local se incre-
mentaría notablemente.Ya no era un distante universitario, sino uno
más en la extraña fauna de nuevos residentes que se hallan en la
zona. Paza los turistas, uno más a secas. La concreción del progra-
ma de investigación en cada uno de estos cambiantes roles persona-
les permitiría el acceso a diferentes perspectivas, a distintos y plu-
rales niveles de información. Finalmente, tras contemplaz el ritmo
de las estaciones sucediéndose en las laderas de los Picos, llegó el
momento de decir adiós y entregarse de lleno a las obligaciones aca-
démicas.

Con todo, el propio análisis de la rica información recogida, así
como el paso del tiempo, descubría ciertos aspectos que debían ser
iluminados con más detalle o, sobre todo, fenómenos que merecían
ser contemplados en su evolución. Fue por ello que en la primavera
del 1998 acudiría de nuevo a Liébana para, esta vez con un plan de
trabajo más reducido, añadir perspectiva a lo estudiado en la fase
principal del trabajo de campo.

El resultado de este peregrinaje lo tiene el lector ante sí. Pero
antes de entraz en su desarrollo pormenorizado, me detendré sobre
el mensaje que las restantes paztes del libro pretenden transmitir.
Así, la segunda parte comienza exponiendo los rasgos estructurales
más evidentes y los principales atributos de la imagen de la comar-
ca en la que se centra el estudio. Unos y otros configuran un espa-
cio mítico y único. Es el caso de las propias cazacterísticas geográ-
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ficas, donde unos valles relativamente fértiles y especialmente cáli-
dos paza su entomo geográfico se sitúan en el corazón de las mayo-
res alturas de la Cordillera Cantábrica. En el texto se ha comparado
con el cinematográfico "Shangri La" o"Shamba La", el país de la
eterna primavera perdido en el corazón de los himalayas, para recal-
car esa construcción mitológica. Ciertamente, aún salvando las dis-
tancias, he tenido la oportunidad de experimentar como el reen-
cuentro con la vida que supone pasaz de las montañas himaláyicas
a los fértiles valles nepalíes, evocaba en mi mente un caudal de sen-
saciones tantas veces percibidas cuando, durante el invierno, aban-
donaba las alturas de los Picos de Europa y me internaba en los bos-
ques hasta llegar a los pueblos del llano. Quizás esas formas de
percepción del espacio fueran creando unos relatos históricos
-superpuestos a la historia real y concreta-, también de cazácter
mítico, donde Liébana aparece como uno de los puntos clave en la
épica fundacional hispana: así, cuenta la tradición que en sus valles
sucumbirían más musulmanes que en Covadonga, siendo en este
caso la naturaleza ^omo actor de la voluntad divina- la encargada
de borraz, mediante una impresionante avalancha de piedras provi-
niente de la Peña Subiedes, a los ejércitos infieles. Pero más que en
la batalla de las armas destaca Liébana en la batalla de las ideas, en
la defensa doctrinal del cristianismo, o lo que es lo mismo, en la
defensa política de la monarquía asturiana. Y es aquí donde el nom-
bre de Beato de Liébana debe ser recordado. También es notable el
halo de tradicionalismo que se vincula a la sociedad lebaniega -sin
duda producto de la fuerte influencia que la casa ducal del Infanta-
do ejerce, durante siglos, en la comarca- el cual se manifiesta a tra-
vés de lo que numerosos historiadores denominan como su "lazga
edad media". Si a tan ricas resonancias mitológicas le unimos en la
actualidad una serie de rasgos estructurales, como el profundo enve-
jecimiento de la población comazcal, la masculinización de deter-
minados grupos de edad o la fuerte impronta que en la estructura
demográfica han dejado las migraciones de décadas pasadas, com-
prenderemos por qué Liébana encarna, idealmente, el azquetipo del
tópico rural.

Surge de inmediato un nuevo interrogante: ^que sentido tiene
hablaz, en ese contexto apazentemente petrificado y decadente, de
desarrollo rural? La respuesta a tal pregunta nos acerca a una serie
de condiciones no evidentes a través de la construcción mítica de la
comazca, o de la lectura ingenua de sus rasgos más evidentes, que se
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convierten en síntomas que abren la puerta a la consideración de la
puesta en valor de la ruralidad, de su desarrollo. Comenzando por
una historia que no se agota en el sentido aparentemente predeter-
minado y simple del relato mitológico, y que se ha reconocido diná-
mica y multilineal. En unos movimientos migratorios que ya hace
algún tiempo han dejado de ser masivos, generalizados y unidirec-
cionales -hacia el exterior de la comazca-, y que se vuelven más
complejos, tanto en su variedad de ritmos y tiempos como en los flu-
jos y reflujos, las idas, las llegadas, las vueltas... de una so ►iedad
movilizada e itinerante. Y una esfera económica, escenario por anto-
nomasia del desazrollo, cada vez más diversificada tanto desde el
punto de vista sectorial, de rentas, de la ocupación... La mayor parte
de estos aspectos se encuentran recogidos en la tercera parte del
texto, dónde se van dibujando los escenarios desde los que entender
el desarrollo local. De éstos se ha destilado la importancia simultá-
nea de elementos de ámbito global y local; de naturaleza formal e
informal. Unos y otros han sido evidenciados a través de la consta-
tación de una serie procesos socioeconómicos, claves en la com-
prensión del carácter emergente de la comarca. Citazé, en primer
lugaz, la reestructuración económica, con sus efectos tanto a escala
global como en el sentido del reforzamiento de las interacciones
entre los grandes escenarios económicos y lo que ocurre en el ámbi-
to local, en el que se asiste a una profunda reorganización económi-
ca, especialmente evidente en la ganadería de vacuno de leche, aun-
que también perceptible en el resto de sectores y actividades con
presencia en la comazca. Otros procesos se manifiestan a través de la
creciente intervención del Estado, tanto en su formulación más clá-
sica paza con el espacio rural -modernizador y promotor de infraes-
tructuras, como el teleférico de Fuente Dé-, bien como agente regu-
lador de las actividades económicas o, en los últimos tiempos, como
propulsor de una política específica de desarrollo territorial, a ins-
tancias de la Unión Europea, de la que el Programa PRODER es una
de sus principales manifestaciones. También se ha destacado la pro-
gresiva apuesta por una diferenciación territorial incorporada a los
productos locales ^uesos, legumbres, orujos...-, en el mazco de una
economía de signos, en la que, a su vez, se comprenden determina-
das prácticas como el turismo. Cierra esta relación la creciente inter-
dependencia de las distintas actividades -hecho este cada vez más
percibido por los agentes económicos: hosteleros, transformado-
res...-, no sólo a través de los distintos mecanismos de interrelación
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y de la dépendencia respecto a la imagen territorial, sino a través del
"redescubrimiento" de la importancia de la reciprocidad y, en último
término, de distintas formas de integración que han llevado a replan-
teaz prácticas de carácter asociativo.

Reestructuración, intervención estatal, diferenciación e interde-
pendencia, se muestran por tanto como aspectos claves, desde la
perspectiva socioeconómica, en la construcción de la puesta en
valor de la ruralidad lebaniega. Pero este acercamiento, sensible ya
a elementos de naturaleza diferente a la puramente mercantil o tec-
nocrático, sigue siendo insuficiente. Frente a la idea de procesos
organizativos anónimos y mecánicos, resulta necesazio recuperar a
los diferentes y plurales agentes que protagonizan esas transforma-
ciones económicas. La cuarta parte del libro busca mostrar los inte-
reses, las pugnas y alianzas, la transformación en proceso de estos
agentes. En definitiva, recuperaz la idea del desarrollo no ya tan sólo
como proceso institucional o mercantil, ni siquiera únicamente
socioeconómico, sino, como se ha hecho evidente en el estudio,
también de carácter sociopolítico. Todo ello se ha intentado ilustrar
a través del conocido y polémico proceso de ampliación del primi-
tivo Pazque Nacional de la Montaña de Covadonga -primer espacio
protegido de estas características en España, indisolublemente vin-
culado a la figura de Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa- y su
consiguiente transformación en Pazque Nacional Picos de Europa.
Un acontecimiento en el que se dan cita una gran diversidad de
agentes e intereses, -vinculados unas veces al ámbito local y otras
al exterior de la comarca-, que ha puesto en evidencia no sólo la
dimensión sociopolítica del desarrollo, sino también aquí, la dispa-
ridad de factores que a este nivel intervienen. Entre estos, he desta-
cado la contigtiidad que se establece entre elementos de naturaleza
diversa: puramente cognitivos, como cosmovisiones, representacio-
nes y discursos; cognitivos aunque de fuerte orientación pragmáti-
ca: como los modelos genéricos y patrones concretos -productivis-
tas y postproductivistas- de gestión; y, por último, estrictamente
pragmáticos, como los usos, y actividades de estos agentes. Sin que
sea posible afirmaz, de manera general y categórica, la prevalencia
de unos y otros en una dinámica continua de "interiorización de los
universos exteriores", y"objetivación de los universos interiores",
como resultado de las prácticas individuales y colectivas de los

• actores. Como según Philippe Corcuff (1998), argumentan los pos-
tulados constructivistas.
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El conflicto en torno a la ampliación del Pazque Nacional es la
manifestación más evidente de un profundo cambio social, como
causa y consecuencia del proceso de desazrollo, que afecta e impli-
ca al papel y a los rasgos de los distintos agentes sociales. Tanto res-
pecto a los contenidos de los atributos de género y generación, sus-
tancialmente modificados, como al cambiante protagonismo de
distintos grupos sociales entre las élites comazcales. Protagonismo
estrechamente relacionado con coaliciones tanto a escala local
como extralocal. En este sentido, si el cazácter comunitario era uno
de los rasgos más destacados paza los estudiosos de la organización
social lebaniega tradicional ^arácter comunitario que no ha de
enmascazar un sistema de estratificación local, vinculado al domi-
nio patrimonial de las "casas fuertes"-, el proceso de individuación
constatado supone la pérdida de relevancia del marco local respec-
to a la dominación. Individuación manifestada en la creciente inde-
pendencia económica, intergeneracional, de género, que no abre,
con todo, las puertas a una sociedad igualitazia o meritocrática: sim-
plemente hace que debamos referirnos a escalas más amplias a la
hora de describir los sistemas de estratificación social y domina-
ción. Como afirma Luis Camarero, para el caso de la ruralidad nava-
rra -haciéndose eco de los planteamientos de Vicente-Mazariegos-,
"dentro de la sociedad itinerante la red social es ubicua y supera con
creces el marco local" (Camazero et al., 1998: 176).

Idas y vueltas, cambios y conflictos, nuevos o renovados acto-
res: procesos todos ellos que pazecerían resultaz fatales para los
referentes colectivos. Sin embargo, se han recogido numerosos ele-
mentos que muestran la reconstrucción del sentido y la identidad
local. Para ello ha sido necesario definir el consenso no como mutuo
ajuste desinteresado, sino como la imposición -temporal y siempre
sujeto a revisión- de un orden normativo legitimado paza las colec-
tividades locales. En la fabricación del consenso juegan también
elementos de muy diversa índole, como muestran a la postre los
usos, modelos de gestión, atributos y representaciones del espacio,
principal soporte de la identidad y, por tanto, del reconocimiento
exterior. Una identidad que se configura así como la principal fuen-
te de la condición de ruralidad.

Por este camino llegará el lector al apartado conclusivo del texto,
dónde se expondrá el carácter social de la ruralidad, en cuanto espa-
cio representacional vinculado a la reconstrucción identitaria de las
sociedades postindustriales y postmodernas o, más concretamente,
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de los plurales grupos y referentes sociales que aspiran a ser domi-
nantes en ese contexto. Carácter representacional que permite el
desarrollo -la puesta en valor- de lo rural en el marco de una eco-
nomía ya no centrada en objetos materiales, sino una economía de
signos y espacios.

En el sentido de tales conclusiones se hallan implícitas las apor-
taciones que este trabajo ha pretendido realizar al conocimiento de
su objeto. La principal de éstas se podría resumir en una sola frase:
proporcionar un enfoque realista para la consideración del desarro-
llo rural. Pero un realismo ampliado, sensible por tanto a la com-
plejidad, principal rasgo definitorio de lo social. Para ello se ha bus-
cado proponer, desde una realidad concreta, argumentos para
legitimar la relevancia de elementos socioeconómicos, culturales y
sociopolíticos en la puesta en valor de las economías rurales. Final-
mente, a través de la clarificación de la naturaleza social de lo rural,
se ha pretendido tomar postura a favor de un reforzamiento de la
Sociología Rural, frente a su pretendida irrelevancia epistemológi-
ca. Ya que a través de su consideración de lo rural se nos muestra,
cada vez con más nitidez, nuestra sociedad global.
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PARTE PRIMERA:

EL CARÁCTER COMPLEJO DEL
DESARROLLO RURAL
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1. LA GÉNESIS DEL CONCEPTO Y DE LOS CONTENIDOS
DE LO RURAL

La interacción entre el conocimiento de sentido común y el
sociológico es un tema central en nuestra disciplina, tratado tanto
por autores clásicos (Durkheim, 1983) como contemporáneos
(Bourdieu et al. 1989). Unos y otros han insistido en la cuestión de
la separación de ambos ámbitos, de la búsqueda de la ortodoxia
científica, frente a la "contaminación" del conocimiento espontá-
neo. Más raramente se ha procurado sacar partido de las ideas de
sentido común, en cuanto fuentes de conocimiento de los objetos de
naturaleza social, laguna ésta que puede atribuirse a la fuerte orien-
tación materialista de la práctica totalidad de la Sociología clásica.

Comprender la naturaleza social de lo rural y su desarrollo, y la
influencia que en la configuración de los atributos y vicisitudes de
la ruralidad ha jugado la Sociología, resulta mucho más sencillo si
se abandona la mirada objetivista y materialista a ultranza, y nos
acercamos a la comprensión de los procesos de producción socio-
cultural. Para ello es preciso comenzar entendiendo el concepto
dominante de ruralidad en occidente durante los últimos dos siglos
-precisamente el periodo de formación y consolidación de la Socio-
logía- como fruto de un marco histórico, el de la Sociedad Indus-
trial, en el que cristaliza y triunfa la orientación cultural e ideológi-
ca definida como Modemidad.

l.l. Lo rural en la Modernidad

La representación de lo rural en la era moderna se habría venido
expresando como sigue. Lo rural constituiría un "mundo" en si
mismo, cerrado y extraño al naciente orden del desarrollo industrial.
La razón central de ese ensimismamiento sería atribuido a su carác-
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ter natural, al perpetuar el sometimiento del hombre a los dictados del
medio, frente a la victoria de la razón sobre la naturaleza que propug-
naba la optimista mentalidad modema. Precisamente, mientras la cien-
cia es la principal herramienta para la nueva correlación de fuerzas
entre humanidad y naturaleza, en el "mundo rural" tal relación se esta-
blece a través de una actividad detemiinante ^oherentemente con el
pensamiento materialista- en la caracterización social de este espacio:
la agricultura. La sociedad rural resulta así defmida como un agregado
de grupos humanos simples y homogéneos, tanto intemamente como
entre las distintas unidades de convivencia que constituyen. Todo ello
confiere a los espacios y sociedades rurales un carácter atemporal,
desafiado por la progresivamente acelerada "puesta en marcha" de los
mecanismos evolutivos que provoca el mundo moderno. La coherencia
y compacidad de la ruralidad, según la representación modernista de
ésta, la hace convertirse en un objeto inútil arrastrado por la creciente
marea del mundo moderno. Incapaz de cambio, lo rural estará llamado
a mantenerse marginal hasta desaparecer o transformarse en lo que
dicta la evolución, dejando por tanto de reconocerse como tal.

En la sociedad industrial y moderna, por tanto, no caben clases
^omo plantearía Saint Simon- ni espacios ociosos. El medio rural
ha de transmutarse en productor más allá de la pura subsistencia de
sus moradores, desempeñando así una funcionalidad material en ese
nuevo orden. No por casualidad la operación de sustituir a las eco-
nomías campesinas por economías agrarias especializadas y exce-
dentarias ha recibido el nombre de modernización. En este contex-
to, sólo algunos nostálgicos, abrumados por el alcance de las
transformaciones de la era industrial, exaltan las virtudes -funda-
mentalmente morales- de la vida rural. De esto existen notables
ejemplos en la cultura occidental de las dos últimas centurias 4.

En definitiva, las categorías del "mundo rural" y el "mundo
urbano" han encarnado, fundamentalmente, no a dos realidades
contrapuestas sino a los soportes ^spaciales- de dos maneras dife-
rentes de ordenar la sociedad, o quizás sería más correcto decir de
dos formas distintas de entender tal ordenamiento.

^ En "las aldehuelas montaraces" reside, según Pereda, el "fluido vital" inmaculado que
servirá para la regeneración del cotrompido cuerpo colectivo. Así lo expresa, a través de una
metáfora conservadora, el litera[o regionalista, ya que "la capital que usted quiera, ^ pasa de ser
una jaula más o menos grande, mejor o peor fabricada, en la cual viven los hombres amonto-
nados, sin espacio en qué moverse ni aire puro que respirar?" (Pereda, J. M.: 1988: 238).
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FIGURA N° 1-1: Dimensiones básicas de la representación moderna
de la r-ura[idad
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1.2. La ciencia moderna y la construcción de las representaciones
de lo rural

A1 igual que la representación colectiva de lo rural, la ciencia
moderna en general y las ciencias sociales en particular son tributa-
rias del pensamiento de la Modemidad, especialmente de su orien-
tación evolucionista. El evolucionismo se despliega a través de ele-
mentos como el unilinealismo, el finalismo -del cual la doctrina del
progreso es una de sus manifestaciones principales- y la creencia en
la homogeneidad y universalidad de los principios racionales: "la
imagen del mundo como un conjunto de sociedades coherentes,
cada una siguiendo procesos de cambio similares con cierta inde-
pendencia respecto a las demás" (Tilly, 1984: 29). Spencer es qui-
zás, en el ámbito de las Ciencias Sociales, quien con más nitidez
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expresa estas ideas, ya que, para él, las formas diversas de la evolu-
ción "son partes componentes de un Cosmos, vemos de una vez que
no hay varias formas de Evolución con ciertos rasgos en común, si
no una Evolución desarrollándose por todas partes y de la misma
manera" (Spencer, Cit. en Peel, 1997: 51). La diferenciación, espe-
cialización y división del trabajo se imponen a las formas más sim-
ples por su mayor eficiencia adaptativa. Esta es, para Spencer, la
cristalización de un principio general "la evolución es definible
como el cambio de una homogeneidad incoherente a una heteroge-
neidad coherente, acompasando la disipación de movimiento y la
integración de materia" (Spencer, First Principles, Cit. en Peel,
1997: 48). El proceso unitario de la evolución es, en consecuencia,
el tránsito hacia formas de cada vez mayor complejidad organizati-
va, al tiempo que con una fuerte interrelación e interdependencia
entre sus elementos constitutivos. El pensamiento científico habría
abonado así el terreno para que el conocimiento común asimilase a
las sociedades rurales con los tipos o modelos evolutivamente más
simples y a las urbanas con los de un carácter más complejo, refor-
zando la visión dicotómica de los modos de organización socio-
territorial (Newby y Sevilla Guzmán, 1983).

La que sería la principal teoría clásica de la Sociología Rural
expresa de manera incontestable la visión modernista de lo rural. El
"continuum rural-urbano" de Sorokim y Zimmerman (1929) no
sólo se habla de los "mundos rural y urbano", sino que considera
que "La Sociología Rural se ocupa de cada campo en el cual los
fenómenos sociales rurales y urbanos muestren o puedan mostrar
cualquier diferencia típica tangible" (Ibid: 9). Por lo demás, se
encuentran en estos planteamientos los principales atributos de la
representación moderna de la ruralidad, ya que "tan pronto como
uno considera la ocupación agrícola y a la gente implicada en ella,
encuentra las otras diferencias enumeradas" (Ibid.:57). Esta vincu-
lación con la agricultura se deriva de "su relación directa con la
`naturaleza' y la `madre tierra"' (Ibid.:16), por lo que "la gente ahí
[en las comunidades rurales] es más homogénea" (Ibid.:55). En
definitiva, "la comunidad rural puede ser comparada con un estan-
que con débiles corrientes y con las particulas relativamente estan-
cadas e inmóviles" (Ibid.:28).

Similar a los planteamientos de Sorokin y Zimmerman, aunque
tal vez más influyente, es la propuesta de Robert Redfield, quien con
el mismo sentido generalizador, afirma: "podemos caracterizar a la
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sociedad tradicional como pequeña, aislada, iletrada y homogénea,
con un fuerte sentido de solidaridad grupal" (Redfield, 1947: 297).
Se va evidenciando así el hecho de que nos encontramos ante una
corriente cultural extensible a todas las interpretaciones de lo rural
que se realizan desde las Ciencias Sociales, lo cual es más notorio
cuando se observa que en el extremo contrario del espectro ideoló-
gico se participa de la misma representación. Así lo hace Marx en su
análisis del campesinado francés en el 18 Brumario, y muchos otros
en la amplia y heterodoxa tradición que se ha denominado conven-
cionalmente como sociología conflictivista. Es el caso de Kautsky,
para quien el campesinado y su forma de organización genuina, la
pequeña explotación familiar son un anacronismo histórico, caracte-
rizado por su escasa división del trabajo -incluso en términos sexua-
les-, por obedecer a"leyes propias" -ajenas al desarrollo capitalis-
ta- y por su "independencia, seguridad y buen talante" (Kautsky,
1979: 104). Incluso un relativo heterodoxo como Chayanov muestra
asimismo una concepción aislada, independiente y cerrada de la uni-
dad económica campesina y de las comunidades rurales en que se
integra. Y, más recientemente, dentro de la corriente denominada
como "Estudios Campesinos", Teodor Shanin plantea la "existencia
del campesinado como un tipo específico, de alcance mundial, de
estructura social" (Shanin, 1979: 10). Por ello le pazece posible defi-
nir unas cazacterísticas comunes al conjunto de este grupo social
-extensibles a las comunidades rurales-, en las cuales reconocemos
atributos semejantes a los expresados por los autores anteriores.

Unos y otros coinciden en el desenlace de la dialéctica que esta-
blecen entre lo rural y su antagonista urbano. Un proceso que defi-
nen como el de la sustitución y desaparición del primero en favor
del segundo, como también expresan Marx y Engels en su Mani-
fiesto Comunista: "La burguesía somete el campo al imperio de la
ciudad. Crea ciudades enormes, intensifica la población urbana en
fuerte proporción respecto a la campesina y arranca a una pazte con-
siderable de la gente del campo al cretinismo de la vida rural"
(Mazx y Engels, 1981: 28) 5.

5 Chayanov constituye una excepción en su consideración de la posibilidad de "diferen-
[es futuros" paza las formas sociales campesinas, así como en la constatación de que "la explo-
tación rural no es homogénea" (Chayanov, 1985: 40), pese al carácter dominante de la explo-
tación familiar. Ello hace que se plantee que su teoría contenga una perspec[iva evolucionis[a
multilineal, ya que la unidad económica campesina "ha tenido existencia histórica y teórica-
mente se la ha considerado integrante de diversos sistemas económicos" (Ibid.. 41)

39



El rural es, por tanto, un "mundo" que se va a debatir entre las
fuerzas que lo llevan a la desaparición y las que, cada vez más débi-
les, permiten su supervivencia como reducto ajeno a los principios
de la modernidad urbana. Una vía intermedia es la de la transfor-
mación, la aceptación parcial de los nuevos principios modernos
-por eso se habla de modernización-- en la economía, las comuni-
caciones, los estilos de vida. Transformación que es siempre vista
como inducida, impuesta desde fuera del espacio y la sociedad
rural. Y que supone, para algunos, traicionar la esencia de lo rural
como reserva de valores morales, frente a la mercantilización, el
individualismo y el artificio da vida urbana.

1.3. La Sociología en la construcción social del desarrollo rural b

La Sociología se habría nutrido de la imagen arquetípica de la
Modernidad, a la hora de caracterizar las formas que vinculaban a
la sociedad y el territorio. La existencia de una visión común de
éstas en teorías tan dispares como las de corte Marxista o Funcio-
nalista, nos habla de la "coherencia histórica e ideológica" de las
distintas formulaciones, cuyo resultado sería satisfacer las necesi-
dades de una Sociedad Industrial en formación: de mano de obra
-impulsando las migraciones, generalizadas en el proceso de éxodo
rural- y de alimentos -a través de la agricultura industrial-. Así,
desde el momento en que surge una Sociología Rural especializada,
ésta se va a convertir en un agente fundamental a la hora de legiti-
mar y difundir la concepción moderna de lo rural. He ahí, por tanto,
lo que se ha denominado su capacidad prescriptiva. Y si hubiera que
resumir tal concepción en un sólo término, éste sería "unicidad".
Para Murdoch y Pratt, "los términos rural y campo tienden a evocar
imágenes de armonía y consenso". Armonía y consenso en los que,
para el caso que ellos estudian, intenta reconocerse la identidad
nacional británica "opuesta al multiculturalismo cada vez más evi-
dente en muchas ciudades" (1997: 51). Este hecho no parece exclu-
sivo del caso inglés. Más bien parecería vinculado a la búsqueda de
referentes unitarios en la construcción de los Estados Nacionales

6 Una primera versión de esta propuesta teórica fue presentada al VI Congreso Español
de Sociología, celebrado en A Coruña en Septiembre de 1998, bajo el título: "Teorías recien-
tes en Sociología Rural. Lo rural en la comprensión de la Sociedad Postindustrial".
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entre el siglo pasado y buena parte de éste. Tales referentes desem-
peñan también una función crítica, ya que en principio son difundi-
dos por grupos intelectuales preocupados ante lo que ven como pro-
ceso de desintegración y homogeneización social inherente al
despliegue de la Sociedad Industrial. La consideración del medio
rural como espacio privilegiado en la preservación de unas raíces
"unitarias" y"autér.ticas" inplica a su vez la representación de las
sociedades rurales en términos asimismo unitarios.

Esa perspectiva, insensible a la diversidad, y de la que acaban
participando los estudios de lo rural crea la imagen distorsionada y
esperpéntica de lo que Chris Philo (1992) denomina Mr. Average
("Señor Media"), arquetípico habitante del medio rural. Según este
autor, al "Sr. Media" se le confieren atributos coherentes con la
perspectiva dominante (blanca, inglesa, heterosexual, con empleo,
recto, física y mentalmente saludable...). No necesitamos imaginar-
nos la versión española de este Señor Media, ya que existen nume-
rosos escritos, incluso de corte sociológico, en los que se nos apa-
rece: ese recio campesino castellano, preferentemente varón,
propietario de lo justo para subsistir, el cual vive en familia, al tiem-
po que es sobrio y trabajador, practicante de un catolicismo sin
estridencias, de una nobleza primaria ^asi animal-, realista y
pragmático, carente de ideales políticos... "Así los textos académi-
cos han retratado frecuentemente lo rural como un espacio social
homogéneo, el cual parece existir en cierto modo en alguna zona
atemporal donde virtudes pasadas de moda y sus formas de vida
asociadas aún perduran" (Murdoch y Pratt; l 997: 51)

El carácter unitario del pensamiento académico construye la uni-
dad del "mundo rural", con lo que resalta lo que es "igual" o como
mucho "diferente dentro de la igualdad" y no al revés. Crea así una
batería de atributos que conducen a la "simplificación de lo rural"
(Philo, 1997):

- Por la dominación y uniformización atribuida a la agricultura,
especialmente a un tipo ideal de ésta, la pequeña propiedad
campesina.

- Por la fascinación por la unidad morfológica del núcleo de
población, expresión del determinismo espacial.

- Por la magnificación de las formas comunitarias, o más bien
por una versión cosificada de estas.
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- Por la atención preferente al cisma entre locales y nuevos
residentes (entre lo auténtico-tradicional y lo artificial-inno-
vador).

Mormont (1996) concreta aún más el papel que la propia Socio-
logía Rural ha jugado en la historia social europea a través de la
legitimación de determinadas representaciones de lo rural, de la
constitución de lo que Murdoch y Pratt denominan un "campo
temático legitimado de los estudios rurales" (1997: 55). Así, mien-
tras en el primer cuarto de siglo XX, las ciencias sociales aplicadas
al estudio de lo rural surgen en Francia, Bélgica y Alemania con una
componente política reaccionaria, la Sociología Rural acabará sir-
viendo más adelante como Sociología aplicada a la modernización
agrícola y cultural, en definitiva, a la difusión del modelo de socie-
dad de masas: "todas estas sociologías rurales son detenninadas por
las funciones prácticas y políticas que se asignan a los estudios rura-
les, generalmente muy aislados en su propia disciplina" (Mormont,
1996: 170). Se reconoce por tanto la importancia del discurso aca-
démico, en cuanto afecta a la percepción -lo que es visible y lo que
se oculta-, la evaluación -lo que es valorable y lo que no- y la pro-
puesta de políticas y prácticas respecto a lo rural'.

Los estudios rurales y la Sociología Rural entre ellos, pasan así
a ser vistos no sólo como meros receptores y difusores de las ideo-
logías y representaciones dominantes sobre la ruralidad. Es decir,
no se trata tan sólo de que sean "históricamente coherentes" en la
constitución y transmisión de sus planteamientos, sino que de ese
modo priorizan -en general- los discursos de los grupos domi-
nantes, al fin y al cabo los generadores de tales ideologías y repre-
sentaciones. Por ello se ha llegado a afirmar que "las particulares
construcciones de lo rural que despliegan los estudios rurales -las
topografías de lo rural- han oscurecido u ocultado aquello que las
sostiene -las topografías del poder-" (Murdoch y Pratt; 1997: 53).
Por tanto, "el poder se halla así incrustado discursivamente en los
constructos socioculturales que han caracterizado la ruralidad"
(Cloke y Little, 1997: 4), con lo que se puede llegar a reconocer

^ En [érminos semejantes se expresa K. H. Halfacree, para quien hay que tener en cuenta
la relación entre los discursos Ilamados "laícos" o comunes y los de corte académico. En refe-
rencia a estos últimos habrá que consideraz "la manera en que diferentes intereses son promo-
vidos a través de la objetivación de esos discursos" (1993: 31).
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las consecuencias sociopolíticas del discurso académico sobre lo
rural:

"La formación discursiva de lo rural descansa en una
compleja hegemonía de dominación la cual constituye
tanto material como culturalmente una aceptación y atri-
bución de pertenencia para unos y una marginalización y
exclusión para otros" (Cloke y Little, 1997: 7).

En parte, ello se debe a que los sociólogos rurales, en nuestro
trabajo sobre el terreno, tendemos a priorizar ciertas perspectivas,
cuando no a simpatizar o identificarnos con determinados grupos
sociales, preferentemente aquellos más afines: generalmente profe-
sionales o los que comparten los mismos valores que el investigador
al tiempo que le ofrecen un conocimiento profundo -aunque sesga-
do e interesado- y en su mismo lenguaje, del objeto de su estudio.
"Los estudios rurales han tendido tradicionalmente a concentrarse
en los más poderosos de las áreas rurales y se han preocupado en
entender lo rural en términos de modernización y racionalización"
(Murdoch y Pratt, 1997: 66). La Sociología Rural, con su complici-
dad, contribuye a legitimar ^le forma involuntaria o perversa- a
determinados grupos frente a otros, lo que equivale a decir determi-
nadas formas de entender y orientar el desarrollo.

La Sociología, por tanto, puede que destaque aquellas cuestiones
más importantes de entre las que se plantean en las zonas rurales, o
bien podría entenderse que atribuye relevancia, sobre todo, a aque-
llos aspectos que resultan más "interesantes" para la mayoría de la
sociedad o, más bien, para el juego de intereses dominante en ésta.
Por ello, del mismo modo que en su día ocurriera con otras teorías
sociológicas, entre ellas las que denomino formulaciones clásicas
de la Sociología Rural, también los nuevos paradigmas que, en la
actualidad, tratan de comprender los procesos que afectan a lo rural,
estarían contribuyendo a su definición.

Ello nos conduce a reflexionar sobre la interacción entre las ideas
y las prácticas, sobre el carácter práctico de las primeras y las refe-
rencias cognitivas de las segundas. Interacción perfectamente visible
respecto al papel de lo rural en el mundo moderno, pero no exclusiva
de ese momento histórico. Quizás la diferencia más acusada entre
aquellos tiempos y los presentes se manifieste en los planteamientos
dominantes dentro de las ciencias sociales: una vez superado el mate-
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rialismo a ultranza ^onsecuencia del afán objetivista y materialista
de los albores del estudio científico de la sociedad-, existe una mayor
sensibilidad a los dos términos de la dualidad material-inmaterial.

A ello han contribuido enfoques como los de tipo constructivista,
que beben en una larga serie de fuentes teóricas -fenomenología, pos-
testructuralismo, sociología crítica...- y aportan, además, un marcado
acento reflexivo al quehacer sociológico. El constructivismo poco
tiene que ver con las visiones superficiales que lo identifican con
planteamientos idealistas. Antes bien, las dispares posiciones teóricas
que cabría agrupar bajo tal calificativo coinciden en definir la realidad
social como el producto de una construcción histórica y cotidiana por
parte de actores individuales y colectivos. Los análisis constructivis-
tas parten por tanto de plantamientos historicistas y pluralistas -no
teleológicos-, planteando el devenir humano como un proceso conti-
nuo de construcción social, en el que, pese a las críticas de sus detrac-
tores poco atentos, pesan aspectos relacionales, cognitivos y pragmá-
ticos. Así, el "área de consenso constructivista" concibe la vida social
como un proceso con dos "momentos" simultáneos: de interioriza-
ción y objetivación de las realidades sociales -en el que las realidades
preestablecidas juegan un papel clave-, por un lado; mientras que por
otro, las entidades cognitivas que así se generan -representaciones-,
buscan materializarse en la realidad social. Por tanto, "los modos de
aprendizaje y de socialización hacen posible la interiorización de los
universos exteriores, y las prácticas individuales y colectivas de los
actores conducen a la objetivación de los universos interiores" (Cor-
cuff, 1998: 20). Este tipo de planteamientos encierran un gran poten-
cial reflexivo y crítico, ya que implican una manera de proceder en la
que coexisten "un momento de de construcción -^sto es, de cuestio-
namiento de lo que se presenta como dado, natural, atemporal, homo-
géneo y/o necesario-, después reclaman la investigación de los pro-
cesos de construcción de la realidad social (momento de
reconstrucción)" (Corcuff, 1998: 20-21).

1.4. De la deconstrucción a la reconstrucción de la Sociología
Rural. I^acia una Sociología Rural reflexiva, abierta a la
complejidad e interesada por lo diferente

He argumentado el carácter de constructo de las categorías con-
vencionales y académicas de lo rural, y planteado los efectos pres-
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criptivos en términos sociales ^uizás sería más correcto decir
sociopolíticos- de éstas. Es decir, -aunque suene a trabalenguas- se
ha tratado de de-construir el papel que la Sociología Rural -y por
extensión las Ciencias Sociales que estudian ese mismo objeto-
desempeñan en la construcción social de lo rural:

"Cada práctica de clasificar y distinguir lo rural se
halla saturada con asunciones y presuposiciones [...] La
única alternativa, creemos es adoptar una aproximación a
los estudios rurales la cual tenga en cuenta el modo en
que clasificamos y distinguimos, y que considera la forma
en que nuestras categorías y conceptos, las verdaderas
nanraciones que escribimos, dan forma a relaciones de
poder de manera que estas podrían pasar a ser más visi-
bles y sería más fácil que fuesen contestadas" (Murdoch
y Pratt, 1997: 56).

Como afirrnan estos autores, ser conscientes del verdadero alcan-
ce y consecuencias de nuestro trabajo no lo convierte en inútil. Más
bien al contrario, nos permite mirar hacia adelante y obtener conse-
cuencias de carácter teórico y práctico para el quehacer sociológico,
o siguiendo en la línea de la argumentación, pasar de la de-construc-
ción a la re-construcción de la Sociología Rural. Pero lo hasta ahora
dicho implica a la concepción de la Sociología como un todo, más
allá de subdisciplinas, etiquetas o divisiones convencionales, la cual
ha de ser explicitada. La primera proposición que plantearé en ese
sentido es que, en ningún caso, pretendo atribuir a mi trabajo cuali-
dades diferentes a las de los que aquí serán revisados: en consecuen-
cia, habrá que reconocer que también esta investigación se halla his-
tórica, social e ideológicamente inserta. Porque "un sociólogo es un
dispositivo de reflexividad. A través de él la sociedad reflexiona
sobre si '(Ibáñez, 1989: 3). También se dará por supuesto que "el
espacio de la Sociología no está encerrado en ningún discurso [Inclu-
so se podría ir más lejos y afirmar que en todos] la Sociología no se
puede aprender, hay que inventarla" (Martín Santos, L. 1988: 8). Y
todo ello viene dado por el carácter del objeto de nuestra disciplina:
"la sociedad, hipercompleja y que incluye objetos hipercomplejos"
la cual es, a su vez "inestable e indetenninada" (Ibáñez, 1989:78). Se
han comprobado las limitaciones que plantean a las Ciencias Socia-
les las visiones unitarias y estáticas del mundo social. Frente a éstas
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me identifico con las palabras de Jesús Ibáñez, para quien "la esta-
bilidad es improbable [...] los trayectos no están determinados". Tal
asunción permite concebir un carácter plural en la génesis del cono-
cimiento. Así, "el saber no se produce por consenso, sino por disen-
so. No es una suma de lo mismo, sino un producto de lo diferente".
Ello implica a los métodos -las maneras de proceder-, a las actitu-
des -la predisposición a actuar ante fenómenos y estímulos diver-
sos-, a los objetos -lo que es visto con la pretensión de hacerlo inte-
ligible- de la Sociología: se revisten de complejidad, de pluralismo.
En definitiva, "el que sabe de la sociedad es un interceptor, un mero-
deador de las encrucijadas", lo que supone que "el saber de la socie-
dad no puede ser una ciencia cerrada al lado de las otras. Es el lugar
vacío del encuentro, interdisciplinario e intermetodológico, entre
todos los saberes posibles. El saber de la sociedad es una encrucija-
da, una quimera" (Ibáñez, 1989: 79).

No cabe duda que tal cocepción de la Sociología ha impregnado
también la mirada sobre lo rural. En ese contexto se puede afirmar,
como hacen Murdoch y Pratt que "una conciencia reflexiva debería
permear las aproximaciones teóricas y metodológicas en los estudios
rurales" (1997: 52). Es precisamente esa reflexividad la que permite
deconstruir y reconstruir permanentemente el conocimiento socioló-
gico de lo rural: nos veremos así desprovistos de la seguridad que
ofrecen los grandes paradigmas, pero premiados por la libertad que
supone la necesidad de inventar en y con cada nuevo trabajo. Por
tanto, la Sociología y los estudios de lo rural en Europa han inicia-
do, hace ya algún tiempo, la mudanza desde el discurso académico
unitario convencional al interés por la complejidad y la diferencia:

"Los estudios de lo rural han recorrido un viaje tor-
tuoso y no lineal desde la fascinación con teorizar la regu-
laridad, a través de la fascinación con una teorización crí-
tica de la igualdad inherente a la estructura de
oportunidades y la acción en la toma de decisiones huma-
na, hacia el énfasis más reciente en la teorización de las
diferencias y significados en las geografías de la diferen-
cia, del discurso y del simbolismo cultural" (Cloke y Lit-
tle, 1997: 2).

No es ya el espacio el que crea la sociedad -rural, en nuestro
caso-. Es la propia sociedad la que define sus fonmas de organizar
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la vida material y de intercambio -lo que hemos llamado econo-
mía-, sus formas simbólicas y significativas -cultura-, las relacio-
nes de poder y dominación entre individuos y/o grupos -política- y,
al mismo tiempo que su génesis común las dota de unidad, esas dis-
tintas esferas dan fe del carácter complejo de lo social. Comienza a
emerger, por tanto, una nueva concepción de la ruralidad: "Lo rural
es contingente, fluido, desvinculado de cualquier punto de referen-
cia socio-espacial de carácter necesario y estable", al tiempo que los
caracteres de la ruralidad "requieren modos de análisis que sean
suficientemente flexibles para seguir esos espacios sociales relati-
vamente fluidos en cuanto estos emergen, se estabilizan y fragmen-
tan" (Murdoch y Pratt, 1997: 58). Estudiar la sociedad rural, por
tanto, supone disponer de apoyos teóricos diversos e interdiscipli-
narios, al tiempo que un cuestionamiento -o de-construcción- per-
manente de estos en su confrontación con las realidades sociales. En
este entorno -sin duda amplio, heterodoxo y diverso como los obje-
tos que pretende estudiar- se ha construido el marco teórico
empleado en este trabajo. Y una metodología, consecuentemente
contingente con su objeto que, sin despreciar las aportaciones del
trabajo cuantitativo, lo sitúe en un lugar distinto, no tan magnifica-
do como el que tradicionalmente ha venido ocupando, restablecien-
do a su vez la importancia de los métodos de análisis del discurso,
si bien no tanto desde una óptica formalista como desde una pers-
pectiva abierta 8.

Distintas aportaciones ilustran la aplicación de actitudes socioló-
gicas de ese tipo al estudio de las sociedades rurales. Lo realmente
novedoso en ellas es el reconocimiento de un espacio rural fluido:

"Ahora no hay puntos fijos de referencia, puntos de
vista privilegiados; simplemente un arremolinado, visco-
so, parcialmente estable, parcialmente cerrado, movi-
miento de entidades sociales [...] Un tercer espacio
comienza, por tanto, a emerger: es una brecha en la acep-
tada concepción (regional) de una comunidad homogénea
y estable en sí misma; es un espacio fluido, ambiguo,

8"EI cambio de las viejas a las nuevas cenvalidades se manifiesta también en las prácti-
cas me[odológicas, en cuanto los investigadores y eruditos de lo rural se han movido de un feti-
chismo con los datos numéricos hacia la interpretación de un caleidoscopio de diferentes tex-
tos" (Cloke y Little, 1997: 3).
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lleno de las complejidades de lo normal y lo diferente,
siempre cambiando de situación en situación" (Murdoch
y Pratt, 1997: 65).

Este tipo de planteamientos han sido recogidos aquí, al conside-
rar el medio rural como espacio complejo, que sirve de lugar de
encuentro a la sociedad global, construido en torno a la movilidad,
a procesos simultáneos de globalización/relocalización y en torno a
la reivindicación (reconstrucción) identitaria expresada por el rura-
lismo o revalorización social de lo rural. Dicho de otro modo, "EI
intercambio de personas, mercancías y mensajes son los elementos
que muestran la existencia de un nuevo marco -^le flujos- desde el

que pensar lo rural" (González Fernández y Camarero, 1999: 3). La
nueva ruralidad es por tanto compleja y fluida. Estos caracteres se
explican ya que, en primer lugar, "la itinerancia espacial es una
marca de clase de las sociedades posindustriales, y esta itinerancia
es un fluir incesante entre espacios rurales y urbanos" (Ibid.: 3).
Frente a la globalización que se produce en el terreno económico,
que permite acabar con la idea de los estados nacionales como esce-
narios privilegiados donde se desarrolla el juego económico, se
plantea, de manera simultánea, la "importancia de lo que se deno-
minan `sistemas productivos locales', y su carácter en ocasiones
más competitivo que las grandes empresas" (Ibid.: 7). El último
ingrediente en la perspectiva compleja de la ruralidad implica que
"lo rural se convierte así en soporte de infonnación (in-formar, dar
forma) que circula en forma de signos dirigidos a la configuración
[crítica] del orden social global" (Ibid.: 14). Así lo piensan también
Marc Mormont, para quien lo rural se convierte en "el soporte de las
reivindicaciones sobre calidad de vida y en la fuente de inspiración
para una argumentación crítica del desarrollo económico" (1997:
27) o Keith Halfacree, para quien fenómenos sociales tan actuales
como la contraurbanización o el postproductivismo pueden "señalar
la búsqueda de un nuevo modo de comprender y estructurar el
campo. Se abre un espacio en la imaginación, en el cual los intere-
ses y actores no agrarios están comenzando a luchar por crear una
ruralidad a su imagen" (1997: 72). En definitiva, se expresa la idea
de que "sobre lo rural, sobre su apropiación, existen numerosos
intereses y actores en juego. Es ante todo un espacio social en el que
la sociedad proyecta múltiples significados. Seguramente por ello el
desarrollo rural no sea sino un instrumento de imposición de signi-
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ficados por parte de los actores dominantes" (González Fernández
y Camazero, 1999: 18)

Esta última cuestión evidencia la necesidad de la actitud reflexi-
va y crítica reconocida más arriba, pero también sugiere que el
investigador se sumerja de lleno en lo rural paza evitaz recibir tan
sólo los mensajes privilegiados que desde este medio emergen.
Implica además que, al hacerlo así, el sociólogo sea percibido por
las sociedades locales como "extraño", como "otro" y, después de
tomaz conciencia del papel que las ciencias sociales han jugado a la
hora de "construir ciertas ruralidades y negar otras" (Murdoch y
Pratt, 1997: 66), sea más sensitivo a esas "ruralidades extrañas", no
canónicas, que las unitarias y uniformizadoras visiones clásicas se
habían encargado de negaz: "A medida que la ruralidad es cada vez
más comprendida como un fenómeno el cual es social y cultural-
mente construido, también las cualidades `exclusionistas' conteni-
das en esas construcciones deben ser destacadas" (Cloke y Little,
1997: 4)

Los so►iólogos debemos por tanto preguntarnos qué ocurre
cuando nuestro objeto no es un conjunto de "Sres. Media", "no son
representantes convencionales de una élite de clase media, blanca,
masculina, heterosexual, saludable y sana" (Philo, 1997: 41). Cuan-
do es algo diferente a nuestras expectativas, sean el campesino típi-
co y tópico de la tradición sociológica más rancia, el agricultor pro-
fesionalizado, o el nuevo residente al que en la actualidad se le
concede tanta relevancia. Cuando en él se incluyen personas ferrea-
mente socializadas en valores inoperantes en la actualidad, sumidas
en el alcoholismo, mayores solitarios, toxicómanos, inmigrantes
ilegales... Tal vez que debamos cambiaz de perspectiva:

"No hay una única y privilegiada posición ventajosa,
ningún centro desde el que lo rural pueda ser capturado y
fijado. En cambio, debemos aceptar que los estudios aca-
démicos de lo rural serán cazacterizados por visiones par-
ciales, incompletas y contingentes de ruralidades cada
vez más complejas" (Murdoch y Pratt, 1997: 57).

En definitiva, se reivindicará una Sociología Rural que reflexio-
ne sobre la causalidad del ténnino `rural', la cual posibilita su uni-
dad disciplinaria. Causalidad que se recupera, pero siendo de tipo
social -lo rural es una categoría con efectos reales (Halfacree, 1993;
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Oliva, 1997)- y no exclusivamente administrativa, material, física o
genética -lo que nos ha llevado al detenninismo geográfico, al for-
malismo institucionalista, a la cosificación-. Esto, que además
opera también a la hora de reconocer la dimensión social de la eco-
nomía, no es extraño, sorprendente ni novedoso en el campo de la
organización del trabajo sociológico: la Sociología Rural se sitúa así
del lado de otras subdisciplinas que también estudian instituciones
sociales como el trabajo, la religión, el género... Y es que ^,podría
alguien plantearse que, siendo la Sociología una Ciencia Social, su
objeto fuese algo distinto a la propia sociedad?

"No hay duda, por otra parte, de que lo rural existe.
Existe no porque lo rural sea una sociedad diferente, exis-
te no porque sea otra cultura y existe no porque sea la
única manera de que los sociólogos rurales sigamos tra-
bajando. Existe simplemente, porque la sociedad constru-
ye mundos rurales y urbanos" (Camarero, 1997: 15).

2. ECONOMÍA Y SOCIEDAD: LA MIRADA SOCIOLÓGICf1
DE LA VIDA ECONÓMICA

La representación clásica y aún hoy dominante de la e ►ono-
mía, la muestra como si fuese un objeto ajeno y extraño al resto de
asuntos humanos, pero al mismo tiempo decisivo en estos. La cons-
trucción mítica de la separación entre economía y sociedad se con-
figura en torno a una serie de elementos excepcionales. En primer
lugar, porque supone el carácter diferencial de la conducta econó-
mica respecto al resto de las prácticas sociales, en cuanto racional y
maximizadora. Asimismo, porque encierra una concepción de la
conducta humana atomizada, infrasocializada, individualista en
extremo e independiente respecto a factores históricos y relaciona-
les. Por último, por proponer el carácter autorregulado de las estruc-
turas económicas, regidas fundamentalmente en torno a la relación
entre la oferta y la demanda a través del mecanismo de los precios
(Swedberg y Granovetter, 1992). Tales planteamientos, que Min-
gione (1994) denomina "paradigma del mercado" tienen un marca-
do contenido ideológico, coherente con el programa político de la
doctrina liberal.

50



Frente a ello, distintos autores han establecido la diversidad de
modos de establecer el vínculo económico. Es el caso de Polanyi,
para quien la economía tiene un carácter formal -en el sentido de
elección e intercambio de bienes escasos- y sustantivo ^n el de la
satisfacción de necesidades materiales y sociales-. Polanyi recono-
ce diferentes patrones históricos de organización socioeconómica o
"formas de integración", que se mueven entre aquellas de carácter
interpersonal y cercano -formas comunitarias y recíprocas- y aque-
llas de carácter mercantil que extiende el capitalismo contemporá-
neo -o formas de cambio y competitivas-. Así, concibe que en lo
pueblos primitivos y pequeñas comunidades "el sistema económico
es una simple función de la organización social" (Polanyi, 1989:
93), descansando en las fonnas de la reciprocidad y la redistribu-
ción. De ahí se deriva el calificativo de "gran transformación" que
aplica al advenimiento de la economía de mercado. También Weber
(1984) concibe la acción económica como un proceso en el que
cada actor tiene en cuenta la conducta de los demás a través de sig-
nificados socialmente construidos. A1 tiempo que considera a la
economía como una de las principales fuentes de poder en la socie-
dad. Pero más lejos han ido otros autores que incluso han llegado a
afirmar algo que desafía al cientifismo economicista más ortodoxo:
la inserción y construcción social de la economía. Es el caso de la
teoría de las redes sociales, tal y como es expuesta por Grannoveter.
Entendiendo por red un conjunto regular de contactos o conexiones
sociales semejantes entre individuos o grupos, se reconocerá la
existencia de sistemas concretos y cambiantes de relaciones socia-
les donde se insertan los actores económicos. De ahí que la acción
económica sea una forma de acción social, se halle situada social-
mente y las instituciones económicas -tanto formales como las
informales- sean construcciones sociales (Swedberg y Granovetter,
1992).

EI desarrollo capitalista desde la perspectiva social y política

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial supone un
salto cuantitativo y cualitativo en los procesos de acumulación de
capital, de desarrollo tecnológico, de integración social a través de
los sistemas de protección social ^nmarcados en el que pasará a
llamarse Estado de Bienestar-, etc. Si existe una expresión para
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cazacterizar lo que entonces ocurría, ésta es la de "modernización",
lo que nos habla de en qué medida se está produciendo la cristali-
zación de los principios de la Modernidad. El protagonismo de la
economía, que en ese momento es de marcada orientación indus-
trial, explica que esta época sea caracterizada con un concepto
metonímico: Fordismo. Mientras comúnmente el térrnino "fordis-
mo" remite fundamentalmente a una forma de organización del tra-
bajo -inaugurada en la factoría de automóviles Ford, en estrecha
relación con los principios tayloristas, para la producción de bienes
estandarizados mediante una cadena de montaje-, la "corriente"
regulacionista (Aglietta, 1979, 1981; Lipietz, 1992), introduce una
acepción distinta y ampliada de este término 9, ya que "El Fordismo
se resume como la era de `acumulación intensiva' con una `regula-
ción monopolística' de la economía" (Amin, 1994). Tras ello sub-
yace la comprensión del desarrollo del sistema capitalista en fases
coyunturalmente estables y definidas por un ajuste peculiaz de ele-
mentos tecnológicos, organizativos, políticos, sociales... cada una
de las cuales recibe la denominación de "régimen de acumula-
ción"10 (Lipietz, 1992). Lo interesante de este concepto es que a tra-
vés de la integración en el desarrollo capitalista de las relaciones
sociales y políticas históricamente específicas en un escenario
nacional, en otras palabras, de un conjunto de "... `reglas' formales
e infonnales que codifican las principales relaciones sociales"
(Amin, 1994:8) -modo de regulación- se consigue explicar la esta-
bilización del sistema capitalista en un momento y en un "régimen
de acumulación" determinado ". Se cita el año 1973 como punto y
final, como el cierre a la edad de oro del Fordismo. Aunque evi-
denciado por la célebre "crisis del petróleo", lo que conducirá final-
mente al régimen fordista a su colapso son una serie de factores
complejos, entre los que se han destacado los cambios en la econo-
mía internacional, la crisis del estado del bienestar o la caducidad

9 A pesar de que este fuese empleado por primera vez por Gramsci y Henri de Man
(Lipietz, 1992).

^° "Régimen de acumulación: el principio macrceconómico que describe la compatibili-
dad durante un periodo prolongado entre las transformaciones en las condiciones de produc-
ción y en el uso de los rendimientos sociales". (Lipietz, 1992:311)

^^ Las características fundamentales del régimen de acumulación fordista se hallan defi-
nidas, para los teóricos regulacionistas, como un modo de regulación social monopolístico
-configurado por grandes empresas con una demanda "cautiva"- y un sistema de acumulación
intensivo -basado en la producción masiva-, con una importante intervención estatal de tipo
keynesiano.
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de los mecanismos de regulación social vigentes bajo éste. Siguien-
do la argumentación regulacionista, durante la etapa fordista las for-
mas socioeconómicas se habrían estabilizado en el área occidental
permitiendo, así, reconocer un modelo de desarrollo global con
unos atributos pazticulares. Una vez rota esa estabilidad, en las
Ciencias Sociales se genera un debate en tomo a los rasgos básicos
del nuevo pazadigma de desarrollo que profundiza aún más en el
reconocimiento de la importancia de los factores sociales y políti-
cos en la economía.

El llamado debate "postfordista" recoge argumentos como el del
enfoque de la especialización flexible, los cuales fueron primera-
mente expuestos, con notable incidencia en los ambientes de las
ciencias sociales, por Michael Piore y Charles Sabel. Estos supon-
drían el reconocimiento de una nueva "era" industrial sucesora del
Fordismo: la "especialización flexible". Ésta "funciona violando
uno de los supuestos de la economía clásica, a saber, que la econo-
mía está disociada de la sociedad" (Piore y Sabel, 1990: 394)-, a
través de los mecanismos de regulación y del "ethos de interdepen-
dencia" desazrollados por la comunidad. Por ello, la economía
regional pasa a constituir una comunidad de intereses, en la que la
cooperación y la competencia desempeñarían papeles complemen-
tarios, permitiendo la regeneración de los recursos que la comuni-
dad necesita.

El acento territorial del paradigma de la especialización flexible
se puede también reconocer en los planteamientos de Scott Lash y
Jonh Urry, quienes defienden la tesis del advenimiento de un "capi-
talismo desorganizado" (1987) en cuyo contexto pasarían a ocupar
un papel destacado las "economías de signos y espacios" (1996). Se
plantea así la definición intersubjetiva del valor y el significado de
los objetos económicos, si bien ya unos años antes Baudrillard, a
través del concepto del "valor de cambio-signo", había apuntado la
preheminencia de la funcionalidad simbólica de los objetos econó-
micos, al actuaz como discriminante social ^e clase-. Para Lash y
Urry, en las "Economías de signos" los objetos de consumo van
siendo progresivamente vaciados de contenido material y llenados
de significados (de distinción, definitorios de estilos de vida, de pro-
cedencia...).

Se comprueba cómo los distintos enfoques confieren un papel
renovado y un cada vez mayor protagonismo a aspectos no mercan-
tiles y formales, así como a los espacios locales, en la interpretación
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de las características del desarrollo del capitalismo contemporáneo.
En este sentido, los estudios sobre las razones que confieren venta-
jas competitivas al desarrollo de determinados sistemas productivos
locales en mitad del contexto generalizado de crisis siguiente a la
mitad de los años setenta -es decir, el debate sobre la economía
regional- y el descubrimiento de que buena parte de esas razones
eran de tipo social en sentido estricto, sirvió para respaldar y refor-
zar, empíricamente, la noción de la inserción social de la economía.
Ello se produce a través del reconocimiento de la importancia del
"contexto social" en el desarrollo económico local, -tal y como se
pudo comprobar sobre el terreno en los estudios sobre la "Tercera
Italia", realizados fundamentalmente por economistas como Becat-
tini, Bellandi, Triglia...- y del papel central que, en la comprensión
de estos fenómenos de desarrollo local se atribuye a lo que Alfred
Marshall, vino a denominar como "atmósfera industrial" -entendi-
da ésta como una cultura local de cualificación e innovación, basa-
da en formas sociales tradicionales-. En definitiva, se descubre la
importancia que para el desarrollo local tiene la interacción "en un
sistema de empresas (de dimensiones no grandes) concentradas en
el espacio", "entre estas y una población determinada (obrera y no
obrera)" y"en un territorio de asentamiento común (industrial y
residencial) relativamente restringido" (Bellandi, 1986: 33).

Queda pues suficientemente argumentado que "los factores
sociales y culturales también viven en el corazón del éxito econó-
mico". Los autores de esta frase, A. Amin y N. Thrift (1994: 14)
introducen un concepto con resonancias durkheinianas para englo-
bar esos factores: densidad institucional (institutional thickness).
Entenderán ésta como la existencia, en un área local, de una impor-
tante cantidad de instituciones de todo tipo -administrativas, infor-
males...-, entre las que se dan altos niveles de interacción, los cua-
les promueven estructuras de cooperación y/o dominación que
sirven para el control social y normativo del conjunto. Todo ello
resulta en la representación, por parte de la población local, de que
se halla implicada en una empresa común, representación ésta que
se ve a menudo reforzada por "otras formas de identidad, especial-
mente diversas formas de identificación sociocultural (como región,
género y etnicidad)" (Amin y Thrift, 1994: 15).

En definitiva, en las ciencias sociales comienza a tomar fuerza la
idea de que la economía, por tanto el desarrollo, es un objeto que
necesita, para su interpretación, de la aportación sociológica.
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Capítulo 2

LAS MÚLTIPLES VERTIENTES
DEL DESARROLLO RURAL





1. LOS AVATARES DE UN CONCEPTO MORAL Y
SOCIOPOLÍTICO: EL DESARROLLO

1.1. EI carácter moral y voluntarista del desarrollo

El diccionario de la Real Academia de la Lengua plantea, entre
otras, las siguientes acepciones1z de desarrollar:

"Acrecentar, dar incremento a una cosa del orden
físico, intelectual o moral [...] Progresar, crecer eco-
nómica, social, cultural o políticamente las comunida-
des humanas" (Dicc. de la Lengua Española 1992:
694).

EI desarrollo es, por tanto, un concepto que contiene una indis-
cutible acepción dinámica que, en primer lugar, remite a un orden
cuantitativo: alcanzar niveles más altos en una escala determinada.
También, en cierto modo, se puede vinculaz con lo biológico: ir
avanzando en las etapas que la evolución determina; se relacionaría
así con el crecimiento. Pero cuando el discurso sobre el desarrollo
abandona las regiones de los números o de la biología y se intema
en el mundo de los humanos, comienzan a aparecer las posibilida-
des de interpretaciones diferentes sobre los mismos fenómenos;
surge, por tanto, la dimensión valorativa: ^qué se considera estaz
más arriba en la escala y qué significa estar más abajo? Si ^ifícil-
mente- se puede sostener que el desarrollo en la esfera social es
algo que se produzca de manera espontánea, predeterminada y
necesaria, como sucede en los organismos vivos, ^no implica, por
tanto, la intervención de la voluntad humana? ^Y no supondrá, en

1z Concretamente se trata de las acepciones 2 y 7 de desarrollaz, ya que desarrollo se
entiende como "Acción y efecto de desarrollar o desairollarse".
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consecuencia, construir una escala, esta vez de valores, para definir
qué orientación es deseable que tome el desarrollo?

Lo que se entiende por desarrollo puede, por tanto, variar no
sólo de una sociedad a otra, sino también pueden coexistir dife-
rentes modelos, concepciones, estrategias o posiciones dentro de
una misma sociedad. Es por lo que se afirma que el desarrollo se
debe entender en términos morales. Dicho de otro modo, su orien-
tación moral enfatiza cuál "debe ser" el resultado final del proce-
so de desarrollo y cuáles son los medios "correctos" e"incorrec-
tos" para llegar a ese fin deseado. En los últimos tiempos se han
propuesto toda una batería de significados para el desarrollo, pre-
cisamente reveladores de ese carácter moral y voluntarista. El pri-
mero de ellos se centra en el protagonismo o liderazgo y en el ori-
gen de los recursos empleados en tal proceso. Hablamos de
"desarrollo endógeno"13:

"La capacidad de liderar el propio proceso de desarro-
Ilo, unido a la movilización de los recursos disponibles en
el área, de su potencial endógeno, conduce a una forma de
desarrollo que ha venido en denominarse desarrollo endó-
geno" (Vázquez Barquero, 1988: 25-26).

Por otro lado, como reacción al énfasis economicista que a
menudo se incorpora a la noción de desarrollo, se habla de "desa-
rrollo social o comunitario". Incide por tanto en la esfera de lo
social, en una necesaria dimensión cualitativa ^n términos de opor-

13 Hay varios supuestos subyacen[es a la concepción del desarrollo endógeno: en primer
lugar, y en términos generales, el cazácter "deseable" de un protagonismo local en el proceso
de desarrollo.; en segundo lugar, la funcionalidad económica y competitividad de este modelo
de desarrollo; por último, las consecuencias positivas de tipo social para las poblaciones impli-
cadas, en términos de equidad y calidad de vida.

Protagonismo local no es, necesariamente, sinónimo de igualdad ni de calidad de vida
generalizada, como tampoco tiene por qué serlo -al menos en ausencia de otras condiciones-
de una posición competitiva en el mercado, esto es, de éxito económico. EI que la actividad
económica se desenvuelva a nivel local puede reforzar el control social e incluso la explota-
ción, al convertir, por ejemplo, relaciones laborales reguladas por derecho en prestaciones per-
sonales. También es objeto de discusión el saber, en un mundo globalizado como el nuestro,
dónde se sitúa la frontera entre lo endógeno y lo inducido: ^en el lugar de residencia de los
empresarios? ^en el origen de las materias primas? ^en la procedencia de la mano de obra? ^en
el destino de la reinversión del excedente? ^en la identificación -cultural- con lo local? ^qui-
zás en todo lo anterior a un tiempo? "La distinción exógeno%ndógeno favorece una polaridad
espacial artificial y se propone un enfoque del análisis del desarrollo mral en el que se haga
hincapié en la interacción entre las fuerzas locales y extemas en el control de los procesos de
desarrollo" (Lowe et al., 1997: 13)
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tunidades, calidad de vida, carácter participativo y democrático- del
desarrollo. Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible"
remite también a la dirección que "debe" tomar el desarrollo: aque-
Ila que permita un equilibrio entre la mejora de la vida humana y la
conservación de los recursos14. El concepto de "desarrollo integra-
do", por último, incide también en la dimensión cualitativa del desa-
rrollo, más allá del simple crecimiento, pero frente a esas visiones
parciales nos dirá que éste ha de tener lugar de manera simultánea
y armónica en todas las esferas aludidas: en lo ambiental, en lo eco-
nómico, en lo social, cultural, político...

Se comprueba por tanto que no hay uno si no muchos posibles
desarrollos. ^Por qué orientación inclinarse? ^Quién propone o
impone esta? ^,Tienen todos los agentes sociales la misma capacidad
de decisión al respecto? La sola formulación de estos interrogantes
está hablando de una característica esencial del desairollo, consus-
tancial con su orientación moral: su carácter sociopolítico.

1.2. EI desarrollo como proceso sociopolítico. Desarrollo
desigual, poder y conflictos locales

A menudo se atribuye al desarrollo local un cierto carácter "idí-
lico", pretendiendo que los procesos de desarrollo caen más del lado
de la colaboración que del conflicto. Ignorando, así, el carácter
inherente de éste a una sociedad como la nuestra, desigual y jerár-
quicamente organizada, al tiempo que con una importante fragmen-
tación social, resultado, entre otros factores, de altas tasas de paro y
precariedad, de la segregación étnica y de la no aplicación e inclu-
so retirada gradual de algunos de los mecanismos de protección que
configuraron el denominado "Estado de Bienestar". En cualquier
caso, en una sociedad capitalista y competitiva, es muy difícil, si no
imposible, entender el desarrollo como un proceso universal y al
alcance de todos. Del mismo modo que, por ejemplo, distintos Esta-
dos nacionales poseen diferentes capacidades de influencia en lo
que sucede en la escena internacional, se debe reconocer que el

14 EI informe Brundand (UICN-PNUMA-WWF, 1991) lo define como aquel que "satis-
faga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las propias".
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carácter desigual del desarrollo y la existencia de una "división
espacial del trabajo" (Massey, 1984) es también un hecho, ya que
"la interacción entre lo local y lo global incluye relaciones de explo-
tación" (Hadjimichalis, C., 1994: 241).

Para David Harvey, el capitalismo se caracteriza por una cons-
tante revolución del espacio o"reorganización espacial", bien en
sus fases expansivas o de crisis. El modelo global define el marco
de cooperación o competencia entre lugares o localidades con-
cretas:

"Las redes sociales que se establecen en y a través de
los lugares para procurar ventajas económicas pueden ser
intrincadas en extremo, pero al final algún tipo de coali-
ción, aunque cambiante, es siempre evidente. Pero tales
coaliciones no tienen éxito siempre. La competición entre
lugares produce ganadores y perdedores. La competencia
entre lugares es, hasta cierto punto, antagonística" (Har-
vey, 1993: 7).

La creciente importancia espacial en la era de la "acumulación
flexible" ^ue toma la fonna de compresión espacio-temporal-
guarda relación con la cada vez menor seguridad de éxito por
parte de los que han sido lugares centrales en la fase de desarrollo
fordista (es el caso de Detroit, Sheffield...), con la reducción de los
costes de transporte ^ue implica una creciente sensibilización de
las empresas a las diferencias cualitativas locales- y, por último,
con el incremento del carácter competitivo entre los distintos luga-
res, lo que implica unos cada vez más importantes esfuerzos en la
construcción de imágenes que sirva como medio de reivindicar lo
local. A esta elaboración de imágenes 15 -culturales, paisajísti-
cas...- le llama Harvey "producción postmoderna" 16 (Harvey,
1993).

15 También Uny (1995) wta la cuestión de cómo, para ser "consumidos", los espacios
son "remodelados" o"reconswidos" desde las imágenes que de estos tienen determinados
actores sociales.

16 En esa conswcción simbólica, orientada a obtener ventajas competitivas, ocupa un
lugar destacado el capital especulativo, el cual encuentra a menudo la "complicidad popular",
o dicho de otro modo, una identidad en tomo a(sus) intereses, movida por la pequeña propie-
dad, los supuestos beneficios generales del crecimiento, la cooptación o la persuasión (Harvey,
1993).
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Pero no sólo puede surgir el conflicto en la confrontación entre
lo local y lo global, o entre localidades diferentes. Como se ha podi-
do comprobar, el desarrollo no sólo pone en marcha procesos de
cambio en la esfera económica, sino que afecta también a las rela-
ciones sociales en sentido amplio. Andrés Pedreño, tomando la
agricultura murciana como ejemplo de estas transformaciones, nos
muestra cómo las discriminaciones de género y etnia operan, a la
hora de gazantizaz simultáneamente cualificación y desprotección,
en el desarrollo económico ".

Por tanto, la definición y puesta en mazcha de un modelo parti-
cular de desarrollo también genera procesos de confrontación a
escala estrictamente local. Conflictos locales que tienen una impor-
tante componente simbólica, como pugna sociopolítica entre agen-
tes diferentes por consolidar o mantener su hegemonía ^oncretada
en el campo económico a través de una particular orientación del
desarrollo-. Este es un aspecto que será planteado más adelante y,
en cualquier caso, se hallará omnipresente en el tratamiento de los
agentes sociales del área de estudio.

En definitiva, la consideración del conflicto nos permite recono-
cer el carácter complejo, dinámico e interrelacionado -en forma de
flujos y redes-, a un tiempo global y local, material e inmaterial, de
los procesos de desarrollo. Con lo que se consigue conciliar la
estructura y la acción, o dicho de otro modo, las características esta-
blecidas y los procesos dinámicos -cognitivos o materiales- que
configuran tales procesos.

2. DEL MODELO DE MODERNIZACIÓN A LA
TERRITORIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

2.1. El desarrollo rural, entre lo global y lo local

En este cambio de siglo todo se "mundializa": la economía, la
política, las comunicaciones... Pero frente a tendencias de este pri-
mer tipo, y de manera aparentemente pazadójica, asistimos a un

^^ "La movilización de categorías sociales altamente vulnerables en el interior del proce-
so de trabajo, feminizándolo y emificándolo, está posibilitando, con todas tas incoherencias
que se quieran señalar, la formación de una mano de obra al mismo tiempo compleja y even-
tual" (Pedreño, 1999: 53).
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redescubrimiento del localismo -entendido éste sin el carácter des-
pectivo que a menudo se le atribuye-, que echa por tierra buena
parte de los augurios de los profetas que vaticinaban tiempos en los
que las identidades, las diferencias... iban a ser abolidas debido al
proceso de homogeneización consiguiente a la nueva era global. Por
tanto, el lugar de las sociedades y las economías rurales se constru-
ye en mitad de dos procesos aparentemente contradictorios: la glo-
balización y la relocalización18.

La orientación de los cambios en los macroprocesos globaliza-
dores podrían sintetizarse en cuatro grandes niveles interrelaciona-
dos: en primer lugar, en la esfera económica, dónde se asiste a una
"creciente indiferencia espacial" del capital y sus instituciones pare-
jas (Urry, 1984: 55), al tiempo que éste se vuelve cada vez más cir-
culante; en el escenario cultural, con una. difusión anteriormente
desconocida de determinadas manifestaciones culturales, propo-
niendo como ejemplo gustos musicales, formas de vestir...; en ter-
cer lugar, en la esfera política, dónde nos hallamos con una cre-
ciente necesidad de concertación internacional y unas tendencias
asociativas paralelas a la dimensión mundial que adquieren tanto la
economía como los distintos problemas a los que se enfrentan los
Estados: hegemonía, seguridad, migraciones...; pot último, al nivel
social en sentido estricto, donde, entre otros factores, el carácter ins-
tantáneo e intensificado que las mejoras en las comunicaciones pro-
porciona a las relaciones interpersonales -por muy distantes que se
hallen los individuos-, provoca que surjan nuevas imágenes que
refuerzan la unidad planetaria y se pongan en marcha mecanismos
de identificación/rechazo entre los grupos sociales de diferentes
escenarios nacionales; al tiempo que surgen formas sociales y de
estratificación desconocidas hasta el momento, derivadas en
muchos casos de las nuevas formas de trabajo (o de la ausencia de
éste) y de los procesos migratorios.

Pero al mismo tiempo se ha constatado, desde los años setenta,
la eficiencia de los "sistemas productivos locales", así como impor-
tantes procesos de descentralización y difusión productiva que
benefician incluso a áreas relativamente remotas. La procedencia de
los objetos económicos se convierte en término de elección en la
misma medida en que se desata el furor del "consumo de lugares" a

^g Ver González Fernández y Camarero, 1999.
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través de las prácticas residenciales, de ocio, turísticas... También
los procesos de descentralización político - institucional contribu-
yen al reforzamiento de lo local, como lo hace el "redescubrimien-
to" de las identidades, de la dignidad de la diferencia frente al afán
modernista de homogeneización.

Ambos procesos tienen su cara amable: la globalización nos
acerca al principio de "una sola tierra", mientras que la relocaliza-
ción nos habla de la posible universalización del desarrollo. Pero
también su rostro perverso, que se mueve entre la centralización del
poder político - económico y la aparición de localismos excluyen-
tes. En cualquier caso, el devenir de lo rural en la sociedad contem-
poránea sólo puede ser comprendido desde la consideración simul-
tánea y recíproca de ambos procesos, que remiten a un tiempo a
escenarios globales y locales. A un mundo crecientemente global,
movilizado, integrado económicamente e interconectado, donde al
mismo tiempo tiene cabida el localismo, la reivindicación identita-
ria y la funcionalidad económica de los sistemas territoriales. Unos
y otros forman parte de los argumentos que permiten hablar de un
desarrollo rural de cierta entidad ^ aunque, eso sí, tremendamente
selectivo. Pero comprender éste implica tener presentes los atribu-
tos que afectan a la naturaleza misma del concepto de desarrollo,
como son su carácter no sólo económico-mercantil, sino también
social, cultural y sociopolítico. Atributos reforzados en el momento
en que consideramos la variable territorial, es decir, en cuanto
hablamos de desarrollo local. Y es en la comprensión del desanrollo
local, incluso en sus manifestaciones singulares, como un fenóme-
no complejo y multidimensional, donde se argumenta la legitimidad
de su análisis sociológico.

2.2. EI cambio en las teorías del desarrollo

Los distintos modelos clásicos que, desde las subdisciplinas
territoriales de diferentes ciencias sociales (Geografía Humana,
Economía Regional, Sociología Rural y Urbana), se han planteado
específicamente para la comprensión de la relación entre el espacio
y las actividades económicas, dan respuestas variadas a la existen-
cia de diferentes escenarios temtoriales en términos de desarrollo,
aunque siempre partiendo de un supuesto básico: la diferenciación
entre centro y periferia. Sin duda, entre ellas, el enfoque funciona-
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lista ha sido uno de los más influyentes y postula que las activida-
des económicas prefieren concentrarse en un lugar determinado del
espacio -no estando, por tanto, dispersas aleatoriamente por el terri-
torio-, respondiendo a la búsqueda del principio de máximos bene-
ficios/mínimos costes. El modelo de las "etapas de desarrollo", por
su parte, desplaza el interés de la dimensión formal ^ómo y dónde
tiene lugar el desanrollo económico- hacia la temporal. El desarro-
llo desigual, en este caso, vendría explicado por el distinto momen-
to de incorporación de los países o lugares a un ciclo evolutivo uni-
lineal, en función de sus condiciones intemas. Por último, las
teorías de la dependencia, frente a las condiciones internas aducidas
por los anteriores para explicar ese desfase, se argumentará que obe-
decerá a motivos políticos, ya que "la causa misma del subdesarro-
llo de unos es el desarrollo de otros" (Benko y Lipietz, 1994: 27).

Lo que resulta evidente es que las teorías clásicas del desarrollo
conciben el espacio como dividido entre centros en los que el desa-
rrollo se despliega y periferias que permanecen, en mayor o menor
medida, al margen de éste. No es necesario insistir, por la obviedad
de este extremo, en las similitudes entre estos planteamientos y los
que se aplican a la ruralidad, tal y como se ha visto anteriormente.
Los fenómenos de auge económico local en espacios periféricos
obligarían a superar esa concepción dualista y evolucionista del
desarrollo.

El concepto de distrito industrial como resultado de la evidencia de
las múltiples dimensiones del desarrollo territorial

Así que la ruptura con la imagen clásica del desarrollo surge de
la "sorpresa" que sacude a determinados economistas regionales
-fundamentalmente italianos- a finales de los setenta, cuando
observan el auge que experimentan ciertas zonas ^n ocasiones
pequeñas- del centro-nordeste de su país, de manera relativamente
autónoma y en un contexto de crisis generalizado.

"En un momento en que las mayores empresas italia-
nas, aparentemente mucho mejor preparadas para operar
en los mercados mundiales, perdían terreno en relación
con los competidores extranjeros, un millar de pequeñas
unidades productivas, aparentemente en desventaja en
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cuanto a estructuras de comercialización, escala producti-
va, acceso a créditos y experiencia operativa en los mer-
cados exteriores, conseguían éxitos en la ampliación de
su mercado (interno e internacional), en la realización de
ganancias y en la creación de `nuevos puestos de traba-
jo"' (Becattini, 1988: 3-4).

La noción del "distrito industrial" aparece en la obra Industry and
Trade de Alfred Marshall19. Este concepto es "rescatado", casi un
siglo después, por economistas italianos como Bagnasco, Becattini,
Triglia..., para interpretar esos fenómenos, identificando en tales dis-
tritos una serie de elementos constitutivos como un territorio con su
población dada, con unas características socioculturales propias, y
donde se ubica un grupo de pequeñas empresas. Pero no basta con
que se identifiquen tales rasgos -por otra parte, casi universales-, sino
que los espacios susceptibles de ser considerados como distritos han
de reunir una serie de condiciones, la primera de las cuales es la cohe-
sión entre las empresas, la población y el territorio a través, precisa-
mente, de unos valores propios. Gracias a la aglomeración en el espa-
cio, a la proximidad de las empresas, éstas formarían un conjunto de
complejidad y peso semejante a las economías de escala, pero con
una ventaja sobre ellas: al hallarse un distrito constituido por peque-
ñas unidades independientes, no llegarían a"perder la flexibilidad y
adaptabilidad a las diversas coyunturas de mercado que se despren-
den de su fragmentación" (Becattini, 1988: 7). Cualificación, coope-
ración, reciprocidad, flexibilidad e imagen pasan a ser términos cla-
ves en la comprensión del éxito de los distritos industriales (Becattini,
1988, 1989; Bellandi, 1986). La relevancia que a la dimensión social
se le da en estos planteamientos se ha visto condensada en la noción
-también propuesta por Marshall- de "atmósfera industrial".

"El punto de apoyo de esta renovación contemporánea
del concepto marshaliano de `distrito industrial' está
representado por la idea de la congruencia entre los requi-
sitos de una cierta organización del proceso productivo y
las características socioculturales de un núcleo de pobla-

19 En ella se exponen, ejemplificadas en los casos de Lancashire y Sheffield, las ventajas
de una población de pequeñas empresas, con una cierta organización intema y una es[recha vin-
culación con su mercado de trabajo local.
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ción formado lentamente a lo largo del tiempo" (Becatti-
ni, 1988:5).

Uno de los aspectos principales de la teoría de los distritos indus-
triales es que permite reconciliar, sobre la base del territorio, los
aspectos sociales con los económicos al contemplar "la interpenetra-
ción y la sinergia", al tiempo que la "simbiosis entre la actividad
productiva y la vida comunitaria que caracteriza al distrito indus-
trial" (Ibid.,:5-6). Otra de las ideas interesantes aportadas por este
planteamiento es la que propone que la producción de un determina-
do distrito es diferenciada desde fuera en virtud de su procedencia de
tal territorio, en otras palabras, que el "espacio territorial de oferta se
convierta en término de elección" (Ibid.,:6), lo que remite a la ela-
boración cultural de los productos, en la que los atributos con que se
representa ese espacio concreto pasan a jugar un importante papel.

Distintos autores se refieren de la especificidad del fenómeno de
los distritos industriales, difíciles de encontrar y comprender lejos
de su zona de mayor implantación, esto es, el área mediterránea y
en sociedades con fuerte tradición campesina (Garofoli, G., 1994).
Otros, como Becattini, no los consideran un fenómeno pasajero, si
bien no llegan, como Piore y Sabel 20, a pensar en estos como el
nuevo y único paradigma de la organización productiva. Late en la
consideración de la relevancia del fenómeno de los sistemas pro-
ductivos locales el rechazo a"la idea, absolutamente dominante
hasta hace pocos años, de que ]os senderos de la industrialización y
la urbanización, de la modernización en definitiva, eran los mismos
para todos los países (y dentro de cada uno de ellos en todas sus par-
tes)" (Becattini, 1988: 14) ^'.

20 Piore y Sabel (1992) Ilevazían la cuestión mucho más lejos: los distritos industriales no
son un caso específico de la organización económica y productiva, sino que serán más bien el
testimonio de la emergencía de un nuevo modelo global de desarrollo que se encargaría de des-
bancar a las rígidas industrias de la producción en serie: la denominada "especialización flexi-
ble". Una vez más, la pequeña escala, la innovación constante y la cooperación entre empresas
serían los aspectos claves del nuevo modelo. Para el caso americano, dónde este proceso se
encontraría más arraigado, las transfotmaciones podrían saltar de la esfera económica y sentar
las bases para una "democracia americana de pequeños propietarios" (Piore y Sabel, 1992).

21 La mayor parte de las críticas se han dirigido no tanto a la propuesta de modelo inter-
pre[ativo del distrito industrial, sobre todo si éste se aplica para comprender situaciones espe-
cíficas, sino hacia su abusiva generalización en el tiempo y el espacio que, en algunos casos,
podía Ilevar incluso a suponer una nueva etapa más moral y democrática del capitalismo, igno-
rando mientras el carácter central que continuan desplegando las grandes corporaciones, sin
que por ningún lado aparezcan amenazas para la influencia de éstas (Amin y Robins, 1991;
Martinelli y Schoenberger, 1994).
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2.3. El advenimiento del modelo territorial de desarrollo rural

Lo planteado hasta ahora apunta hacia la caducidad y paulatina
sustitución del paradigma de la modernización económica -propio
de la Sociedad Industrial-, dado el escenario socioeconómico
actual. Paradigma que propondría una relación directa entre los
incrementos de la organización racional y tecnológica, de la pro-
ducción y de los beneficios. Este modelo de desarrollo capitalista se
halla traspasado por una lógica económica concentradora, homoge-
neizadora, urbana e industrial, la cual descansa sobre los principios
culturales de la Modernidad: primacía de la razón y el conocimien-
to científico, racionalidad instrumental, creencia en el carácter
lineal y progresivo de la historia... La modernización económica,
como "Modernidad en acto" (Touraine, 1993), alcanza su máxima
expresión con la producción en masa de mercancías estandarizadas
siguiente a la II Guerra Mundial, en un contexto de primacía de las
grandes corporaciones, negociación colectiva, aumento sostenido
de los ingresos de las empresas y los salarios e intervención estatal
garantista, lo que conduce a que esa producción en masa se corres-
ponda con un consumo igualmente masivo. Esta etapa, a la que la
"escuela de la regulación" denomina Fordismo, confería a la rurali-
dad una funcionalidad renovada y estricta: bien la de proveer de
contingentes de mano de obra para el proceso de industrialización,
de carácter casi exclusivamente urbano ^on lo que pierde no sólo
una importante cantidad de población, sino también la más joven,
más fonnada...- bien librar grandes producciones agrarias comer-
ciales.

Cuando la modernización no hacía más que empezar para un
país de "fordismo tardío" (Tickell y Peck, 1992 ) como España, se
producen una serie de crisis internacionales que dan al traste con la
etapa de acumulación fordista, y tras las que se acaban poniendo en
entredicho buena parte de los postulados de la Modernidad. La cri-
sis ambiental y enérgetica, la crisis fiscal del Estado -y, en conse-
cuencia, del modelo de bienestar social-, la saturación de los mer-
cados... ponen en evidencia la necesidad de buscar un nuevo modelo
o paradigma de desarrollo. En el medio rural español se vive con
gran intensidad la crisis de la modernización ya que, como se ha
dicho, el modelo no había llegado, ni con mucho, a consolidarse. El
ingreso en la Unión Europea ^ntonces CEE- en el año 1986 evi-
dencia la inviabilidad de ciertas estructuras productivas y plantea un

67



nuevo marco de relación de fuerzas entre Estados y con las grandes
corporaciones. Los problemas de las cuotas lácteas, de la vid, el
olivo o los caladeros muestran la vertiente concreta de la crisis de
las actividades primarias, incluso aquellas más modernizadas.

Ello permite que, en particular para lo rural, surja un nuevo
modelo genérico de desarrollo -al que se ha denominado de territo-
rialización de la economía o desarrollo tenritoria122-, cuya coartada
ideológica última se puede encontrar en los ideales postmodernos:
retorno del sujeto frente al imperio ciego de la razón objetiva; diver-
sidad frente a la homogeneización precedente. También parece jus-
tificado por los nuevos diseños económicos -para algunos indicati-
vos de una nueva fase de acumulación que se ha denominado como
posfordista-, en los que se propone flexibilidad productiva frente a
las rígidas economías de escala fordistas. Asimismo, frente a la
obsesión por el dominio y transformación de la naturaleza, se valo-
ran la calidad ambiental y los espacios diferentes a las congestiona-
das ciudades.

"El desarrollo teritorial significa sucintamente la utili-
zación de los recursos de una región por sus residentes en
aras de satisfacer sus propias necesidades. Los compo-
nentes principales son la cultura regional, el poder políti-
co y los recursos económicos" (Furió, 1996: 19).

A1 agotamiento de la modernización como paradigma genérico
de desarrollo rural han contribuido también, como se ha argumen-
tado, los estudios y experiencias empíricas por parte de las ciencias
sociales, las cuales han ido creando un estado de opinión favorable
a la difusión de ese nuevo modelo de desarrollo territorial. Asimis-
mo, se ha visto favorecido por la tendencia descentralizadora de los
Estados, reconocible incluso en aquellos países más centralistas
-como Francia o, en su día, la propia España-, así como por el cre-
ciente reconocimiento de la importancia de la escala regional o
subregional por parte de instituciones como la UE. Pero el hecho
decisivo para tal difusión ha sido que los principios fundamentales
del llamado desarrollo territorial fuesen recogidos por políticas que,

z2 "La aproximación territorial se presenta menos como una teoría del desarrollo econó-
mico regional que como un paradigma nuevo del desarrollo: el desarrollo terri[orial" (Furió,
1996: 15).
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como la de la Unión Europea, han tenido una enorme repercusión
en nuestro contexto.

En este sentido recogeré, a modo de apunta breve, algunos
ejemplos que confirman lo planteado hasta ahora y que se ocupan
específicamente del desarrollo de las zonas rurales. En primer
lugar, la filosofía del documento "Gestión pública rural", de la
OCDE, poco sospechosa de tendencias enfáticas respecto a la rele-
vancia de lo social en el desarrollo económico. En él se nos habla-
rá de "desarrollo basado en las riquezas locales [...] soluciones que
tomen en consideración las necesidades particulares de las empre-
sas rurales y de los jefes de las empresas rurales, así como la natu-
raleza de las estructuras sociales y económicas que caracterizan en
la actualidad a las regiones rurales" (OCDE 1987:63). Asimismo,
la principal política de la Unión Europea -hecho evidente en tér-
minos presupuestarios- como es la PAC, constituye un reflejo claro
de ese cambio de estrategia. La PAC abandona el "objetivo de
intensificar la producción" (Sancho Hazak, 1997: 850), mediante el
paso "del desarrollo agrario al desarrollo rural" (Etxezerreta y
Viladomíu, 1997: 329). Esto es, de una orientación política de corte
sectorial, estrictamente económica, a otra de carácter integrado y
con una importante dimensión social. Producto genuino de esta
orientación es la Iniciativa Comunitaria LEADER, plenamente
inserta en ese proceso de territorialización de los modelos de desa-
rrollo. El propio concepto de desarrollo local planteado por la UE
como "una política de desarrollo económico, aplicada por los agen-
tes locales en un territorio coherente" (VV.AA., 1996) evidencia la
consideración de las diferentes dimensiones del desarrollo. EI
LEADER y otras iniciativas semejantes --como el PRODER-, en
consecuencia, aplican estos principios a un modelo de intervención
en zonas rurales. Ello se concreta en la apuesta que esta Iniciativa
Comunitaria hace por la diversificación de actividades en el medio
rural; por el carácter necesariamente integrado en la definición
"común de una estrategia y medidas innovadoras para el desarrollo
de un territorio rural de dimensión local", de "una lógica de desa-
rrollo" (CEE, 1994: 20), a través del reconocimiento y la partici-
pación de los distintos agentes en los Grupos de Acción Local
(GAL); por la importancia que se atribuye a variables sociales
como la formación y cualificación, motivación de la población
-valores de identidad, pertenencia y autoestima-, al carácter
demostrativo de los proyectos, etc.
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Como consecuencia de todo ello, en las economías territoriales
comienzan a buscarse alternativas en actividades como la artesanía,
los productos con denominación de origen, el turismo o, más en
general, los servicios, que se ven fuertemente apoyadas por las
líneas de la política comunitaria -reforma de la PAC, Política
Regional-, las cuales adquieren una especial relevancia en las regio-
nes que, como en el caso de la casi totalidad de las españolas, han
estado englobadas en los Objetivos 1 y Sb de la política de cohesión
de la Unión Europea.

Con todo, tras la "fiebre" de las economías territoriales en los
ochenta, los noventa supusieron la estabilización de éstas ya que, tras
los tiempos de crisis, las metrópolis recuperaron parte de su prota-
gonismo. Se reconsideran las economías de aglomeración. Se vuel-
ve a valorar la concentración, la centralidad, frente a las característi-
cas de docilidad de la mano de obra, por ejemplo. En la tensión
descentralización-metropolización, Pierre Veltz (1994) enumera los
factores que favorecen a esta última: la existencia de un mercado de
trabajo cualificado, de un mercado de servicios especializados y la
internacionalización de las estructuras productivas. Dicho de otro
modo: "El redescubrimiento de la importancia de la profesionalidad,
de la cultura técnica, beneficia a los yacimientos de cualificación
frente a las cuencas dé empleo" (Benko y Lipietz, 1994: 20).

í,Habrá sido el despunte de las economías regionales, por con-
siguiente, un episodio efímero y pasajero? Quizás haya llegado el
momento de aprender de los errores del pasado y de plasmar real-
mente, más allá de los eslóganes, nuesta condición postmoderna en
su vertiente más positiva, menos determinista, más antidogmática.
De entender el desarrollo como una pugna entre diferentes mode-
los, patrones y estrategias, que podrían operar simultáneamente a
diferentes escalas o en diferentes escenarios espaciales. Ello ven-
dría reforzado por el carácter más complejo y multipolar que ha
venido adquiriendo la organización económica territorial. El consi-
derar que, en algunos casos, nos encontraremos con economías
metropolitanas claramente al alza coexistiendo con regiones rura-
les competitivas parece coherente con la dualidad globalización-
relocalización aquí expuesta. Asistiríamos así a una nueva fase
expansiva ^esde el punto de vista territorial- de la economía capi-
talista, tanto hacia dentro -hacia los centros- como hacia afuera
-las periferias-, en extensión -implicando cada vez territorios más
amplios- e intensidad.
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El desanollo local y rural tienen, por tanto, su lugar en un
mundo cada vez más complejo y diverso, lo que le pennite coe-
xistir con otros modelos de desarrollo no necesariamente basados
en la identificación con la variable teritorial o de carácter descen-
tralizado.

3. LO MATERIAL Y LO INMATERIAL EN LA PRODUCCIÓN
DE LAS FORMAS Y PROCESOS SOCIO-ESPACIALES

3.1. El "redescubrimiento" de la dimensión cultural y cognitiva
de la vida social y económica

El empirismo, objetivismo y materialismo dominantes en el
panorama científico de la era moderna -reacción contra la arbi-
trariedad, oscurantismo y fatalismo precedentes- relegaron y
redujeron a la cultura, en las concepciones de sentido común, al
espacio acotado del arte como expresión más refinada y acabada
de la excelencia humana. Quizás por ello nos ha costado mucho
aceptar hasta sus últimas consecuencias la afirmación de que "la
sociedad no tiene exclusivamente una fundamentación económi-
ca ni política. También está constituida culturalmente" (Ariño,
1997: 10). La Sociología no ha sido en modo alguno ajena a ese
cambio de actitud, lo que permite hablar a Antonio Ariño de
"reorientación cultural" de la disciplina. Así, la cultura "se ha
convertido casi en la clave de bóveda de la solución de los tradi-
cionales dilemas que han ocupado a la teoría sociológica"
(Ibid.: 9). Entre esos problemas podemos situar, sin duda, los
que atañen a la ruralidad y su comprensión sociológica, puestos
todavía más en evidencia por la crisis de la Sociedad Industrial,
los nuevos diseños económicos de base territorial y el marco glo-
bal "postmoderno" en lo que a los modelos culturales e ideoló-
gicos s^ refiere.

Se abre así la puerta a la consideración transversal de la cultura,
y a su relevancia en la comprensión de la dimensión económica,
social, y política de la existencia humana colectiva. Dimensiones
que, en la práctica, eran a menudo consideradas como comparti-
mentos estancos o, de establecerse alguna relación entre ellas, era
de tipo causal, atribuyéndose la primacía a los factores más objeti-
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vos y formalizados del conjunto, muy a menudo los de corte eco-
nómico -mercantil- e institucional z3.

La consideración de los aspectos subjetivos, simbólicos y, a la
postre, culturales de la realidad social no constituye ninguna nove-
dad. De hecho, el propio Marx identifica la influencia social en el
conocimiento a través de las distintas acepciones del término ideo-
logía. Con todo, desde el principio del proceso de institucionaliza-
ción de la Sociología, se reconoce una cierta tensión entre la nece-
sidad de entender a la sociedad de manera objetiva, y comprender,
al tiempo, que ésta se halla constituida también de manera subjeti-
va. Los dos autores más relevantes de la flamante Sociología insti-
tucionalizada de finales del XIX y principios del S. XX, Durkheim
y Weber, expresan con nitidez la doble vertiente de esa preocupa-
ción. Para el primero una de las reglas fundamentales del saber
sociológico es considerar los hechos sociales como cosas (Durk-
heim, 1983), mientras que para el segundo el objeto de conoci-
miento de la Sociología es el complejo de significado subjetivo de
la acción (Weber, 1984). Tras un siglo de existencia de la Sociolo-
gía como disciplina científica reconocida y formalizada, el primero
de los planteamientos encontró un mayor eco que la definición
social e intersubjetiva de la realidad. Últimamente, sin embargo, se
ha comenzado a conceder a esta última una mayor relevancia. A la
difusión de planteamientos sensibles a la importancia de la realidad
subjetiva y simbólica, así como a la consideración de la cultura
como elemento fundamental de la existencia social ^specialmente
en lo que respecta a la vida cotidiana- ha contribuido, de manera
decisiva, la aportación de autores como Peter Berger y Thomas
Luckmann (1984). Sin embargo, no sería posible afrontar la proble-
mática de la construcción significativa del mundo social, ni posi-
blemente se hubiese producido la obra de estos últimos, sin la figu-
ra clave de Alfred Schutz (1993; ver también Schutz y Luckmann,
1977).

Schutz propone una concepción peculiar e innovadora de la
Sociología, ya que "el punto de partida de la ciencia social debe

z3 Ello lo expresa nítidamente Enzo Mingione en la denuncia que realiza acerca del carác-
ter dominante que en la Sociología, como en otras Ciencias Sociales, ejerce el que denomina
"paradigma del mercado competitivo y autorzegulado", el cual ignora la influencia decisiva los
factores de tipo recíproco (comunitario) y asociativo en la vida sociceconómica (Mingione,
1994).
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encontrarse en la vida social ordinazia" (Schutz, 1993: 171). Paza él,
la objetivación es un mecanismo fundamental en la vida cotidiana, en
la que los distintos productos sociales o subjetivos son experimenta-
dos como cosas naturales. Pero también la condición subjetiva se tras-
lada a la acción, dirigida desde la "serie de vivencias que se fonnan
en la conciencia concreta e individual de algún actor" (Schutz, 1993:
69). Tales condicionantes subjetivos de la acción son en buena medi-
da adquiridos a través de la comunicación, lo que nos habla de la "his-
toricidad del mundo social y cultural" (Schutz, 1977: 37). Berger y
Luckmann, por su parte, recogen las ideas de Schiitz para sostener la
tesis fundamental de "la construcción social de la realidad" 24. Una de
las tazeas sociológicas principales ha de ser el comprender los "pro-
cesos por los que cualquier cuerpo de `conocimiento' llega a quedaz
establecido socialmente como `realidad"'. Ello -frente a la propen-
sión modema hacia la objetividad y el "desvelamiento"- "sin dete-
nerse en la validez o no validez de dicho `conocimiento"' (Berger y
Luckmann, 1984: 15). Son, por tanto procesos de índole social los
que consiguen que "los significados subjetivos se vuelvan facticida-
des objetivas" (Ibid.: 35), que sean vividos como realidades de tipo
objetivo por los individuos que participan de ellos. Así, recuerdan, "el
orden social es un producto humano" (Ibid.: 73).

Con todo, el concepto de grupos sociales no es apenas evocado
por Berger y Luckmann, cuya formulación se acaba convirtiendo en
una teoría individualista de la construcción social de la realidad.
Ignoran, por tanto que "las inserciones del individuo en diversas
categorías sociales y su adscripción a distintos grupos constituyen
fuentes de determinación que inciden con fuerza en la elaboración
individual de la realidad social, generando visiones compartidas de
dicha realidad e interpretaciones similazes de los acontecimientos"
(Ibáñez, T., 1984: 12). Así lo considera, por contra, la teoría de las
representaciones sociales -Moscovici (1985) Jodelet (1985^, la
cual también incide en la consideración privilegiada del campo del
sentido común en la formación de conocimiento en la sociedad.

"La teoría de las representaciones sociales [...] permi-
te dar un paso más hacia una perspectiva integradora de

z^ De hecho, el primer capítulo de la obra que así titulan, está, en gran medida, basado en
las ideas de este último.
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lo individual y de lo social. El individuo es, de parte en
parte, un objeto social, inseparable de una sociedad que
está, toda ella, en su propio ser. El individuo se produce a
través de ingredientes sociales y produce elementos
sociales. Las representaciones sociales no están ni en la
cabeza de los individuos ni tampoco en algún lugar
extraindividual de la sociedad. Son un proceso que resul-
ta de la naturaleza social del pensamiento" (Ibáñez, T.;
1984: 12).

Las representaciones son, por tanto, un instrumento fundamen-
tal de economía psicológica para la gestión de la vida cotidiana, lo
cual resulta evidente desde el momento en que reconocemos sus
funciones básicas: "función cognitiva de integración de lo nuevo,
función de interpretación de la realidad, función de orientación de
las conductas y relaciones sociales" (Jodelet, 1985: 372). La conse-
cuencia última de su empleo será el de una cierta institucionaliza-
ción del comportamiento. Ello implica que también resultan ser, a
la postre y en la medida en que una representación determinada
domina en una sociedad o un grupo concreto, un importante instru-
mento de estabilidad social.

Una de las críticas que se le hace a esta teoría es que "ignoran
los procesos sociopolíticos implicados en la producción, reproduc-
ción y mediación de las representaciones sociales", las cuales aca-
ban apareciendo como "excesivamente voluntaristas" (Halfacree,
1993: 30). Con todo, las representaciones sociales "restituyen a la
disciplina [Psicología] sus dimensiones histórica, social y cultural"
(Jodelet, 1985: 378), con lo que permite tender puentes desde dis-
tintas Ciencias Sociales para aplicar sus conceptos a realidades que
cada vez precisan de abordajes más complejos y de un despliegue
teórico más amplio, en el que se incluya la comprensión de los pro-
cesos psicológicos, comunicativos e intersubjetivos que contribuyen
a la configuración de lo social. Es el caso de lo que ocurre con el
desarrollo rural.

Ampliando el debate: la problemática constructivista

Una aportación fundamental en ese sentido la proporciona el
área de debate que se ha dado en llamar "constructivismo". Habla-
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ré de área de debate antes que de corriente o escuela porque "se trata
más bien de un conjunto de problemas e interrogantes en los que
trabajan estudiosos muy diferentes en cuanto a sus trayectorias inte-
lectuales, recursos conceptuales, métodos o relaciones con el traba-
jo empírico" (Corcuff, P.; 1998: 19). La orientación constructivis-
ta 25 parece esencial en la comprensión colectiva e integrada de
factores, procesos y fenómenos de índole tan diversa como los con-
tenidos en el objeto de este trabajo:

"En una perspectiva constructivista, las realidades
sociales se conciben como construcciones históricas y
cotidianas de actores individuales y colectivos. Este
entreveramiento de construcciones plurales, individuales
y colectivas, al no surgir necesariamente de una voluntad
clara, tiende a escapar del control de los diferentes acto-
res presentes. La palabra construcciones remite a la vez a
los productos (más o menos duraderos o temporales) de
elaboraciones anteriores y a los procesos en curso de
reestructuración" (Ibid.: 19).

Se ha visto cómo el "área de consenso constructivista" reconoce
tanta importancia a las estructuras objetivas de la realidad como a
los "mundos subjetivos e interiorizados", habitualmente desprecia-
dos 26 por la orientación empirista-realista en la Sociología. Ese
menosprecio está en la raíz del interés preferente del constructivis-
mo por esa dimensión ignorada -tal vez interesadamente- de la vida
social, lo que no significa que reduzca ésta a procesos subjetivos,
esto es, que el constructivismo derive en alguna forma de idealismo

^ Son distin[as y variadas las posiciones teóricas que pueden Ilegar a aglutinazse bajo el
calificativo de "constructivismo". Así, la genérica orientación conswctivista -"tras el término
conswctivismo encontramos más bien un parecido de familia, en la expresión de Wittgenstein,
entre los diferentes autores y aportaciones, que una teoría común" (Corcuff, 1998: 19^ se nutre
de aportaciones pioneras como las de Norbert Elías y Schutz, de prés[amos de la filosofía de
Ricceur, Foucault o Derrida, entre otros, y podríamos situaz en su arranque la obra de autores
[an dispares como P. Bourdieu o los ya citados Berger y Luckmann, tradición después seguida
por Cicourel, Callon, Latour...

^ La explícita consideración integrada de procesos materiales y cognitivos, "objetivos" y
"subjetivos", que postula esta orientación, desacredita la crítica superficial y caricaturizante
que le dedican autores como Woodgate y Redclift (1998), en la que se vierten afirmaciones
como que el constructivismo concibe la naturaleza -y por ex[ensión "las condiciones materia-
les o naturales que subyacen a la sociedad"- simplemente "como un conjun[o de símbolos cul-
turalmente generados" (Ibid.: 19-20).
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Una de las razones que hacen especialmente sugerentes este tipo
de planteamientos es que abre un espacio, en tiempos de "pensa-
miento único", que permite mantener posturas críticas en la medida
en que: "cuestionan lo dado y dejan margen a una diversidad de rea-
lidades cuyas relaciones deben ser objeto de reflexión" (Ibid.: 21).
Se enfrentan así a la "ilusión de la transparencia" (Bourdieu et al.,
1989: 30), fuente de una ingenuidad ideológicamente intencional.

3.2. La construcción signif;cativa y simbólica del espacio

Hasta ahora se han recogido un conjunto de formulaciones teó-
ricas que tienen entre sus postulados fundamentales la afirmación
de que la realidad es, al menos en parte, socialmente construida. En
consecuencia, se puede indagar cómo se "construyen socialmente"
los atributos de un elemento de la realidad: el espacio. Lo que, en
último término, tiene también como resultado la categorización de
determinadas partes de ese espacio -y de manera aparentemente
consecuente, de las relaciones sociales que soportan-, como rurales.
Parece pertinente destacaz la aportación de un autor que ya a prin-
cipios de siglo ofrecía planteamientos, al respecto de esta cuestión,
que hoy tienen plena vigencia: George Simmel. Quien, en el capí-
tulo noveno de su obra "Sociología. Estudios sobre las formas de
socialización" (Simmel, 1976) publicado en 1908, niega la capaci-
dad causal directa del espacio sobre las formas sociales, lo que tam-
bién se conoce como determinismo espacial. Llega así a afirmaz que
"el espacio es una forma que en sí misma no produce efecto algu-
no" (Ibid.:644). ^,Cuál es entonces la causa de que percibamos una
unión tan íntima entre formas espaciales y sociales? Paza Simmel no
hay duda de que ello hay que atribuirlo a que ambas comparten, en
buena medida, una misma naturaleza, ya que "el espacio no es más
que una actividad del alma, la manera que tienen los hombres de
reunir, en intuiciones unitarias, los efectos sensoriales que en sí no
poseen lazo alguno" (Ibid.: 645) 27. En la reflexión Simmeliana

27 Como ejemplo de sus planteamientos encontramos la "propensión espiritual" ^omo él
diria- a desatrollar una especial vinculación afectiva con su terruño, basada en una específica
manera de organizar el conocimiento y los sentidos en los hombres, que existe entre los habi-
tantes de las montañas: "en sí mismo no hay ninguna razón por virtud de la cual el habitante
de las montañas deba amar su comarca más que el de los países Ilanos. Pero la vida sentimen-
tal se liga más fuertemente y de un modo más eficaz a las configuraciones diferenciadas,
incomparables, sentidas como únicas" (Simmel, 1976: 651).
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sobre el espacio aparecen esbozados elementos que más tarde serían
planteados por teorías como las de Berger y Luckmann o Moscovi-
ci: la objetivación y naturalización de significados sociales.

"No son las formas de proximidad o distancia espa-
ciales las que producen los fenómenos de la vecindad o
extranjeria, por evidente que esto parezca. Estos hechos
son producidos exclusivamente por factores espirituales,
y si se verifican dentro de una forma espacial, ello no
tiene en principio más relación con el espacio que la que
una batalla o una conversación telefónica pueda tener con
él" (Ibid.: 644).

Sin embargo, la cuestión de la construcción o producción social
(Lefevbre, 1974) de las formas espaciales no es más que secunda-
riamente considerada hasta fechas relativamente recientes. Pero
poco a poco se irán dando pasos hacia la relevancia que a este asun-
to se le concede en la actualidad. En ese sentido, Manuel Castells
plantea en sus primeras obras, la afirmación de que uno de los
modelos de asentamiento, la ciudad, "es un producto social resul-
tante de intereses y valores sociales en pugna" (Castells, 1983: 27).
Por su parte, Macnaghten y Urry ( 1998), aplican la premisa de la
construcción social del espacio a las ideas sobre la naturaleza "no
existe una naturaleza singular como tal, sólo naturalezas. Y tales
naturalezas están constituidas histórica, geográfica y socialmente".
Introduciendo, así, un elemento fundamental: el carácter reflexivo
de la producción del espacio; esto es, la sociedad construye el espa-
cio con unos atributos determinados, logrando así objetivar y esta-
bilizar a su vez las formas o circunstancias sociales que han produ-
cido ese espacio:

"Las ideas de la sociedad y de su ordenamiento pasan
a ser reproducidas, legitimadas, excluidas, validadas y así
sucesivamente, a través de referencias a la naturaleza o lo
natural" (Ibid.: 15).

Por tanto, el espacio "es producido, reproducido y transformado
por la sociedad". Pero tal afirmación no supone una apuesta por el
idealismo, ya que las representaciones del espacio, pese a su natu-
raleza ideal, generan consecuencias reales, porque "el espacio pro-
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ducido [...] se usa para (re)producir espacio, para (re)producir
estructuras y finalmente, para (re)producir sociedad" (Halfacree,
1993: 27). Por tanto "las representaciones de los lugares tienen con-
secuencias materiales en la misma medida que las fantasías, deseos,
miedos y anhelos son expresados en el comportamiento real" (Har-
vey 1996: 22).

Reconocida la importancia que los aspectos inmateriales tienen
en la configuración de las formas espaciales, hay una serie de geó-
grafos como David Sibley, Edward Soja o Derek Gregory, entre
otros, que se enfrentan a cualquier forma de comprensión o inter-
vención abusivamente organizadora y totalizadora del espacio, al
tiempo que reivindican una especial sensibilidad por la diferencia,
por los "saberes locales" y por las muchas maneras de entender el
espacio en sí transnacional, transgrupal y transculturalmente. Es lo
que ellos mismos denominan una actitud postmoderna en el estudio
del espacio (Cloke et al. 1991). Y esto último remite a una cuestión
de gran trascendencia para este trabajo: la pluralidad de espacios o
representaciones espaciales y, en definitiva, la relevancia sociológi-
ca de todas ellas.

Pluralidad que no implica la inexistencia de mecanismos de
dominación e imposición de unas representaciones del territorio
sobre otras, en función de los grupos que las generen y su lugar en
una estructura social cada vez más movilizada y dinámica pero no
por ello menos jerárquica. Carece por tanto de sentido el debate
entre las "comunidades y lugares representados" y las "prácticas
sociales materiales" que los constituyen, si la pretensión es que
prevalezcan unas sobre otras como fuente de causalidad universal
en la construcción del lugar. Antes bien, la primacía de uno u otro
aspecto obedecerá a la voluntad sociopolítica de los distintos gru-
pos o actores sociales 28. Todo esto permite ahondar en las implica-
ciones de los contenidos de las representaciones, ya que a través de
ellas se les asigna a los lugares un valor y una clasificación jerár-
quica. En ello desempeña un papel de crucial importancia la "orga-
nización y distribución del poder económico-político" (Harvey
1996: 21).

z8 "Comprendemos que la movilización política a través de procesos de construcción
del lugar debe tanto a actividades en el campo representativo y simbólico como a activida-
des ma[eriales, y que las disyunciones entre ellas ocurren frecuentemente" (Harvey, 1996:
23).
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No debe sorprender, por tanto, que David Harvey afirme, meta-
fóricamente, que "las luchas sobre la representación son, en conse-
cuencia, tan fieras y tan fundamentales para las actividades de cons-
trucción del lugar como los ladrillos y el mortero" (Ibid.: 23). Los
planteamientos expresados hasta ahora se alejan de la consideración
unitaria, consensual o idílica de la construcción de lo local y, en
consecuencia, del desarrollo. Antes bien, es el ejercicio del poder
por parte de los grupos sociales -y su distribución desigual-, esto
es, la dimensión sociopolítica, el elemento definitivo en la forma-
ción del lugar. En este mismo sentido se podría afirmar que los dis-
cursos de los actores sociales de un determinado lugar contienen no
sólo la representación de éste, sino, en cierta medida, también su
futuro 29, ya que las ideas, representaciones sociales, apariencias,
contribuyen a"la generalización de consensos 30 sobre aspectos con-
cretos de la realidad" a"imprimir orden sobre su complejidad"
(Oliva, 1998: 3). Por tanto, la producción o construcción de espa-
cios concretos ^scenarios-, es guiada desde plurales imágenes
colectivas -representaciones- de los mismos, generadas y puestas
en práctica por diferentes grupos sociales -agentes o actores-. Lo
que nos aleja de una visión idealista o materialista a ultranza de la
realidad social local:

"El escenario aparece así como el resultado de una
negociación entre actores que promueven o imponen sus
propias definiciones de la situación [...], que las aceptan o
rechazan o bien anteponen otras distintas. Un proceso
mediante el que se establecen consensos/disensos más o
menos generalizados, duraderos y determinantes sobre la
realidad misma. Estos actores ejercen y despliegan unas
prácticas sociales concretas y tienen unos intereses, dis-
ponen de unos recursos, capitales (culturales, relacionales
y simbólicos) e identidades diferenciados que se cristali-
zan en estilos de vida divergentes, un poder de seducción
desigual y una experiencia diferenciada del mismo esce-
nario" (Ibid.: 3).

z9 "Cómo imaginamos las comunidades y los lugares del futuro pasa a ser parte del rom-
pecabezas de lo que puede ser nuestro futuro" (Harvey, 1996: 28).

30 Entendiendo el consenso no en un sentido armónico, sino como acoplamiento de volun-
tades y consentimientos en una situación de desigualdad.
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4. LAS APORTACIONES DE LA SOCIOLOGÍA RURAL A LA
COMPRENSIÓN DE UN OBJETO COMPLEJO

No existe un planteamiento paradigmático en la Sociología
Rural que permita dar cuenta de las múltiples dimensiones, recono-
cidas hasta ahora, de los aspectos relativos a lo rural y a su desan-o-
llo. Tal vez sea esta una consecuencia más de la deslegitimación de
las grandes teorías y del tópico pluralismo teórico contemporáneo.
Sin embargo, la consideración de algunas aportaciones recientes en
el campo de la Sociología Rural nos pueden permitir acercarnos,
desde diferentes y complementarias perspectivas de nuestro objeto,
a las distintas vertientes -incluso las olvidadas o ignoradas- del
desarrollo rural.

4.1. Espacios y sociedades rurales en el proceso
de globalización y reestructuración económica:
la "Reestructuración Rural"

Es el caso de la comprensión de los macroprocesos globales
en relación con lo rural desde la óptica de la "Reestructuración
Rural" 31. Los autores de esta corriente enfatizan la inserción de
las problemáticas de las sociedades rurales en los procesos glo-
bales de transformación socioeconómica. En su artículo "A Rural
Sociology for the fordist transition", Terry Marsden (1992)
^uien junto con autores como P. Lowe, S. Whatmore, J. Mur-
doch (Marsden et al. 1990, 1992) y otros forman el cuerpo prin-
cipal de la "Reestructuración Rural"- expresa algunas de las
líneas básicas de ésta:

"La sociología rural ^n su sentido más amplio- pasa
a ser particularmente relevante durante un periodo de
transformación que coloca un gran énfasis sobre el con-
sumo de bienes y servicios rurales y la re-explotación de

3^ L,os antecedentes teóricos inmediatos de la orientación afín a la economía política ^ti-
quetada teóricamente bajo la denominación "Rural Restructuring"- se hallan en formulaciones
como el regulacionismo, la teoria del capitalismo desorganizado, la "división espacial del tra-
bajo" o circuito sectorial, la economía política agraria y, en menor medida, las teorías de los
distritos industrtales y la especialización flexible.
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relaciones de trabajo rurales en un periodo de globaliza-
ción. Producción -consumo y relaciones entre lo local-
global deben ser vistos como conjuntos de dinámicas en
torno a los cuales podemos basar una serie completa de
análisis sustantivos" (Marsden, 1992: 225).

La reestructuración rural, como dinámica de cambio, sería
por tanto el resultado de procesos globales en los que se con-
fiere una gran importancia a la esfera económica (producción-
consumo) local. Para entender tales dinámicas, el paradigma de
la "Reestructuración Rural" reivindica un alto grado de elabo-
ración teórica, frente a lo habitual en parte de la Sociología
Rural, sobre todo aquella más institucionalizada y descriptiva.
También manifiesta la inoperancia de la caracterización que
ésta hace de las sociedades rurales, en el sentido "unitario" que
más arriba se ha expuesto. Por tanto proponen la puesta en mar-
cha de una perspectiva crítica del cambio rural, de carácter
interdisciplinario, que resulte en un análisis más holístico, con
mayor carga teórica y que responda a la "necesidad de trascen-
der las fronteras disciplinarias tradicionales, así como distintos
niveles, espaciales e institucionales, de análisis" (Marsden et
al. 1990: viii). La Sociología Rural que surge de la crisis de
fundamentos que comienza a evidenciarse en los años sesenta
debe tener una nueva actitud, lo que supone "una aproximación
más informada teóricamente, [...] más cercana a las corrientes
principales de la teoría social, al tiempo que abandonando
totalmente los métodos funcionalistas en el estudio de las
comunidades rurales" (Ibid.: 2). Todo ello basado en un diag-
nóstico global del cambio en lo rural en los términos que
siguen:

"Las áreas rurales, sus residentes y organizaciones
(agencies) se enfrentan en la actualidad a un rápido cam-
bio social, económico y político. El balance entre pro-
ducción, ocio, movilidad y desarrollo se reajusta en la
medida que las actividades económicas se relocalizan.
Igualmente los valores relativos a la vida y la participa-
ción en lo rural son objeto de cambio. Fuerzas políticas
locales, nacionales e internacionales tienen una influen-
cia directa sobre las áreas rurales" (Ibid.: viii).
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Las nuevas y cambiantes realidades imponen, por tanto, un
nuevo estilo de investigación que para los teóricos de la reestructu-
ración rural pasa por la ampliación de la "problemática rural", la
consideración de ésta dentro del contexto de regulación y reestruc-
turación internacional, o dicho de otro modo, el establecimiento de
la"vinculación del cambio en lo local con el que se produce a nivel
macro" (Ibid.: 11).

Esta teoría identifica una serie de rasgos comunes en las áreas
rurales de las sociedades capitalistas avanzadas. Entre ellas, la exis-
tencia de un sustrato derivado del dominio histórico de la produc-
ción agraria. La cual, pese al proceso de desagrarización, tiene aún
hoy una enorme importancia tanto "social e ideológicamente" como
en el uso y control de la tierra. Sin embargo, a medida que esa
importancia decrece, se redefine el espacio rural hacia otras pro-
ducciones primarias y hacia la satisfacción de "roles de consumo
diferenciados". En consecuencia, todo ello "crea oportunidades de
acumulación nuevas y específicamente locales, nuevas identidades
y procesos de reproducción social" (Ibid.: 12).

La Reestructuración Rural propone, por tanto, una visión de lo
rural encardinada en una visión compleja y globalizadora. Ello
implica la "importancia decreciente de los criterios espaciales
(especialmente la dicotomía rural-urbano)" (Ibid.. 9) reemplaza-
da por la nueva lógica espacial de la acumulación capitalista, que
busca explotar las facilidades que el medio y las poblaciones
rurales ofrecen: sus menores costes laborales, sus recursos histó-
ricos, culturales, ambientales... Reestructuración económica glo-
bal-efectos sociales locales son, por consiguiente, los dos ele-
mentos claves en la lógica argumental de esta corriente, al
contemplar: "la naturaleza de las relaciones entre la reestructura-
ción de la producción capitalista y de la `sociedad civil' por un
lado, y los efectos de ese conjunto de relaciones en los `sistemas
locales' de estratificación social por otro. [Así como la] com-
prensión del poder y las clases en las localidades rurales y parti-
cularmente las maneras en que estos pueden modelar el cambio
estructural" (Ibid.: 10).

Con esta consideración de lo social como aspecto clave en el
cambio acaecido en las áreas rurales se intenta romper con el ries-
go de dar un cariz exclusivamente economicista o globalizador a
esta teoría. Por tanto se llega a afirmar que "hoy se reconoce cada
vez más que la naturaleza de las relaciones entre lo global y lo local,
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y su especificidad deben ser comprendidas en referencia a la acción
social, económica y política local" (Ibid.: 11)3'-.

Con todo, pese al "cataclismo renovador" que para la fosilizada
Sociología Rural supuso la "tesis de la reestructuración" y los logros
que sus autores le atribuyen -haber "superado la ortodoxia conduc-
tista de las primeras teorías [...] Ha hecho desaparecer la noción de
autarquía de la sociedad rural. Ha superado el aislamiento teórico de
la Sociología Rural" (Marsden et al., 1990: 11)-, presenta algunos
puntos oscuros que deben ser sometidos a crítica: su orientación pre-
ferentemente económica, no permite atisbar en su verdadera dimen-
sión e importancia los aspectos culturales, ideológicos y, en definiti-
va, la dimensión sociopolítica, intersubjetiva y micro del cambio en
lo rural. También sigue sin resolver qué es lo rural más allá de un
escenario territorial relativamente indefinido, un referente histórico
de un pasado agrario o un conjunto de problemáticas. Recogiendo las
palabras de Luis Camarero, "la teoría de la reestructuración rural es
un paso adelante en la reflexión teórica sobre lo rural, pero es parcial,
abre tan sólo un angosto sendero. Nos dota de nuevos elementos: el
espacio, pero nada nos dice sobre el sistema social" (1997: 13). Pare-
ce por tanto necesario ir más allá de la dimensión estrictamente socio-
económica del cambio en los espacios y sociedades rurales.

4.2. I.o rural como constructo sociocultural

De la economía política a la sensibilidad constructivista

La indudable fecundidad teórica de la formulación que hace ver
a lo rural como un constructo social --conteniendo una representa-

32 En España, en su momento, la teoría de la Reestructuración Rural causó un importante
impacto, sobre todo entre aquellos sociólogos más jóvenes y los más conectados con las
corrientes europeas de investigación en Sociología Rural. Tal influencia la hemos reconocido,
por ejemplo, en la obra de Rosario Sampedro(1996). También Andrés Pedreño (1998) ha reco-
gido algunos de sus argumentos y antecedentes en el estudio de la agricultura murciana. Pero
quizás su expresión más clara y explícita haya sido el trabajo del Profesor lesús Oliva, titula-
do "Mercado de trabajo y reestructuración rural" (1995). "La tesis de la reestructuración como
marco [eórico y conceptual no resuelve todas las necesidades de un programa de investigación,
pero representa una posición integrativa y holís[ica sobre la naturaleza del cambio, pues se pre-
ocupa por la relación entre las fuerzas globales del mismo y su expresión local. EI foco del aná-
lisis se traslada aquí desde el episodio pasado de lo agrario hasta los actuales procesos macro-
económicos y las nuevas fonrtas de acumulación capitalista. La variable rural-urbana es
abandonada definitivamente como categoría explicativa y el concepto es utilizado más bien,
como una ca[egoría que permite identificar el pasado del que proceden estas sociedades y espa-
cios" (Marsden et al., 1990: 63).
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ción- y que hace depender a la expresión dominante de ésta y su
materialización -tanto en toda la sociedad como en sociedades o
espacios concretos- de la pugna sociopolítica entre agentes o gru-
pos con distinto poder, influiría de manera importante en la Socio-
logía y Geografía Rural británica y especialmente en algunos teóri-
cos de la Reestructuración Rural, hasta el punto de integrar esta
cuestión entre sus planteamientos centrales.

Significativo de ello es el título de la obra que, sin lugar a dudas,
más claramente expresa este intento de síntesis: "Constructing the
Countryside", escrita conjuntamente por los miembros del ESRC
"Countryside Change Centre" del University College de Londres,
T. Marsden, P. Lowe, R. Munton y A. Flynn (1993). En ella decla-
ran la "necesidad de un enfoque interdisciplinario para nuestra com-
prensión de los efectos combinados de fuerzas de cambio sociales,
económicas, políticas e institucionales", así como de "integrar las
fuerzas nacionales e internacionales de cambio con las respuestas
de actores situados en sus contextos locales particulares". Por ello
consideran cruciales cuatro parámetros en la comprensión del desa-
rrollo de las zonas rurales, a saber: económicos, como la diversidad
y diversificación económica y la acción local del Estado en el apoyo
o promoción de determinadas actividades; sociales, como el nivel
de presencia de clase media y las dinámicas de movilidad laboral y
residencial que encontremos en cada caso; políticos, que aluden a la
representación política y a la participación colectiva; y, por último,
culturales, entre los que se encuentran las actitudes hacia el desa-
rrollo y el sentido de pertenencia.

En consecuencia con esa ampliación de perspectiva, estos auto-
res fijan su atención en la formación de representaciones "como un
proceso social y político que continuamente redefine la "arena" en
la cual se produce la contestación sobre los recursos" (Ibid.: 21). La
localidad se convierte así en un "constructo social", con lo que el
medio rural se reproduce "como una entidad tanto física como ideo-
lógica" (Ibid.: 30).

33 Consideran crucial el reconocimiento de los mecanismos de producción y las funciones
de las representaciones. Entre los primeros, destacan que "los procesos de representación están
sujetos a continua disputa y renegociación", ya que son objeto de auténticas `9uchas de poder
de la vida diaria" en las que distintos actores construyen sus intereses. Respecto a sus funcio-
nes, juegan un importante papel en el citado proceso de mercantilización, actúan como medio
para lograr o resistirse al cambio y"permiten a la acción local vinculazse con procesos econó-
micos y políticos más amplios" (Mazsden et al., 1993: 30).
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En definitiva, propugnan la "aparición de un campo ("Country-
side") más diferenciado" debido al "ensamblaje más complejo de
elementos económicos, sociales y políticos. Estos elementos pue-
den estar presentes a escala local, regional, nacional e internacio-
nal" (Ibid.: 185). Con todo, esta declaración no les aleja definitiva-
mente de muchas de las inercias de corte economicista e
institucionalista que se derivan de su tradición formativa en el
campo de la economía política y que, aunque amplificadas, había-
mos hallado en sus obras anteriores. También es significativo el
hecho de que la cuestión de las representaciones sea planteada
desde una óptica preferentemente localista, dejando a un lado la for-
mación de representaciones globales de lo rural, olvido éste más
significativo si consideramos la relevancia que atribuyen, sin ir más
lejos, a las transformaciones económicas a nivel global. Es decir, en
el fondo no han conseguido liberarse de la lógica de considerar pre-
ferentemente los "procesos globales y sus respuestas" que daban
título a sus trabajos anteriores (Marsden et al.; 1990).

Otros autores con antecedentes similares a los citados han ido
más lejos en la necesaria integración de los aspectos materiales e
inmateriales que explican las importantes transformaciones que ha
conocido lo rural, entre ellas que tenga sentido hablar de un desa-
rrollo rural. Es el caso de los últimos trabajos de Jonh Urry (1995;
Macnaghten y Urry 34, 1998), quien proporciona una interesante
perspectiva -ya iniciada en la obra que escribe con Scott Lash
(1994) "Econornies of Signs and Spaces"- a través de la cual enfa-
tiza que el consumo aparezca como principal elemento mediador
entre lo económico, lo social y lo cultural. Como se ha visto, Urry
se fija no ya en el clásico consumo de mercancías, de objetos mate-
riales, si no que atribuye una gran relevancia al consumo de "sig-
nos", lo que hace que podamos hablar, en consecuencia, de un "con-
sumo de lugares" (Urry, 1995).

Los lugares no sólo son "reestructurados como centros de con-
sumo", afirmación con la que sin duda estarían de acuerdo los auto-
res de la Reestructuración Rural, si no que también son "ellos mis-
mos, en cierto sentido, consumidos, especialmente de manera
visual", al tiempo que también "su identidad" puede ser consumida

3Ó Recordaré que esta obra ha sido criticada por Woodgate y Redclift por haber ido dema-
siado lejos en su "giro culturalista".
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(Urry, 1995: 1). Los elementos explicativos de ese "consumo" los
encuentra tanto en el proceso de reestructuración que lleva a un cam-
bio profundo en la comprensión económica del lugar como en el
"vuelco cultural" o"turn towards culture" que explica cómo el lugar
es "construido culturalmente" (Ibid.: 2) en el marco de las "econo-
mías de signos" en las que el tiempo y el espacio recuperan la impor-
tancia central que a menudo la teoría social les había negado. Den-
tro de ésta, en los noventa, se desarrolla una "Sociología del lugar
(place)" la cual "cada vez más incorpora el análisis de diversos pro-
ductos, industrias e imágenes culturales en su examen de lugar y de
los mitos a él vinculados" (Ibid.: 29). Esta última noción, la de
"place-myth" o mito del lugar se emparenta con la de representación
social del espacio, como se desprende de estudios concretos de la
formación de imágenes de lugares como el "Lake District" inglés.

El esfuerzo sintético realizado por John Uny queda expresado
por la frase siguiente: "Así que es claro que lo que ocurre en el
campo no puede ser separado de cambios más amplios en la vida
económica, social y cultural" (Ibid.: 228), con lo cual se identifica
con la actitud -antes que con modelos o paradigmas dogmáticos-
con la que la teoría social más reciente plantea el estudio de lo rural.
Actitud que en buena medida se nutre, como se ha venido repitien-
do, de la inserción de los espacios rurales y del desarrollo rural en los
grandes procesos socioeconómicos que realiza la teoría de la Rees-
tnacturación Rural. A1 tiempo que de la interpretación que ofrece el
enfoque constructivista, al hacer aflorar el carácter intersubjetivo y
sociopolítico de la categorización de deterrninadas partes del espacio
como rurales, y las pugnas reales y simbólicas que se producen en la
definición global y local de éstas. Por último, de la puesta en cues-
tión del papel que la Sociolcgía y las Ciencias Sociales han jugado
en la construcción de tales categorías. Así, los estudios de lo rural:

"Se han dirigido, durante muchos años, a lo material
hasta la virtual exclusión de lo político y lo inmaterial [...]
Los estudios de economía política, culturales y postmo-
dernos pueden ser vistos como un desafío a estas posicio-
nes y pueden incluso ser vistos como un movimiento
hacia los otros dos polos" (Philips, 1998: 146).

Se dibuja de este modo un nuevo espacio teórico -como plantea
Camarero (1997)- donde se puede comenzar a plantear un nuevo
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estilo de hacer Sociología Rural, recogiendo elementos de los deba-
tes teóricos y metodológicos centrales a las Ciencias Sociales en
genera135 y rompiendo con su marginación respecto a las corrientes
principales de la reflexión sociológica. Logrando que, en el estudio
de lo rural y los procesos de desarrollo que en este escenario tienen
lugar, se recojan los "tres aspectos de la imaginación social: lo
material, lo inmaterial y lo político" (Philips, 1998: 146).

El e^ifoque constratctivista en Sociología Rui^al

Ya en el año 1965, Bealer, Wilis y Kuvlesky, en un artículo que
se planteaba la necesidad de una definición compleja de la ruralidad
en términos ocupacionales -agrarios-, ecológicos ^lensidad y aisla-
miento- y socioculturales, reconocían que esta última dimensión se
podía desplegar a su vez en otras dos. Así, podía actuar como varia-
ble dependiente y designar una "cultura específica", resultado de la
influencia de factores estructurales. Pero, además, planteaban que
"`rural' como un constructo sociocultural puede también ser usado
como una variable independiente y como una fuente de factores
explicativos" (Bealer et al., 1965: 264). Siguiendo esa última.orien-
tación, enmarcada en el contexto del que se ha dado en llamar "vuel-
co cultural" de la Sociología y otras Ciencias Sociales, al tiempo que
tomando elementos de las teorías postestructuralistas, del constructi-
vismo, así coma asumiendo una versión ampliada del concepto de
"representación social", se elabora una de las teorías más fructíferas
en el estudio reciente de lo rural desde la Sociología:

"En una era descrita por algunos como postmoderna,
donde los símbolos parecen cada vez más estar `libera-
dos' de sus amarras referenciales, es cada vez más impor-
tante comprender explícitamente la diferencia entre el
espacio y su representación social" (Halfacree, 1993: 34).

A pesar del reconocimiento que merecen estudiosos como Keith
Halfacree en la divulgación de ésta, el belga Marc Mormont (1984,

3s En los que se confron[an pero también integran de manera abierta elementos dispares
tomados de las teorías acerca de la postmodemidad, el postestructuralismo. el constmctivismo,
la economía política neomarxista o la reestructuración entre otros.
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1987, 1990, 1996, 1997) es, sin duda, el autor de referencia en tal
comprensión de lo rural, no sólo como objeto de representación si
no, sobre todo, "como categoría de lectura de lo social" en términos
amplios. Lo trascendental de la teoría de lo rural como categoría y
construcción social es que realiza, definitivamente, una ruptura con
la concepción de lo rural en los planteamientos clásicos. Así, "esta
perspectiva busca romper con un sesgo muy frecuente que consiste
en suponer efectos mecánicos y unívocos entre estructura espacial y
estructura social" (Mormont, 1997: 31). Es decir, erradica el deter-
minismo geográfico y el carácter unilineal de los planteamientos
imperantes en nuestra disciplina, la cual "se desarrolló bajo el pos-
tulado (más o menos explícito) de que en las sociedades modernas
(industriales) existía una división significativa del dominio social en
dos mundos relativamente independientes, el rural y el urbano"
(Mormont, 1990: 21). Tal ruptura supone una reformulación pro-
funda no sólo en el objeto si no también en el sentido de la Socio-
logía Rural:

"Así puede resultar más pertinente, en adelante,
hablar, más que de una sociología rural, de una sociología
`de lo rural' [...] que se atribuiría como objeto el papel
específico que la categoría (como categoría construida)
juega en la vida social" (Ibid.: 36).

Mormont rastrea en la formación histórica de la categoría y las
representaciones de lo rural, constatando la importancia de los
movimientos ruralistas o naturalistas (1987), de cara a conocer la
genealogía de la actual preocupación por la "conservación" de lo
rural. Asimismo, indaga en el papel que la propia Sociología ha
jugado en la construcción de la categoría rural, la cual "se halla his-
tóricamenté situada. Ella emerge con el proceso que vio a las fuer-
zas conjugadas de la industrialización y de la urbanización (de la
movilidad más la expansión de las ciudades) integrar progresiva-
mente a los pueblos en un sistema económico y sociopolítico unifi-
cado" (Mormont, 1996: 161). Así, la sociedad y las ciencias socia-
les promovieron una concepción unitaria de lo rural, frente a la
enorme diversidad de situaciones -incluso en la sociedad tradicio-
nal- en que se encontraban los espacios y las poblaciones que son
situadas bajo esta denominación. El propio concepto de "mundo
rural" va a conferirle a éstas una unidad de acción y reivindicación
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sociopolítica, además de como objeto de investigación. El realizaz
una "Sociología de la Sociología Rural" permite contemplaz, por
tanto, el desarrollo paralelo de las Ciencias Sociales a los procesos
de urbanización e industrialización, al tiempo que éstas recogen las
cuestiones que de tales procesos se desprenden (Mormont, 1990): la
supervivencia de los pueblos frente a la difusión del modelo urba-
no, la oposición entre un modelo de sociabilidad de corte "persona-
lista" y otro más "societazio" y, entre otras, la cuestión de la capa-
cidad del espacio o, en su lugar, del trabajo, en la configuración de
la identidad. Desde un punto de vista antropológico lo rural es "una
categoría de pensamiento del mundo social. Es un modo de clasifi-
caz los hombres, las cosas, que toma su sentido del juego de oposi-
ciones que lo sostiene. Su función es, sobre todo, pensaz el mundo
social construyendo una representación de su espacio-tiempo"
(Mormont, 1996: 162).

No sólo se representa a los pueblos, el campo, en la categoría
rural. También ésta "buscando pensar una ruptura social [contrazia
a buena parte de los valores de la Sociedad Industrial]; implica una
representación del mundo social" (Ibid.: 163). Es la respuesta a una
crisis sociopolítica, en algunos lugares más explícita y en otros más
latente, además de a la propia crisis de los modos de vida tradicio-
nales. Como tal respuesta, "lo rural es afirmado como un modelo
del vínculo social: la defensa de lo rural es la de un modelo de
sociedad que se ve como respuesta a los conflictos de la sociedad
industrial" (Ibid.: 165). La categoria de lo rural se convierte así en
"categoría sociopolítica" que va a actuaz a su vez como "categoría
transacional". El proceso transacional logra resolver la contradic-
ción entre la especificidad del medio rural y la globalización pro-
pia de la Sociedad Industrial, al reconocer al mismo tiempo la legi-
timidad de esos dos procesos contradictorios. Tal transacción 36 se
resumiría en la expresión "dejaz vivir un mundo rural fuerte paza
que pueda contribuir a la estabilidad demográfica, moral y social
de toda la sociedad". El lema que condensa el deseado resultado
final de esa operación sería el de "preservaz y modernizar" (Ibid.:
165) a la vez.

^"Categoría de la acción, la ruralidad instaura así ^ste es su carácter transacional- una
relación de cambio entre campo y sociedad global, entre rwales y urbanitas o, más ezacta-
mente, entre las poblaciones y representaciones rurales y las élites sociales" (Mortnont, 1996:
l71).
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Lo rural es por tanto fruto del encuentro entre reivindicaciones,
oposiciones ideológicas o políticas y estrategias entre distintas fuer-
zas sociales, algunas de las cuales buscan, a través de la deslocali-
zación, reinventar formas de identificación o afiliación a un espacio.
Distintos argumentos -patrimonio, interés económico, vinculación,
el pasado o el futuro- configuran los mecanismos de legitimación
de los agricultores, turistas, nuevos residentes... los cuales acaban
por desbordar la escena local.

"Ahora que las fronteras entre lo rural y lo urbano
están siendo redefinidas vía la diversificación del uso del
espacio rural, el estudio de qué representaciones concu-
rrentes se construyen acerca de la ruralidad es quizás uno
de los problemas centrales de la sociología rural actual,
porque estas representaciones [...] determinarán el futuro
de las regiones rurales" (Mormont, 1987: 19).

La cuestión de los agentes y las representaciones concurrentes
sobre la ruralidad ^ue Mormont había comenzado a explorar en su
influyente artículo de 1987 sobre los movimientos ambientalistas y
ruralistas-, es nítidamente expuesta por Keith Halfacree (1993),
quien proporciona así una inmejorable base para la fundamentación
de estudios que trabajen sobre el análisis del discurso y su relación
sociopolítica con las prácticas de los grupos y agentes sociales tanto
a nivel global como local. Ello se debe al papel clave que este autor
concede a los discursos, aunque debemos estar preparados para
comprender que estos "pueden contener elementos diversos e inclu-
so contradictorios" (Ibid.: 32). Lo rural, por tanto, puede aparecer
como "un lugar de lucha social dentro del discurso, en cuanto los
promotores de representaciones competitivas pugnan por la hege-
monía" (Ibid.: 33). Los discursos actúan a un tiempo como conti-
nente y expresión de la representación. Pero para no caer en el idea-
lismo, se insiste en la capacidad de generación de realidad de
discursos y representaciones. En primer lugar, ya que "la represen-
tación social de lo rural [...] guía y constriñe la acción" (Halfacree,
1993: 32). Por otro lado, ya que confiere al espacio características
que acaban materializándose. Así, "con la utilización de las repre-
sentaciones sociales del espacio, el `espacio material' se ve `recodi-
ficado'. EI espacio pasa a estar imbuido con las características de
tales representaciones, no solo a un nivel imaginario, si no también
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físicamente, a través del uso de esas representaciones en acción"
(Halfacree, 1993: 34). Todo ello tendrá notables consecuencias para
la teoría y práctica de la Sociología Rural:

"El objeto [de la Sociología Rural] podría definirse
como un conjunto de procesos a través de los cuales los
agentes construyen una visión de lo rural en función de
sus circunstancias y les define a ellos en relación a la dis-
tribución en segmentos sociales, y por tanto encuentran
su identidad y a través de tal identidad hacen causa
común" (Mormont, 1990: 41).

La aplicación de la perspectiva constructivista al desarrollo rural
permite acercarse a una realidad local dinámica, cambiante, abierta,
fluida, constituida a menudo en torno a principios sociales informa-
les... -lo cual podría quedar enmascarado por los enfoques de corte
institucionalista-tecnocrático, privilegiadores de las estructuras for-
males y el cambio dirigido, o por aquellos de corte estrictamente
materialista-. Y, si bien han de ser tomadas con la cautela necesaria
para evitar un excesivo idealismo y culturalismo en la interpretación
sociológica de lo rural, las propuestas teóricas de M. Mormont y K.
H. Halfacree -entre otros- permiten la comprensión de la dimen-
sión cultural, ideológica y sociopolítica que legitima el "renaci-
miento rural", esto es, la representación del desarrollo rural en tér-
minos positivos.

4.3. La ruralidad como productora de significados.
EI desarrollo rural y la construcción identitaria
de las sociedades postindustriales

Lo hasta ahora visto en el orden teórico tiene importantes impli-
caciones para con el concepto de ruralidad, que resultan claves en la
posibilidad de un desarrollo rural, comprendido en términos multi-
dimensionales. En primer lugar, porque permite dar el salto del
espacio físico al "territorio", entendido éste como un espacio singu-
lar, diferenciado y cargado de atributos tanto físicos como cultura-
les -significados-. También, desde una perspectiva global, porque
conlleva la posibilidad de comprender lo rural como un "objeto"
representado y construido socialmente, de manera intersubjetiva y
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sociopolítica, aunque con consecuencias tangibles. Por tanto, otorga
sentido a la afirmación que se realizaba más amba respecto al hecho
de que los autores de la Sociología clásica participaban de una repre-
sentación de la ruralidad consecuente con los principios de la Moder-
nidad. De la misma manera que permite pensar que la Sociedad Pos-
tindustrial y la cultura postmodema ofrecerán, a su vez, una
representación genuina y propia de los atributos de la ruralidad, que
cristaliza en una serie de rasgos concretos. Para ello parece necesa-
rio comenzar reconociendo algunos elementos de los valores y plan-
teamientos postmodernos ^ de la modernidad tardía, según se pre-
fiera-, que nos ayudan a entender el nuevo papel jugado por la
ruralidad en los tiempos presentes: revalorización del pasado, de los
orígenes, de lo identitario y de los referentes comunitarios; interés
por lo diferente, lo exótico, lo étnico. En este momento se despliega
también la conciencia ecologista, la cual, partiendo de la constata-
ción de la crisis ambiental ^onsecuencia del carácter limitado y fini-
to tanto de los recursos como de la capacidad humana para su apro-
vechamiento-, es de marcada orientación antiproductivista. Esto
implica una fuerte valorización de lo natural, lo tradicional... Cohe-
rente con todo ello es la eclosión de los llamados "valores postmate-
riales" (Inglehart, 1991), entre los que ocupan un lugar central la pre-
ocupación por la calidad de vida y la necesidad de pertenencia.

En el contexto postmodemo encontramos, por tanto, no ya un
nuevo "mundo rural", ni siquiera una nueva ruralidad sino múltiples
ruralidades, producto de su elección por parte de diferentes agentes
sociales como uno de los espacios simbólicos vinculados a la for-
mación identitaria de las sociedades postindustriales. Las teorías
revisadas permiten una mejor comprensión de los procesos sociales
y del desarrollo en las sociedades rurales particulares, especialmen-
te de los mecanismos de legitimación social de las posiciones o
prácticas de determinados grupos o agentes colectivos.

De ahí la importancia de conocer los atributos concretos resul-
tantes de la construcción del concepto ^ representación- de la rura-
lidad en la sociedad actual. Ya que la categoría "rural" evoluciona en
la medida en que lo hace la sociedad, tal categoría "comporta lo que
yo llamaría una representación o conjunto de significados, en la cual
se halla connotado un discurso más o menos explícito que adscribe
un cierto número de características o atributos a esos a los que le es
aplicada [...] El conjunto de significados que la apuntalan se halla
vinculado necesariamente a una representación de la sociedad en
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conjunto" (Mormont, 1990: 22). En consecuencia, lo rural y su defi-
nición no pueden ser entendidos separadamente de la comprensión
de la sociedad en que tal definición se plantea. Como igualmente
cierto es el argumento que resulta de invertir los términos de esta
afirmación: consideraz la formación del concepto, categoría o repre-
sentación de lo rural nos acerca a la comprensión de los procesos
ideológicos, de formación de sentido, en las sociedades contemporá-
neas, uno de los aspectos claves a la hora de estudiar éstas.

"Debido a que la ruralidad no es una cosa o una unidad
territorial, si no que deriva de la producción social de un
conjunto de significados, lleva a lo rural a ser incorporado
como una de las materias posibles de una Sociología
General que examine la producción de lo social, y de los
espacios, grupos e identidades" (Ibid.: 36).

Los azgumentos teóricos permiten entender a la ruralidad como
categoría construida -incluso material, físicamente- en interacción
con una representación que va cambiando y evolucionando a lo
largo de la historia. Ello se expresa a través del contenido del cua-
dro siguiente (Fig. 1.2.), en el que se plantea en qué términos se
expresa la transición en los contenidos de la representación domi-
nante de la ruralidad, lo que nos habla a un tiempo de su inserción
histórica pero nos sirve también como mirador privilegiado de la
imagen que la sociedad de cada época tiene de sí misma y, en defi-
nitiva, de cual es su proyecto colectivo.

Como puede apreciazse con facilidad, mientras el modelo de
Sociedad Industrial es dominante, los atributos de la ruralidad se
formulan de manera antitética con los principios generales del para-
digma societal. Por el contrario, en la Sociedad Postindustrial, la
imagen de la ruralidad es absolutamente contingente con esos prin-
cipios globales. Los significados de la ruralidad parecen, así, como
un elemento importante, positivo, en la fonnación identitaria de las
sociedades postindustriales. Porque hoy "la ruralidad es, primera-
mente, la representación del tipo deseado de organización socio-
económica" (Mormont, 1987: 19). Con lo que en el campo, la natu-
raleza, el medio rural, se configuran así (Urry, 1995; Lefebvre,
1974) diferentes "prácticas espaciales" ^omo espacios diferencia-
dos por la lógica del mercado-, "representaciones del espacio" ^n
las que éste actúa como soporte ideológico de reivindicaciones loca-
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TABLA N° 2-L• Síntesis de la ruptura de principios, valores... domi-
taantes e implicaciones en la representaciórz de la rut-alidad

Sociedad /ndustrial Sociedad Post-indusn-ial

ASPECTO pRINC/Pl0 REPRESENTA- PRINCIPIO REPRESENTA:
DOM/NANTE C/ÓN RURAL DOM/NANTE C/ÓN RURAL

Modelo Modernidad Atraso Posmodernidad Arraigo
Ideológico

Valores Materialismo Supervivencia Posmaterialismo Calidad de vida
Principales

Principio de Unidad Marginalidad, Diversidad Interdependen-

Organización (Homogeneidad) cierre (Heterogeneidad) cia, apertura

Principio Centralización Exclusión, Difusión Integración,

Espacial aislamiento conexión

Principio Futuro Anacronismo Presente Tradición,
Temporal (pasado) memoria

Modelo de Evolucionismo Retraso Contingencia, Referente
Cambio unilineal evolutivo inmediatez identitario

(optimista) (pesimista)

Fase de Fordismo Exodo Rural o Posfordismo Economía
desarrollo Modernización tercitorial
Económico Agraria

Principio Producción Improductivo Gestión Espacio de
Tecnológico (industria) (agrícola) (mercado) consumo y

reproducción
social

Modo Anonimato- Control Subjetivación Relaciones
relacional Objetivación social directas e

intensas

listas o nacionalistas-, y"espacios representacionales", a la postre,
que actúan como soporte de modos alternativos de organización
social a través de "complejos simbólicos y nociones que encierran
oposición u hostilidad a las concepciones dominantes", esto es,
como un espacio en el que se fundamenta una crítica social más
amplia. (Urry, 1995: 228).

Por lo que el desarrollo rural no sólo tendrá un alcance y un sig-
nifcado puramente local, como tampoco responderá únicamente a
una estrategia mercantil, de expansión espacial del sistema capita-
lista: guardará también una íntima relación con procesos sociocul-
turales y sociopolíticos de alcance global. De ahí su importancia
como objeto sociológico.
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1. LOS PICOS DE EUROPA, LAS MONTAÑAS DEL REMOTO
CONFÍN CANTÁBRICO

"Y allá, en el fondo, pero muy lejos, cerrando el espa-
cio abierto entre Peña Sagra y los dos conos, las enormes
Peñas de Europa, coronadas ya de nieve, surgiendo
desde las orillas del cantábrico y elevándose majestuosas
entre blanquecinas veladuras de gasa transparente, hasta
tocar las espesas nubes del cielo con su ondulante y
gallarda crestería" (Pereda, J. M°; 1988: 146-7).

Liébana es un territorio enclavado, geográficamente, en el corazón
de la Cordillera Cantábrica. De las tres principales unidades monta-
ñosas que marcan los límites de la comarca -macizo de Fuentes
Carrionas al Sur, Sierra de Peña Sagra al Este y Picos de Europa al
Norte-, son sin duda estos últimos los que tienen un carácter más sin-
gular y son más conocidos, constituyendo, con los Pirineos, el más
valorado espacio de montaña de la Península. Pero ese reconoci-
miento es más bien reciente y, hasta hace poco, podría incluso afir-
marse que, si exceptuamos las comunidades limítrofes, los Picos dis-
frutaban de mayor fama en otros países, como Gran Bretaña, que en
el nuestro. La razón a la que popularmente se atribuye el peculiar
nombre de "Picos de Europa" podría ilustrar, metafóricamente, ese
conocimiento exterior y la ignorancia que sobre ellos se tenía en el
interior. Tal denominación la deberían al hecho de que su altura media
^os mil metros- unida a su proximidad a la costa los hacen perfec-
tamente visibles desde el mar ^lesde fuera-, hasta unos 190 km.
aprox., al constituir las montañas litorales más altas de Europa37.

Pese a formar parte de una unidad orográfica más amplia, la
Cordillera Cantábrica, "los montañeros [y ya hoy en día el público
en general] suelen considerarlos como una unidad diferenciada del
resto" (Adrados y López, 1988: 30). Tal unidad, que ocupa una
extensión aproximada de 502 km2, repartidos entre Asturias (277
km2), Cantabria (131 kmz) y León (94 kmz) se halla subdividida a su

37 "Coincidiendo con la interpretación del Conde de Saint-Saud, señalan otros au[ores que
este nombre de los Picos de Europa procede de los antiguos marinos. En su navegación de
cabotaje las altas peñas les servían de punto de referencia para adentrarse más en el mar. En el
Atlas marítimo de Lucas Ianss Waghenaer ( 1583) ya aparece dibujado, con su crestería denta-
da, el macizo central" (Mayoral, T., 1989: 13).
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vez en tres macizos: Oriental o de Andara, Central o los Urrieles y
Occidental o el Cornión. Los ríos Cares y Duje actúan como divi-

soria entre ellos ^".

Los Picos fueron el escenario de un hecho fundamental en el
ambientalismo español, ya que en ellos se constituyó, el 22 de julio

de 1918, el primer Parque Nacional del Estado, gracias a la iniciati-
va de un destacado personaje: Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa

de Asturias. Las 16.925 ha del "Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga" ^ue es la denominación que recibiría- ocupaban buena
parte del macizo Occidental. Algún tiempo más tarde comenzaría a

reivindicarse la ampliación de la protección al conjunto de los tres

MAPA N° 3: Territorio del Parque Nacional Picos de Europa y
e.z-tensión pre^^ia n su ampliación

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

'e Es precisamente en el Macizo Central donde se hallan las máximas alturas de la cade-
na, con la Torre de Cerredo (2648 m.) y también la más celebre montaña de los Picos: el Picu
C rriellu o Naranjo de Bulnes. En territorio de Cantabria se encuentra parte de este macizo, con
el Peña Vieja (2613 m.) como mayor altura y buena parte del Oriental, donde la Tabla de
Lechugales (2441 m.l marca el punto culminante.
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macizos, lo que, tras diversas vicisitudes ^ie las que me ocuparé
detalladamente en un capítulo posterior-, se lograría el 30 de Mayo
de 1995. El "Parque Nacional Picos de Europa", como ahora se
denomina es, con sus 64.660 Has., une de los mayores espacios pro-
tegidos de esta categoría en España. Y es a partir de su ampliación
cuando abarca territorio lebaniego, más concretamente de los muni-
cipios de Tresviso, Cillórigo-Castro y Camaleño.

Los Picos de Europa son, sin duda, el elemento que, en la actua-
lidad, más identifica a Liébana. No sólo el telón de fondo omnipre-
sente para cualquier cuestión o actividad qúe guarde relación con o se
desarrolle en la comarca. Es, sobre todo cuando consideramos la
visión que desde el exterior se tiene de ésta, que su importancia es
más acusada. Hasta se puede decir que los Picos son el símbolo, la
"imagen de marca" de Liébana. Sería muy difícil entender buena
parte de los procesos recientes ^le tipo económico, social o cultural-
que han ocun-ido en ella sin tener en cuenta la existencia de esta cor-
dillera que, por su atractivo desde los valores históricamente asigna-
dos a las montañas en nuestra cultura, actúa también de vínculo 0
"puente" simbólico privilegiado con la sociedad global, adquiriendo
así un papel clave en la dinámica de desarrollo.

1.1. La montaña sagrada: un mito universal39

El carácter montañoso es, por tanto, uno de los atributos esen-
ciales del territorio lebaniego. Por su parte, la montaña, constituye
un referente universal para la especie humana, ya que en cualquier
cultura y cualquier época que se considere, se hallarán testimonios
de la fascinación y veneración de los hombres por estos lugares, los
cuales parecen tocar un cielo hasta no hace mucho tiempo inaccesi-
ble 40. La arqueología nos ha mostrado como infinidad de pueblos
primitivos convirtieron a las cumbres en lugares de veneración, en

39 Una primera versión de los apartados L 1. y 1.2., junto con otras ideas recogidas en este
texto ^omo es el caso del debate en tomo a la ampliación del Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga-, fueron presentados en el Seminario "Ruralidades en la Sociedad Postindus-
trial", bajo el título "La naturaleza pues[a en valor. los Picos de Europa".

40 Quizás sólo otro elemento natural, el agua, bien en su forma de ríos o como mares, le
resulta equiparable. Y eso, mientras no consideremos que, al conirario de la montaña, territo-
rio inhóspi[o y estéril por definición, los ríos y los océanos son indispensables para la super-
vivencia humana.
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Foto l: Paisaje estiral de la _ona cle cumbres ^
Pico.c cle Eurnpu.

espacios totémicos,
cuando no en divi-
nidades en sí mis ►nas.
La montaña más alta del
mundo -conocida en
nuestra cultura occiden-
tal como Everest- es
"Chomologma" para los
pueblos que viven a sus
pies: la "Diosa Madre
del Mundo". De la
importancia simbólica
de la montaña hablan

costumbres como la atribuida a los Incas, quienes completaban el
sometimiento de los pueblos que derrotaban ascendiendo a sus
montañas sagradas, profanándolas con sus propios ritos y símbolos.

También las montañas han jugado un papel clave en la constitu-
ción mítica de la cultura occidental. Estas son el escenario en el cual
nada menos que el Dios de los judeo-cristianos hace entrega a Moi-
sés de las Tablas de la Ley: el monte Sinaí. En la cultura grecorro-
mana, se ensalza también este espacio: los dioses griegos viven en
el monte Olimpo y Platón, en Las Leyes, considera que los habi-
tantes de las tierras altas disfrutan de unos atributos particulares".

Ni que decir tiene que la montaña conserva su carácter sacrali-
zado en la Eda.i Media, cuando menos como lugar preferente para
la ubicación de los monasterios, desde los cuales se dirigía la vida
tanto material como espiritual de las poblaciones de la Europa Cris-
tiana ^specialmente en la Alta Edad Media-. Un ejemplo extremo
de la vinculación monástica con las alturas la ofrecen las construc-
ciones que se hallan encaramadas al macizo de Meteora, en la actual
Grecia. Pero también los reyes se sumarían a esta fascinación. De
hecho, la iniciativa real es clave en el que se considera como episo-
dio fundacional del alpinismo: la ascensión del escarpado Mont
Aiguille, en el macizo del Vercors francés, hace cientos de años.

" Recogiendo otro mito uni^ersal, el del diluvio, nos dirá: "Los yue escapazon entonces
de esta desolación universal. debieron ser los habitantes de las montañas [...^ Era una necesi-
dad yue esos montañeses ignorasen completamente las artes y todas las invenciones. que la
ambición y la avaricia habían imaginado en las ciudades, y todos esos recursos de que los hom-
bres civilizados se han valido para dañarse Ios unos a los otros ^...^ en toda sociedad en que no
,e conocen la opulencia, ni la riyueza. las costumbres deben ser muy puras. poryue ni el liber-
tinaje. ni la injusticia, ni los celos, ni la envidia pueden tener allí cabida" (Platón. 1970: 53-541.
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Podría pensarse que el advenimiento de la Modernidad hubiese
relegado, en su batalla contra las pasiones irracionales, la veneración
que el ser humano ha sentido de siempre por la montaña. Sin embar-
go, no sólo no ocurriría esto, sino que, si bien con distintas orienta-
ciones, se mantendrían como objeto del interés humano. Bien a tra-
vés de figuras representativas del lado "racionalista" y científico de
la Modernidad, como el célebre sabio ginebrino Horace Benedict de
Saussure, fascinado por el Mont Blanc y auténtico alentador de la
primera ascensión del punto culminante de Europa Occidental -lo
que ocurriría a finales del siglo XVIII a cargo de Balmat y Paccard-,
o de aquellos románticos para los cuales la montaña representaba el
refugio de ese lado oscuro e irracional que la ciencia y los saberes
modernos no acababan de someter por completo. Así, el propio
macizo del Mont Blanc sirve de morada al más famoso engendro
-literario- producido por la ciencia moderna: el monstruo que des-
cribe Mary Shelley, creado por la mano del doctor Frankestein.

La montaña es por tanto un lugar asombroso y terrible a la vez,
irresistiblemente atrayente y estremecedor. Nos muestra como el ser
humano es proclive a asignar valores afectivos y emocionales al
espacio, como si también las montañas, ellas mismas, tuviesen un
corazón. A realizar, a la postre, una construcción cultural del espa-
cio. Las topologías de las sociedades humanas están, en este senti-
do, llenas de topofilias y topofobias: se le atribuye un sentido posi-
tivo a"elevarse", mientras que "descender" representa el fracaso, la
caída. Existen lugares "siniestros" -en la misma medida en que se
puede ser "diestro"-. La altura es sinónimo de virtud, la bajeza de
todo lo contrario. La montaña encierra, en este sentido, un signifi-
cado complejo: hace elevarse al hombre para coronarla, pero a costa
de un terrible sufrimiento; le enfrenta asimismo a su insignificancia
ante la naturaleza expresada en toda su pureza en las cimas. Le colo-
ca, en definitiva, en la vía ascética hacia la sabiduría.

La montaña aparece en Nietzsche 42 como significante a través
del que se expresa con nitidez ese lado oscuro e irracional de la

4z "iBendito sea lo que nos endurece! Nunca alabazé el país en el que corre leche y miel.
Para ver mucho hay que empezar por apaztar la vista de uno mismo: todo el que haya de esca-
lar una montaña precisa de ese endurecimiento" (Nietzsche, F. 1988: 164).

"Vosotros miráis hacia arriba cuando queréis elevaros; yo miro hacia abajo porque es[oy
en las alturas. ^Quién de voso[ros puede reírse y al mismo tiempo estaz en las alturas? Quien
escala las cimas más altas se ríe de todas las Vagedias, ya sean reales o ficticias" (Ibid.: 73).
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naturaleza, constituido de espíritu antes que de razón ^ue en su
versión romántica habíamos encontrado en el Frankestein de Mary
Shelley-, sobre el que, en su intento de imponerse, nunca acabaría
por triunfar definitivamente el proceso racionalizador de la Moder-
nidad. Precisamente, como se podrá comprobar, ello supone que
hacia la montaña se dirijan -física o espiritualmente-, muchos de
los que no encuentran su lugar en la floreciente Sociedad Industrial.
Incluso algunos piensan que en "las aldehuelas montaraces" (Pere-
da, J. M.: 1988: 238) reside el "fluido vital" inmaculado que servi-
rá para la regeneración del corrompido cuerpo colectivo: así es
expresado por la metáfora conservadora perediana, ya que "la capi-
tal que usted quiera, ^pasa de ser una jaula más o menos grande,
mejor o peor fabricada, en la cual viven los hombres amontonados,
sin espacio en qué moverse ni aire puro que respirar?" (Ibid.: 234).
Pero la Modernidad ha acabado por conquistar también las más
altas cumbres. Ha puesto en valor el espacio montañoso, lo ha con-
vertido en "yacimiento" -real y metafórico- de recursos económi-
cos. De ahí que unas nuevas mitologías nos estén comenzando a
hablar de la banalización, de la "prostitución" de unos lugares antes
sagrados. Y de la necesidad de "purificación" (Sibley, 1988) ^omo
paso previo a la "resacralización"- de la montaña, vista hoy como
quintaesencia de la naturaleza.

Las montañas, por tanto, han estado históricamente cargadas de
significados culturales. Por ello parece posible establecer, recons-
truir una historia social a través de las representaciones de la mon-
taña contenidas en las distintas formulaciones del mito. Así como
las posiciones que se establecen en nuestra sociedad ante las mon-
tañas sirven también para entender buena parte del sentido que
encierran los debates de corte ambiental, ecológico. Los Picos de
Europa nos ofrecen un soporte privilegiado para comprender estas
cuestiones.

1.2. Los Picos de Europa: de último refugio a su
"descubrimiento" y "puesta en valor"

Por indicios arqueológicos se supone que la región de los Picos de
Europa comenzó a conocer una presencia humana estable a partir del
año 5000 a. d. C., aunque se encuentran vestigios de ocupación tempo-
ral -probablemente estacional- en la zona desde finales del paleolítico.
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Es curioso el hecho de que se hallen numerosos monumentos megaliti-
cos, que desempeñaban una función funeraria y religiosa, en zonas en
las que ni hoy en día, debido a la altitud, existen asentamientos perma-
nentes 43. Se pierden en la leyenda las prácticas religiosas de estos anti-
guos moradores, pero en ellas parecen jugar un papel importante mon-
tañas como la Peña Sagra, o los propios Picos. Quizás en ellos se
situase el monte Vinnio, en el que, según historiadores romanos como
Lucio Floro o Paulo Orosio, se refugiarían los cántabros ante el empu-
je del ejército romano de Augusto enúe los años 29 y 19 antes de nues-
tra era. Tal vez entonces comenzara a construirse la imagen de los Picos
como último reducto de una cultura, de un pueblo y de una manera de
entender el mundo amenazados. Imagen que, ocho siglos más tarde
adquiriría toda su dimensión a través de la legendaria batalla de Cova-
donga, sin duda el suceso que más nítidamente ha contribuido a la for-
mulación del mito fundacional hispánico.

"^Covadonga! Este nombre evoca todo un glorioso
pasado. iCuantos recuerdos! Allí fue donde tuvieron lugar
las luchas heroicas de los astures, pueblo montaraz, contra
el moro invasor. Allí se refugiaron los héroes de la Recon-
quista, acaudillados por Pelayo. [...] Pelayo los esperó en
las estrechuras de Covadonga y los aniquiló por completo.
Los moros, horrorizados, respetaron la libertad de este
puñado de rebeldes, y detrás de estas montañas se salva-
guardó la independencia de España, y de allí surgió la
joven monarquía" (Fontán de Negrín, 1986: 39).

A estos legendarios acontecimientos seguiria la extensión de la
influencia de la monarquía asturiana por la región, a través del domi-
nio monástico, con lo que se consolidaría un poder cristiano en el
norte peninsular, aunque territorial, cultural, política y económica-
mente marginal respecto a los hispano-musulmanes. Y en ese proce-
so de consolidación jugaría de nuevo el área de los Picos de Europa
el papel de escenario clave en la formación ideológica y doctrinal de
la Iberia cristiana, a través de la figura de Beato, monje refugiado en
lo que hoy es el monasterio de Santo Toribio de Liébana -no casual-
mente situado en un promontorio a los pies del Monte de la Vioma-.

a3 Es el caso del túmulo IV de Riofrío, si[uado a 1827 m. (Arias, P. 1996).
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Aparte de los hechos citados, son pocas las informaciones de
que se dispone para comprender el papel que estas montañas han
jugado en las prácticas, los referentes y las imágenes colectivos
hasta fechas relativamente recientes. Algunos autores hablan de una
"larga Edad Media", ya que las formas de dominación, usos... típi-
camente medievales se prolongarían hasta el S. XVIII en las comar-
cas limítrofes, como la Liébana (Sánchez Gómez, 1996). Quizás por
ello, hasta finales del XIX en los Picos no se reflejan los movi-
mientos hacia la montaña que hemos reconocido en otros lugares de
Europa. Pero, aunque tarde, aquí también se encuentra esa doble
componente, científica y romántica, entre los protagonistas de este
nuevo "descubrimiento" de la cordillera.

Los conocidos como "primeros exploradores" de los Picos de
Europa se dirigieron a ellos movidos por intereses geográficos y
mineros. Es el caso del alemán Schulz y de Casiano del Prado. Este
último se afanaría en alcanzar la mayor altura de la cadena, que suce-
sivamente situaría erróneamente en Torre Salinas (ascendida en
1853) y Torre del Llambrión (1856). Se abre así un período en que
los Picos son relativamente visitados -fruto de ello son las ascensio-
nes al Pico Cortés, Peña Castil y, probablemente, Peña Vieja- por
cartógrafos militares que se empleaban en los trabajos de enlazar la
península con la red geodésica internacional. Simultáneamente
comienza la explotación minera intensiva de la cordillera, centrada
en el plomo y el zinc, y que se desarrollaría sobre todo en el escena-
rio del Macizo Oriental de los Picos -minas de la Providencia, el
Evangelista, la Mazarrasa...-, aunque también encontramos impor-
tantes yacimientos en Aliva, Liordes -Macizo Central- y otras zonas
como Bufarrera junto a los Lagos de Covadonga-. Otras activida-
des, como la caza, se desarrollan habitualmente en la zona^.

Pero, junto a mineros, geógrafos o ingenieros, a finales del siglo
XIX comienzan a aparecer los que se podrían denominar primeros
visitantes "deportivos" de los Picos de Europa. Un hecho común entre
estos pioneros es su pertenencia a la nobleza -francesa y española-,
lo que nos habla de una clase social que, perdido su protagonismo de
antaño, dirige sus referentes asp►acionales hacia la conquista, no ya
territorial -^omo probablemente hubiesen hecho en otros tiempos-,

^' "No se tra[a de una tierra virgen. Los españoles cazan allí mucho el oso, pero sobre todo
la gamuza, Ilamada "rebeco" en Asturias" (Fontán de Negrín, 1986: 31-e. o. 1907).
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sino simbólica, de cumbres. La montaña aparece, por tanto, como
escenario para resolver el desconcierto "moral" de este grupo social,
el cual encontramos perfectamente expresado por el hidalgo y escri-
tor cántabro J. Ma. de Pereda. Paza éste, el hombre moderno encon-
traría "gastada su sensibilidad de tantos y tan continuos sucesos, por-
que en ninguna época del mundo han acontecido tantos y tan
extraordinarios en tan breve tiempo como ahora. [...] La fe en lo divi-
no y el sentimiento de lo reputado siempre por lo más noble en lo
humano, iban relegándose al montón de las cosas inútiles, cuando no
perjudiciales; apenas se concebían los grandes héroes de otras épocas,
cuanto más los sentimientos que los habían exaltado desde la masa
común de los anónimos, hasta las páginas más explendentes de la his-
toria" (Pereda 1988: 237). Quizás el declive de la nobleza en un esce-
nario generalizado de revoluciones liberales -patente en Francia, pero
también extensible a la España de mediados del S. XIX-, explique la
incomodidad de algunos de sus integrantes ante un mundo regido por
valores y normas aparentemente contradictorias, ante el cual la mon-
taña apazece como escenario privilegiado para la realización de "ges-
tas gloriosas". La excéntrica biografía de un notable pirineísta, el
Conde Henry Rusell, expresa con nitidez el desconcierto que empuja
a estos nobles a acercarse a la montaña45. A él, pese a no haber visita-
do nunca los Picos, debemos estas palabras que encontramos en el pre-
facio del ya citado libro de Fontán de Negrín "Aux `Picos de Europa"':

"Gloria a estos Pirineos ^ lejanos y misteriosos que así
tienen el honor de ser los últimos en recibir los postreros
adioses del Sol a Europa, como si sintiese por ellos un
gran afecto! í,Será esto lo que los hace enrojecer cuando
el Astro Rey los deja?" (Russell, H.: 1986: 25).

Sin duda es otro francés, Aymar d'Arlot, Conde de Saint Saud,
quien más claramente encarna la devoción nobiliaria por los Picos

45 Este, tras un viaje alrededor del mundo de más de dos años de duración "para olvidar
a una joven con la que sus padres no querían que se casase" pasaría buena parte de su vida reco-
rriendo y explorando los Pirineos. En la cumbre del Vignemale, a más de tres mil metros, acon-
dicionaría varias cuevas donde pasaría varias semanas al año. Confesaba desde allí que "como
no se había casado, gustaba de decir que de alguna manera había contraído matrimonio con esta
montaña"(Odriozola, J. A.; 1986: 15).

°G Es muy del gusto francés el apelativo de Pirineos Cantábricos u Oceánicos para denom-
inar a los Picos de Europa. En este sentido debe entenderse aquí la alusión de Russell.
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de Europa. A él y a sus compañeros ^ntre los que destaca Paul
Labrouche- se deben, en el año de 1892, las primeras ascensiones
de dos cumbres destacadas: Torre de Cerredo (con 2.648 m, punto
culminante de los Picos y de la Cordillera Cantábrica) y la escar-
pada Torre Santa de Castilla. Los éxitos montañeros de los fran-
ceses parecen jugar un importante papel en la motivación del que
sería probablemente el último episodio de esta etapa heroica en la
"conquista" de las cumbres de la cordillera: la ascensión de una
esbelta, monolítica y, hasta entonces, inaccesible cima conocida
localmente como "Picu Urriellu", aunque su denominación más
popular en la actualidad sea la de Naranjo de Bulnes (2.519 m). La
protagonizan Gregorio Pérez Demaría, más conocido como el Cai-
nejo -quien guiaría la escalada, y a quien sin duda se debe el méri-
to "deportivo" de ésta- y Pedro Pidal. Este último, Marqués de
Villaviciosa, además de Diputado y Senador por Asturias, sería la
figura decisiva en la declaración en 1918 del Macizo Occidental
de los Picos como el primer Parque Nacional español 47. Pero vol-
viendo a las circunstancias que le animan a promover la citada
ascensión hemos de citar su profundo gusto por la montaña, que
en este caso se adorna de patriotismo y sentimiento nacionalista,
tal vez para darle así un sentido trascendental a lo que, visto fría-
mente, no pasaría de una gesta deportiva, eso sí, admirable para la
época 48:

"^Qué idea me formaría de mí mismo y de mis com-
patriotas si un día llegase a mis oídos la noticia de que
unos alpinistas extranjeros habían tremolado con sus per-
sonas la bandera de su Patria sobre la cumbre virgen del
Naranjo de Bulnes, en España, en Asturias y en mi caza-
dero favorito de robezos?" (Pidal, P. cit. en Fontán, 1986:
68-69) 49

47 Para un mejor conocimiento de esta excén[rica figura, clave en el origen del medioam-
bientalismo español, vid Femández, J. (1998): E/ hombre de Picos de Europa.

48 Su ruta de la caza N. constituye, pese a los medios actuales, un itinerario clásico pero
riguroso, con pasajes de hasta V° grado en la escala de dificul[ad. Un escalador modemo y
entrenado, a duras penas se imagina emulando a estos dos personajes en su acrobático ascen-
so y, sobre todo, descenso de la chimenea que surca la mitad superior de esta vertiente del
"Picu".

+9 Es[a obra reproduce íntegro el artículo de Pedro Pidal publicado en el diario "La
Epoca" el martes 20 de Diciembre de 1904. Más adelante aparecería también en el libro que el
propio Pidal escribe con José Zabala en 1918 y que Ileva por título "Picos de Europa".
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Por fin, tras una espéluznante escalada, el 15 de Agosto de 1904
Pedro Pidal y el "Cainejo" construyeron sobre la cima del Picu
hasta tres pirámides de rocas sueltas a fin de dejar una señal inequí-
voca de su "hazaña", con la que el primero de ellos creía -tal vez no
se equivocaba- haber contribuido a hacer su memoria perdurable:

"i Vosotras testificaréis nuestra subida, ni para halago
de necia vanidad, que no sentimos, sino como ejemplo y
emulación a los esfuerzos, y como timbre de gloria para
hacernos acreedores a una inmortalidad en el Paraíso de
los Picos, en el verdadero, genuino y varonil Olimpo de
los dioses!..." (Ibid.: 80-81).

La ascensión al Picu Urriellu cierra una etapa en la que las "ges-
tas nobiliarias", el interés científico y minero, las sonadas cacerías
reales... acaban por poner en valor un espacio que pasa, de este
modo, a ocupar un lugar preferente entre las montañas del Norte
ibérico. Por ello cada vez eran más los miembros de las clases aco-
modadas que se dirigían a estas montañas, normalmente acompaña-
dos de guías locales ^omo Víctor Martínez, entre otros- cuando se
trataba de acometer escaladas difíciles como el Naranjo o la Torre
Santa. La práctica del montañismo era entonces una actividad de
élites sociales que la acogían dentro de la mentalidad de corte higie-
nista que, desde Madrid, habrían difundido figuras como Giner de
los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. Ese espíritu queda
patente en el siguiente pasaje, extractado del primer número de la
revista Pyrenaica, de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo:

"Somos los alpinistas buscadores de salud para el
cuerpo y para el alma. En el monte encuentra el cuerpo
los agentes sanitarios que el hacinamiento de la urbe le
niega y el espíritu se agranda y fortalece blindándose con-
tra las bajas miserias humanas" (Editorial, En Pyrenaica,
Vol. I n° 1, 1926).

Tras la Guerra Civil, la situación es, en varios órdenes, diferen-
te. En primer lugar, porque se extiende la concepción deportiva y se
busca antes la iniciativa individual que la actividad guiada. También
los protagonistas de los nuevos episodios deportivos, no buscan ya
hollar cimas vírgenes -por otro lado, cada vez más escasas-, sino
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Fotu 2: Curu.c Norte ^^ Oeste del Nw'«njo de B«lnc^s.

surcar las vertientes más
abruptas de cada monta-
ña. Quizás el aconteci-
miento más signiticati-
vo de esta época es la
ascensión de 1947 de la
cara Sur de Peña Santa
por Folliot, Fuentes y
Rojas. Buena parte de
los nuevos protagonistas
de la historia de los
Picos se sitúan en la
órbita del Club Peñalara,
surgido del citado movi-
miento higienista y
auténtico continuador,
pese a las vicisitudes
políticas, de esa tradi-
ción. La componente
deportiva se va acen-
tuando con t►guras como
los vascos Landa, Uda-
ondo, Regil..., y adyuie-
re la dimensión yue
conoce en la acbaalidad
cu<mdo los aragoneses

Alberto Rabadá y Ernesto Navarro vencen en 19621a pared más inac-
cesible de los Picos: la cara Oeste del Naranjo de Bulnes. Esios
habían desarrollado parte de su trayectoria deportiva al amparo de
instituciones claves en la generación de la ideología del réQimen fran-
yuista como el "Frente de Juventudes" -a veces de manera más ins-
trumental que convencida-, como también ocurriría con uno de los
protagonistas de la primera ascensión invernal de esa ruta en febrero
de 1973 y, sin duda, el gran divulaador del alpinismo en España:
César Pérez de Tudela. ^

La secuela de intentos con final trágico yue precede a la citada
ascensión convierten ésta en lo yue hoy llamaríamos un "aconteci-
miento mediático" de primer orden. Ello contribuye a que la fasci-
nación por los Picos se difunda y divulgue, en la misma medida en
yue lo estaba haciendo el proceso de industrialización y definitiva
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Fnto 3: Teleférrco de Fi^erire Dé.

-aunque tardía- incor-
poración de España a la
vanguardia fordista, lo
que algunos años antes
había creado las condi-
ciones sociales para la
popularización de las
prácticas montañeras,
especialmente a través
de los clubes de monta-
ña de las ciudades de la
costa cantábrica (Ovie-
do, Avilés, Gijón, San-
tander...). Estos clubes,
en ocasiones, pertene-
cen a las propias empre-
sas que se instalan en la
zona a partir de los años
sesenta -p.e. Ensidesa-.
Por tanto, la que a prin-
cipios de siglo era una
actividad reservada para
las élites sociales y
nobíliarias adquiere un
carácter abierto y mayo-
ritario. No puedo dejar

de citar aquí la importancia yue la difusión del transporte autónomo
-tópicamente condensada en la imagen del modelo Seiscientos de
Seat- tiene en la contiguración de este nuevo escenario.

Del mismo modo que los primeros exploradores aprovecharon
los casetones de las minas, sus transportes y gestionaron a través de
ellas sus visitas" -"Gracias a la amabilidad de los ingenieros de las
minas de Covadonga, hemos podido ipor fin! encontrar un guía"
(Fontán de Negrín, 1986: 40^ a finales de los sesenta, una vez prác-
ticamente abandonada la actividad minera, se aprovechan sus infra-
estructuras (caminos, pistas...) para el acercamiento, cada vez más
frecuente, de visitantes a los tres macizos de los Picos. Pero, es más,
la minería jugará un importante papel en servir de referente a la hora
de construir la infraestructura que más notablemente ha contribuido
a la puesta en valor de los Picos de Europa, a través de un uso masi-
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vo e intensivo: el telefé-
rico de Fuente Dé, que
supera un muro de casi
mil metros verticales'0.

La infraestructura en
sí es un producto típico
de la España del despe-
gue industrial de los
años cincuenta y sesenia.
A través de ella, la ini-
ciativa pública protago-
niza un acontecimiento
decisivo y con un gran
impacto económico en
los territorios limítrofes,
marcando de esa manera
el devenir futuro de sus
poblaciones. Además, se
puede decir que en este
caso la oferta crea la
demanda, ya yue se mul-
tiplica el número de visi-
tantes a los Picos . ^

La detlnitiva incor-
poración de la sociedad
española a la vanguardia

Foto ^: M^tri=n Orietttcrl de (os Pic ns.

moderna occidental Ilevaría pareja, por tanto, la extensión de la prác-
tica deportiva del montañismo y el excursionismo, lo que supondría
un proceso de masificación y banalización casi absoluta de un espa-
cio antes "sagrado". La atluencia de visitantes generaría un impacto
notable en la montaña y en las comarcas limítrofes -aunyue más per-
ceptible en la primera-. Todo ello, unido al agotamiento del modelo
desarrollista y los cambios en los valores alobales hacia la naturale-
za, dibujaría un nuevo escenario en el que cada vez orupos más
numerosos percibirían que la propia "puesta en valor" de los Picos
de Europa podría acabar degradando, "destruyendo" estos, con lo
yue el debate en torno a la figura de protección que debería aplicár-

"' EI teleférico actual se asemeja a otro de principios de siglo, utilizado por una de las
compañías minera, para bajar el mineral.
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sele, y la manera de llevar a cabo su gestión, alcanzarían una impor-
tante relevancia en la sociedad española. Pero sería a escala local
donde, como se verá, dejaría traslucir los elementos y procesos fun-
damentales en la construcción social del desarrollo rural.

2. DE LA MONTAÑA SAGRADA AL "VALLE ENCANTADO"

El carácter de excepcionalidad define la configuración física del
territorio de Liébana que, cual Shangri La 51 ibérico, ofrece unas con-
diciones relativamente favorables para el poblamiento en el seno del
dominio montañoso de la Cordillera Cantábrica ^lentro de la dureza
intrínseca a este tipo de hábitat-. Los caprichos de la tectónica nos
han regalado con este espectacular anillo de montañas, las cuales
superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar, mientras en el centro
de la comarca las alturas se sitúan en tomo a los 300 m. En efecto, los
Picos de Europa, al Norte, se enlazan, sin apenas transición, con el
macizo de Fuentes Carrionas -Peña Prieta, Curavacas...-, mientras el
macizo que pivota en tomo a Peña Sagra cierra al Este un círculo de
montañas roto tan sólo por la angosta entalladura del Desfiladero de
la Hermida, hasta hace menos de cien años difícilmente transitable.
En su seno acoge tres valles de una simetría espectacular. Liébana es
una comarca a un tiempo excepcional en su entorno y diversa desde
el punto de vista geográfico; con una identidad cultural definida his-
tóricamente 52 y con una expresión evidente entre sus gentes, pero al
tiempo internamente diferenciada en tomo a sentimientos localistas.
Donde los valores de la belleza y la rudeza, la leyenda ^íe ahí que
metafóricamente hablemos del "valle encantado"- y las duras condi-
ciones materiales han coexistido tradicionalmente.

Vamos a prepararnos para viajar a este paraje del Norte húmedo
español. En lo que sigue intentaré transmitir al lector la imagen de
esta comarca a un tiempo diversa y singular.

51 Me refiero aquí al mito de "Shambala" recogido por la película "Hori2ontes Perdidos",
referido a un país extraordinario situado en el seno de las inhóspitas regiones himaláyicas.
Quien ha visitado la región del [echo del mundo puede imaginaz, en determinados valles espe-
cialmente acogedores, el origen de tal leyenda.

5z "Hablar de la identidad de Cantabria exige hablaz de la identidad de los pasiegos,
sobanos, campurrianos, lebaniegos, purriegos, trasmeranos, merachos, cabuérnigos y
marineros, habitantes de los diferentes valles y comazcas que conforman la geografía regional.
Cada uno de estos grupos pueden considerarse como subculturas, resultado de nichos ecológi-
cos y contextos históricos distintos, grupos sociales que han respondido de manera específica
a los problemas de adaptación y necesidades humanas" (Rivas, A. M. 1991:13).
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MAPA N° 4: Ubicación áe Liébm^a (Cantabria)

MAPA N`-' S: Delimitación de la conzarca de Liébana

Fuente: Ministerio de Fomento.
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2.1. Caracteres del territorio lebaniego

En su obra "Organización del espacio y economía rural en la
España Atlántica", Jesús García Fernández (1975) reconoce dos
grandes unidades geográficas, las cuales se corresponden tambien,
a groso modo, con modelos particulares de organización social y
economía rural: la España Mediterránea y la España Atlántica. Esta
segunda, desde el punto de vista de su caracterización ecológica y
paisajística 53, se configuraría en torno a la importante presencia de
humedad, la cual soporta una abundante vegetación boscosa y la
existencia de praderas, hallándose todo ello marcado por la presen-
cia de la Cordillera Cantábrica.

Liébana representa un espacio singular dentro de esa unidad
geográfica más amplia a la que pertenece. El que comparta elemen-
tos comunes con las regiones más secas del Sur de la Cordillera
^omo parte de la cubierta vegetal, con la presencia de encinas; o de
leguminosas, trigo y vides entre los cultivos- podría hacernos pen-
sar que nos hallamos ante un espacio de transición. Ello no es del
todo cierto, y más bien la presencia de especies vegetales y, en oca-
siones, manifestaciones climáticas más propias de la zona de domi-
nio geográfico mediterráneo, deben atribuirse a la configuración
orográfica del territorio, ubicado en esa gigantesca "olla" rodeada
de montañas de una altura apreciable o, dicho de otro modo, a su
carácter de espacio intramontano excepcional, en el que las monta-
ñas que lo rodean reciben cada año unos dos mil litros de agua por
metro cuadrado -a menudo en forma de nieve- mientras en el fondo
del valle no se suelen superar lo setecientos litros y disfrutan, por
tanto, de un clima más seco y cálido (Ga Codrón, 1991): "en fin, el
oasis lebaniense donde la vid y el olivo vegetan como en Andalucía,
como en Rioja y Aragón" (Pereda, J. M^: 1988: 311).

Los acontecimientos geológicos fundamentales que condiciona-
ron la fisonomía de la comarca y la región de la Cordillera Cántá-
brica en que se ubica tuvieron lugar en el Carbonífero, y reciben la
denominación de orogenia Hercínica, la cual se encargaría de elevar
las profundas masas de sedimentos marinos que habían venido
depositándose durante varios cientos de millones de años en la zona

5i En[endiendo ésta como unión entre las propias condiciones ecológicas y la in[ervención
humana.
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que hoy ocupan los Picos de Europa. El curso superior del río Deva
recorre la falla que sirvió para separar este macizo del resto de la
Cordillera Cantábrica, más concretamente de los macizos de Peña
Prieta y Peña Sagra, formados fundamentalmente por rocas arenis-
cas, cuarcíticas -^n ocasiones en forma de conglomerados- y piza-
rras. La formación definitiva del territorio lebaniego se debe a la
acción de los glaciares cuaternarios y los ríos sobre las rocas are-
niscas y pizarras que ocupan tal falla las cuales, debido a su menor
dureza, permitieron el remodelado del territorio. Otro factor funda-
mental en la configuración del relieve, dentro del dominio calcáreo,
son los fenómenos de hundimientos cársticos debidos a la erosión
interior de las calizas, de los cuales el circo de Fuente Dé es sin
duda una de las manifestaciones más espectaculares.

Los ríos, por tanto, recorren las zonas de fractura entre los gran-
des bloques montañosos y contribuyeron de forma decisiva a la
peculiar configuración del territorio de Liébana. Si hubiese que defi-
nir a éste breve y gráficamente, diria que se trata de un abanico de
tres profundos valles principales -como si de la huella de una hoja
de un árbol gigantesco se tratase-, más otros secundarios, rodeados
de altas montañas. Empezando por la zona más meridional de la
comarca, nos encontramos con el río Bullón, el cual da forma al valle
de Valdeprado, que se inicia en el puerto de Piedrasluengas. Otra de
las salidas naturales de la comarca, el puerto de San Glorio, es la
cabecera del Val de Cereceda, recorrido por el río Quiviesa. Mientras
que en Fuente Dé nace el río Deva (Fuente Deva), que dibuja el Val
de Baró. Es en las inmediaciones de Potes donde los tres confluyen
y toman el nombre de este último río para, a través del espectacular
Desfiladero de la Hermida, recorrer el camino que les separa del Mar
Cantábrico. Otros cursos fluviales menores son tributarios de los
anteriores y completan el panorama de los valles lebaniegos. Desta-
caré algunos por su importancia en la configuración del poblamien-
to: los ríos Urdón y Beges, así como, aguas amba del último tramo
del río Deva, el río Santo que da lugar al Valle de Bedoya; los cursos
del río Aniezo -Valle Estrecho- y Lamedo, tributarios del Bullón; y
el Río Frío, principal afluente del Quiviesa.

Más arriba se planteaba la coexistencia en Liébana de especies
vegetales pertenecientes a distintos dominios geográficos y climáti-
cos. Pero tal coexistencia no es absoluta, sino que más bien nos
encontramos con diferentes pisos de vegetación según a que altura
nos hallemos. Ello, unido a la variedad de suelos, explica las razo-

117



nes de esa diversidad botánica: "es posible que no exista ningún otro
lugar en España que permita recorrer sucesivamente seis u ocho for-
maciones vegetales, de ecosistemas diferenciados, en distancias de
los 10 ó 15 km tal y como podemos hacer en Liébana" (Ga Codrón,
1991: 3). En las partes bajas, protegidas por las moles de los maci-
zos montañosos de las condiciones más adversas, se hallan cultivos
excepcionales en estas latitudes y que formaron parte de la base ali-
menticia tradicional, como los citados trigo, vid y legumbres. Más
arriba, generalmente en los terrenos pizarrosos y allá donde la
acción humana ha sido menos intensa, se encuentra otro habitante
singular, la encina, conformando amplias masas boscosas o en
forma de matorral. A partir de ahí ya no sólo la altura, sino funda-
mentalmente la exposición al viento y otros factores meteorológi-
cos 54 es mayor, por lo que la vegetación pasa a ser la habitual en la
zona cantábrica: una combinación de abedules, hayas y robles,
dominando estos últimos en las laderas orientadas al sur y aquellas,
más resistentes, en las que miran al Norte. En este punto extiende
su presencia la vegetación de tipo sub-alpino: arbustos rastreros y
praderas, en muchos casos resultado de la acción humana -puer-
tos-, hasta llegar a las altas y desnudas cumbres. Esta distribución
por estratos de los distintos tipos de vegetación, dominante en toda
la comazca, se encuentra alterada en numerosos lugares por la
acción humana, debido a los requerimientos productivos del pasado
y, en la actualidad, a los de la actividad ganadera. Por ello abundan
las praderas, las cuales constituyen la principal aportación humana
al paisaje vegetal de la zona. Otros intentos de intervención sobre el
medio forestal, como la plantación de pinos de Monterrey, promo-
vida -sin excesivo éxito- hace aproximadamente dos décadas por el
antiguo ICONA, explica la existencia de algunas manchas de este
árboL Tal diversidad botánica permite también la pervivencia -fuera
de las zonas humanizadas- de una fauna rica que ha constituido
desde antiguo un importante recurso cinegético y, ya en la actuali-
dad, un importante atractivo medioambiental. Así, se encuentran
especies como el jabalí en las zonas intermedias y, más arriba, cor-
zos y más raramente el lobo o el oso pardo. Por último, las zonas de

54 Ya se ha hablado del hecho de que las precipi[aciones más in[ensas tengan lugar prefe-
rentemente en las zonas de cumbres -sobre todo en los Picos de Europa- de modo que "cuan-
do el aire Ilega al centro de Liébana descendiendo desde lo alto de las montañas, es incapaz de
producir lluvias importantes" (G^ Codrón, 1991: 3).
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montaña están ocupadas por especies como el rebeco y otras tan
raras como el águila real o el alimoche.

Las singulares condiciones orográficas, las peculiaridades del
tipo climático 55, las características de la cubierta vegetal y el apro-
vechamiento humano de estas peculiaridades muestran las dos carac-
terísticas definitorias de la configuración del territorio lebaniego:
variedad, en la medida en que encontramos manifestaciones y espa-
cios muy diferentes en los órdenes a los que hemos hecho referen-
cia, y complejidad, en la medida en que las condiciones ecológicas
primero, y los aprovechamientos humanos ^n las distintas épocas-
después, han condicionado un extenso sistema de interacciones entre
el territorio, en sus distintos niveles, y las especies que soporta, entre
las que la nuestra ocupa un lugar destacado. Esa diversidad y com-
plejidad explican, a su vez, las peculiares relaciones de los habitan-
tes de la comarca con los pobladores de los territorios circundantes.

En este sentido, las características geográficas de Liébana parece-
rían justificar tanto la visión de extremo aislamiento que a menudo de
ella se tiene como la atribución de un carácter peculiar a sus pobla-
dores. Pero tales condiciones hacen a su vez que ese carácter de ais-
lamiento sea, en parte, relativo, como trataré de argumentar. Es cier-
to que en Cantabria, tal y como ha planteado Ana Ma Rivas (1991:
245), domina una representación de la gente del interior como "rudos,
cerraos, desconfiaos, reservaos, tacaños, laboriosos, de palabra, muy
suyos y ahonradores", en la cual sin duda juega un importante papel,
antes que las condiciones geográficas del hábitat de estos, la repre-
sentación que de tales condiciones se tiene como confonnadoras de
un tipo determinado de carácter5ó. La imagen de aislamiento lebanie-
go se ve reforzada por el carácter diferencial del territorio en su con-
texto y la identidad de sus gentes, lo que resulta a menudo en esas
reacciones despectivas a lo que, siendo cercano en el espacio, nos
resulta difícil de comprender o integrar en nuestro propio código cul-
tural. Pero esa diferencia es la que explica también las a menudo inten-

ss En el que se alternan zonas y periodos húmedos -a los que contribuyen tanto las preci-
pitaciones como las nieblas- y otros más secos.

sb "Claro, esto fue... es... una zona muy difícil en comunicaciones hasta hace años.
Entonces, clazo eso sí, sí genera un carácter, a lo mejor especiaL Y una manera de aprovechar
las cosas, y una manera de llevar las explotaciones, también distinta" (E 4). Lo mismo ocurre
en el caso de Pereda, quien, al querer reforzar el tratamien[o despectivo del personaje de una
criada, al que alude en su novela "Peñas Arriba", caracteriza a ésta como "una lebaniega cer-
ril, siempre vestida con sayal y con bocio [...] era la estampa de la suciedad y el colmo del
despilfarro" (Pereda, J. M^; 1988: 284).
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sas formas de contacto, comunicación e intercambio que se han veni-
do produciendo históricamente entre Liébana y los territorios y pobla-
ciones de un entorno cada vez más accesible. La existencia de mine-
rales -plomo y zinc, fundamentalmente- y la capacidad de ofrecer
productos agrarios y forestales escasos o únicos en su contexto, propi-
ciaron ya desde antiguo el aprovechamiento de esa diferencialidad y la
existencia de conexiones estables con las zonas de los alrededores,
como Polaciones y, fundamentalmente, la comarca pemiana y el Norte
de Palencia, con los que se intercambiaban los productos de la zona
-frutas, nueces...-, ganados de labor o determinadas manufacturas en
madera, por otros de los que, pese a producirse en Liébana, como el
trigo o el vino, eran deficitarios. Y ya más recientemente es esa misma
singularidad ambiental, paisajística, arquitectónica, emográfica... la
que ha ido atrayendo a cada vez más visitantes ^iesde los primeros
estudiosos y exploradores del siglo pasado-, hasta convertirse en nues-
tros días, junto con la vertiente asturiana de los Picos y otras zonas de
los Pirineos, en uno de los destinos turísticos de montaña e interior
más importantes y con una afluencia más masiva de todo el Estado.

En un territorio con una personalidad física tan marcada parecen
plausibles, por tanto, algunas interpretaciones de sentido común que
dan primacia a lo geográfico en la organización de las sociedades,
hecho este que se mostraría de manera más evidente en las formas
sociales más tradicionales. Así lo plantea la antropóloga Ana Ma
Rivas, para quien "el medio geográfico de la región [...] exige de los
seres humanos un esfuerzo de adaptación, dominio y transforma-
ción cuyo resultado se traduce en términos culturales específicos y
propios a cada grupo social" (Rivas, A. 1991: 246)

Sin embargo, me encuentro más cerca de apreciaciones como las
de García Fernandez (1975) o López Linage (1978), quienes consi-
deran que las condiciones del medio defnen el contexto frente al
cual los grupos sociales deben garantizar su supervivencia, pero rea-
lizando ciertas elecciones o decisiones que vienen definidas por la
forma que reviste la estructura social. O dicho de otro modo: el
medio no determina las formas sociales; antes bien, la forma de orga-
nización de la vida material, como "la distribución de cultivos en
siglos pasados, no fue así el resultado de una adaptación a unas posi-
bilidades ecológicas, sino la adaptación a las condiciones que impo-
nía la organización social" (García Fernández, 1975: 23). Esta se
hallaba, ya entonces, caracterizada por un desigual acceso a las fuen-
tes de producción y, por tanto, al poder dentro de la sociedad local.
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Así, nos vamos acercando al momento actual, en el que parecería
incluso que el medio físico, pierde toda relevancia en su interacción
con los elementos sociales y culturales al poder las poblaciones libe-
rarse gracias a las comunicaciones y la tecnología de los constreñi-
mientos geográficos. Ello no ha de hacernos ignorar, sin embargo,
como las peculiaridades del hábitat lebaniego, desde los valores atri-
buidos al espacio en nuestra sociedad, actúan de soporte y refuerzo a
la construcción de una identidad propia y una imagen reconocida -tal
como se ha apuntado y desarrollaré más adelante- desde el exterior.

MAPA N`-' 6: Liéhuna: pohlanziento v red riariu

aaa^ Limite municipal

aaa^ GrteEara Nacbnal

^• Cartebra autonómiu 7° ortlan

aaa^ Cartabra autonómlu 2° orden

CarreOera autonómiu bcel

-- Río

lE6N

Fueiire: Elaboración propia.

2.2. Barrio, Concejo, Valle y Municipio: instituciones formales
y consuetudinarias para la administración territorial

Liébana se haya dividida administrativamente en siete munici-
pios. Estos son los de Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillórigo-
Castro, Pesagiiero. Potes, Tresviso y Vega de Liébana.
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GRÁFICO N" 3-1: Municipios según e.rtensión en km'
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Fi^enre: GAL Liébana. 1996.

Aunque, como resultado del proceso de descentralización admi-
nistrativa consiguiente al ordenamiento constitucional de 1978, el
municipio va adquiriendo una cada vez mayor relevancia en los
asuntos de los vecinos, aquí se solapa con otras formas consuetudi-
narias de organización de la vida vecinal, como es el caso del con-
cejo. Incluso, hasta muy recientemente, se podría decir que el muni-
cipio ha tenido una importancia menor que éstas. Así se llega a
afirmar que "por encima del Concejo Mayor, el municipio, agrupa-
ción de entidades menores, no tiene significación alguna como sis-
tema de identidad" "El sistema de referencia superior al concejo [...]
[es] el valle" (Rivas, A. 1991: 213)

Puede ser interesante describir las distintas formas que han
conocido tales instituciones a lo largo del tiempo para comprender
la pervivencia de estas, integradas en la organización municipal. La
unidad menor de la organización vecinal era la reunión a harrrao.
En éstas se decidían cuestiones de la vida comunitaria -limpieza y
trabajos en caminos, fuentes; apertura y cierre de tierras; fiestas...-
por parte de los vecinos de cada barrio. Cuando los que se reunen
son los de los distintos barrios, estamos ante un Concejo "cuya más

122



acabada expresión es la reunión que se celebra normalmente des-
pués de misa, con carácter semanal o con carácter extraordinario y
de cuya representatividad moralmente vinculante da cuenta la
importancia que se concede a la asistencia o la obligación de acudir
a concejo" (Pérez Bustamante; Baró Pazos, 1988: xxxix). La fun-
ción básica del Concejo es la gestión del territorio comunal, el cual
ha ocupado tradicionalmente la mayor parte del espacio productivo.

GRÁFICO N`-' 3-2: Superficie comarcal se^^ún tipo de propiedad

Fuente: GAL Liébana, 1996.

Tal gestión, como la propia obligación a participar en esta insti-
tución, se impone a través de distintas ordenanzas, como las de
Potes de 1468.

"Asistir a la ]lamada del concejo es por tanto una de
las obligaciones fundamentales de aquellas personas que
viven con el status vecinal en los pueblos de Liébana,
pero más que un deber es una cotidiana revalidación del
título de vecindad y de la cohesión y solidaridad de la
comunidad de intereses entre los vecinos" (Ibid.: xxxix).
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Esta institución social, de corte asambleario y participativo, sería
modificada formalmente por el régimen franquista a través de las
leyes municipales, que implicarían su sustitución formal por una
nueva institución, la "Junta Vecinal", compuesta por un Presidente
y varios Vocales, elegidos por el Alcalde respectivo y, en el caso del
Presidente, propuestos al Gobernador Civil de la provincia. Con
todo, aunque "teóricamente, la Junta puede prescindir del Común
de los vecinos, en lo que afecta a la iniciativa y funcionamiento de
los servicios públicos, sin embargo, en Bárago al igual que en Lié-
bana (valles de eminente tradición comunal), se ha venido desarro-
llando un sistema que, aunque formalmente sigue la pauta estable-
cida por la Administración Central, acoge infornzal pero
efectivamente, (siempre con las reservas propias de una situación
ambigua), el sentir de los vecinos. Así, la Junta vecinal (elegida por
la Administración) ha seguido, y sigue, llamando `a concejo' para
comunicar y/o tratar de asuntos que afectan al pueblo como tal"
(López Linage, 1978: 190).

El advenimiento del sistema democrático no implicó, como
podría suponerse, la restauración del Concejo como tal. El carácter
representativo, o quizás más bien delegado, de la democracia casa
sin duda mal con esas formas participativas y asamblearias de orga-
nización local. Pero posiblemente no sea esta la única causa de la
situación actual ^ue podría calificarse de declive para la institución
concejil-, y haya que buscar una explicación compleja de orden
antropológico y estructural fruto de las condiciones sociales actua-
les, que son radicalmente diferentes de la estructura social tradicio-
nal. En la actualidad, perviven las Juntas Vecinales, siendo sus
representantes elegidos en los comicios municipales, pero las lla-
madas "a concejo" son cada vez más escasas y estas reuniones,
como se comprobazá, revisten un carácter a menudo conflictivo.

2.3. Infraestructura básica de comunicaciones

Liébana posee una red básica de carreteras marcada por las res-
tricciones que impone la orografía, y difícilmente mejorable -sobre
todo en lo que respecta a la rapidez de los desplazamientos- si no
es mediante la generación de importantes impactos ambientales y
paisajísticos. Las dos vías principales que atraviesan el territorio
lebaniego son la N-621 (de León a Santander), con su ramal de
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Potes a Fuente Dé y la C-627 (de Burgos a Potes). Algunos ven en
las relativas dificultades de acceso un importante elemento para, en
la era de las comunicaciones, incrementar el valor turístico de la
comarca. Así, los puertos (San Glorio, Piedrasluengas), las curvas,
las gargantas, los distintos paisajes... que ha de atravesar el visitan-
te le proporcionarían esa sensación de descubrimiento tan nítida-
mente expresado en la publicidad institucional del Año Santo Leba-
niego: "Hay un lugar". Por contra, según esta representación, las
mejoras en tramos como el de Potes a Fuente Dé alejan al viajero
del paisaje, de los pueblos que atraviesa, y sólo le permiten incre-
mentar el numero de kilómetros que su vehículo realiza a la hora.
Amén de los daños para el medio y los continuos e importantes des-
prendimientos en los taludes excavados para la ampliación y cam-
bio de trazado de esta vía.

Todos los núcleos que no se sitúan en la red principal se hallan
conectados por carretera asfaltada con esta, aunque esto ha sido, en
algunos casos como el de Tresviso, reciente. A las relativas dificul-
tades para el transporte privado se une la escasez de servicios públi-
cos de transporte, sobre todo fuera de la temporada alta, cuando las
líneas habituales de Potes a Torrelavega (sede del hospital) y San-
tander se ven reforzadas por la que lo une con León, aparte de una
mayor frecuencia en los servicios que extienden la primera de éstas
a todo el valle de Valdebaró. El transporte privado o, en su defecto,
el taxi, es el medio que han de utilizar los que no disponen de vehí-
culo propio. Incluso en algunos lugares este último sistema ^on la
correspondiente subvención- sirve para llevar y traer a los niños y
jóvenes a los centros educativos de Potes.

Por lo que respecta a las comunicaciones telefónicas, la presen-
cia de teléfonos se ha ampliado en los últimos dos o tres años, gra-
cias a la equiparación de las tarifas de conexión en todos los luga-
res 57. A ello ha contribuido también la extensión de la telefonía
celular o móvil, la cual sin embargo no es aún hoy, para un uso pri-
vado, operativa en toda la comarca. Tampoco es idónea la recepción
de determinados canales de televisión o de radio, deficiencias estas
que, en la "era del ciberespacio" es presumible se vayan subsanan-
do con el tiempo.

57 Hasta el año 93 el alta de una línea podía suponer el desembolso de cifras cercanas a
las quinientas mil ptas. en deterrninados lugares.
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3. RECORRIDO POR EL POBLAMIENTO

3.1. Características generales

En Cantabria no existe un modelo homogéneo de poblamiento, lo
que contribuye a reforzar la especificidad e identidad de los distintos
pueblos que la constituyen. Aunque se pueden distinguir dos grandes
unidades en función de su situación costera o interior -de montaña-, las
diferencias nos vuelven a salir al paso, tal y como lo expresan, como
ejemplo, la diversidad de símbolos religiosos -patrones de las distintas
zonas- o de relaciones con el temtorio desde el punto de vista de la
movilidad -poblaciones más sedentarias o más movilizadas sobre su
espacio local a través del ciclo anual-. Todo ello redunda en la existen-
cia de hábitats que van desde el ultradisperso al concentrado, pasando
por distintos tipos intermedios. Como únicos rasgos comunes encon-
traríamos la escasez generalizada de tierras cultivables y la importancia
que generalmente se atribuye a tres escalas de poblamiento: la casa, el
barrio -antes que el pueblo- y el valle (Rivas, 1991).

En el caso de Liébana, tal y como es definido por Ana Ma Rivas, nos
encontramos con un tipo de poblamiento caracterizado por la existen-
cia de asentamientos polinucleazes, ya que la población se halla "con-
centrada en grupos de casas adosadas formando barrios" (1991: 208).
Para esta autora, el valle es la principal unidad supralocal. Ello se ha
visto históricamente reforzado por las prácticas agroganaderas que han
hecho de cada valle una unidad productiva completa y relativamente
autónoma 58. Lo que seria el resultado de un aprovechamiento del terri-
torio mediante una trashumancia vertical que se halla en función de las
posibilidades productivas de éste según la época del año.

El espacio productivo tradicional en Liébana, pues, se organizaba
de la manera que expondré a continuación. Junto al núcleo habitado se
situaban las propiedades y terrenos privados donde, además de hierba
y forrajes, se cultivaban las leguminosas, trigo, productos de huerta...
Junto a éstas se ubicaban terrenos de aprovechamiento comunal cono-
cidos como "dehesas". En esta zona, cobijado buena parte del tiempo
en las cuadras, se encuentra el ganado durante todo el invierno y parte
de la primavera y el otoño. Si nos alejamos del núcleo, accedemos al

58 "EI principal espacio común es el valle [...] que permite alternaz la agricultura en la
parte baja con la ganadería en la parte al[a" (Rivas, 1991: 15)
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"monte" ^uyo aprovechamiento es comunal salvo en determinadas
zonas delimitadas por "cierros", como es el caso de los prados de los
invernales-, y es vigilado por el sistema de tumos -"vecerías"- entre
los distintos vecinos con animales en la zona. Los invemales son una
construcción que se utiliza una vez que el tiempo comienza a ser más
benigno, cuando desaparece el riesgo de nevadas -final de la primave-
ra y primera parte del otoño-. En las cuadras del invernal se podía
guardar el ganado si el estado físico de éste o los cambios climáticos
bruscos así lo aconsejasen. En las zonas altas se hallan los "puertos",
lugar donde pasta el ganado durante el verano. Cada pueblo tiene acce-
so a un puerto o una zona definida de éste.

FIGURA N° 3-1: Esquema vertical del espacio de producción agt•aria
extensii^a en Liébarza y su temporalización

• lPradosl.

En Otoño, slempre y cuando se reallce la dertota Es segado a fina^es de la pnma^era

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, el esquema que atribuye toda la importancia al
valle como unidad geográfica y productiva, ignora un aspecto clave
en la sociedad tradicional y que iría adquiriendo cada vez mayor
importancia según avanzaba el tiempo: el intercambio y la distribu-
ción de aquellos productos que sólo se producían en determinadas
zonas de la comarca o que se traían o llevaban al exterior. La impor-
tancia de Potes como centro político y de distribución e intercambio
a nivel principalmente comarcal se reconoce desde antiguo, y viene
reforzada por la existencia de esa destacada institución social que
desde tiempos inmemoriales constituye el "mercado de los lunes".
El valle por tanto se configura, tradicionalmente, como unidad pro-
ductiva básica, mientras que la comarca se muestra como unidad
completa, tanto en términos de producción y distribución, como
político-administrativos. Así, en virtud de esa continua inten-elación
entre las distintas partes del territorio lebaniego, a las identidades
locales -pueblo y valle- se le superpone una clara identidad comar-
cal. Este hecho se reconoce fácilmente en la coexistencia de patro-
nes religiosos locales -p.e. Virgen de la Salud en Valdebaró, Sagra-
do Corazón en Castro y Beges- y la existencia de una patrona para
toda la comarca: la Virgen de la Luz.

En cualquier caso, la población lebaniega ha puesto en marcha
históricamente soluciones originales para el aprovechamiento de
todas las posibilidades que un medio agreste como este ofrecía a la
supervivencia humana, desplegando un "trabajo fabuloso" (López
Linage, 1978: 63). Para este autor, la especialización ganadera
-posibilitada por las mejoras en el transporte, la conservación de
alimentos...- permitiría una mayor optimización de los recursos de
la zona. No podría sospechar la corta vigencia que tendría la estra-
tegia de aprovechamiento exclusivo del espacio productivo para la
actividad ganadera, sobre todo aquella más intensiva. El proceso de
territorialización de la economía ofrecería un marco idóneo para la
aparición de nuevas actividades y usos del espacio, llegando a zonas
recónditas, como la alta montaña, consideradas hasta no hace
mucho improductivas.

3.2. Imagen geográfica de las distintas zonas de Liébana

Comenzaré este recorrido por Potes, capital comarcal ubicada en
un nudo fluvial y de comunicaciones. Es esa ubicación estratégica,
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en la confluencia de los tres valles principales, la que sín duda ha
contribuido a conferirle el carácter de centro comarcal. Ello ha lle-
vado implícito, desde antiguo, su función como lugar de intercam-
bio y comercio, como centro político. Hasta constituir -1.622 habi-
tantes (INE, 1996)-, la más importante población de la comarca, la
cual concentra buena parte de los servicios: ambulatorio de la Cruz
Roja, instituto de primaria y secundaria, el comercio, bancos, las
agencias de extensión agraria y desarrollo... constituyendo, además,
un enclave turístico y parada obligada en las rutas de acercamiento
a los Picos de Europa.

Por su parte, el Val de Baró, tallado por el Río Deva, es hoy el
más poblado y frecuentado de los valles lebaniegos (l.l 16 habitan-
tes en 1996) y se halla ocupado por el municipio de Camaleño. Es,
entre los de Cantabria, el que abarca la mayor extensión de terreno
perteneciente a los Picos de Europa, hoy protegidas por la figura de
Parque Nacional. Constituye, por tanto, la principal entrada por la
vertiente cántabra a los Picos. Ello le proporciona una importante
cantidad de espacios naturales, lo que explica a su vez la orientación
turística que ha ido adquiriendo su economía. Entre estos espacios
destacaremos Fuente Dé, donde se construyó en los años sesenta el
teleférico que asciende farallones rocosos de casi mil metros de des-
nivel -entre los 1.000 metros de su base y los cerca de 1.900 de "El
Cable", la estación superior-. Fuente Dé se ha convertido, con
Potes, en el principal atractivo turístico de toda la comarca, siendo
visitado por varios miles de personas al día en la temporada alta. Le
sigue Santo Toribio de Liébana, dónde, a los pies del monte de la
Viorna, se halla uno de los conjuntos monásticos más antiguos de la
península. Más que por su atractivo arquitéctonico o artístico -el
cual iría sucumbiendo al tiempo, las reformas y las restauraciones-,
la importancia de Sto. Toribio es de corte histórico y religioso. Ello
por haber sido el lugar donde Beato escribiría e ilustraría a finales
del S. VIII los Comentarios al Apocalipsis, una de las obras cum-
bres del arte medieval, luego repetidamente copiado -conociéndose
cada una de esas copias como "beatos"-. Por este motivo, y porque
allí se conserve, según la tradición, uno de los mayores trozos de la
Cruz de Cristo, Santo Toribio es, con Compostela, Roma y Jerusa-
lén, uno de los cuatro lugares de toda la cristiandad donde de cele-
bra un Año Santo -siempre que la festividad del patrón coincida en
domingo-, durante el cual se concede indulgencia plenaria a los
peregrinos.
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El Val de Cereceda como el valle del río Bullón difieren notable-
mente de Valdebaró, no tanto en su paisaje y poblamiento, sino en su
sabor tradicional, su vocación ganadera y en la menor presencia de
instalaciones turísticas. El primero está prácticamente ocupado por
el Municipio de Vega de Liébana (1.063 habitantes según el Padrón
de 1996). Las condiciones orográficas y la existencia de abundantes
recursos en pastos condicionan en gran medida su orientación gana-
dera. Bajo las moles del macizo de Fuentes Carrionas ^esde el Tres
Provincias al Peña Prieta (2.538 m.^ se extienden los puertos de Río
Frío, los cuales son, junto con los vecinos de Pineda ^lelimitados
ambos por el hito natural del Pico Bistnaey- de las más extensas y
mejoras zonas de pastoreo estival del norte de España. De ello da fe
el hecho de que varios miles de cabezas de ganado ovino vengan
aquí desde las lejanas tierras de Extremadura. De estos se desciende
por extensas masas boscosas a valles laterales y, finalmente, al prin-
cipal del Quiviesa. En estos valles se ubican pueblos como Barrio o,
en el curso del propio Río Frío, Dobres y Bárago s9.

En Valdeprado se presenta también un valle principal, el del río
Bullón, del que son tributarios otros menores. Con todo, Valdepra-
do es, especialmente en su mitad inferior -municipio de Cabezón de
Liébana-, algo más dinámico desde el punto de vista económico, y
se halla más intensamente poblado que Cereceda. Mientras, la parte
superior del valle, que pertenece administrativamente al municipio
de Pesagiiero, se corresponde con la parte más tradicional y menos
poblada de éste (421 hab.). En la ladera que desciende de Peña San-
gra, se hallan excavados dos valles que han conocido un desarrollo
bien diferente en los últimos tiempos. Por un lado, el valle de Lame-
do, uno de los reductos más tradicionales de la comarca, volcado en
las actividades agroganaderas y con un paisaje suavemente humani-
zado. El segundo de estos recibe la denominación de Valle Estrecho.
En su arranque, aún en la base de Peña Sagra, se halla la ermita de
la Virgen de la Luz, patrona de Liébana60. Quizás a la protección de

59 Sobre este último realizaría un interesante estudio antropológico Javier López Linage
(1978), dónde nos mostraría los últimos momentos an[es de la defini[iva descomposición de la
sociedad campesina tradicional.

60 "Cada año, el 2 de mayo, los hombres de Aniezo suben a buscarla [...] y la bajan en
andas, de pueblo en pueblo, hasta el monasterio de Santo Toribio. Aquí se celebra una misa.
En Potes, por la tarde, un rosario. Y se desanda luego el camino. La Santuca pasa la noche en
Aniezo. A1 día siguiente vuelve a la solitaria ermi[a en las alturas, hasta el próximo año. [...] Y
así van y vienen, sin más ruido, en un solo día. Todo sucede con sobria solemnidad. Todo es
sentimiento ancestral y profundo, en homenaje a la Virgen de Peña Sagra, la señora de la peña
sagrada" (Mayoral, 1989: 135).
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la Virgen de la Luz, o a los dioses mitológicos cántabros que la pre-
cedieron en el culto de este mismo lugar, deba el Valle Estrecho sus
ricos valores paisajísticos y el hecho de ser una de las zonas desta-
cadas de Liébana en el desarrollo de un turismo de pequeña escala,
no agresivo con el entorno y perfectamente integrado con el paisaje
y la arquitectura popular, así como, en general, con las actividades
agrarias, lo que lo convierte en un enclave destacado del denomina-
do turismo rural en su versión más "canónica"61.

En Potes confluyen los ríos Deva y Quiviesa. Al conjunto que
forman se le unen, un km más adelante, las aguas del río Bullón en
Puente Ojedo. Habremos entrado en el municipio de Cillorigo Cas-
tro y es precisamente desde este lugar hasta Tama, capital munici-
pal, donde se encuentra la zona de expansión residencial e industrial
de la comarca. Según el último Padrón Municipal de Habitantes,
estos ascendían a 1166 (INE, 1996). Se encuentran aquí edificios de
cuatro alturas junto con alguna urbanización, así como también la
mayor parte de las instalaciones industriales 62. En este hecho inci-
den dos factores: la mayor disponibilidad de espacio y la política
urbanística municipal. Si bien en este lugar se prestan importantes
servicios para la comarca, es a costa de ser una de las zonas más
deterioradas y banalizadas, desde el punto de vista paisajístico, de
toda ella.

A poca distancia de Tama, aguas abajo del Deva, comienza el
espectacularmente encajonado Desfiladero de La Hermida. Este
impresonaría a Benito Pérez Galdós, el cual lo denominaría "el esó-
fago de la Hermida". El desfiladero tiene cerca de una decena de
kilómetros de largo, y sólo se alivia en un par de puntos. En ellos se
sitúan los pueblos de Lebeña y La Hermida. En Lebeña se halla la
Iglesia mozárabe de Sta. María, del S. X, sin duda la más alta expre-
sión arquitectónica de la comarca y una de las principales obras pre-
rrománicas de todo el Estado.

6^ Llama la atención que en un espacio con una imagen tan tradicional se haya produci-
do una transformación profunda, en buena medida protagonizada por antiguos emigrantes
retomados o, en otros casos, nuevos residentes venidos de ciudades como Santander o Madrid.
Por éstas y oVas razones es el Valle Estrecho la zona de Liébana donde, como se comproba-
rá a lo largo de este trabajo, la investigación que recoge ha adquirido una dimensión más
antropológica; donde se ha buscado ilustrar, a través de la observación directa, los aspectos
más "micro" e informales de la transfortnación social inherente a las dinámicas de desarrollo
local.

fiz Principalmente talleres, aunque también alguna industria agroalimentaria y una quími-
ca, de productos para el tratamiento de la madera.
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Con cierta Yrecuencia se circunscribe el territorio lebaniego al
hasta ahora descrito. Sin embarao, hay una serie de núcleos, como
son Beges, Tresviso y La Hermida que se hallan históricamente vin-
culados a la comarca, vinculación creciente en nuestros días debido
a la relevancia que ésta va adquiriendo. Beges pertenece adminis-
trativamente al municipio de CilloriQo Castro, por lo que además se
vincula formalmente a Liébana. Por su parte, Tresviso es uno de los
municipios más pequeños de España, tanto en extensión como en
población. con 16.2 km' y 62 habitantes (INE 1996). Tresviso se
hallaba incomunicado hasta que hace poco tiempo se construyó la
carretera que lo une con Sotres -en Asturias- a traves del Jito de
Escarandi. EI espectacular y vertiginoso camino yue hasta entonces
servía de comunicación con el Desfiladero y el resto de Liébana es
hoy en día una frecuentada ruta excursionista. Tanto en Beges como
en Tresviso se produce el yueso "Picón", de la Denominación de
Ori;^en Beges-Tresviso. De esta manera, en un territorio tan peyue-
ño como el lebaniego, se concentran dos ^sta y la de Quesucos de
Liébana- de las variedades queseras acogidas a una Denominación
de Origen en España.

Foto ^: L.a Torre del /nfantudo. nmr
de !os principalea elementos de!
patrimorriu urquirectónico de Potes.

Foto 6: El bosque es w^o de los
prine ipa(es elememn.c del puisuje

Iefiunie,Qo.
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4. RASGOS ESTRUCTURALES DE LA POBLACIÓN
LEBANIEGA: EL REFLEJO DE LAS VIEJAS Y
NUEVAS PAUTAS DEMOGRÁFICAS

Me detendré ahora en la consideración, desde una óptica fun-
damentalmente descriptiva, de los principales rasgos que caracteri-
zan a la población de la comarca desde un punto de vista demo-
gráfico. Dejando, para más adelante, la consideración de los
procesos que han producido tales características, toda vez que estos
difícilmente se pueden entender aisladamente de la dinámica de
desarrollo.

4.1. EI lastre del pasado: envejecimiento y masculinización

Observando la pirámide poblacional lebaniega destacan una
serie de hechos muy acusados y que parecen, a simple vista, intro-
ducir severas dificultades para la continuidad del poblamiento en la
comarca. Son el reflejo del éxodo sufrido por las generaciones de
nacidos entre el año 1940 y el 60. Ello no sólo "vacía" Liébana, si
no que la priva de la generación genésica; lo que unido a la drásti-
ca reducción de la fecundidad, resulta en una situación de baja nata-
lidad. La escasez de nacimientos, si bien no es en modo alguno
exclusiva de la comarca, parece, a priori, ser aquí especialmente
importante para la composición por edades y las perspectivas de
desan-ollo 63. En este tipo de circunstancias se basan buena parte de
las percepciones que expresan las personas de la zona:

"Pero vamos, lo malo aquí de Liébana es que... queda,
va quedando cada vez menos juventud. Toda la población
que hay está en la vejez. Son personas que... hay mucha
persona mayor, mucho jubilado ya..." (E 2).

63 "Hombre, es que tú date cuenta... Que cincuen[a personas, una nómina de cincuenta
personas, que [ienen Seguridad Social, aunque sea una media de cincuen[a o sesenta mil pese-
tas, lo multiplicas por catorce, y es una buena cantidad de dinero. Si eso, deja un ranking de
beneficios, que ya deja de por sí. Y, luego ésas personas, lo gastan exclusivamente todo aquí,
eso es[á claro. Ya me dirás tú. Como esto siga así... me gustaría saber, los que se han jubilado.
No lo sé, pero si se han muerto cincuenta, igual se han jubilado diez. Y, otra de las cosas que
más... que no se trata el que se jubilen diez; si no a esos que se han jubilado. ^Quién les ha ocu-
pado su puesto de trabajo, se ha vuelto a ocupar, o no se ha vuelto a ocupar?" (E 6).
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Con todo, el índice de recambio generacional ^, pese a resultar
negativo (Q95), está indicando que la población se mantiene a corto
plazo con pequeñas pérdidas. Aparentemente exis[e un importante con-
tingente de población entre los diez y los treinta años. Más concreta-
mente, la cohorte de entre 25 y 29 años es la más numerosa. Y ello a
pesar de las circunstancias que impulsan a parte de este grupo de edad
a salir de Liébana, principalmente la inexcusable necesidad de ubicar la
residencia en el exterior para aquellos que deseen realizar estudios
superiores ^`. Sin embargo, los efectivos jóvenes son escasos desde un
punto de vista reproductivo y la razón de que destayuen en términos
absolutos se debe a la ausencia de una generación intermedia^.

GRÁFICO N° 3-3: Pirámide de población. Liébana 1991

Fnentc^: Censo de Población, 1991. INE. Elaboración propia.

^`` Resultado de dividir el número de personas yue se hallan entre 20 y 23 artos de edad
por aquellos yue componen la generación yue tiene en ese momento entre 60 y 69 años. Valo-
res mayores que la unidad señalan una tendencia al aumento, a corto plazo, de la población
activa, mientras que valores inferiores indican un panorama recesivo.

fi` "Y aquí, lo único que falta gente son los estudiantes. Los estudiantes se han ido fuera.
porque para hacer una carrera, o Io yue sea te tienes yue ir fuera" IE 16)

^ Sobre los escasos contingentes de jóvenes recae así todo el peso de la actividad en la
comarca, algo semejante a que toda la población activa fuese una sola generación. Tampoco
existe, por su parte, una gran presión para ocupar las actividades que quedan vacantes porjubi-
lación.
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Por tanto domina la imagen de Liébana como una comarca enve-
jecida y con una escasa capacidad reproductiva, lo cual puede expli-
car determinadas visiones más negativas o fatalistas acerca de sus
potencialidades. Así, se afirma que "entonces, como consecuencia de
que, va quedando gente mayor, pues es más difícil invertir; me refie-
ro a nivel individual..." (E 4). Por contra, la tranquilidad de la vida en
el medio rural, la falta de prisas y las relaciones de sociabilidad se
consideran valores que, para muchos, justifican, entre otras circuns-
tancias, el fuerte peso de la población anciana -algunos de ellos retor-
nados tras haber emigrado- en la estructura de edades: "Lo primero
que el que viene ya está jubilado pues está mucho mejor, más tran-
quilo, pues tiene un poquitín de huerto, unas lechugas, y ahora coges
el huerto y te distraes:' (E la). A su vez, la representación de las acti-
vidades de corte más tradicional, como la ganadería, en términos
negativos, explica para algunos la dificultad de retener a los más jóve-
nes: "Y el joven... joven, pa vivir, esto..., pues aquí, pues tampoco,
no hay. El ganado, con el ganao ya no quiere nadie... el... trabajar en
el campo si no tiene ganado, ^qué vas a trabajar?" (E lb).

Todo ello denota -independientemente de que más adelante se
planteen argumentos que pongan en entredicho el carácter absoluto
de esa representación de Liébana como fuertemente envejecida y
regresiva-, una problemática social de falta de horizontes para
determinados colectivos, caracterizados no sólo por su edad si no
también por otros rasgos que desbordan lo puramente demográfico.

"Los demás están por aquí. Están, pues eso, hijos, que
tienen los padres ahí en casa, que cobran la pensión. Y lo
único que hacen es cuidar las vacas, y que viven con ellos,
para no dejarles solos" (E 14).

Otro rasgo estructural destacado en la población lebaniega, con-
siderada en conjunto, es el menor peso del elemento femenino que
el masculino, más acusado en los grupos que se hallan en edades
reproductivas ^specialmente entre 30 y 50 años-. "No hay de nada,
no. Pero en general, lo ves que faltan muchas chavalas. Que falta el
elemento femenino" (E 5).

Las consecuencias de índole reproductiva de este hecho parecen
claras, como también lo son otras de tipo psicosocial, ya que mues-
tra a una población masculina numéricamente superior enfrentada a
una difícil situación de cara a la necesaria relación entre sexos, a la
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GRÁFICO N" 3-4: Musrnlrizr_ación en Liébu^iu. 1991
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Fnenie: Censo de Población, 1991. W E. Elaborución propia.

que, entre otras cosas, se vincula la autoestima y el bienestar psico-
lógico de las personas. EI matrimonio, al actuar como "horizonte
aspiracional" para la mujer en la sociedad tradicional, frente al tra-
bajo remunerado, explica para algunos que esa "desbandada" feme-
nina, tal y como se refleja en el gráfico anterior, no haya sido toda-
vía más drástica y generalizada a todos los grupos de edad: "Lo que
pasa es que, quizás no se han tenido que ir tantas, o no se han tenído
que ir tantas, por el tema del trabajo... es más fácil casarse:' (E 5).

De lo hasta ahora visto se desprende que, en términos globales,
masculinización y envejecimiento son los caliticativos que mejor
definen la situación de la población lebaniega en cuanto al sexo y
edad. Pero, si estos mismos rasgos son considerados por munici-
pios, o dicho de otro modo si realizamos un análisis más detallado
y centrado en unidades de poblamiento más homogéneas, se
encuentran bastantes elementos de complejidad en los que se fun-
damentan algunas de las representaciones que ponen en entredicho
los discursos que, como la mayor parte de los recogidos hasta ahora,
se expresan en térnlinos fatalistas y homogeneizadores acerca de las
consecuencias que para el desarrollo de la comarca imponen las
características demográficas de su población.
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GRAFICO N`-' 3-5: Prránticle cle pohlaeiótt. Cnlamer"^o 199/

Fuente-: Censo de Población, 1991. INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N^ 3-6: Pirántide de pohlación. Cabe_ón de Liéhat:a l991

f uente: Censo de Población, 1991. INE. Elaboración propia.
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GRÁFICO N`-' 3-7: Pirámide de pohlación. Cillori^o 1991

Fuente: Censo de Población, 199L INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N° 3-8: Pirámide de población. Pesa^^iiero 199]

Fuente: Censo de Población. 1991. INE. Elaboración propia.
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GRÁFICO N° 3-9: Pirámide de pnblación. Potes 1991

Fueive: Censo de Población, 199L INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N° 3-10: Pirámide de población. Tresviso 1991
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GRÁFICO N`-' 3-1 1: Pirán ► ide de población. he,^a de LiPhcma 1991

Fuente: Censo de Población, 1991. INE. 6laboración propia.

Aun así, en las pirámides de población se advierten una serie de
circunstancias que se repiten en la mayoría de los municipios y que
profundizan uno de los hechos hasta ahora apuntados: la escasa pre-
sencia de mujeres de entre 35 y SO años, especialmente perceptible
en Cabezón, La Vega, Pesagtiero y Tresviso ^n este último caso,
debido a la pequeña dimensión numérica de sus pobladores (62 habi-
tantes en 1996), éstas han desaparecido-, aunque también presente
en los otros dos ayuntamientos -Camaleño y Cillorigo-. Sin embar-
go, Potes, beneficiado por el proceso de concentración comarcal, se
halla compuesto mayoritariamente por mujeres (820 frente a 802
hombres en 1996), lo cual no es en modo alguno anecdótico ya que
este municipio comprende a la tercera parte de la población lebanie-
ga, y especialmente a aquella parte de ésta más juvenilizada. Por lo
que respecta al resto, y pese a que la ausencia de mujeres suele corre-
lacionarse con tendencias similares entre los hombres, las prácticas
hereditarias -los vestigios de la mejora- y la vinculación de las acti-
vidades agrarias al género masculino explican que, entre la pobla-
ción de mediana edad, éstos se hayan visto retenidos en mayor pro-
porción, como se observa con claridad en Cabezón y Pesagiiero.
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El mayor peso del componente masculino frente al femenino en
determinados grupos de edad es, sin lugar a dudas, el factor más
visible en el repaso a las pirámides de población, pero existen otros
que sería conveniente destacar. Uno de ellos es que, al margen del
descenso en la natalidad observable en los últimos quince años, las
distintas pirámides no ofrecen, en general, una imagen de drástico
envejecimiento 67. Pesagiiero se presenta como el municipio más
envejecido, mientras Cillorigo es en el que, después de Potes, los
desequilibrios son menos marcados. La persistencia de generacio-
nes masculinas de mediana edad ya ha sido resaltada, pero es espe-
cialmente visible en el caso del pequeño municipio de Tresviso,
compuesto casi exclusivamente por este colectivo y el de mujeres
mayores de 55 años.

4.2. La recomposición del modelo familiar

El modelo tradicional de aprovechamiento agroganadero prima-
ba a las familias con elevado número de componentes: "Era nonmal
aquí antes, antiguamente, las familias con seis o siete hijos" (RG
Tur.) Esta situación ha venido modificándose paralelamente a como
lo han hecho las propias actividades económicas y los modelos
societales y culturales en torno a la dimensión deseada para cada
unidad de esta institución social -lo que influye claramente en la
fecundidad y la natalidad-, a la vez que se ha visto condicionada por
otras circunstancias como los movimientos migratorios:

"Hoy, eso ha cambiado. Ya en una familia... una fami-
lia de antes que podía ser una familia con cuatro hijos,
que era una familia pequeña, porque aquí había familias
con muchos más hijos y todos trabajaban en la casa fami-
liar, eso ya desapareció. Normalmente ya no queda más
que uno que trabaje con los padres, si queda, que no en
todas las casas, y los demás han emigrado" (E 2).

67 Esto es mucho más acusado en Potes donde encontramos una pirámide fuertemente
juvenilizada, a excepción de un hecho curioso y que parece repetirse en casos como Pesagiie-
ro, Cillorigo y Cabezón: la escasa entidad del grupo de niñas, especialmente en los primeros
años de vida. Ello pazece imputable, al menos como hipótesis, a determinadas prácticas cultu-
rales que propician el dejaz a los vazones al cuidado de familiares, mientras que las mujeres
acompañan a sus progenitores a otros lugares fuera de la comarca.

141



GRÁFICO N° 3-12: Ho^ares según número de personas. 1991

Cabezón Camaleño Cillorigo Pesagiiero Potes Tresviso Vega de Liébana
de Liébana Liébana

Localidad

^ 7 ^ 2 0 3 ^ 4 ^ 5y6 ^ ^ 7ymás

Fuente: Censo de Población, 1991. INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N° 3-13: Núcleos familiares por hogm•. Liébana 1991
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Fuenre: Censo de Población, 1991. INE. Elaboración propia.
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GRÁFICO N`-' 3-14: Liébana. Tipos de hogares. 1991
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Fuen^e: Censo de Población, 1991. [NE. Elaboración propia.

En este sentido, es digno de ser destacado el elevado número de
hogares que en la actualidad se hallan ocupados por una o dos per-
sonas, aunque también sea relativamente significativa la proporción
de estos que se hallan compuestas por un número elevado de miem-
bros. Otro aspecto destacable es el escaso número de hogares en que
existen menores de dieciséis años frente a u q significativo número
de estos en los que existen personas de más de sesenta y cuatro
años, lo que tiene notables implicaciones desde el punto de vista de
la reproducción biológica y del carácter dependiente de esa pobla-
ción mayor.

Hasta ahora se han expuesto, de manera principalmente descrip-
tiva, los rasgos estructurales básicos de la población en Liébana.
Será necesario profundizar aún más para poder pasar a interpretar
las causas que dibujan tal situación, ya que éstas no han de ser nece-
sariamente simples. En cualquier caso, en el origen de la situación
descrita parecen pesar razones migratorias antes que biológicas
-fundamentalmente las salidas de determinados grupos de pobla-
ción entre los años cincuenta y ochenta-, por lo que habrá que esti-
mar la orientación que las migraciones adquieren en la actualidad,
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GRÁFICO N`-' 3-15: Ho,qar-es se^^ún número de inenores de 16 airos. 199/

Cabezón Camaleño Cillorigo Pesagiiero Potes Tresviso Vegade Liébana
de Liébana Liébana

Localidad

0 C t ^ 2 o más

Fuentc: Censo de Población. 1991. INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N" 3-16: Hogares con mavore.c de 64 años. 1991

T
Cabezón Camaleño Cillorigo Pesaguero Potes Tresviso Vega de Liébana

de Liébana
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Liébana
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^ 2om8s

Fuen^e: Censo de Población, 1991. ItiE. Elaboración propia.
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antes de vincular directamente la viabilidad de los procesos de desa-
rrollo en la comarca con los distintos condicionantes demográficos
estructurales:

"El envejecimiento de la población, va cada vez a
menos, porque hay menos emigrante. Hay menos emi-
grantes; hay menos natalidad, eso es cierto, pero no hay
emigración. La gente joven se va quedando más aquí, la
gente joven no salía, como salía a probar fortuna en otros
sitios, porque aquí se ha abierto unas nuevas expectativas,
y... eso incide que estén aflorando unas generaciones nue-
vas que van a limitar un poco ese índice de la tercera
edad, que tenemos ahora en Liébana" (E 15).

En efecto, tales características estructurales de la población
lebaniega ^nvejecimiento, masculinización-, en muchos casos
regresivas sin ser en general críticas, no pueden explicar ya no sólo
el mantenimiento, si no mucho menos el repunte demográfico que
parece estar conociendo la comarca en los últimos tiempos. Ello nos
habla del carácter cada vez menos importante que, para entender los
procesos demográficos en la actualidad ^specialmente en pobla-
ciones pequeñas y en el marco de una transición brusca y acelerada
como la conocida a partir de los años cincuenta de este siglo-, tie-
nen la reproducción biológica y los factores a ella vinculados tradi-
cionalmente -mortalidad, fecundidad, nupcialidad...-, frente a los
relacionados con la movilidad en sentido extenso. Lo que permite
comenzar a poner en cuestión la idea de sentido común que consi-
dera a las poblaciones rurales como agregados cerrados, desde
cuyas condiciones estructurales intrínsecas -sean las de índole
demográfico o los rasgos geográficos repasados más arriba-, se
expliquen las dinámicas de desarrollo en que se ven implicadas.
Visión simplista y materialista, desafiada por el hecho de que se
haya reconocido Liébana, los Picos de Europa, como un espacio
físico y, a la vez, mítico.
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Capítulo 4

RASGOS HISTÓRICOS
DE LA SOCIEDAD LEBANIEGA





1. INDICIOS PARA LA PUESTA EN CUESTIÓN
DEL CONCEPTO DE SOCIEDAD TRADICIONAL

Una vez que se han descrito los rasgos básicos del territorio y la
población lebaniegos, entendidos no como determinantes absolutos,
si no como contexto y a la vez producto de la vida social, económi-
ca, cultural y política, se reconocerán las manifestaciones que estas
formas de existencia han adoptado históricamente. Pero para ello
habrá que enfrentarse a la problemática definición de un concepto
habitualmente utilizado para categorizar el pasado de colectividades
como la que nos ocupa: el de "sociedad tradicional". Para ello se
podría acudir a una lógica dicotómica y responder por negación de
su contraria; esto es, sociedad tradicional sería "la que no es consi-
derada como moderna". Entendiendo a la sociedad moderna como
aquella en la que se generalizan las relaciones económicas capita-
listas, secularizada -presidida por tanto por una ideología civil- y
con una cultura política que permite un sistema representativo: en
otras palabras, el modelo societal que desarrolla la era industrial. Se
plantearia así la ruptura radical entre el presente y un pasado con
unas características estables históricamente, que lo hacen cualitati-
vamente distinto de aquél.

Ya se ha hablado de los componentes unilineales, evolutivos y
finalistas sobre los que se asienta la corriente principal del pensa-
miento moderno: con ellos la Sociedad Industrial se autoafirma y
distingue frente a las formas pretéritas de organización económica,
social, cultural y política, a las que otorga el calificativo de "tradi-
cionales". Es precisamente esa necesidad de autoafirmación de la
Sociedad Industrial o moderna como superior, históricamente más
evolucionada y desarrollada, la que impone una imagen ideológica
en la formulación del concepto de sociedad tradicional, en ténninos
semejantes a la que se reconocía atribuida a la ruralidad: de esta
manera el pasado se simplifica y homogeneiza, se estabiliza y se
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vuelve "ahistórico". Se habla así de sociedades de carácter cerrado
y aislado, con escasísimos contactos entre sí. Estos rasgos aparecen
más remarcados entre las sociedades del Norte ibérico, a las que
además se las suele representar con un notable carácter igualitario,
atribuible a una relativamente mayor generalización de la propiedad
que en el caso de las regiones más meridionales de la península. En
ese escenario, la imagen del poder es dulcificada y se muestra adop-
tando formas patriarcales, visión ésta a la que sin duda contribuye
la literatura regionalista de finales del Siglo pasado.

No son pocos los . historiadores, antropólogos... que se han
enfrentado a esa concepción unitaria de la sociedad tradicional en
general y de la sociedad tradicional cántabra y lebaniega en particu-
lar. En defmitiva, a la caracterización mítica que le confiere, princi-
palmente, los atributos de autarquía y de una estructuración social
igualitaria y/o patriarcal: "En el S. XVIII, el elevado -aunque des-
cendente en términos relativos- número de hidalgos y, en definitiva,
la generalización y la ilusión de la propiedad proporcionó una ilusión
de sociedad equilibrada en su pobreza" (Domínguez Martín, 1995:
163). Se plantea así un "esbozo arcaizante", según el cual, además,
en este tipo de sociedades no existirían apenas contactos con el exte-
rior ni comercialización -lo que sería una consecuencia de su natu-
raleza cerrada-. Y ello a pesar de que, frente a esa imagen, existan
indicios de una realidad bien diferente: la de un comportamiento
adaptativo por parte de los tipos sociales más numerosos ^ampesi-
nos, fundamentalmente- en virtud del cual se establecen relaciones
entre "condicionadas y oportunistas" con el mercado. Con todo, la
representación mítica de la sociedad tradicional cántabra se impone,
tal vez gracias a un objetivo pragmático: una cierta "ostentación de
pobreza", como autodefensa -mediante la ocultación-, frente a las
posibles pretensiones fiscales del estado. La "imagen de una socie-
dad igualitaria en su pobreza" procura, por tanto conjurar la inter-
vención del naciente Estado Liberal, sea en términos fiscales, sea
como reforma agraria (Domínguez Martín, 1995).

Se configura así la fórmula del "paradigma de la autarquía: (eco-
nomía cerrada + sociedad igualitaria)" (Ibid.: 163). Visión apoyada
en una consideración estrecha del mercado como simple intercam-
bio de productos agrícolas, que a su vez olvida que los campesinos
"pueden estar integrados en el mercado de factores como arrendata-
rios, compradores y vendedores de tierra, solicitantes de préstamos
de capital líquido o en especie y obtener ingresos diferentes de la
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venta de productos agrícolas, como los ganaderos o los procedentes
del trabajo a tiempo parcial en la agricultura y otros sectores" (Ibid.:
165). El mito autárquico-igualitario, que domina en las representa-
ciones colectivas de la sociedad tradicional, aparece incluso refor-
zado por una coyuntura histórica concreta: la "inversión de las ten-
dencias mercantilizadoras de los años posteriores a la guerra civil"
(Domínguez Martín, 1995: 164).

Lo mismo ocurre con el "patriarcalismo id>lico" (Garrido Martín,
A. 1995: 252) que tan nítidamente expresa, para el caso de Cantabria
y zonas como Liébana, la obra de José María de Pereda. Construc-
ción ideológica contraria al mundo del liberalismo burgués, indus-
trial, mercantil y urbano, sorprendentemente superpuesta a la reali-
dad de la identificación pragmática de la hidalguía rural con la
burguesía y el caciquismó. El caso del propio Pereda es ilustrativo de
esta aparente paradoja, ya que combina una ideología reaccionaria y
patriarcal "idealización de la sociedad del antiguo régimen" (Sán-
chez Cortina, M. 1995: 328) con un "liberalismo instrumental" en la
práctica, en virtud de sus actividades mercantiles y financieras 68.
Esto es, combina la crítica contra las innovaciones que destruían las
bases del orden comunitario de la sociedad tradicional, "los modos
de sociabilidad, jerarquía y reproducción social de la Cantabria
rural" (Ibid.: 327), con su papel protagonista en la vida económica y
social de la región. En cualquier caso, la obra de este autor juega un
importante papel en la "invención de la tradición", entendida ésta
como elemento crucial en los "mecanismos de construcción de iden-
tidades" y representaciones colectivas (Ibid.: 321).

Los distintos elementos de la imagen mítica de la sociedad tra-
dicional contrastan vivamente con la que, en el recuerdo, tienen los
lebaniegos actuales, algunos de ellos tras haberla conocido en pri-
mera persona. Tanto por su carácter desigualitario como por la
importancia, aunque cuantitativamente limitada, que se atribuye a
las comunicaciones e intercambios como elemento clave en la sub-
sistencia y reproducción de los habitantes de la comarca:

"En los pueblos había un señor que era el dueño de
todo; aquel señor tenía todas las fincas, tenía todas las

^ Desarrollando una importante actividad empresarial y llegando, incluso, a presidir el
Banco de Santander.
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vacas, y tenía todo, ^no? Y los otros eran, se podría decir
criados de él, entonces. A lo mejor por la comida" (E9).

"Se iba a venderlo a Castilla, o sea que ya había... la
gente ya se movía mucho" (E7).

Esta imagen del pasado pone en entredicho las representaciones
igualitarias, cerradas y ahistóricas de la sociedad tradicional, al
tiempo que cuestiona la validez de definir a ésta con criterios que la
oponen a la Sociedad Industrial y moderna. Validez que queda toda-
vía más en entredicho al constatar que ese tipo de planteamientos
identifican el antecedente histórico global de las formas sociales del
presente con un tipo concreto de formación social en la que el cam-
pesino sería el tipo social más abundante y que estaría, además,
caracterizada por el dominio político de la burguesía rural, y por un
contexto de generalización de la propiedad privada de los medios de
producción -tierra, fundamentalmente-. De este modo, abusiva-
mente generalizador, se traslada a todo el pasado un modelo de
organización social característico de un momento histórico concre-
to y de unas circunstancias determinadas: la definitiva disolución
del antiguo régimen y la progresiva constitución de uno nuevo, de
corte liberal, que para el caso que nos ocupa tendría lugar a lo largo
del S. XIX, aunque sus consecuencias Ilegarían hasta el XX. Res-
tando importancia a los rasgos de continuidad histórica con un ori-
gen remoto.

Por unas y otras razones propondría una lectura de la relación
entre el presente y el pasado histórico en términos abiertos y relati-
vos. Abiertos, en cuanto comprende el pasado en general y no eta-
pas concretas o delimitadas de éste. Relativos, en la medida en que
el concepto "tradicional" presenta los antecedentes que sientan
algunas de las bases estructurales sobre las que se construye y com-
prende el presente: sea la distribución de la propiedad, la influencia
política de determinados individuos o grupos, el capital cultural de
estos, las formas identitarias... Es decir, más que un tipo o modelo
de sociedad histórica y temporalmente concretos, se hace referencia
a un conjunto de elementos sociales, económicos, políticos y cultu-
rales especialmente significativos para la comprensión del presente
-lo que implica su carácter abierto y relativo- recogiendo también
la vivencia y recuerdo que los lebaniegos actuales tienen sobre las
formas sociales pretéritas. Con ello se muestra interés por los ele-
mentos de historicidad, de continuidad, de tradición, en la medida
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en que el pasado dibuja las distintas "condiciones de partida" de la
sociedad lebaniega actual, frente a la idea de una ruptura radical
como la contenida en la visión moderna de la historia.

Varios son esos elementos de la sociedad tradicional -así
entendida-, de especial relevancia desde el punto de vista de la
comprensión del presente. Aunque la mayoría se plantean a partir
de la época moderna e incluso en los orígenes de ésta ^n el pro-
ceso de la descomposición del Antiguo Régimen-, otros como la
gestión comunitaria del territorio provienen del pasado remoto.
Para iniciar la reflexión sobre las características históricas más
generales de la sociedad lebaniega, puede resultar interesante traer
a colación la caracterización que realiza un estudio clásico en la
antropología española (López Linage, 1978), el cual tiene como
objeto precisamente el proceso que lleva a la descomposición de
la "sociedad campesina tradicional" en el caso de Bárago, una
"comunidad" sita en la comarca de Liébana -concretamente en el
municipio de la Vega-. Para Linage, el contexto antropológico de
la sociedad rural tradicional -para el caso de Bárago- vendría
marcado por el territorio, la ecología, comunicaciones y transpor-
tes, la tenencia y explotación de tierras, cultivos, comercializa-
ción, dominio técnico, demografía, sistema de poder social y, por
último, por las justificaciones míticas y morales de éste. La socie-
dad de este tipo de "comunidades" habría adoptado, histórica-
mente, las formas de una economía semipastoril de subsistencia,
marcada por un trabajo inmensurable y duro, por la cooperación
(forzada) para la explotación común de un territorio adverso, por
el desigual acceso a las fuentes de producción -lo que implica una
importante sumisión social- y por el "carácter de supervivencia" 69
de la vida cotidiana.

Precisamente planteamientos como los hasta ahora expresados,
así como la propia observación, me han movido a adoptar una pers-
pectiva histórica compleja ^ue se despliega por tanto en torno a
varios centros de interés-, para la comprensión de las bases estruc-
turales de la sociedad lebaniega. Toda vez que en el capítulo ante-
rior se han descrito las condiciones geográficas de la comarca,

^ Así lo manifiesta también alguno de mis informantes: "pero es que era el medio de
vida, se hacía así y no había más de que vivir que la supervivencia esa y había que entender-
lo" (E 1 a).
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comenzaré por reconocer los principales procesos y acontecimien-
tos históricos que nos llevarán hasta el pasado más cercano. Estu-
diando, a continuación, los antecedentes de las formas de organiza-
ción de la vida material en la comarca, intentando clarificar la
importancia que el intercambio ha jugado en ellas. Asimismo, se
rastrearán las formas de organización familiar y del vecindario, para
acabar intentando recomponer el cuadro de la estructura social en
los tiempos previos al momento presente.

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Si dirigimos nuestra mirada hacia los modos de relación con el
medio, las formas de subsistencia, y los demás elementos que han
venido constituyendo los rasgos básicos de la manera de vivir de la
población lebaniega desde que se tiene memoria histórica, parecerí-
an no haber experimentado grandes cambios hasta enfrentarnos con
el vértigo del presente. Pero en contraste con las formas de la vida
cotidiana ^entrada en una economía de subsistencia-, la historia de
las formas de estructuración sociopolítica y dominación a lo largo de
los siglos se nos presenta como infinitamente más dinámica. Si ello
obedece a la generalización de una mirada histórica que ha venido
priorizando la dimensión político-institucional sobre otras, o porque
realmente haya sido así, se escapa a nuestras posibilidades de análi-
sis. En cualquier caso, el devenir histórico de Liébana vendria mar-
cado, además de por los aludidos cambios políticos, por otros acon-
tecimientos o caracteres estructurales, como las condiciones
naturales y los diferentes mecanismos de ajuste entre la población y
los recursos'°. Por todo ello, aunque en este apartado se priorizará la
revisión a los hitos históricos más destacados de la comarca, inten-
taré también recoger de la obra de distintos especialistas y del
recuerdo de las gentes de Liébana aspectos de esa historia "con
minúsculas", pero sociológicamente mucho más significativa.

Historia que comienza con sus primeros pobladores. Precisamen-
te, el poblamiento humano se halla reseñado en Liébana desde el

70 Como roturaciones de tierras o emigraciones, que en ocasiones responderían al carác-
ter insuficiente de las explotaciones y en otros casos se deberían a factores catastróficos como,
por ejemplo, las epidemias de peste atlántica que azotarían la región en 1597.
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mesolítico, habiendo estado en buena medida constreñido por las
condiciones que el glaciarismo habría impuesto hasta ese momento
en la región. A1 correr el tiempo se iría configurando una sociedad
de corte castreño, similar a la de otras zonas del norte ibérico y vin-
culada a las tribus cántabras, sobre las que el peso de la leyenda
puede aún hoy más que los estudios rigurosos y serios. A pesar del
intenso y cruento proceso de romanización de estas tierras, algunos
de los rasgos atribuidos a las sociedades cántabras -importancia de
las unidades suprafamiliares, ausencia de propiedad privada, papel
destacado de la mujer, sobre todo en el reparto de tareas y en la trans-
misión hereditaria, jerarquización basada en la edad y la dignidad,
fuerte territorialidad y sentido comunitario (Santos, N. y Cartes, E.,
1996)- tendrían una notable vigencia o, cuando menos, influencia
histórica y explican que el término que se utiliza para caracterizar los
rasgos sociales de los pobladores del entonces denominado "territo-
rio lebaniense", ya en el siglo VIII, sea el de "arcaismo":

"Instalados en un medio montañoso, sus habitantes
habían vivido de la explotación de los recursos naturales
que les ofrecía el bosque y de la ganadería, a las que se
sumaba una agricultura itinerante, basada en rozas tem-
porales, todo ello en el marco de una organización social
del espacio de fuerte impronta comunitaria" (Álvarez
Llopis, 1996: 82).

Un hecho de alcance para los pueblos de la Península Ibérica y
parte del sur de Europa, la expansión musulmana, va a suponer una
importante alteración de esta situación. Liébana, como otras zonas
del norte cantábrico, se convertiría en refugio de hispano-godos, lo
que traería aparejado su inclusión en el dominio político de la
monarquía asturiana. Ello tendría importantísimos efectos socio-
económicos, a través de la introducción de cultivos mediterráneos
^omo la vid, a la postre tan identificativo de la comarca- e institu-
ciones como la propiedad privada. Lo que daría lugar a una socie-
dad crecientemente jerarquizada y en la que se combina el dominio
religioso y laico. Tampoco hay que olvidar, a partir de este momen-
to, el papel que Liébana juega en el mito fundacional hispánico
como cuna del movimiento denominado "Reconquista", a través del
episodio de Peña Subiedes, en el que se cree sucumbirian buena
parte de los ejércitos musulmanes provinientes de la también míti-
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ca batalla de Covadonga. Pero ésta no será la única ni la más impor-
tante referencia en ese proceso de conflicto militar, político y reli-
gioso que acabaría abarcando ocho siglos. Sin duda el hecho funda-
mental es la aparición en escena, a finales del S. VIII, de un
personaje de gran trascendencia histórica: Beato. Tras verse obliga-
do a huir desde las tierras de Castilla a causa de su oposición al
adopcionismo ^loctrina sincrética entre la religión cristiana y la
musulmana, promovida por Elipando, Arzobispo de Toledo-, Beato
plasmaría en sus "Comentarios al Apocalipsis" pero, sobre todo, en
el "Tratado Apologético"" sus enconados esfuerzos dirigidos a la
defensa de la integridad doctrinal cristiana. Tal vez por todo ello
Liébana ocupa un lugar tan importante -aunque no siempre eviden-
te- en la formación de la identidad nacional hispana: "Liébana pasó,
en tiempos de Beato, de refugio de huidos a bandera de indepen-
dencia" (Mayoral, 1989: 147).

Durante la mayor parte de la Edad Media, se consolida un
dominio monástico, fundamentalmente a través de los cenobios de
S. Martín de Turieno, S. Ma de Piasca y, más tarde y en menor medi-
da, S. Raimundo de Potes7z. Estos monasterios juegan un importan-
te papel en el proceso de colonización promovido por la monarquía
astur-leonesa, y afianzan el modo de aprovechamiento agrícola y
ganadero en el cual la casa de labranza es la unidad básica: un
modelo vigente entre los S. IX y XII que, basado en el cultivo exten-
sivo, escasas roturaciones y lentitud en las rotaciones, permite fun-
damentalmente el consumo directo y enfrentar las obligaciones
derivadas del dominio monástico sobre la tierra. La base de la dieta
eran las leguminosas, el pan y la leche.

Los siglos XII y XlII conocen un importante retroceso de los
señoríos monásticos, en paralelo al incremento del control real. Así la
figura de un "Tenente" o"Conde" presente en la Liébana altomedie-
val es sustituida, a mediados del S. XIII, por la de un Merino del Rey,
constituyéndose así ^on la Pernía- en una de las Merindades meno-

^^ Este lo elabora junto con Eterio, Obispo de Osma
7z De la existencia del primero se tiene constancia desde el 828, mientras que Piasca

aparece desde el 930 como convento mixto que alcanzaría su apogeo en el S. X con la abade-
sa Aylo. En 1122 pasó a ser dependiente de Sahagún y recibiría importantes donaciones de
Alfonso VII. Tras ser regido por abades en el S. XII, comenzaría su decadencia en el XIV S.
Martín, por su parte, tras emplazarse en su ubicación actual y pasar a denominarse Sto. Toribio,
tendría una influencia notable en la comarca hasta el S. XIX, en que llega incluso a aban-
donarse temporalmente como consecuencia del proceso de desamortización.
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res en que se divide el Reino de Castilla. Pero más trascendente y
duradera va a ser la influencia de un acontecimiento acaecido en el S.
XIV: la integración de Liébana en los dominios señoriales de Leonor
de la Vega y Diego Hurtado de Mendoza, Duque del Infantado, que
sucedería a un a veces conflictivo y"diversificado régimen señorial"
vinculado a linajes como los Orejones, Bedoyas, Duques y Gómez
(Pérez Bustamante y Baró Pazos, 1988: xxiii). La casa Ducal del
Infantado mantendría su dominio territorial y jurisdiccional hasta el
S. XIX, alcanzando su plena madurez en el XV con el Marqués de
Santillana, Íñigo López de Mendoza. Todos estos acontecimientos
implican una intensificación de los aprovechamientos agrarios y
ganaderos, con rotación de cultivos y barbecho bienal, nuevas rotura-
ciones, expansión del viñedo..., lo cual perniite el incremento de la
población y de las relaciones comerciales, a la vez que el propio régi-
men señorial introduce indirectamente, con sus instrumentos fiscales,
nuevas prácticas económicas. Se inicia así la Época Modema, en la
que el Duque del Infantado elige anualmente un Corregidor para la
que pasaría a denominarse "Provincia de Liébana", la cual estaría
gobernada por las "Juntas de Provincia", instrumento de sometimien-
to al poder de la monarquía a través del señorío73. Así, resulta que"la
Provincia de Liébana era, entre todas, la comarca que ofrecía una
mayor homogeneidad administrativa al constituir toda ella señorío
jurisdiccional de la casa Ducal del Infantado" (M. A. Sánchez
Gómez, 1996: 131). A pesar de esa estructura institucional, para este
autor, el aislamiento y el conflicto son dos de los principales "aspec-
tos caracterizadores de la sociedad lebaniega en la Edad Modema",
sociedad donde el atraso general del contexto cántabro se ve todavía
más acusado. En el S. XVIII se sigue notando la impronta de la casa
del Infantado, la cual "con 250 Has, era la entidad pública o privada
con mayor patrimonio temtorial" (Ibid.: 135), hecho este al que hay
que añadir la calidad productiva de estas tierras frente, por ejemplo,
al segundo propietario -Sto. Toribio- cuyas posesiones se hallaban
constituidas aproximadamente por un 50% de monte.

73 Estas consistían en la reunión de los representantes de todos los territorios (Villa de
Potes más Valles de Cillorigo, Baró, Cereceda y Valdeprado), que adoptan acuerdos y orde-
nanzas de índole administrativa, defensiva, socio-económica -regulación oficios y abas[eci-
miento de mercados-, hacendísticas -aprobación repartimientos ordinarios y extraordinarios-,
de administración de justicia y oVas (Bazó Pazos, 1996). Por debajo de las Juntas están, a nivel
local, los Concejos.

1 ►7



El dominio jurisdiccional del señorío es concedido por la Coro-
na y no ha de confundirse con los derechos de propiedad, que son
más limitados. Le proporciona el "reconocimiento" o derecho al
cobro de impuestos y alcabalas -las cuales gravan las transaccio-
nes-, generalmente en metálico, lo cual, unido a los arrendamientos
de sus propiedades -principalmente en especie-, constituye las ren-
tas de la casa del Infantado en Liébana. La sociedad de la época
difiere algo de la imagen de dominio exclusivo del pequeño campe-
sinado. Así, junto a la gran nobleza y los distintos tipos de éste, se
encuentran algunos elementos con una mayor disponibilidad de tie-
rras, como las noblezas locales, líderes supervivientes de los movi-
mientos antifeudales de los S. XIV y XV. De estos últimos surgiria,
a partir del S. XVIII, la hidalguía rural que protagonizaría la fase
histórica más reciente y con mayor trascendencia para el ulterior
devenir de la comarca. En cualquier caso, se puede hablar de la per-
sistencia del régimen señorial en Liébana, de lo que da fe la pervi-
vencia, aun en el S. XVIII, de tributos de origen feudal como el yan-
tar, el humazgo, la martiniega...74 Persistencia que no serviría para
evitar los efectos de la revolución liberal y sus consecuencias nor-
mativas ^oncretadas en la Ley de agosto de 1837- que supondrian
la abolición de los señoríos y, con menor impacto en el caso leba-
niego, la desamortización de las propiedades eclesiásticas. Y sería
precisamente esa hidalguía rural de la que hablábamos la principal
beneficiaria de estos procesos, lo cual, como se verá, supondría más
un cambio en la titularidad de la dominación que la desaparición de
esta:

"La hidalguía local va a entrar en el régimen constitu-
cional reforzada económica y políticamente a través de
los distintos mecanismos sobre los que se apoya el triun-
fo del liberalismo en España: privatización de la propie-
dad, régimen censitario, abolición del señorío y monopo-
lio por parte del Estado del ejercicio de la fuerza y del
control social" (Sánchez Gómez, 1995: 113).

^0. "El caso de Liébana es, en este sentido, pazadigmático. Permanencia puesta de mani-
fiesto con la subsis[encia de derechos feudales muy difuminados en otras comarcas igualmen-
te sometidas al régimen señorial y fuerza basada en la propiedad de importantes posesiones
territoriales, que les hacen convertirse en los mayores plutócratas de la región, en un grado
mucho mayor que el obtenido por la propia institución eclesiástica" (Sánchez Gómez, 1996:
142).

158



Son las necesidades fiscales del naciente Estado liberal las que
le hacen adoptar medidas como la desamortización, abolición de
señoríos y desvinculación de mayorazgos. Éstas mostrarán toda su
incidencia en Liébana cuando, tras no presentar título de adquisi-
ción de sus propiedades, en marzo de 1838 se produce el secues-
tro de las posesiones en la comarca del Duque del Infantado, de
Antonio Ma de Rávago y del Obispado de Palencia. La principal
consecuencia de todo ello es la desaparición de la influencia nobi-
liaria, después de siglos de dominio sobre la comarca, aconteci-
miento éste que se extiende a la región cántabra en general. Los
principales beneficiarios de estas medidas -ya que se harían con
la titularidad de esos bienes- serían propietarios locales descen-
dientes de los linajes hidalgos y, en ocasiones, con cargos en la
Administración, como es el caso de Vicente Gómez de Enten•ía,
Julián Sánchez de las Cuevas ^uien además tiene intereses en la
floreciente minería del momento- y Francisco del Palacio. Signi-
fica todo ello el impulso definitivo de cara a una transformación
que se había venido gestando durante algún tiempo y que tendría
importantes implicaciones respecto a la estructura social, aunque
en principio afectase prefererentemente a los grupos dominantes
en ésta:

"Esta desaparición será empujada por las hidalguías
rurales en perfecta sintonía con la burguesía santanderina.
Ambos sectores se convertirían en los principales benefi-
ciarios tanto de la desamortización como de la misma
abolición de los señoríos" (Sánchez Gómez, 1995: 122).

En esta misma dirección apuntarían cambios en la organización
administrativa, tales como la reforma promovida por Javier de Bur-
gos, con la aparición de la Provincia de Cantabria, lo que hace que
desaparezca la de Liébana y sea sustituida por siete municipios,
integrándose el de Espinama en Camaleño en 1868. En definitiva,
se asiste a la recomposición del sistema sociopolítico, comenzando
por sus élites, cuya trascendencia abarcará hasta nuestros días.
Modelo o sistema que ha sido definido como caciquil y que alcan-
zará su máximo desarrollo en la época de la Restauración. Descan-
sa éste en los pilares del localismo ^ue subordina los intereses
locales a los generales y atribuye de este modo un mayor peso a los
núcleos rurales- y el clientelismo social y político -acuerdo gene-
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ralmente tácito a través del que se intercambian favores materiales
y personales75 por apoyo político- (Garrido Martín, 1995). Esta
autora distingue entre un clientelismo de corte tradicional, vincula-
do al control de los recursos económicos -el cual parecería ser el
dominante en Liébana hasta fecha muy reciente- y otro de corte
moderno, vinculado al control de "recursos" político-administrati-
vos -potestad de conceder cargos, principalmente-. Aunque ésta es
una cuestión sobre la que se volverá más adelante, no hay que pen-
sar en una tendencia progresiva y lineal en la sustitución de un tipo
de clientelismo tradicional por otro de corte moderno. Las conse-
cuencias involucionistas del funesto episodio de la Guerra Civil
hacen éste último prácticamente inoperante, mientras refuerza a las
estructuras de poder vinculadas a la propiedad, de corte patrimonia-
lista, circunstancia bien distinta a los momentos en los que se reali-
zan elecciones y más cuando éstas, como ocurre después de 1890,
se rigen por el sistema de sufragio universal.

En cualquier caso, las transformaciones en las élites locales y en
el sistema de dominación político han de comprenderse simultáne-
amente e integradas en un amplio proceso de cambio social y eco-
nómico a nivel regional. Uno de los rasgos más destacados de éste
sería el incremento de población que se conoce especialmente a par-
tir del S. XVIIL La roturación creciente de terrenos comunales es
vista como respuesta, a menudo insuficiente, a ese crecimiento
poblacional, lo que explica el contexto de crisis en el que se esta-
blece la relación entre población y recursos de cara a garantizar la
subsistencia de la mayoría campesina. Crisis que otras veces se
intentan contrarrestar a través del recurso a la emigración, bien de
ciclo corto a zonas como Castilla -para participar en la siega- o de
ciclo largo, a lugares como México, Guatemala, Cuba. Por otro
lado, la especialización ganadera que conocen muchas zonas de
Cantabria es especialmente tardía en Liébana. En aquellas se pro-
duce gracias a la entrada de trigo de Castilla después de la aparición
del ferrocaml y la instalación, a principios del S. XX, de las prime-
ras industrias lácteas, sobre todo en la zona costera (Gómez Pellón,
1995). El hecho de que en Liébana hubiese una producción signifi-

75 Que en ocasiones ni siquiera es necesario se hagan efectivos, ya que la simple potestad
para concederlos ^ dejar de hacerlo- bastaban para garantizar la sumisión social y la adhesíón
política.
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cativa de trigo y su aislamiento parecen explicar el que no se incor-
porase a esos circuitos comerciales, aunque también se apunta el
hecho de que la ganaderia en la comarca estuviese más orientada a
la venta de animales que a la comercialización de productos deriva-
dos de estos, para no menospreciar los flujos económicos que desde
ella se generaban.

Comprender el sistema caciquil ^lientelar y localista- y sus
consecuencias permite entender mejor las distintas dimensiones
-vida material, organización familiar y vecinal, estructuración
social- del contexto histórico lebaniego en épocas recientes y vice-
versa. Ya que es uno de los lugares dónde ^el mismo modo que
veíamos respecto al señorío- se acusan aún más los rasgos de "per-
sistencia del clientelismo y debilidad de una política de masas, ideo-
lógica y participativa" (Ibid.: 241) que son atribuidas a Cantabria.
"La mayor parte de la población cántabra durante estos años [Res-
tauración] se encontraba en una situación de dependencia social y
económica en relación a la élite naral [formada mayoritariamente
por] clases medias propietarias e ilustradas" (Ibid.). Dependencia
que puede ser atribuida a la propiedad de los medios de subsisten-
cia por parte de esas élites locales y al control político administrati-
vo que éstos ejercen a través de la gestión de los tributos y, sobre
todo, de los bienes comunales. Respecto al primer factor, el hecho
de disponer de propiedades más que suficientes para la reproduc-
ción permitiría a esos "propietarios excedentarios" conseguir la
adhesión personal y política de los arrendatarios o llevadores de
esas tierras.

"Estos que podríamos llamar señores feudales, pre-
séntanse a esos padres de familia que tienen en arrenda-
miento sus fincas o ganados para decirles: tal día son las
élecciones para Diputado a Cortes, ya sabes que tienes
que votar por mi partido, so pena de quedarte en la calle"
(La Voz de Liébana, 13 del XII de 1910, cit. en Garrido
Martín, 1995: 251).

Otro de los factores fundamentales que explican los rasgos que
la economía, la política y las formaciones ideológicas adquieren en
Liébana es el papel que las oligarquías locales desempeñan en la
extensión de la pequeña propiedad, a través de su inhibición en los
casos de roturaciones ilegales ^n ocasiones, en detrimento de los
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bienes comunales- las cuales si bien favorecerían preferentemente
a ellos mismos o sus amigos, tambien lo harían a su clientela. Tales
apropiaciones de terreno se verían consolidadas a través de la Ley
de Roturaciones Arbitrarias promulgada en la Dictadura de Primo
de Rivera. Todo ello crea una situación de "desmovilización políti-
ca", en la que "propiedad o explotación minifundista y religión se
conjugaban para garantizar la estabilidad del sistema político y del
orden social". Resultando de este modo una "mentalidad conserva-
dora o entramado ideológico conformado por valores, creencias y
actitudes tradicionales de resignación y conformismo con el tipo de
vida tradicional y el orden preexistente" (Garrido Martín, 1995:
243). El papel desmovilizador de una ideología de fuerte impronta
religiosa y el carácter conservador de la sociedad lebaniega del
S. XIX son reconocidos por otro autor, Estrada Sánchez quien expre-
sa la "profunda religiosidad por encima de antagonismos de grupo 0
partidistas" (1996: 145), reconocible en las principales tendencias
políticas presentes en Liébana a finales del S. XIX (1834-1874): los
moderados ^íivididos a su vez entre aquellos de corte más liberal,
cercanos al poder central y los de corte absolutista, más localistas- y
los progresistas -más marginales-76. Todos ellos caracterizados por
su endeblez ideológica general, su carácter endogámico, familiar y
sus relaciones clientelares con los potenciales votantes.

Ya he hablado de la vertiente idílica de la dominación oligár-
quica, sobre todo aquella de corte más tradicional, patrimonialista,
a través de esa expresión diáfana que es la obra de Pereda. Legiti-
ma ésta ese particular modo de dominación al tiempo que critica
las innovaciones -sobre todo de orden político- que destruyen las
bases del orden comunitario de la sociedad rural tradicional, o más
bien de una representación idealizada de la forma que ésta adquie-
re en el Antiguo Régimen. Esa representación se combina con una
imagen negativa de todo campesino que se apartase de su forma
natural de acción social, esto es, aquella marcada por el someti-

76 Entre los que Es[rada Sánchez (1996) denomina como pertenecientes al "moderantis-
mo central" detacaríamos personajes como los citados García de Enterría, Sánchez de las Cue-
vas, Femández Campillo... Por parte del "moderantismo autoritario", afín al cazlismo y con
mayor presencia en los distintos valles que en la capital comarcal, hallamos apellidos como
Colmenazes, Laso Mogrovejo, Soberón, Lama, Rábago... los cuales aparecen tradicionalmente
vinculados a la propiedad de la tierra -a diferencia de los anteriores, desde antes del proceso
desamortizador-. Los progresistas son escasos numéricamente y suelen caracterizarse por su
escasa militancia ideológica: lo representan nombres como Díaz de Lamadrid, Felipe de Cos-
sío, Martínez de Bedoya...
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miento, sumisión y disfrute de la "feliz ignorancia". Pereda expre-
sa nítidamente este extremo en su obra Gonzalo González de la
Gonzalera: "El mayor bien que debían al cielo aquellos aldeanos
que le rodeaban [al patriarca de Coteruco, D. Román Pérez de la
Llosía], era su sencilla y honrada ignorancia. Sostenerlos en ella
era su principal cuidado" (Cit. en Suárez Cortina, 1995: 329). Esta
novela expresa el punto álgido en el reconocimiento de la ignoran-
cia de los aldeanos como "axioma del bucolismo patriarcal pere-
diano" (Rey A., 1988: 54).

"El pueblo llano, aparentemente defendido, es, en rea-
lidad, despreciado, pues precisa siempre del amparo tute-
lar del patriarca, ya que si no es así, se pierde por una
becerra" (Ibid.: 55).

Sea como fuere, es de destacar la escasa conflictividad del
medio rural cántabro entre finales del S. XIX y el XX -por con-
traste con otros lugares con estructuras similares, como Galicia-.
Parece no haber duda de que, al menos en parte, ello se debe a ese
entramado ideológico religioso, patriarcal y conservador, reforza-
do por las prácticas de las oligarquías locales beneficiadas a lo
largo de los tiempos por una serie de acontecimientos históricos: la
pujanza que, desde las revueltas de las hermandades en el S. XIV,
logra mantener la hidalguía; la supresión de manos muertas; el sis-
tema político de la Restauración; el régimen franquista y, por últi-
mo, el apoyo e identificación de una institución secular como es la
Iglesia Católica.

"Gran parte de esos valores se han perpetuado en la
región hasta nuestros días, mostrando unos modos de
sociabilidad, de jerarquización social y de subordinación
al poder que no son en modo alguno ajenos a los aquí
reseñados. Pereda murió en 1906, pero sus novelas han
seguido ilustrando y encauzando una parte significativa
de la sociedad cántabra a lo largo del siglo XX. La
modernidad, en muchos sentidos, aún no se ha instalado
en la sociedad regional" (Suárez Cortina, 1995: 334).

Concluiré este repaso histórico afirmando que, como a un nivel
más global, del Estado español, el S. XIX es el momento en que se
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plantean toda una serie de problemas a los que, en un sentido o en
otro, acaba respondiendo el XX. El dominio conservador y, en oca-
siones, reaccionario que se acaba imponiendo en la vida española
hasta el último cuarto de nuestro siglo, es mucho más visible en
lugares como Liébana, históricamente bajo el influjo de los ele-
mentos más tradicionalistas. Sin duda la estructura social que surge
de esta situación en la que se sustituye un dominio señorial por otro
vinculado a la hidalguía rural merece un análisis más detallado y
completo, que no se centre únicamente en los grupos dominantes.
Por ello volveré sobre este extremo al menos en otras dos ocasiones:
en este mismo capítulo para ilustrar los rasgos básicos de la forma
de organización en la sociedad agraria tradicional y, más adelante,
para intentar comprender su impronta en los cambios sociales acae-
cidos recientemente en la comarca (Cap. 7).

Para lograr el primero de los objetivos es necesario ahondar en
distintos elementos de la existencia cotidiana, tanto en su dimensión
sociopolítica como socioeconómica. Por ello es tan importante ana-
lizar con más detalle los diferentes aspéctos de la vida social esbo-
zados hasta ahora y que actúan como antecedentes inmediatos de la
situación actual. Todo ello sugiere que la Liébana que llega a los
tiempos cercanos al presente muestra una personalidad definida en
torno a una serie de rasgos destilados históricamente, entre los que
destacan: el dominio de la hidalguía rural, la progresiva extensión
de la pequeña propiedad, la insuficiencia de ésta, la existencia de
unas particulares relaciones comerciales, la unidad territorial e iden-
titaria, el acceso y gestión comunitario de los recursos, la importan-
cia de la ganadería, y el peculiar papel de la mujer.

Todo ello contribuye, en definitiva, al objetivo de este capítulo:
explorar en la tradición, en la línea histórica, para identificar aquellos
ingredientes del pasado que explican y forman parte del agitado pre-
sente. Esa exploración en los antecedentes inmediatos de la vida
social lebaniega se articula en torno a cuatro ejes principales: la vida
material, la organización familiar y comunitaria y la estructura social.

3. LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA VIDA
MATERIAL

Ni que decir tiene que el modo de procurar la subsistencia,
dominante a lo largo de la historia de Liébana, ha sido la agricultu-
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ra. Sin embargo, está afirmación es Ilevada a menudo demasiado
lejos y se piensa que exclusivamente ésta proporcionaba los medios
para la reproducción biológica de la población. Así como -y se ha
podido comprobar repetidamente- se suele proyectar sobre todo el
pasado la situación, sumamente coyuntural y reciente, de relativa
autonomía del campesinado gracias al acceso a la propiedad. Se
ocultan o ignoran así otras formas de producción, la importancia del
intercambio y las consecuencias económicas derivadas de los dis-
tintos modos de dominación y organización social que se han cono-
cido en la comarca a través de la historia.

Quizás uno de los elementos que tienen un carácter más estruc-
tural y han permanecido relativamente constantes entre los necesa-
rios para la subsistencia es el territorio. El cual, como se veía en el
capítulo anterior, muestra algunas condiciones relativamente favo-
rables al poblamiento -la abundancia de agua, la protección que
ofrecen las montañas, la originalidad y especificidad en su contex-
to, la extrema variedad y diversidad en una extensión limitada-, así
como determinados caracteres que han dificultado tradicionalmente
la vida de sus habitantes ^1 relieve, el aislamiento geográfico, sus
limitaciones productivas...-. Sin embargo, una vez que se "inventa"
la agricultura, el territorio es un factor más en la producción, cada
vez con menos importancia respecto a los cultivos empleados, las
técnicas de aprovechamiento, el intercambio y, sobre todo, los
modos de organización social de la vida material. Del carácter his-
tórico de cada uno de estos factores nos habla el reconocimiento de
una orientación productiva "impuesta por las clases dirigentes" a
través de un "marco institucional que determinó lo mismo la orga-
nización del espacio que la economía rural que bajo ella subyacía"
(García Fernández, 1975: 23). Ello permite constatar la fuerte
impronta social en los modos de organización de la vida material, lo
que explica que se le preste atención aquí. En este sentido, se llega
a afirmar que "la distribución de cultivos en siglos pasados no fue
así resultado de una adaptación a unas posibilidades ecológicas,
sino la adaptación a las condiciones que imponía la organización
social" (Ibid.: 27).

Se ha visto la importancia de los procesos de colonización en la
Alta Edad Media, e incluso de instituciones vinculadas a formas
sociales anteriores -como la propiedad comunal- en la progresiva
configuración de la economía agraria de la comarca. La cual, tras la
disolución del señorío, va adquiriendo los caracteres por todos
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conocidos ^n la medida en que se han mantenido hasta fechas muy
recientes- de pequeña propiedad y dominio oligárquico. Aún a
sabiendas de que quizás el brevísimo repaso realizado a las formas
más arcaicas pueda parecer insuficiente, las dejaré de lado y nos
vamos a centrar en el tiempo concreto que vislumbra este último
periodo, es decir el que se inicia a mediados del S. XIX y abarca la
mayor parte del XX. Abundando en lo hasta ahora dicho, si el modo
de organización social de la producción viene dado por la interac-
ción entre las condiciones físicas y los intereses de los grupos socia-
les, especialmente los dominantes, se entenderá, por ejemplo, que
respecto a esta época se hable de la determinación social del tama-
ño de las explotaciones -a cuya propiedad se accede de una mane-
ra cada vez más generalizada-, para, a través de la satisfacción "al
límite" de las necesidades de subsistencia por la gran mayoría,
garantizar el dominio político:

"La comunidad no adopta necesariamente la solución
más ajustada a sus necesidades y posibilidades, si no la
que, en principio, resulta más adecuada a los intereses de
las casas dominantes, que pueden coincidir con los de la
mayoría, pero que también puede no hacerlo" (López
Linage, 1978: 35).

Si bien sobre estas cuestiones volveré más adelante, considero
necesario haberlas introducido aquí para comprender que la organi-
zación de la actividad económica no respondía a razones puramen-
te técnicas ni instrumentales. Por lo que respecta a los cultivos, esa
organización adquiría, desde el punto de vista de la ocupación terri-
torial, los rasgos siguientes (Rivas, 1991). Ya que, como sabemos,
los núcleos de población se encuentran relativamente concentrados
en Liébana, es en torno a estos donde se sitúan las tierras privadas
-primero los huertos, más alejados los cultivos de cereal-, aunque
también ciertos espacios comunales ^lehesas- se sitúan en sus
inmediaciones. A continuación se encuentra el monte, de propiedad
comunal a excepción de determinados prados con invernales, en
muchos casos fruto de roturaciones legalizadas en los años veinte.
Por último, los puertos que son explotados por cada pueblo y que
pueden no tener continuidad geográfica con el territorio productivo
de estos, lo que habla de derechos de pastoreo adquiridos a través
de los siglos. Se reconoce por tanto una sucesión legumbre-cereal/
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huerto-prado-bosque/propiedad privada-comunal (Linage 1978).
Los cereales venían ocupando más del 50% del terrazgo cultivable,
seguidos por los prados -en torno al 30%- (García Fernández,
1975) con lo que el resto era ocupado por patatas, maíz, alubias,
garbanzos, lentejas, habas, vides o, en los huertos más cercanos a la
casa, berzas y frutas. Se trata, en cualquier caso, de un terrazgo
sumamente reducido que ocupa una proporción ínfima del territorio
total.

El suelo cultivable estaba sujeto, además a una "doble utiliza-
ción" (García Fdez., 1975): habría de servir para la alimentación
humana y la del ganado. Ello explica la elección concreta de los cul-
tivos y la distribución temporal de estos, así como la importancia
del barbecho. Este último no sólo obedecía a la regeneración del
terreno, si no que además permitía la alimentación del ganado, que
se realizaba en los puertos y el monte común, los prados de siega
comunales o individuales, pero también en los rastrojos de los cul-
tivos. De ahí la importancia de la institución de la "derrota" o
"levantar los cierros", con lo que el espacio, hasta el momento de la
siega de aprovechamiento privado, pasa a un uso comunal. EI bar-
becho viene además impuesto por la poca disponibilidad de abono,
debido a la escasa entidad de la cabaña ganadera. Una manera de
reducir el tiempo dedicado a éste es la rotación de cultivos, sem-
brando en años alternos trigo y garbanzos, por ejemplo ". Las con-
diciones productivas vienen asimismo definidas por problemas
ambientales como la erosión o la acción de animales como el jaba-
lí y el tejón. Las tareas agrarias, por su parte, se concentraban en
primavera y otoño, fundamentalmente, aunque la presencia del
ganado en los puertos en el verano no libera completamente de su
vigilancia y atención.

Si bien, como se observa, la ganadería tiene comparativamente
una importancia menor como medio de subsistencia respecto a los
cultivos agrícolas, en un sistema tan "al límite" supondría, con todo,
un elemento clave. Ese carácter le vendria dado por la necesidad de
abono -que el ganado proporciona-, su empleo en las labores agra-
rias y el transporte, y su utilización comercial, como mercancía.

^^ "En el modelo económico tradicional (de subsistencia alimentaria), la ganadería, así
como los escasos intercambios comerciales, ocupan un lugar secundario y complementario,
respecto a la producción de cereal panificable,legumbres y patatas. Por esta razón los praos
ocupan, en general, las posiciones menos privilegiadas del terrazgo" (Linage, 1978: 167).
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Uno de los principales problemas que éste plantea es su alimenta-
ción en invierno, con lo cual, dada la escasez de los recursos, entra
en competencia con la de los humanos. De ahí la importancia que
se ha venido atribuyendo en la comarca a la recogida de la hierba,
tanto en los prados particulares como en otros comunales que se
echan a"suertes" entre todos los vecinos. Aún hoy se puede obser-
var, muy ocasionalmente y por parte de los más ancianos, la costo-
sa labor de siega a guadaña y transporte "a coloñu" -arrastrando con
cuerdas un "bolo" de hierba a favor de la pendiente- y en "basna"
-especie de trineo ya en desuso-. Los propietarios excedentarios
eran los únicos que podían permitirse contratar gente a jornal y,
sobre todo, obtener la prestación personal de sus llevadores y apar-
ceros.

Respecto a éstos, es imprescindible destacar que hasta fechas
muy recientes, la propiedad de la tierra cultivable se hallaba con-
centrada en muy pocas manos, situación que habría llegado al extre-
mo con la implantación del régimen señorial. Ello aparentemente
podría compensarse con la propiedad comunal de la mayor parte del
territorio, pero no era así, ya que los medios de aprovechamiento de
esos bienes comunales ^1 ganado- son de propiedad privada, por lo
que la titularidad de estos terrenos se vuelve ociosa en ausencia de
ganado. Este es generalmente entregado en aparcería por los mis-
mos que poseen el ten-azgo cultivable a esa mayoría de la población
que no dispone de recursos propios o éstos les resultan insuficien-
tes. En cualquier caso, los puertos y los bosques comunales son un
elemento fundamental en el sistema de aprovechamientos ganade-
ros, ya que permiten "mantener un rebaño vacuno, relativamente
grande, durante 7-8 meses al año con un coste mínimo, y sin entrar
en competencia con el espacio dedicado a la alimentación del grupo
humano" (Linage, 1978: 178). Hablamos, en conclusión, de un sis-
tema que, en sus distintas manifestaciones históricas, viene defini-
do por las estructuras de dominación y organización social, que se
halla en un equilibrio precario debido a la reducida dimensión del
terrazgo y las formas de tenencia del ganado. Equilibrio a menudo
roto -sobre todo en los últimos dos siglos- por los incrementos de
la población y cuya solución más evidente -la roturación de mon-
tes- no solía ser posible debido a la estructura de la propiedad y de
organización jurídico-administrativa. Que no dejaban, a menudo,
otra salida que la emigración. De ahí que "la autosuficiencia ali-
mentaria, la autonomía económica y social, se afirman como el
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ideal de la estructura y, por extensión, de toda la comunidad"
(López Linage, 1978: 159).

Ya he hablado de cómo las formas de intercambio, de comer-
cialización, y los contactos con el exterior han sido tradicional-
mente vistas como prácticamente insignificantes por los distintos
estudios que desde las Ciencias Sociales se han realizado para
caracterizar las sociedades tradicionales y campesinas. En este sen-
tido, afirma López Linage: "el escaso intercambio comercial de
cierto volumen, se hacía en fonna de trueque con los pueblos que
estaban hacia el Sur, al otro lado de los puertos, ya en Palencia"
(Linage: 173). Ello nos da una imagen de incomunicación y arcaís-
mo que puede obedecer a distintas razones, algunas ya apuntadas:
la escasa entidad y marginalidad de los colectivos estudiados
-Bárago, en el caso de Linage con 167 habitantes-; el marco ideo-
lógico favorable a este tipo de caracterizaciones; la consideración
como fenómeno estructural de la situación de bloqueo económico
y poblacional -emigración- que se va incrementando en los años
siguientes a la guerra civil; la consideración como intercambios
únicamente de aquellos que se realizan directamente con el exterior
de la comarca, minimizando así la importancia de Potes como cen-
tro de distribución intra y extra-comarcal; o la ignorancia del des-
tino de los excedentes detraidos bien por el señorío en su momen-
to o por los propietarios en fechas más recientes. Respecto a este
último argumento, es especialmente significativa la siguiente cita
de García Fernández:

"Las rentas, detrayendo una proporción del producto
agrario, fueron las que animaron principalmente el mer-
cado de productos alimenticios. En su comercialización
descansó la prosperidad de una minoría, ajena al trabajo
de la tierra, pero fuertemente vinculada a ella" (1975: 27).

Los infonnantes -sobre todo aquellos más mayores-, aluden de
forma constante al intercambio como un elemento clave, aunque de
importancia cuantitativa limitada, en el equilibrio del sistema de
subsistencia comarcal de la época que sus recuerdos alcanzan:

"Aquí siempre hubo mucha fruta, lo cual no había en
Castilla. Entonces aquí se iba con... con carros de vacas.
Se iba a Castilla, o sea, a la parte de Palencia, a Vallado-
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lid y se iba cargado con productos... productos de Liéba-
na y productos artesanos. Aquí se hacían muchas cosas de
artesanía de madera y se llevaban a Castilla. Allí se cam-
biaban por trigo, por cebada, por patatas, por productos
que aquí eh... faltaban. Y ese era el comercio... el comer-
cio que existía en Liébana era ese con Castilla, más que
con el resto de Cantabria, o con Asturias que lo tenemos
más cerca." (E2).

La infravaloración de determinados episodios históricos, como
la importante minería que se desarrolló desde el siglo pasado hasta
el primer cuarto de éste, de los primeros viajes y exploraciones, de
la comercialización de productos de la madera y ganado de labor o
de transporte, hacia zonas deficitarias de éste78, dificulta apreciar
que, tanto en el centro comarcal como en determinadas zonas,
como la más cercana a los Picos, la situación era relativamente
diferente79.

Tras todo ello subyace la consideración ahistórica del campe-
sinado y de las condiciones que le habrían rodeado a lo largo de
los tiempos. El historiador R. Domínguez Martín (1995) presenta
un cuadro bien diferente. Para él, la economía campesina cántabra
-en general- se caracteriza por un déficit notable de cereales
-algo más mitigado en el caso lebaniego-, equilibrado con la
comercialización de productos de la tierra -ganado y pesca- y
manufacturas. La población lebaniega, que conoce un crecimien-
to lento, sin cambios estructurales, entre los S. XVI y XIX, se
caracteriza por unos excedentes demográficos estrechos como
irregulares, además de una débil capacidad para afrontar los dese-

78 "En una época de escasa urbanización y de [ransportes lentos y caros, los productos que
hoy son más importantes (leche y carne) tenían poca demanda. En cambio los bueyes, como
animal de labor, encontraban fácil y remunerador mercado en la llanura cas[ellana" (García
Fdez., 1975: 38)

79 "Espinama, tradicionalmente ha tenido, pues más oportunidades que el resto de los
pueblos de Liébana, porque primero empezó; lo primero de Espinama, debió ser... quizás la
madera. Que tiene unos bosques muy buenos, y la gente de ahí arriba, pues una fuente de ingre-
sos muy importante la sacaban de la madera; hacían carros, y todo ése tipo de cosas. Se iba a
venderlo a Castilla, o sea que ya había...la gente ya se movía mucho. Luego también otro aporte
importante es e1 tema de los indianos. O sea, que hay un in[ercambio muy fuerte entre la cul-
tura que les ]lega; y bueno, los indianos igual ha estado más repartido por todo Liébana, pero
ahí arriba ha sido más importante. Y luego, empezó el tema de la minería. Bueno, a principio
de siglo empezó el tema de las cacerías, la minería que iba un poco parejo, y los primeros nat-
uralis[as que empezaron a venir. Entonces, Ileva ya, muchos años de contacto con la gente que
Ilega de fuera" (E7).
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quilibrios económicos y sociales planteados por el crecimiento de
la población" (Lanza, 1988: 183). Esta evolución se halla condi-
cionada por la interacción de caracteres catástróficos -crisis de
mortalidad periódicas y la alta mortalidad infantil, que sitúa la
esperanza de vida en los treinta años- y mecanismos reguladores
o compensadores no mecánicos ^omo la nupcialidad, el celibato,
la edad de entrada al matrimonio y la fecundidad legítima-. Por
tanto, en las épocas de incrementos de población, el equilibrio se
restablece gracias a estrategias adaptativas, basadas en algunos
casos en la intensificación del trabajo familiar en la explotación,
en la emigración temporal que permite la abundancia relativa de
mano de obra respecto a la escasez de tierra, en la pluriactividad
fuera de la explotación gracias a la sobreexplotación del trabajo
femenino y a la especialización ganadera: "las familias eran
numerosas, los recursos eran los que te daban las pequeñas tierras
que había aquí, no había para todos. Tenían que salir a emigrar"
(E 12). Por ello, desde el punto de vista sociodemográfico:

"No cabe hablar de inmovilismo ni de inercia. Tam-
poco sería exagerado considerar a la nupcialidad y a los
movimientos migratorios como respuesta de la población
a las consecuencias sociales del crecimiento demográfico
y económico. En efecto, la población lebaniega no hizo
otra cosa que adaptarse a las condiciones económicas y
sociales" (Lanza, 1988: 189).

Todo ello muestra cómo, frente a la consideración inmutable y
primaria del campesinado, éste respondía de manera interactiva a
las cambiantes y limitantes condiciones de un entorno basado en la
"economía de renta", en cuanto "concentración en pocas manos de
la propiedad de la tierra y el ganado con explotación indirecta": "los
campesinos seguían un principio de diversificación, que explica la
racionalidad de sistemas como la parcelación horizontal y vertical,
las prácticas de siembra mezclada, el uso múltiple de los recursos
privados y comunales y la pluriactividad" (Domínguez Martín,
1995: 172).

El recurso a una emigración temporal, de ciclo corto, es, en la
tradición histórica, otro elemento de monetarización y apertura al
exterior al que aún hoy se hace referencia constante: la siega en Cas-
tilla o Polaciones, el trabajo forestal en "los pinos" en otras zonas
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del norte -Burgos, Navarra...-. Este mecanismo desplegaba una
compleja funcionalidad en la reproducción de las economías cam-
pesinas:

"Aligeraban el consumo de la familia; aportaban los
ingresos para conseguir la reproducción inmediatamente
en dinero y libres de renta, facilitando el acceso a la pro-
piedad o evitando la completa proletarización; maximiza-
ban la capacidad de trabajo de la unidad familiar; y, por
último, servían de mecanismo regulador de la fecundidad
reduciendo la frecuencia media de las relaciones sexuales
dentro del matrimonio" (Ibid.: 178).

La incidencia de estos procesos de mercantilización en la Lié-
bana de los dos últimos siglos han de ser matizados. Si bien en
algunas zonas -valles de Camaleño y Cillorigo, Potes-, parecen
encontrarse plenamente vigentes desde hace mucho tiempo, en
otras zonas se encuentra un mayor arcaísmo. Con todo, se
demuestra así el carácter incorrecto de las representaciones autár-
quicas y desmercantilizadas de la sociedad lebaniega en esta
época. Un argumento de peso es que, sin una cierta mercantiliza-
ción y monetarización, no sería comprensible la generalización
de la propiedad. La cual es vista por los campesinos como la
materialización de su ideal de independencia y autosuficiencia
familiar, aunque esta sensación haya sido, como se comprobará,
efímera.

4. ORGANIZACIÓN FAMILIAR

El modelo familiar tradicional que se encuentra en Cantabria,
del cual el lebaniego es un tipo específico y en algunos rasgos dife-
rente, obedece a determinadas causas estructurales. Entre ellas se
puede reconocer la práctica de un marcado autoconsumo, que moti-
varía el repliegue de la familia sobre sí misma; las condiciones pro-
ductivas, que explican la movilización y elevada explotación de
todo el trabajo disponible; así como la elevada movilidad estacional,
consecuencia de una ganadería extensiva y que ha de aprovechar
diversos pisos de vegetación. A todo ello se une un fuerte senti-
miento colectivo, reforzado por la orografía y las labores comuna-
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les (Rivas, 1991). En consecuencia se crea una situación en la que
la importancia de la familia aparece resaltada:

"La subordinación de los fines del individuo a los de
la familia (el familismo) en la familia campesina resulta-
ba omnipresente; porque la familia era la unidad básica
de propiedad, producción, consumo, reproducción, iden-
tidad, socialización y sociabilidad" (Domínguez Martín,
1995: 173).

Se constituía así un tipo de familia compuesta por un elevado
número de miembros conocido como familia troncal, variante de la
familia extensa. La unidad familiar se conformaba generalmente
por dos parejas conyugales (los padres más el hijo mayor casado),
más los hijos de la más joven, a los que se unían en algunos casos
hermanos solteros, la mayoría de las veces por parte de la pareja
más joven, que reciben la denominación de "colaterales". El tipo de
residencia era así de carácter patrilocal 80.

El patrimonio de la familia se hallaba compuesto por la casa, la
tierra, aperos y animales. La casa se configuraba así como unidad
básica de explotación, aunque esto necesite ser matizado en el caso
de Liébana. Aquí es la comunidad vecinal, como ya hemos dicho,
la que debido a la organización comunal de la propiedad actúa como
unidad productiva completa, lo que lleva aparejada la consideración
de la casa como unidad incompleta, insuficiente. Ello produce en la
sociedad tradicional la tensión entre el ideal autárquico y la necesi-
dad de una convivencia y cooperación vecinal jerárquicamente
organizada. A la jerarquización vecinal se añade la de tipo sexual y
generacional, de ahí que se hable de la "naturaleza patriarcal de las
relaciones familiares" (Domínguez Martín, 1995: 173). El hombre
mayor de cada casa era el que representaba a ésta ante la comuni-
dad, de lo que da fe el hecho de que fuera su voz la que se escuchaba
en el concejo. La organización del trabajo obedece también a una
división de tipo sexual y generacional. Los miembros del matrimo-
nio mayor (madre, padre) más el varón del más joven (hijo) solían

80 "Antiguamente las familias trabajaban todos unidos. Eso era lo más natural, bueno
pues, el padre, la madre, y los hijos trabajaban con los padres hasta que se casaban y se inde-
pendizaban, o bien por medio de que se heredaba, que se dividían las tierras y cada uno se ponía
con su parte" (E2).
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dedicarse al cuidado del ganado y los campos de cereal y legumi-
nosas, mientras la mujer joven se ocupaba de los niños, la comida,
la limpieza de la casa, los huertos más cercanos, cuidado de anima-
les y producción de alimentos domésticos. La inserción de ancianos
no productivos en el núcleo familiar solía ser problemática -siendo
esto más acusado entre los colaterales-, al ser percibida como carga,
lo que afecta negativamente a la autoestima de estos individuos.

En lo que respecta a la mujer, algunos autores (Rivas, 1991)
hablan de un cierto equilibrio, ya que la necesidad de cooperación
y movilización de toda la fuerza de trabajo familiar provocaría que
no existiese una división sexual del trabajo tajante. Pnaeba de ello
sería la importancia del trabajo extradoméstico de la mujer lebanie-
ga, que en los momentos de mayor dedicación a las faenas agrarias
es mucho más importante que el doméstico. Ello sin embargo no
implica que existan diferencias claras en la atribución de determi-
nados roles al género femenino, y sobre todo en el estatus de éste,
reconocibles aún hoy, en el marco de unos patrones diferentes a los
de tipo patriarcal, entre los agricultores:

"Pues, hombre para quedarse con las vacas; sería un
hijo. Porque esto, para una chavala, no se. [...] ^Aquí, en
el campo? Pues, nos toca lo mismo a las mujeres que a los
hombres. Aquí, la mujer trabaja más que el hombre, ieh!
Más esclava; porque es que los hombres vienen a casa y
lo tienen todo hecho" (E 9).

La herencia es uno de los factores que muestra esa posición
subordinada de la mujer en "ausencia de un modelo social aspira-
cional (excepto el matrimonio), limitando toda su existencia a un
ámbito socialmente periférico" (Linage, 1978: 212). En la transmi-
sión hereditaria tradicional en Liébana dominaba la filiación unili-
neal ^onstituyendo un caso extremo en Cantabria, tal vez motiva-
do por la escasez de tien-as-, resultando beneficiado el primogénito
varón, siempre y cuando se hubiese casado. El sistema consistía en
la mejora, con lo que 2/3 de la propiedad le corresponderían al ele-
gido, a lo que habría que añadir la parte alícuota que le correspon-
de en el reparto del resto. El hecho de que no se hiciese efectiva
hasta la muerte de los padres, explica el habitual retraso en el matri-
monio, así como implica la sujeción a la voluntad patema mientras
estos viven. Todo ello suponía notables dificultades para la subsis-
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tencia de los hijos no mejorados, especialmente los varones. Se faci-
lita así la emigración de éstos hasta fechas recientes, en las que la
herencia se generaliza a todos los miembros de la familia ^vitando
así la sujeción patriarcal-. Con lo que es el hijo soltero el que se
suele quedar al cargo de la explotación. De cara a la conservación
de la integridad de unas explotaciones ya de por sí escasas, el siste-
ma de familia y herencia, en la sociedad tradicional, "ha jugado
idéntico significado al del mayorazgo entre las casas nobles" (Fdez.
Benítez, 1994: 52).

5. EL VECINDARIO COMO UNIDAD PRODUCTIVA
Y SOCIAL

Ya se ha dicho que en la sociedad tradicional lebaniega, la fami-
lia se halla integrada en una unidad productiva más amplia: el vecin-
dario. Esto se debe a la disponibilidad de una superficie comunal
varias veces mayor que la privada, en la que se encuentran "amplias
superficies de pastos comunales, cuyo aprovechamiento intensivo
exige, a su vez, una organización también común" (Pérez Linage,
1978: 178). Ello es relativamente peculiar en su contexto regional,
donde encontramos dos patrones de generación de identidad: la
autarquía familiar frente a la solidaridad vecinal: "así mientras que
en la zona de la marina uno nace vecino, en los valles del interior
uno se hace vecino" (Rivas, 1995: 294):

"ser vecino de un pueblo es aceptar la forma de orga-
qizarse, regirse y administrarse una comunidad, sentirse
miembros de un grupo, participar y colaborar en las tareas
comunes y subordinar los intereses familiares, si es preci-
so, a los de la colectividad" (Ibid.: 300).

Para el reconocimiento de la vecindad era necesario cumplir una
serie de condiciones, como residir en el pueblo durante un tiempo
determinado, la mayoría de edad y la petición formal ante el conce-
jo de "entrada a vecino". Como se mostraba más arriba, cada casa
sólo tenía derecho a una vecindad, siendo su representante en el
concejo el varón casado de mayor edad. Ello permite participar en
el aprovechamiento y gestión del terreno comunal, así como obliga
a participar en trabajos colectivos y acatar las disposiciones del con-
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cejo. Dadas las condiciones estructurales, socioeconómicas y socio-
políticas, la autonomía familiar era impensable, ya que "el coste
económico que supone el permanecer al margen del pueblo hace
casi imposible sacar adelante las reducidas explotaciones domésti-
cas" (Rivas, 1995: 305). Se crean así unas peculiares estructuras de
sociabilidad en las que la cooperación o la solidaridad no han de ser
vistos como el producto de un acto voluntarista, si no como el resul-
tado de una necesidad:

"La vecindad entendida como suma de derechos y
deberes genera un marco identitario que sustituye a la
familia en su función socializadora, convirtiéndose en el
principal referente de los vecinos del pueblo" (Ibid.,
1995: 305).

La expresión formal e institucional de esa solidaridad necesaria, la
constituían los órganos de gobiemo local, de los cuales el concejo es
la expresión más genuina. Este, que se relaciona con el conventus

publicus vicinorum visigodo, engloba diferentes acepciones, ya que
implica una organización participativa y fuente de autoridad, la reu-
nión en asamblea de los vecinos y el territorio jurídico sobre el que
resulta competente. El concejo se reunía el domingo al salir de misa
(si era de carácter ordinario) o siempre que se tocasen las campanas
(con lo que adquiría carácter extraordinario). Se hallaba compuesto
por todos los vecinos -no confundir con habitantes del pueblo-, para
los cuales asistir al concejo "más que un deber es una cotidiana reva-
lidación del título de vecindad y de la cohesión y solidaridad de la
comunidad de intereses entre los vecinos" (Pérez Bustamante y Baró,
1988: xxxix). Las decisiones del concejo eran tomadas a mano alza-
da, generalmente, registrándose en el "libro del pueblo"$'.

Ya se ha mencionado que solían adoptar la forma de ordenan-
zas, acuerdos, sanciones, peticiones y entendían, en general, de
asuntos públicos -incluyendo la preservación de la moral públi-

81 "Muy de atrás sí señor, hay los escritos de los pueblos ... de allá de hace quinientos,
seiscientos años ... está escrito todo, como debe tenerse el ganao, que días se puede Ilevar un
sitio y a otro y todo eso. Y más o menos hasta hace pocos años se respetaba todavía eso estric-
tamente. [...] Y ahí no volvía nadie atrás ... era lo escrito y nada más. Y que bien escribían, yo
tenía un libro por ahí, todo manuscrito, pero qué letra. Y casi no la entiendes, se entiende muy
bien pero es que es otra lengua, parece que es otra lengua" (E 1 b).
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ca 8z y la sanción a los blasfemos-, comercio -venta de madera
proviniente de los bosque comunales-, pero, sobre todo, de la ges-
tión del territorio comunal ^specialmente los pastos-.

Una de las competencias del concejo en cuestiones agrarias es la
distribución de las vecerías, turnos para el cuidado del ganado
durante su estancia en el monte comunal. Otras instituciones admi-
nistrativas más recientes eran las sociedades ganaderas, las cuales,
ante el declive de los concejos y la diversidad de intereses conse-
cuente a la diversificación económica, entendían, entre otros temas,
de las vecerías, sementales, trabajo comunal, fechas de subida a los
puertos y derrotas. Por último, recalcar que la existencia de esas for-
mas de organización colectiva de carácter institucional permitió que
en Liébana, frente a lo ocurrido en otras zonas de su entorno, se
conservasen los bienes comunales. También se puede explicar así el
carácter tan arraigado de la identidad local en la comarca, ya que
"en el caso de Liébana no es el grupo familiar, si no toda la comu-
nidad de vecinos la que aparece más bien como empresa económi-
ca que administra, gestiona y trabaja los bienes propiedad del
común" (Rivas, 1991: 41).

No dispongo, pese a esas constataciones, de elementos de juicio
para afirmar si las diferencias entre Liébana y otras zonas de su
entorno en este sentido son de carácter sustantivo o temporal. El
proceso de cambio social que se vive en el presente y las respuestas
de la sociedad comarcal quizás arrojen alguna luz al respecto. Una
cuestión a tener en cuenta es la discusión en torno al carácter últi-
mo de la cooperación vecinal. En lo que sigue espero responder al
debate entre las representaciones de la sociedad tradicional lebanie-
ga de orientación comunitarista, que priman sus rasgos colectivis-
tas, participativos y aparentemente igualitarios (Rivas, 1991,
1995) 83 y aquellas que resaltan su carácter jerárquico, desigualita-

82 "Otrosí ordenamos e mandamos que cuales quiera vecino de es[e valle de Valdeaniezo
que llamare a otro hijo de puta, puto traidor, hereje, gafo, ladrón, cornudo o alcahuete, borra-
cho, necio 0 oVa palabra fea o le desmintiere estando el Valle junto o ante los Jueces que en tal
caso luego los Regidores vayan a la villa de Potes y den noticia a la Justicia para que sea cas-
tigado y así mismo el que lo favoreciere" (Ordenanzas de Valdeaniezo, 1772; Cap. 29; cit. en
Pérez Bustamante y Baró, 1988: 466).

83 En la obra de esta autora se reconoce cierto "azcaísmo antropológico" presen[e también,
aunque en menor medida, en la de López Linage, al primar en muchos aspectos las formas que
la sociedad lebaniega y cántabra adquieren en el pasado sobre las profundas transformaciones
del presente. Ana M^ Rivas ( 1991, 1995) muestra una apazentemente "calculada ambigiiedad
temporal" y pazece conceder vigencia a numerosas prácticas e instituciones ya casi en desuso
en sus fotmas tradicionales: la organización comunal del [rabajo, la herencia, el concejo...
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rio, potencialmente conflictivo y sujeto a distintas formas de domi-
nación (López Linage, 1978) 84, lo cual parecería especialmente evi-
dente en la época en la que se centra el análisis.

6. DESIGUALDAD Y DOMINACIÓN
EN LA ESTRUCTURACIÓN SOCIAL

Una vez más es José M^ de Pereda quien va a ilustrar una de las
versiones del mito colectivista-comunitarista respecto a la organiza-
ción social en las áreas rurales. Ya se ha dicho que el trasfondo ideo-

S4 Una obra de es[a misma colección, la de Javier López Linage, a la que se ha aludido
reiteradamente en este capítulo y otros, es uno de los referentes principales en la caracteriza-
ción de la sociedad tradicional en Liébana. Situada cronológicamente a finales de los años
setenta, coincide con el declive de determinadas formas productivas, sociales, organizativas
que habían venido configurándose -permaneciendo estables-, históricamente. Su importancia
y carácter de referencia obligada me Ilevan a some[erla a una crítica global en la que destaquen
sobre sus aportaciones -las más- algunos puntos oscuros o planteamientos que, más que erró-
neos, considero coherentes con determinadas maneras modernistas -aunque crí[icas- de enten-
der las sociedades rurales, y que han de ser evidenciados paza desmontar esas concepciones,
entre idealizadas y míticas.

La primera de estas notas es el "arcaísmo" de la obra de Linage: si bien la sociedad local
que estudia se halla en profunda mutación, la mayor parte de su trabajo se dirige a ilustrar los
caracteres que mostraba el pasado inmediato de ésta. Ello, en un contexto ideológico proclive,
puede hacer que muchos de sus lectores piensen que esos rasgos de la sociedad tradicional
tuvieran vigencia no sólo cuando la describe, si no aún hoy. Pese a ese "arcaísmo", no indaga
en las raíces históricas de una sociedad tradicional que, abusivamente, iden[ifica con "sistemas
de vida en general, dominantes has[a 1960 aproximadamente" (Pérez Linage, 1978: 159), lo
que induce a la creencia errónea de la permanencia atemporal de estos, frente al hecho, como
se ha visto más arriba, de su carácter coyuntural vinculado a la desaparición del An[iguo Rég-
imen y a dos de sus consecuencias principales: la desigual difusión de la propiedad privada y
el dominio de la hidalguía terzateniente. Pese a la importancia que concede a las condiciones
sociopolíticas, sobre todo a nivel micro, y a que explicita -siguiendo en ello a García Fernán-
dez, (1975)- la influencia de éstas en los modos de aprovechamiento económico, concede en
general una importancia a mi entender excesiva al contexto geográfico que marca las condi-
ciones de supervivencia de la "comunidad". Otro aspecto a des[acar es el hecho de que se
refiere a una población pequeña y bastante periférica den[ro de la comarca, por lo que los ras-
gos que esta presenta tampoco han de ser extrapolables al conjunto de Liébana, y mucho menos
a su centros. Uno más de sus puntos débiles es el casi absolu[o desprecio de las relaciones de
intercambio y monetarización, pese al reconocimien[o de que buena parte de los productos de
la ganadería en aparcería se destinan al mercado. Por último, se le puede criticaz la falta de
interés por con[exmalizar las transformaciones en Bárago en aquellas que en el orden económi-
co, político, social... es[án conociendo Cantabria y España en ese momento. La realidad del
"mundo exterior" aparece como un simple "Deus ex machina" al que se atribuye la capacidad
causal ^le manera agresiva- de tales transformaciones, pero sin ir más allá.

Con todo,la obra de Linage es una contribución esencial al conocimiento de Liébana
desde las ciencias sociales, atravesada de un discurso en el que se puede entrever cierta nostal-
gia ante la desaparición de determinadas formas de vida, pero con ►n matiz optimista: impreg-
nado de confianza en el impac[o positivo que pudieran tener las por entonces demandadas
medidas de descentralización política, de cara a la desaparición definitiva de las sujeciones físi-
cas y ciertos modos de sumisión social.
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lógico que subyace a éste parece ser la legitimación de un cierto tipo
de dominio de corte tradicional y conservador, que descansa en una
representación de las sociedades rurales norteñas en la que se reco-
nocen dos tipos sociales básicos: una cabeza patriarcal y el resto,
campesinos todos ellos iguales en su sencillez, humildad y feliz
ignorancia: "más que un organismo de miembros subordinados al
imperio de la cabeza, me parecía una familia con todas las comunes
variedades de aptitudes y temperamentos, unida por el amor desin-
teresado, tan propio y natural entre todos sus miembros, y goberna-
da por la experiencia, la abnegación y la sabiduría del padre" (Pere-
da, 1988: 336).

Frente a ello, se afirmará que no parece que la imagen de armo-
nía, igualdad y naturalidad que plantean las palabras de Pereda, se
corresponda con la realidad de lugares como Liébana, ni siquiera en
el momento en que comienza a generalizarse la propiedad privada.
Ni que ese u otro modo de organización social haya permanecido
estable desde la noche de los tiempos, como plantean las represen-
taciones que atribuyen un carácter atemporal, ahistórico, a la socie-
dad campesina. En lo que sigue describiré el tipo específico de orga-
nización y estructuración social, cuyas características son bien
distintas del ideal patriarcal, fruto de la coyuntura histórica que se
produce a partir del S. XIX con los cambios sociales, políticos, en
la propiedad... que se han descrito, que son a su vez resultado de
procesos mucho más antiguos.

"La imagen tradicional de una Cantabria de pequeños
propietarios ha ocultado la realidad de una clase de
pequeños labradores, la mayoría, propietarios y arrenda-
tarios, al mismo tiempo, de tierras o ganado, en precario
y en difícil equilibrio de compensar ingresos y gastos y de
conservar un reducido patrimonio" (Garrido Martín, A.
1995: 241).

Una estructuración social que se establece fundamentalmente en
torno a dos ejes: la propiedad y la dominación; actuando aquella,
generalmente -aunque no en exclusiva-, como fuente de ésta. Ello
se debe a que la situación de la propiedad es relativamente distinta
a la que se presenta en el mito igualitario. Así, según distintos auto-
res, hasta fechas recientes la extensión de ésta era bastante limitada.
Más concretamente, en la segunda mitad del S. XIX nos encontra-
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mos en Cantabria con menos de un tercio de propietarios, un núme-
ro equivalente de arrendatarios y-lo que es especialmente llamati-
vo- un 40% de jornaleros (Gómez Pellón, E. 1995). Si a ello le aña-
dimos el tipo de explotación que se posee -la mayoría son
pequeñas-, vemos como incluso una gran parte de las familias pro-
pietarias se situaban al límite de la supervivencia y con enormes
dificultades para su reproducción. Un tamaño de explotación social-
mente determinado que, como veremos, igualaba tanto a esos
pequeños propietarios como a arrendatarios y jornaleros en la suje-
ción a que se veían sometidos 85.

En este modo de organización social era importante la figura del
"llevador" -aquel que trabaja las tierras de otro pagando por ello-, que
a menudo se combinaba -sobre todo en los últimos tiempos- con la
propiedad de un terreno insuficiente para cubrir las necesidades fami-
liares. El pago se realizaba en especie, bien a través del sistema "al
medio" (se comparte al 50% simiente y cosecha) o al tercio (el lleva-
dor pone toda la simiente y entrega 1/3 de la cosecha al propietario).
La llevaduria se hallaba vinculada fundamentalmente al sistema de
cultivo de cereales y leguminosas. "La carga que comporta este siste-
ma es obvia, y su extensión social era muy amplia". Tal extensión no
impide la percepción de la sujeción a que se ven sometidos, por parte
de aquellos que la padecen, si bien éstos asumen su carácter inevita-
ble. Si en lugar de tierras de labor hablamos de ganado nos estamos
refiriendo a la aparceria. Esta implica la venta obligatoria de las crías
cuyos beneficios se repartían a medias, mientras el aparcero corría,
como es de suponer, con todos los cuidados. Tal organización produc-
tiva imponía la imposibilidad de obtener excedente por Ilevadores o
aparceros, frente a su concentración, convertido en dinero, en las fami-
lias más pudientes: "un proceso hermético, un circulo vicioso". Res-
pondía así al fin último del sistema organizativo: imponer una lógica
de dominación sociopolítica sobre la económica en sentido estricto.

"Impedía totalmente que los aparceros, a pesar de su
trabajo y dedicación, se hicieran con ganado propio, cons-

%5 "La distribución de cultivos en siglos pasados no fue así el resultado de una adaptación
a unas posibilidades ecológicas, sino la adaptación a las condiciones que imponía la organiza-
ción social. Y, dentro de estas, las que tenían prioridad eran la satisfacción de una renta, cuyo
misión era man[ener, de acuerdo con su rango, a la clase ociosa, que integraban los estamentos
privilegiados" (García Femández 1975: 27).
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tituyéndose así en un factor de doble efecto negativo: actúa
como corsé del desarrollo económico y social de la familia
aparcera e impide un aumento global del rendimiento de la
cabaña ganadera" (L. Linage, 1978: 194-195).

La organización económica imponía, por tanto, la desigualdad y
dominación como rasgos característicos de la estructuración social.
Ellos es recordado con nitidez por parte de los habitantes de Liébana:

"En los pueblos había un señor que era el dueño de
todo; aquel señor tenía todas las fincas, tenía todas las
vacas, y tenía todo, í,no? Y los otros eran, se podría decir
criados de él. Entonces, a lo mejor, por la comida. [...] Tú,
le dabas una tierra, se la sembraba el paisano, y luego lo
que diera a medias.Y vacas a medias, y bueno todos los
beneficios eran para aquel paisano; para el rico del pue-
blo" (E9).

Nos encontramos por tanto con unas élites locales que desplega-
ban un dominio de carácter patrimonial, al estar basado en la posesión
de tierras en una medida superior a la requerida para la satisfacción
de sus necesidades materiales: "el ser rico era, bueno ser rico, pero a
lo mejor no en dinero, a lo mejor en fincas" (E9). Dominio que tras-
ciende, como hemos visto, lo económico, estableciendo para con la
casa pudiente una sensación de obligación, de agradecimiento y
sumisión perrnanente. Se establecía así la "casi completa disponibili-
dad del Ilevador-aparcero para con el patrón, en orden a prestaciones
de trabajo" (Linage, 1978: 218). Situación mucho más acusada, si
cabe, en el caso de los criados, los cuales "ocupan los últimos e insig-
nificantes puestos" (Ibid.: 213) en el reparto tradicional del poder y
suelen ser solteros, analfabetos, hijos de madre soltera... desarrollan-
do su labor casi exclusivamente por cobijo y comida. Aparentemente
distinta era la situación de los jomaleros, ya que realizaban presta-
ciones temporales y remuneradas, pese a lo cual disfrutaban de una
consideración semejante a la de los criados por parte de sus patronos.
El cuadro social se completa con una cantidad escasa pero significa-
tiva de pobres y mendigos, generalmente itinerantes, que a veces rea-
lizaban los trabajos más indeseables sólo por comida.

La sensación de obligación perpetua para con las casas propietarias
excedentarias trascendía a los propios arrendatarios, y se difundía a la
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práctica totalidad de la sociedad local, ya que creaba la necesidad de
"estar a bien" con tales casas y con los llevadores y aparceros por parte
de otros pequeños propietarios. Se gesta así una "sumisión preventiva
y solidaria", que pretende evitar conflictos en los que los más débiles
saldrian perdiendo, cuyo producto fmal era la obtención de trabajo
gratis por parte de las familias más pudientes. Las cuales, al estar ade-
más en condiciones de conceder "favores" de otra índole -préstamos,
gestiones ante la administración...- los convierten en un elemento de
sometimiento ambiguo, que redunda en el reforzamiento de la sumi-
sión por parte de quien resultase "favorecido" por ellos. Existen, por
tanto, unos claros mecanismos coercitivos sobre los que se sostiene la
cooperación, lo que aleja de la realidad la visión id1lica de ésta:

"La presión ejercida por el miedo constante a que les
quitaran tierra o ganado y se lo dieran a otro, producía en
el llevador y/o aparcero una colaboración interesada (al
patrón también le interesaba, por el trabajo y las rentas) a
la vez que un recelo de base con respecto a los otros veci-
nos que aparecían como competidores en potencia"
(Linage, 1978: 204).

La necesidad implicaba por tanto la cooperación y la sumisión. Ello
creaba una situación de hostilidad y conflictividad latente en el seno de
las sociedades locales de la época, a la que sólo se veía una salida: la
propiedad de tierras en cantidad suficiente para abastecer a la familia 86.

86 "Aquí como en todas las regiones siempre había las familias esas... bueno, más pode-
rosas, eh?, que la mitad del pueblo era de ellos. [...] En un pueblo, que eso lo hubo aquí... pue-
blos pues el señor tal, de ese señor, eran todas las fincas buenas del pueblo, más del 50% eran
de él, las gentes del pueblo trabajaban para él, pues aquellos que tenían alguna finca en los peo-
res sitios, las más pequeñas, eso existía aquí [...] Un señor era todo, y los demás eran... pues
los criados" (E2). Pese a todo, hay en la comazca quien ofrece una visión positiva del dominio
absoluto de estas casas más pudientes en la escena IocaL Este hecho parece depender de dos
factores: uno, la identificación de quien transmite esa imagen con los grupos dominantes, bien
directamen[e, bien por vía familiar -"Si te has dado cuenta, en todos los pueblos de Liébana,
si has conocido alguno... siempre hay alguno que destaca sobre todos. Siempre, en todos, hay
uno. Ése uno, siempre ha dado de comer, y le ha dado más facilidades. Ha ayudado más de lo
que ha perjudicado. Eso, te lo digo así:' (E6}-; otro, la diversidad y gradación dentro de los
grupos dominantes en la comarca ^uestión esta que a menudo pasa desapercibida-, dónde
desde mediados del XIX se consolidan unas élites rentistas e ilustradas, relativamente distintas
de las oligarquías agrarias locales: "Ésta, yo se que tiene fama de ser una comarca de caciques;
a lo mejor en su día...siempre sale. No me gusta ésa palabra, prefiero decir líderes, porque pare-
ce que caciques, se dice en plan peyorativo. Y, a veces, los líderes han servido positivamen[e;
me refiero, han sido necesarios en una comarca donde no todo el mundo podía moverse por
igual". (E7)
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Con todo, se ha planteado que algunos autores distinguen entre
un caciquismo de corte tradicional y otro más moderno (Garrido
Martín, 1995): el primero se basa fundamentalmente en el control
de los recursos económicos -tierra- y el segundo, además de estos,
de los de tipo político-administrativo. Quizás los representantes en
el plano político del denominado "moderantismo central" (Estrada
Sánchez, 1996) sean quienes más nítidamente encarnen, en el S.
XIX, la figura de la élite modernizadora en la comarca. Personas
afines a la Administración del Estado liberal, que suelen ocupar dis-
tintos cargos a nivel local, provincial o incluso central y, a menudo,
con formación jurídica. La base de su influencia, como en el caso
de las élites locales, es la propiedad, pero ésta se asienta también en
otras actividades como el comercio o las minas. Apellidos como los
García de Enterría, Sánchez de las Cuevas, o Fernández Campillo
encarnan esa figura de carácter más burgués, que acabaría jugando
un importante papel en Liébana a partir de la Restauración Borbó-
nica. Por ello, aún hoy, incluso los elementos más progresistas reco-
nocen una cierta "autoridad moral" entre estos estamentos: "hay
ciertas personas, ciertos grupos o ciertas familias que han sido gente
con predicamento, ya desde hace muchas generaciones. Y eso, ya
tiene una autoridad moral, sobre el pueblo de a pie" (E8). Ese reco-
nocimiento, llevado al extremo, se convierte en el "liderazgo natu-
ral" de la representación patriarcal:

"Pero yo era además sobrino carnal de don Celso, hijo
del `difunto don Juan Antonio', sangre de los Ruiz de
Bejos, de la enjundia nobiliaria de Tablanca, de la casona
de `allá arriba...', vamos, de los Faraones de allí; algo
indiscutible, prestigioso y respetable per se y como de
derecho divino; pero no a la manera autoritaria y despóti-
ca de las tradiciones feudales, sino a la patriarcal y llano-
ta de los tiempos bíblicos" (Pereda, 1988: 219).

Estos grupos, y por tanto sus relaciones con la estructura del
Estado, pasan a ocupar una posición mucho menos decisiva tras la
guerra civil. Se produce así una vuelta al localismo, el dominio de
los elementos más reaccionarios, al poder de tipo patrimonial, y de
aparatos ideológicos como el eclesiástico. Se produce así un replie-
gue de la sociedad lebaniega sobre sí misma, donde las redes de
relaciones comerciales, políticas... con el exterior son casi exclusi-
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vamente de alcance regional. Lo que refuerza la sensación de aisla-
miento de la comarca y sus gentes.

Ya en otro orden de cosas, repasaré algunos de los mecanismos
extraeconómicos utilizados por las familias más pudientes para la
reproducción del poder social. Entre ellos destacan las estrategias
matrimoniales y la herencia. Sirven a esas casas para exhibir, refor-
zar o ampliar su influencia, para adquirir un halo de grandeza y tra-
dición "El tema de los hijos de la Pata del Cid, por así decirlo" (E 7).
Por ello el matrimonio es "especialmente cuidado por las casas
pudientes como medio para consolidar y/o aumentar la fincalidad,
el poder y prestigio social" (Linage, 1978: 205), lo que explica el
fuerte intervencionismo familiar a la hora de buscar cónyuge a sus
descendientes, preferentemente entre sus iguales $'.

No querría pasar por alto otro elemento que en la sociedad tra-
dicional -y aún hoy- actúa como discriminante a la hora de partici-
par en el poder: el género. En Liébana ha habido, tradicionalmente,
una gran participación de la mujer en las tareas productivas, un
importante protagonismo por parte de esta que algunos creen se
deriva del matriarcado del pasado remoto. Pese a ello, como la pro-
piedad, la edad, o la condición de casado o soltero de una persona,
el género es uno de los criterios de discriminación social, que se
hace efectiva y expresiva, por ejemplo, a través del derecho exclu-
sivo del varón cabeza de familia a participar en las decisiones colec-
tivas a través de la institución del concejo. El patriarcado mítico -el
de tipo caciquil- se enfrenta así a un patriarcado real ^1 que impo-
ne la prevalencia del hombre sobre la mujer-. Pero esas desigualdes
tratan de ser suavizadas unas veces, ratificadas otras a través de ins-
trumentos de tipo ritual y simbólico. Es el caso de la ritualización
simbólica del conflicto sexual a través de "canciones de rabel y pan-
dereta, las marzas y las canciones de boda, la gallina o la polla", con
la que se produce una reafirmación del patriarcado "suavizado". O
la que subyace a la costumbre de colgar los ramos en las ventanas
de las mozas en la noche de San Juan. El ritual asimismo "reprodu-
ce a nivel simbólico lo que se esconde a nivel real, expresando y

87 "Aparte es que es muy curioso, bueno igual es lo normal, o sea que es que se casan entre
ellos, entre ellos. Entonces, una... no quiero decir apellidos. Una de tal se casa con la otra. Y
es que, son [odo familia. Entonces, con que en ése grupo solamente haya uno que sea muy
importante, o que siga siendo taL "No, no es que es cuñado de Fulani[o, es yerno de Mengani-
to, es que tiene una hija casada con no sé quién" (E 7)
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sancionando los segmentos de la estructura social" (Rivas, 1991:
118). De ahí la importancia de acontecimientos como funerales,
bodas... para la exhibición del poder ante la sociedad local. Por con-
tra, existen prácticas o instituciones, como la sociedad de mozos, de
carácter más igualitario y participativo. Estas expresiones desplie-
gan así una "efectividad ambigua" o, como diría López Linage, son
demostración a un tiempo redundante y compensatoria del poder.

En definitiva, en tomo a los ejes de la propiedad, el control polí-
tico y administrativo, la edad y el género, se configuraba un sistema
social relativamente más complejo de lo que a menudo se piensa.
Sistema que en algunos casos se despliega a nivel local, si bien en
determinados momentos aparece como clave su integración en
redes comarcales, regionales y estatales. Por lo que respecta a los
sistemas de organización social de carácter local, sus condiciones
estructurales vendrían dadas por la propiedad y la gestión del espa-
cio productivo y los medios de aprovechamiento de este, estando el
poder vinculado a la capacidad de generaz un excedente. La distin-
ción que se establece entre la propiedad comunal y la privada no es
tan drástica como pazecería. La gestión de la primera se halla for-
malizada, en principio de manera igualitaria por todos los vecinos,
aunque dominán criterios, como el ser varón y cabeza de familia.
Pero, en la práctica, el territorio comunal también se ve sometido a
un aprovechamiento privado, ya que está en función de la posesión
de ganado. Es, por tanto, la propiedad privada la que aparece como
clave en la estructuración social. Se halla repartida muy desigual-
mente y constituye la "fuente del poder social y del prestigio de la
comunidad". Es a lo que se ha denominado modelo patrimonialista
de estructuración social, donde "el poder tradicional en esta comu-
nidad viene definido por la capacidad de dar acceso, bajo ciertas
condiciones, a una utilización suplementaria del propio terrazgo y/o
ganado por otros vecinos" (L. Linage, 1978: 218).

A nivel comarcal, en cambio, el poder adquiere un cazácter polí-
tico-administrativo, si bien conservando su base patrimonial. Tam-
bién es importante la actividad mercantil y de intercambio vincula-
da a sectores como la minería o el comercio entre las élites
comarcales. La expresión político-administrativa de la autoridad de
estos grupos les vincula e integra con las redes regionales y estata-
les de poder. Así, la organización social que se encuentra en los
momentos inmediatos a los profundos cambios, que tendrán lugaz
tanto en la comarca como en buena pazte del medio rural español a
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partir de los años 50-60 de nuestro siglo, viene marcada por un con-
flicto larvado en torno a unas formas necesarias de cooperación
vecinal -garantizadas por la propiedad comunal e instituciones
como el concejo- y la dominación y coacción implícita a la desigual
distribución de la propiedad privada de la tierra y de los medios de
aprovechamiento de esta. Conflicto o más bien tensión sometida a
un "aletargamiento (agarrotamiento) que da la sensación de `inte-
gración', pero que no es sino una apariencia banal que en realidad
encubre una hostilidad dinámica que ni la necesidad ni los correc-
tores ideológicos (Estado, Iglesia) permiten que se revele" (Linage,
1978: 219). Tensión motivada por la sumisión, el miedo, la necesi-
dad, que se iría desactivando y diluyendo en la misma medida en
que la generalización de la propiedad, la reducción de los contin-
gentes poblacionales, los cambios productivos y en la comercializa-
ción fueron permitiendo la suficiencia económica de individuos y
familias.

FIGURA N° 4-1: Esquema de la estructura social en Liébana. (De
mitad del S. X!X a mitad del S. XX) .

AGENTES: ÁMBITO:

CONEXIONES REGIONALES, ESTATALES

Élites ilustradas político-administrativas COMARCAL

Propietarios excedentarios (casas pudientes) LOCAL
Propietarios autosuficientes
Propietarios deficitarios
Sin propiedad (llevadores, aparceros)
Jomaleros
Servidumbre
Pobres, mazginados

Criterios Transversales: Género-Edad-Estado Civil

Tensión-Estabilidad (Necesidad)
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7. DE LA TRADICIÓN AL PRESENTE. LOS EJES
DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECÓNOMICA

Llegados a este punto surge la tentación de hablar de la "des-
composición" o de la "ruptura" de la sociedad tradicional, expre-
sando con ello la idea más arriba criticada de que con el adveni-
miento de la Modernidad se abre un antes y un después en la
historia de la Humanidad. Y si acaso es algún modelo el que entra
en crisis en los años cincuenta-sesenta del siglo XX en Liébana, es
el que surge de la descomposición del régimen señorial a mediados
del XIX. Si bien quizás sería más correcto decir que alcanza defini-
tivamente sus objetivos de mercantilización, desarrollo de la pro-
piedad, de la técnica, de progresiva extensión de una nueva forma
de ciudadanía... En cualquier caso, los años centrales de este siglo
marcan un cambio profundo en el contexto español en general, con
el definitivo advenimiento del régimen de acumulación fordista, de
marcado acento industrial, cuyas consecuencias para las sociedades
rurales ya han sido planteadas. Tales consecuencias suponen, para
Liébana, una serie de profundos cambios en las dimensiones demo-
gráfica, productiva, en la organización comunitaria, en la propiedad
y en la estructura social.

López Linage ha definido a las condiciones reproductivas de
esta población en el pasado con la expresión "ferocidad cotidiana".
Este es el calificativo que merecería la situación tradicional de
lugares como Bárago -extensible a la mayor parte de los pueblos
que componen la comarca-, donde en su momento se percibe la
"decrepitud generalizada en las condiciones biológicas de la vida,
que imponen a la existencia cotidiana un carácter de supervivencia,
evidenciado por el análisis demográfico" (1978: 35). Con todo, se
ha visto como otros autores (Lanza García, 1988; 1991), plantean
la complejidad de los procesos que atañen a la dinámica de esta
población en los siglos pasados. Las restrictivas condiciones terri-
toriales y productivas, junto con las crisis de mortalidad general y
la mortalidad infantil, los sistemas de herencia, la nupcialidad y las
migraciones -frecuentemente estacionales-, parecen ser elementos
decisivos en su evolución histórica, caracterizada en términos
generales, a pesar de ciertos episodios regresivos, por una línea
tendencial de crecimiento reconocible a partir del siglo XVI "aun-
que lentamente y apenas sin cambios estructurales de importancia"
(1988: 183).
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GRÁFICO N° 4-1: Evolución histórica de la población en Liébana. I501-1996
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Fuente: 1501-1860, Lanza Gazcía; 1900-1996 INE. Elaboración propia.

Como consecuencia de la acción de todos estos factores, Liéba-
na inicia el S. XX con una población que ha conseguido su máxi-
mo histórico, y a la cual la saturación de espacios y recursos impo-
ne la incapacidad de crecer, lo que se traduce en la expulsión de los
excedentes demográficos. Aunque manteniéndose estables en tér-
minos absolutos durante la primera mitad de este siglo, el año 1950
marca el punto de inflexión a partir del cual los contingentes pobla-
cionales se irían reduciendo continua y drásticamente. Se generali-
za, por tanto, un proceso de emigración masiva hacia las áreas de
industrialización 88, entre las que la cercana costa Cantábrica,
donde se encontraban algunos de los centros urbanos más flore-
cientes de la época ocupa un lugar destacado. Ello conlleva, en un
plazo de veinte años, la reducción de la población comarcal en
torno a un 50% 89:

ss Donde se reconoce, además, una importan[e pujanza de actividades como la construc-
ción.

89 Ya en la década de los noventa, como se retleja en el gráfico 4.2., tal proceso parece
haberse detenido en el conjunto de la comarca, mostrando incluso signos de un cambio de ten-
dencia.
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"Se fue muchísima gente para las capitales, sí, a tra-
bajar. Porque entonces, sí tenían un puesto de trabajo.
Entonces las fábricas estaban en marcha, y muchísima
gente se marchó. A Bilbao, cantidad de gente, a Santan-
der" (E9).

GRÁFICO N° 4-2: Población en Liébana. 1900-1996
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Fuente: Banco de datos TEMPUS, INE. Elaboración propia.

Sin embargo, una observación más detallada, por munici-
pios, nos habla de que esta reducción no es generalizable, en los
mismos términos, a todos los pueblos que componen la comar-
ca. En el capítulo anterior se exponían las características pro-
pias y peculiaridades de éstos, lo que se refleja también en las
diferentes trayectorias demográficas que han seguido cada uno
de ellos; ya que, si bien esta tendencia a la disminución del
número de habitantes es mayoritaria, en el caso de Potes es
menos acusada 90

90 Ya desde los años setenta, se percibe una tendencia al incremento de población en luga-
res como Potes, lo que evidencia un proceso de concentración en la cabecera comazcal, fruto
de lo cual pasa a ser hoy el municipio más poblado de la comarca.
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TABLA [^t° 4-1: Densidad por nnmicipios. 1995.

Huh.^ Km=

CABEZÓN DE LIÉBANA 9,A8

CAMALERO 7,3

CILLORIGO 10,9

PESAGllERO 6,63

POTES 196.9

TRESVISO 4,5

VEGA DE LIÉBANA 8.2

LIÉBANA 10,9

Fuente: GAL Liébana, 19y6.

GRÁFICO N" 4-3: Pohlnción por mttnic•ipios. 1900-1996
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Fuerve: Banco de datos TEMPUS. INE. Elaboración propia.

Por tanto, la evolución demográfica de Liébana en los últimos
cincuenta años, de la que la distribución actual por géneros y eda-
des descrita más arriba es uno de sus más nítidos reflejos -tal y
como se muestra en las pirámides de población- es, en buena medi-
da y especialmente entre los grupos de edad de más de treinta años.
el resultado del proceso denominado como "éxodo rural" y que
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afectaría a la mayor parte de la población del Estado en la fase de
despegue industrial. La existencia de un salario fijo, la limitación de
la jornada laboral y otro tipo de ventajas hacen aparecer las formas
de vida tradicionales como absolutamente precarias frente a las
oportunidades que en su momento se abren en esas ciudades:

"Tenían que marcharse a trabajar al monte, a trabajar
fuera. Otros se iban a Bilbao, porque aquí no había mane-
ra de vida. No se podían defender en el trabajo, porque no
había, no había donde abastecer. [...] Pues, entonces
salían a emigrar fuera, para... para sobrevivir, para salir de
la pobreza de aquí, de la miseria" (E 14).

Pero también se ha practicado en la comarca otro tipo de emigra-
ción de más largo recorrido y que venía operando desde algún tiem-
po atrás: la que se dirige al extranjero, especialmente a América 91.
Buena parte de estos emigrantes pondrían en marcha negocios agra-
rios, grandes plantaciones, explotaciones ganaderas... en estos países,
aplicando de esta manera parte de sus conocimientos tradicionales:

"Yo por ejemplo, estuve, y estoy de hecho en Guate-
mala, y me fui a Guatemala, porque me parecía que era
un país que... que iba a funcionar. [...] Entonces, claro,
con la preparación que uno tiene, yo hablo de la mía. Que
yo fui a la escuela muy poco, porque no se podía, tenías
que ir con las vacas, con las yegiias, y todo. Y irme a un
país que... yo me tengo que ir a un país que sea igual que
el nuestro" (E 11).

Pero el contexto de industrialización y urbanización no sólo impli-
ca la necesidad de fuerza de trabajo en las localizaciones urbanas -lo
que impulsa los procesos migratorios descritos-, si no también el
incremento de la demanda de productos alimenticios, como la came
y la leche, lo que propicia la especialización ganadera ^n vacuno-.
Esta comienza a percibirse en la comarca a partir de los años sesenta,
con cierto retraso ^uizás debido a las difíciles comunicaciones y a

91 "Otra de las emigraciones que ha habido de Liébana, pues ha sido la... a América, bien a
Méjico, Gua[emala, a Argentina... aquí hay cientos de personas emigrantes en América:' (E 2).
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las condiciones productivas del territorio- respecto a otras zonas del
litoral cántabro. El proceso migratorio facilita a su vez esa nueva
orientación productiva, ya que supone el incremento de la disponibi-
lidad de tierras y capitales, así como la reducción de la presión sobre
el terreno comunal. Lo que conlleva la disminución -hasta Ilegar a la
práctica desaparición- de llevadores y aparceros, encontrándose, si
acaso, arrendatarios. Estos últimos, mediante el pago en metálico,
conjuran la sensación de sumisión y sometimiento para con el arren-
dador. La introducción de mejoras técnicas -maquinaria agrícola,
frío, transporte...- consolidan defmitivamente el proceso de especia-
lización ganadera, reflejado en el paisaje agrario: "Esto en veinte o
treinta años ha dado un cambio total: de ser, de estaz basado el paisa-
je en cultivos cerealistas y viñedos, a ser todo prados" (E 8a).

Liébana, tras la situación de bloqueo a la que se ve sometida en la
lazga posguerra, entra en los circuitos comerciales de los productos
lácteos, primero con la nata -tlue se obtiene directamente en la explo-
tación y las empresas recogen-, después con la leche, -una vez que se
logra una mejora en su conservación con la introducción de camiones
frigoríficos- y, sobre todo, a través de la producción de carne. Esta
orientación cárnica es debida a las condiciones del ten-eno, a las razas
de vacuno que mejor se adaptan a éste, y a los costes de transporte
derivados de la lejanía de la comarca a los centros de transformación.
La especialización ganadera permite una cierta complementareidad
-aunque no aparezca de manera generalizada el "obrero mixto" de
otras zonás cercanas- con otras actividades salarizadas, que en
muchos casos aportan la capitalización necesaria para realizarla. Es el
caso de las emigraciones temporales a los pinos o a las industrias de la
zona costera. La aparición y generalización de los sistemas de bienes-
tar social, fundamentalmente las pensiones de jubilación, es otra fuen-
te de recursos monetarios para acometer esos cambios productivos.
Todo ello redunda en la paulatina desaparición del policultivo de sub-
sistencia, con lo que se origina una percepción de las actividades pro-
ductivas en términos exclusivos de intercambio y rentabilidad 92.

9z "Bueno, /a agricultura ya desaporeció. [...] Vamos, todo eso claro, la evolución de la
vida pues se ha perdido. Eso pues ya ahora con los medios de comunicación que hay, pues ya
todo eso ha dejado de existir. Y ha dejado de existir pues toda la agricultura de aquí, pues tam-
bién se ha perdido, claro, porque al no ser comercial, el cosechaz, bueno pues una tierra enton-
ces de garbanzos, que a lo mejor era, bueno pues media Ha., o un cuarto de Ha. o tal, pues ya
no es rentable. Entonces todo eso se ha abandonao, se ha perdido" (E 2).
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Pero este proceso modernizador nunca alcanzaría las cotas de
especialización y tecnificación que conocen otras zonas de la corni-
sa cantábrica. Ello haría que algunos dirigiesen sus esfuerzos hacia
un turismo incipiente, aunque con cierta tradición: "porque lo que
no cabe duda, es que esto cada día se enfoca más de cara al turis-
mo" (E 8b). Todo ello contribuiría a crear una cierta imagen de
inviabilidad respecto a la actividad dominante durante siglos en Lié-
bana:

"No aquí cada vez menos, ieh! Aquí desaparece.
Desaparece, porque ya te digo, la gente mayor se va jubi-
lando, la juventud no sé ^quiere quedar; entonces pues
eso... de hecho en éste pueblo que, teníamos vacas unos
cuantos, pues ahora nosotros tenemos; nada más que
nosotros, ^eh! La gente ya te digo que, se ha ido jubilan-
do, y están los viejos solos, los hijos se han ido a trabajar
por ahí; donde pueden, a las obras, o donde ganen un
duro" (E 9). ^

Se produce, en cualquier caso, desde una progresiva diversifica-
ción de las fuentes de recursos económicos, una ruptura clara con el
régimen anterior de reparto de la propiedad. El ideal de autonomía
y subsistencia, sólo logrado por una pequeña parte de las casas hasta
los años 50, comienza a hacerse realidad gracias a los procesos des-
critos de capitalización, reducción drástica de la presión sobre los
recursos y generalización de la propiedad, así como a la diversifica-
ción de las fuentes de ingresos cada vez menos vinculadas a la agri-
cultura. Ello da lugar a un cambio profundo en la organización de la
vida colectiva: el progresivo "deterioro de la capacidad e interés en
la colaboración vecinal", produciéndose así una ruptura individua-
lista con la "ferocidad y sumisión" que había caracterizado la vida
de esta población (Linage, 1978: 277) que se expresa a través de la
despreocupación creciente por la propiedad comunal. "Por eso hoy
en día la propiedad no es aquello de que las familias todas trabaja-
ran unidas, no." (E 2) Pero no sólo la organización comunal se ve
transformada. También se produce la alteración del modelo social
basado en la familia troncal, la filiación patrilineal y la herencia
indivisa, consecuencia del despoblamiento y la caida de la natalidad
que lleva aparejado la "pérdida de prestigio institucional de la casa
de labranza" (Fdez. Benítez, 1994: 52). El heredero no suele ser ya
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el primogénito, si no el que se queda junto a los padres -a menudo
el varón más joven-. Siendo la llegada de nuevos residentes y emi-
grantes retornados un elemento más que, con los anteriores, redun-
da en la reordenación de la estructura social, a través de la que se
rompe la integración forzada o necesaria. Todo ello supone un
incremento del individualismo, de la autonomía, frente a la sumi-
sión. Pese a que aún tuvieran que pasar algunos años para que el sis-
tema de dominio patrimonial y el reconocimiento social a él ligado
dejase de dar sus últimos coletazos. Y se desactivase, así, un con-
flicto latente primero, manifiesto después, al ponerse en entredicho
el orden tradicional.

"Pero, ahora eso ya se acabó, se acabó. Ahora, ya no
hay ricos ni... ahora el que lo quiere tiene que trabajarlo.
Que es a lo que íbamos antes. Que ahora, ya no encuen-
tras a nadie, nadie que diga: éste me va a hacer la labor"
(E9).
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Capítulo 5

EL MARCO
DE TRANSFORMACIONES.

DE LAS COMUNIDADES RURALES
A LA SOCIEDAD ITINERANTE





1. EL PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
EN EL ESCENARIO COMARCAL. CONDICIONES
ESTRUCTURALES Y REPRESENTACIONES EN UN
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO GLOBALIZADO

La integración de la economía española en el modelo o régi-
men de acumulación fordista, imperante en los países de la van-
guardia industrial, se produjo de manera tardía y no exenta de
vicisitudes. Como se apuntaba más arriba, en ese momento pare-
cía no existir para el medio rural más opción que modernizarse
-mediante la intensificación agraria- o acabar perdiendo su
población a través del éxodo rural, ya que sus recursos potencia-
les de fuerza de trabajo resultaban necesarios en la industria. Las
condiciones productivas del conjunto de Liébana -orografía, pro-
piedad, capitalización, diiicultades de comunicación con los cen-
tros industriales-, unidas a los importantes contingentes que se
dirigen a la emigración a partir de los años cincuenta de este
siglo, y los rasgos que en consecuencia adquiere la población que
se queda en la comarca -envejecimiento, masculinización...-
constituyen, en principio, el marco explicativo de las dificultades
que en ella se presentan a la hora de acometer el proceso de
modernización.

Tal proceso, se ha visto restringido al abandono de la economía
de subsistencia, con la consiguiente especialización y orientación
de la cabaña ganadera hacia la producción láctea y cárnica, de
manera débilmente intensiva en el primero de los casos. Pero no
ha de menospreciarse en cuanto a las transformaciones que pro-
mueve en el ámbito social y político de la comarca. Con todo, la
crisis generalizada del sector ganadero en la cornisa cantábrica
-especialmente en su orientación más productivista-, cuando su
reestructuración todavía no había hecho más que empezar a andar,
pondría también en entredicho la viabilidad económica de Liéba-
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na 93 si no fuese porque, como se ha constatado, en el panorama de
las sociedades postindustriales se produce en la economía un pro-
ceso dual y complementario. Por una parte, globalización -interna-
cionalización financiera, desarrollo de las comunicaciones, pérdida
de protagonismo de los Estados, importancia de las entidades supra-
nacionales como la UE, aparición de flujos culturales globales...- Y,
al mismo tiempo, territorialización o re-localización ^ifusión y
descentralización de las actividades, importancia de los valores
identitarios y de la "imagen local de marca" en la actividad econó-
mica, auge de las economías locales...- (Vid. Capítulo 2). Las posi-
bilidades de desarrollo pueden, por tanto, comenzar a explicarse no
sólo por las condiciones estructurales de la comarca (características
del terreno productivo, aislamiento, envejecimiento, masculiniza-
ción...), si no, sobre todo, en el marco de una economía territorial
"de signos". En ella adquieren gran importancia las representacio-
nes e imágenes sacralizadas de espacios como la montaña, así como
el valor patrimonial e identitario que desde esas imágenes se con-
fiere a deterrninados recursos. Ello propicia que, en un escenario
local de débil modemización, al que se incorporan además insumos
externos -a través de las entradas o retornos de población e inver-
siones, y de las ayudas públicas-, puedan florecer nuevas oportuni-
dades económicas. Pero cada una de esas condiciones, característi-
cas y procesos que marcan la evolución económica que ha seguido
Liébana en los últimos años y su situación presente merecen ser tra-
tadas con más detenimiento.

1.1. Los rasgos y las imágenes de la economía lebaniega

No cabe duda que Liébana, desde una lógica productivista, se
halla severamente limitada por una serie de condiciones estructura-
les como son su relieve accidentado y el dominio del terreno impro-
ductivo sobre el productivo. Es por ello, cuando las opciones eco-

93 H1-Entonces tendrás que ver una manera, una salida de Liébana, estoy hablando de
Liébana en general [...]

H4- Salida, fijate como será, que está el desfiladero... (GD Valle Estrecho). Metafórica-
mente se refiere el informante a la principal "salida" para las comunicaciones de la comarca:
el angosto Desfiladero de la Hermida.
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nómicas de la comarca se valoran en clave agraria sus potencialida-
des no salen muy bien paradas:

"No puede tirar para adelante, esta zona únicamente
que la inunde el turismo, sino no hay otro medio, vivir de
lo que se da aquí no... como no se vuelva cien años atrás,
no es posible. O sea, la miseria. Aquí el terreno explota-
ble es muy poco, antes se explotaba más... [...] La mitad
está hecho monte y se hizo monte ahora porque no daba
ni para comer como dice el otro. Y lo que iba dando, más
o menos más cercano y un poco mejor o peor, pues ahí
sigue dando algo. Hasta eso se está perdiendo ya, hasta lo
bueno..: ' (E 1 a).

Estas circunstancias dibujan los límites que explican la relativa
debilidad de la que fue la actividad económica seculanmente domi-
nante en la comarca, en un nuevo contexto productivo y comercial
de fuerte carácter competitivo. A las condiciones del terreno habría
que añadir las dificultades que las comunicaciones implican para el
tráfico de mercancías y productos, lo que resulta especialmente visi-
ble en el panorama general de sobreproducción y crisis agraria:

"Pues, está mal, como en todos los lados. Mal, en
cuanto a tema económico. Está basado siempre en la
agricultura y en la ganadería. Y ahora, ya ves como está
en toda España, ^no? Y en Cantabria más, y en Liébana,
todavía yo creo que peor. Dado que las comunicaciones
están mal, la orografía como es, y todo esto; la agricul-
tura ahora mismo y la ganadería está para abajo, para
abajo. Entonces, la gente no sabe qué hacer, qué salida
tomar. Y de hecho los pueblos están medio abandonán-
dose" (ES).

El modelo industrial sigue siendo el referente universal de desa-
rrollo para algunos ^specialmente aquellos que han desarrollado su
vida laboral en éste-. Por tanto, las escasas oportunidades que el
sector secundario ofrece en la comarca serían otro elemento limi-
tante a su prosperidad: "La salvación sería algo de industria que
diera trabajo por lo menos a un pequeño porcentaje de los habitan-
tes que hay, que pocos son, pero es imposible:' (E la).
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Pero, si bien durante algún tiempo era posible dar la espalda a
una realidad que estaba marcando de manera decisiva la evolución
y coyuntura del marco económico comarcal, la explosión del turis-
mo y el despegue de toda una serie de nuevas actividades, princi-
palmente del sector terciario, dibujan un nuevo escenario: "está
desde hace ya unos años, en un cambio muy fuerte, ivamos! Se l^a
pasado de una economía agrnria, nutosuficiente, v ganadera, al
tln-ismo" (E 12). En efecto, como se puede apreciar en el gráfico
siguiente, si bien la comarca conserva una altísima proporción de
población ocupada en el sector agrario ^íe manera coherente con su
orientación productiva tradicional-, esta actividad, absolutamente
dominante en el pasado, tiene un peso menor que el conjunto del
sector secundario y terciario. Esto sería todavía más acusado si dis-
pusiésemos de datos respecto a la producción de valor añadido por
cada uno de estos sectores y'.

GRÁFICO N`-' S-l: Ocupados por rama de actiridad. Liébmia. l991

Agricultura
42%

Construcción
12%

Fuente: Censo de población 1991, [NE. Elaboración propia.

Ind. extractivas
0%
Ind. manufactureras
1%\^

- Producción
energía eléctrica
6%

`"' Como también lo sería si dispusiésemos de datos más recientes con el mismo nivel de
fiabilidad que los del Censo de Población. ya yue las tendencias observadas apuntan a un nota-
ble refoaamiento de los rasgos ayuí expuestos.
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GRÁFICO N`-' S-2: Proporción de la población ocupada en la rama de
!a actiridad agraria. 1991

Proporción ocupados

Cabezon Camaleño Cillorigo Pesagiiero Potes Tresviso Vega de Liébana
de Liébana Liébana

Localidad

Fuente: Censo de población 199L INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N" 5-3: Pohlación ocupada por ramas de actiridud. Potes. 1991

Otros servicios
43 %

Fuente: Censo de población 1991. INE. Elaboración propia.
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Por lo que respecta al análisis de la situación por municipios, se
constata un cierto paralelismo entre las situaciones particulares que
se encontraban en ellos al analizar su situación demográfica y sus
distintas orientaciones económicas. Lo más destacable es que Potes
se presenta, además de como el núcleo poblacional más dinámico,
receptor de población y más feminizado, como aquel que se halla,
de una manera más clara, orientado al sector terciario (más del 70%
de la población ocupada en 1991), pese a que depende en buena
medida de los marcados ciclos estacionales. EI envejecimiento, la
masculinización y la orientación agraria de las ocupaciones parecen
ser, por contra, aspectos íntimamente relacionados.

Respecto a los rasgos más generales de ocupación y actividad,
se aprecia un acusado peso de la población dependiente en toda la
comarca -la población activa apenas es del 49,28%- y el 36,40% de
la población mayor de 16 años es pensionista (Censo de Población,
1991); al tiempo que se constata la progresiva irrupción de la mujer
en el mundo laboral, más allá de su condición de ayudas familiares
en las explotaciones agrarias, lo que se traduce en tasas de paro
femenino, en municipios como Cillorigo, por encima de la tasa
comarcal para ambos sexos -30%-.

GRÁFICO N`-' S-4: Tasas de acti^^idad según el sexo (%)

so ^

50 ^

a O

Cabezón Camaleño Cillorigo Pesagiiero Potes Tresviso Vega de
de Liébana Liébana

. H ® M
Localidad

Fuente: Censo de población 1991, INE. Elaboración propia.
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GRÁFICO N° 5-5: Tasas de paro según el sexo (%)

Cabezón Camaleño Cillorigo Pesagiiero Potes
de Liébana

. H ® M

Fi^ente: Censo de población 1991.INE. Elaboración propia.

Localidad

Se observan, además, diferencias de género a la hora de consi-
derar las diferentes ramas de actividad: entre la componente feme-
nina, el sector servicios es el de más entidad, siendo además donde
la proporción hombres-mujeres es más equilibrada, incluso ligera-
mente favorable a estas. Por contra, se debe destacar la masculini-
zación de las actividades de construcción, industria ^nglobadas en
el sector secundario- y, en menor medida, del sector agrario.

Otro rasgo destacado de la situación laboral de la población
lebaniega es su marcada orientación empresarial. Sin embargo, la
práctica totalidad de estos empresarios no tienen ningún personal a
su cargo. Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el peso del
sector agrario y de actividades comerciales y de hostelería condi-
ciona esos pe^les y hace que la población asalariada resulte mino-
ritaria.

En definitiva, e intentando recapitular los diferentes datos
expuestos hasta ahora de un modo predominantemente descriptivo,
del mismo modo que se constatará en los pequeños núcleos del
Valle Estrecho, en el conjunto de Liébana se ha producido una
transformación que merece el calificativo de histórica: un marcado

Tresviso Vega de
Liébana
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GRÁFICO N° 5-6: Liébana. 1991

Varones según su rama
de actividad

5
18%

Mujeres según su rama
de actividad

1

6

1. Agricultura 2. Ind. extractivas 3. Ind. manufactureras 4. Prod. energia eléctrica

5. Construcción 6. Comercio 7. Otros servicios

Puc^nte: Censo de población 1991. INE. Elaboración propia.

GRÁF[CO N° 5-7: Poblaciórz acti^^a .re^i+n sexo y secta-. Liébana. 1991

Fuerrte: Censo de población 1991. INE. Elaboración propia.
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GRÁFICO N`-' S-7bis: Mano de obra familiar en la agricu/nn•a según
se.ro. Liéhana. 1989

Fuenle: Censo de pohlación 1991, INE. Elaboración propia.

GRÁFICO N`-' S-8: Pohlación se,^ún situación profesionaL Liéhana. 1991

Empresario
sin personal

49%

Empresario con personal
3%

Otra situación
0%

Asalariado eventual
17 %

Fuente: Censo de población 1991, INE. Elaboración propia.

M° de cooperativ.
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Ayuda familiar
7%
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24 %
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proceso de diversificación económica que supone la finalización
del dominio casi absoluto de la actividad agraria, lo que indica y
expresa, además, cambios en otras esferas de la vida social que
descansaban en esta circunstancia 95. Es el caso, entre otras, de las
formas de dominación sociopolítica, de los modos de organización
familiar y de la relación entre géneros. Las supuestamente adver-
sas "condiciones de partida", fruto de largos procesos de decanta-
ción histórica, de las condiciones territoriales o de fenómenos más
recientes como el éxodo migratorio, interactúan con cambios a
escala global que asignan nuevas y distintas funcionalidades a los
espacios rurales.

Como consecuencia de una sociedad local diversa y plural, se
encuentran diferentes discursos, con versiones en ocasiones contra-
dictorias a la hora de valorar esas transformaciones. Aunque es una
cuestión que será abordada con detenimiento en los próximos capí-
tulos, consideraré aquí las raíces e implicaciones de esa aparente
disonancia. Se aprecia, a primera vista, una cierta carga sectorial de
las representaciones fatalistas, vinculada principalmente a agentes
de aquellos sectores o subsectores atravesados por la crisis y con
unas expectativas más negativas, como es el caso de los ganaderos
modernizados: "Fatal. No tenemos ni para chicles, aquí. Bueno,
pues la situación es bastaste mala, es bastante mala, por eso, por-
que el ganado se paga poco, y oye no hay ya más recursos" (E 9) 96.

Por tanto, la evolución de determinados segmentos del sector
agrario, especialmente aquel más "comercial", impone unas expec-
tativas desfavorables respecto a la rentabilización o, cuando menos,
recuperación de las inversiones realizadas: "La veo mal, en todos
los aspectos, lo mismo en la ganadería, en la agricultura, que...

95 "Las fuentes principales de economía en Liébana... no tengo datos concretos, pero
estoy por decir, que ahora la principal fuente de ingresos es el turismo. Y en segundo lugar,
puede ser las pensiones, teniendo en cuenta que aquí ahí una población bastante envejecida, y
hay bastantes pensiones. Y ya en tercer lugar, vendría la ganadería:' (E 15)

96 Presumiblemente, el carácter emprendedor de la población lebaniega -atribuible en
parte a factores culturales, pero fundamentalmente a razones históricas (acceso a la propiedad
agraria) y coyunturales (capitalización y oportunidades de negocio^, constatable a través de la
"empresarialización" a pequeña escala de su economía, y la relativamente importante apuesta
inversora que a menudo se realiza a través del endeudamiento, en situaciones de crisis, puede
Ilegaz a suponer unas consecuencias dramáticas -p.e. embargos- que expliquen tales visiones:
"Que, ^Cuántos préstamos hay dados en Liébana? Pues, te puedo decir que, entre setecientos,
y ochocientos millones de pesetas por banco. O sea, cuatro mil millones de pesetas en présta-
mos; que es una barbaridad, con eso te lo digo todo. Es una barbaridad. Todos para inversio-
nes, ^ vaya una inversión!" (E 6)
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bueno que no existe. Para mí, no existe ni la ganadería, ni la agri-
cultura." (E 16). La crisis de este sector y el lastre demográfico de
una población envejecida dibujan los contornos sombríos del deve-
nir económico de la comarca:

"Es el tema de que veo a Liébana, y además te lo vuel-
vo a repetir que, que si no es por el tema de los viejos, y
el turismo también -lleva una iniciativa muy parecida a la
que existe en la Comunidad Económica Europea, en los
países de la Comunidad Económica Europea-, Liébana
desaparece" (E 6).

Frente a estas representaciones fatalistas, a medio camino entre
la realidad y el deseo, se ofrecen imágenes más positivas acerca del
presente y el futuro. Estas se construyen en relación con la explo-
sión turística y las expectativas más favorables para la economía en
el conjunto del Estado. Quizás por ello, mieñtras a principios de la
década de los noventa era francamente difícil recoger este tipo de
testimonios ^ue siempre se ofrecían además de manera especial-
mente prudente-, en la actualidad se encuentra con frecuencia un
discurso de corte más optimista, incluso desde las administraciones
locales. El turismo, como se ha dicho, aparece siempre en el centro
de este tipo de valoraciones: "Aunque hay un resurgimiento ahora,
pero por el turismo, claro. Se está viendo que el turismo es una
bomba" (E 5).

Aparece, por tanto, una orientación sectorial en la formación de
las contradictorias representaciones genéricas acerca del proceso de
desarrollo económico en la comarca. Pero ésta es, como se compro-
bará, una de las dimensiones de la diferenciación social, consecuen-
cia de la existencia de distintos agentes económicos y sociales que se
expresan a través de su particular coyuntura o intereses. Dicho de
otro modo, la crisis real de determinados sectores y la pérdida de
relevancia de ciertos actores explicará que estos proyecten sobre el
conjunto comarcal sus particulares vicisitudes. Pero además, y dado
el carácter asistido y subsidiado que, cómo veremos, detenninadas
actividades o iniciativas adquieren en la actualidad, la capacidad de
transmitir una percepción negativa de las posibilidades económicas
^staríamos ante una nueva fonna de "ostentación de pobreza"-,
legitima, por ejemplo, la existencia de ayudas para esas actividades.
Con todo, la diversidad de opiniones acerca de la situación general
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de la comarca no puede, a la postre, ocultar un cierto tono esperan-
zado que va dominando entre la población lebaniega:

H4- EI futuro jodido...
M 1- Como siga por este...
H 1- ^.. .] igu^^l... nos lo ponen mejor...
!^11- O peor, ^,yuién sabe'?
HS- No, no. Yo creo yue la cosa va a mejorar.

?. LA QUIEBRA DE LA F`OMOGENEIDAD MATERIAL Y
1_A ORGANIZACIÓN COMUNITARIA A ESCALA LOCAL

Una vez apuntadas las coordenadas mas básicas de los procesos
de transformación socioeconómica que se inician en la comarca
desde mediados de este siglo, se proceder^í a explorar las dimensio-
ne^ que eontiguran, en la actualidad, la compleja dinámica de desa-
rrollo. Aunyue en ^>eneral combinaré el análisis a escala local con el
comarcal, dada la trascendencia histórica de las forn^as productivas,
de sociabilidad y de dominación, de orientación comunitaria y loca-
lista, comenzaré este recorrido reconociendo los caracteres de la

estructura económico-productiva
en los peyueños pueblos del Valle
Estrecho o Valdeaniezo.

Aunyue integrados en la actuali-
dad en el municipio de Cabezón de
Liébana, los concejos yue ocupan

=,36^ ,. . .... . _ _ _ ^'i^ este Valle -Cambarco, Aniezo,^.
Luriezo y Cahecho- conformaron
en tiempos pasados la mancomuni-
dad de Valdeaniezo, gobernada por
ordenanzas comunes, las cuales
eran acordadas y redactadas en la
erTnita de S. Roque en Luriezo. Su
historia no es distinta, por razones
obvias, a la de otros lugares de Lié-
bana. Se han encontrado indicios de
poblamiento de la época en yue la

^^^ región era ocupada por las tribus

F ntn 7
cántabras, y se le supone escenario
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de alguno de los cruentos
episodios del encuentro
entre estas y los roma-
nos. En la Alta Edad
Media lo encontramos
sometido al dominio
monástico de Santo Tori-
bio hasta yue, debilitado
este, va siendo adscrito a
señoríos solariegos como
los de don Tello, Gonzá-
lez Orejón o Bedoya,

entre otros (Pérez Bustamante y Baró, 1988). La irrupción de la casa
del Infantado también se deja sentir en estos lugares, que pasan a ads-
cribirse a los Mendoza, como se muestra en el Catastro de Ensenada
de 1753. En la tabla siguiente se puede cuantificar la población del
valle en esa fecha y observar la situación que encontramos un siglo
más tarde, tal y como recoge el Diccionario de Madoz en 1850.

TABLA N`-' S-l: Pobinción clel l'n/le Estrecho

1753 IR50

Aniezo 36 vecinos ( 50 casas) 27 vecinos (50 almas)

Luriezo 24 vecinos (34 casas) 30 vecinos ( 130 almas)

Cabrecho ( Cahecho) 2l vecinos (30 casas) 23 vecinos ( 86 almas)

Cambarco 21 vecinos ( 30 casas) ?1 vecinos (90 almas)

Fueit^e: Pérez Bustamante y Baró. 198R.

El contenido de las ordenanzas por las cuales se regía la vida de
la población del valle en aquellos tiempos -se conserva la copia de
1772- habla de que aquí también se encontraba una sociedad de
importante acento colectivo. En ellas se encuentran, entre otras,
medidas coactivas para la observancia de las costumbres religiosas,
la organización de las monterías de osos y lobos, asuntos de moral
pública, pero, sobre todo, cuestiones relativas a la organización de
la vida productiva de la comunidad:

"Otrosi mandamos que todos los prados del valle se
guarden desde mediados de Febrero arriba e que ninguna
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persona ni personas no sean osadas de echar a ellos nin-
gún ganado mayor ni menor sopena de dos reales..."
(Ordenanzas de Valdeaniezo, cap. 49. Cit. en Pérez Bus-
tamante y Baró, 1988: 469).

Desde entonces hasta ahora, los distintos núcleos que componen
el Valle Estrecho no han sido ajenos a los grandes procesos de cam-
bio social y ecónómico operados en el ámbito comarcal, reflejo de
lo ocurrido en las áreas rurales de todo el Estado a partir de los años
cincuenta. La consecuencia más palpable y evidente de ello fue, en
un principio, la fuerte emigración que sufrieron, pese a que no es
hasta mediados de los 70 que los pueblos de la cabecera del valle
rompen su aislamiento, ya que se empieza a construir la carretera
-primero es una pista de tierra, después se asfalta- que les comuni-
ca para el tráfico rodado con el resto de la zona. Hasta entonces
todos los desplazamientos se hacen a pie y con animales de carga97.
Por tanto, desde que comienza el éxodo migratorio masivo desde las
zonas rurales a los centros industriales, se inician en el Valle una
serie de pro^cesos de mutación profunda y acelerada. Estos se van
haciendo más acusados en la última década, la cual muchos coinci-
den en calificar como "años muy duros" y claves en el desarrollo de
la economía y la ganadería local, por consiguiente en el logro de
una cierta viabilidad que hiciese a su vez posible la permanencia de
poblacióri en estos lugares. La opinión de nuestros informantes al
conocer que el propósito de este estudio es, entre otras, la cuestión
aludida en el título de este apartado ("la quiebra de la homogenei-
dad material"), resulta expresiva de las consecuencias de tales cam-
bios: creen que sólo diez años antes no tendría sentido, "porque
todo el mundo se dedicaba a lo mismo"; "todos tenían vacas" (CC
93 Cahecho).

Una sencilla tabla como la que se muestra a continuación inten-
ta reflejar, para el caso de Cahecho, algunos de los ejes de esa trans-
formación vía diversificación en los aspectos económicos y labora-
les, así como el cambio en las pautas que relacionan éstos con el
asentamiento de población:

97 [ncluso existe una fotografía aérea de "Paisajes Españoles" del año 83, donde se obser-
va que en lugares como Cahecho no existía entonces prácticamente ninguna de las casas de más
entidad en la actualidad, además de percibírse un entomo del pueblo mucho más presionado
por los usos produc[ivos.
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TABLA N° 5-2: CAHECHO: Alguzzos datos relativos al proceso de
transformación de la sociedad local

PR/NC/P/OS F/NALES
OCHENTA NOVENTA

FAMILIAS "PERMANENTES" 11 12

FAM[LIAS DE JUBILADOS 2 4

FAMILIAS CON NIÑOS 2 3

FAMILIAS CON GANADO 11 4

CABEZAS GANADO 98 (VACAS) 180 (media de IS 68 (1 + 2+ 15 + 50)
por familia)

OTROS TRABAJOS 3 (temporales- 8 (principales)
secundarios)

RESIDENTES FIJOS-TRABAJO _ 4
ESTABLE FUERA DEL
NUCLEO

ESTABLECIMIENTOS EN EL _ 4
NÚCLEO

N° DE PLAZAS HOTELERAS - 50

RESIDENTES TEMPORALES _ 7
CON VIV[ENDA (familias)

TOTAL APROXIMADO
HABITANTES FIJOS

37 39

Fuente: Elaboraeión propia en base a un censo recogido de varios informantes.

En la Tabla N° 5-2 se encuentran indicios suficientes para afir-
mar que, una vez roto definitivamente el modelo tradicional de
aprovechamiento agrario y ganadero ^xpuesto en el capítulo ante-
rior- se reconocen aquí también distintos momentos en lo que res-
pecta a la forma de organización de la vida material y, consecuen-
temente, a las pautas demográficas y residenciales. El primero de
esos momentos (el que representa la primera de las columnas) pare-
ce responder a la irrupción del modelo de especialización ganadera
y orientación al mercado -tan importante en las zonas costeras de
Cantabria-, con marcada presencia de la ganadería de vacuno de
leche. El cual, al final de los setenta, aunque con un cierto retraso
respecto al resto de la región, parecía extenderse a Liébana como

98 Es difícil, sobre todo para la primera de las fechas, calcular el número de ganado menu-
do del que se dispone, pero en ambos casos supera las doscientas cabezas de cabras.
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una "mancha de aceite". Aunque sabemos que la preponderancia
del modelo de modernización productiva centrada en el sector lác-
teo no pasó de ser un episodio efímero y limitado en la comarca, el
cambio de una agricultura basada en un policultivo de subsistencia
a una ganadería mercantilizada causó una honda conmoción entre
los habitantes del Valle Estrecho. Así, una mujer mayor recuerda lo
mucho que se sembraba hace tan sólo un par de décadas, especial-
mente trigo, y el disgusto que se llevó el día que su marido le dijo
que no iban a sembrar más este cereal. Aunque, ante el asombro de
su esposa, le confesó que no se preocupara, ya que tenían "una finca
en Ojedo que da trigo para todo el año". Se refería a un almacén
donde, con lo obtenido con el ganado, se podía comprar el trigo
necesario.

Los condicionantes productivos, por tanto, supusieron que la
especialización ganadera del Valle Estrecho implicase a sólo un
número muy limitado de explotaciones, que se modernizarían com-
pletamente. Además, el ideal de autonomía que López Linage
(1978) creía comenzaba a materializarse por el acceso a la condi-
ción de productores independientes, se mostró tremendamente efí-
mero. La época "cuando la leche valía" es recordada con cierta año-
ranza por éstos. Quizás por ello, en el año 1993, sólo un ganadero
se dedica específicamente a la ganadería de leche en el Valle Estre-
cho, ninguno en Cahecho. Por contra, el modelo de aprovecha-
miento ganadero que más se extiende es aquel que, centrado en la
producción de carne, vende a su vez la leche que se ordeña durante
parte del año. Las razas de vacuno que encontramos más a menudo,
tanto en el Valle Estrecho como en el resto de Liébana ^ruces de
pardo alpinas con algunas de las variedades de la zona-, dan fe de
este hecho. La opinión al respecto de los productores extensivos
actuales es que la ganadería de leche "está tirada", y aunque pien-
san que tampoco va bien la de carne, reconocen que en los últimos
años "se paga algo". La experiencia de lo acontecido en la ganade-
ría de leche -endeudamientos, quiebras...- arroja también algo de
incertidumbre sobre la de carne: "^,Y si deja de valer?", se pregun-
tan (CC 93 Lamedo) 99

99 Parecen estaz profetizando la situación derivada de las crisis alimen[arias de los años
del cambio de siglo, vinculadas al llamado "mal de las vacas locas".
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En cualquier caso, el cambio operado en Cahecho no se reduce
a la transformación y crisis del sector ganadero. Los cambios son
muy profundos y afectan a una serie de ejes de la vida social local
que destacaré a continuación. Así, la segunda parte de la tabla ante-
rior refleja, en un primer análisis, la diversificación económica en
tomo a diferentes actividades, entre las que destacan: por un lado,
la ya citada ganadería -orientada principalmente a la producción de
came-, en la que coexiste el ganado vacuno y el cabrío; el turismo
de casas rurales; el empleo en distintos puestos de la administración
y los servicios; y, por último, el trabajo temporal en sectores como
la construcción, combinado en algunos casos con las labores agra-
rias (lo que se conoce como pluriactividad). En definitiva, la ruptu-
ra del casi absoluto predominio del sector agroganadero y otros
relacionados en la economía local. Por otro lado, mientras el proce-
so de éxodo rural de los años sesenta-setenta había puesto en entre-
dicho el mantenimiento poblacional, en la actualidad se encuentra
una población estabilizada, ligeramente rejuvenecida y compuesta
por unos tipos sociales diversos y con vínculos residenciales cada
vez más dispares. En otros términos, la base poblacional se ensan-
cha, dinamiza y se hace cada vez más compleja. Complejidad de la
que, como se comprobará, se derivan tensiones y conflictos. Ello
refuerza los argumentos que ponen en duda las representaciones de
las comunidades rurales -incluso a este nivel local, de pequeña
escala- que las presentan como aisladas y replegadas sobre sí mis-
mas. Ya que, además, la situación de Cahecho refleja que se ha lle-
gado, como consecuencia última de todos los procesos apuntados
hasta ahora, al reforzamiento -llevado al extremo- de las intercone-
xiones, del establecimiento de relaciones de interdependencia con el
exterior, y no sólo con su entorno más próximo.

Vistas las principales coordenadas que delimitan el escenario
actual de los pueblos del Valle Estrecho y aledaños, procederé a
ahondar, específicamente y con más detalle, en los rasgos definito-
rios de las actividades económicas.

2.1. Ganadería y labores agrarias a finales del siglo XX

Entre la mayoría de los habitantes de la zona está aún muy viva
la imagen de la desaparecida agricultura tradicional -recordemos
la anécdota del trigo-, y se reconoce que hoy ha pasado a estar
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totalmente en función del ganado, lo cual no se vive como una
mejora definitiva desde el punto de vista de la rentabilidad de las
actividades agrarias. Así, uno de los mayores propietarios de vacas
en el Valle Estrecho, me dice que éstas son cuidadas por dos "pai-
sanos" jornaleros- a los que "apenas se le puede pagar el jornal
con lo que se saca" (CC 93 Cahecho). Aunque no hay que desde-
ñar que esto responda a un cierto "pesimismo institucionalizado",
que se suele exhibir ante el forastero para dar una imagen de esca-
sez de recursos económicos que a menudo no se corresponde con
la realidad.

La ganadería del Valle, por tanto, no sólo se ha convertido en
la principal y casi única actividad agraria que en él se desarrolla,
si no que además se ha reducido notablemente, tras el desarrollo
que conoció a partir de los años setenta. Además, se ha concen-
trado en menos manos -"sí, que es lo que estamos llevando las
fincas de... de todos lo ► demás. Antes había 20 vecinos y hoy,
entre cuatro, tenemos que llevarlo todo" (E 3)-, como se puede
apreciar también en el caso de Cahecho. Las dudas ante el futu-
ro de esta actividad hacen que, muy a menudo, otros vecinos
pongan en tela de juicio las inversiones que los ganaderos reali-
zan, especialmente cuando estos son pequeños o medianos pro-
ductores:

M1- Y^,Cómo se lió [fulano], con la maquinaria?
HS- Y, ^,Por qué, no?
H4- Oye, cada uno...
M1- ^Cuántas vacas tenéis?
HS- Ahora me parece que hay doce, quizás.
M1- Y^,cuando desempeñan esas vacas tres millones?
HS- Yo que sé, no sé oye.
H3- ^,Entregas leche?...
H1-Tú mira a ver, cuanto sacas por la producción. La produc-

ción cuenta muy poquito, eh. (GD Valle Estrecho).

Los ganaderos de la zona se expresan a menudo en tono de
queja acerca de las fluctuaciones en los precios de las vacas y de su
baja rentabilidad, incluso para carne. Rentabilidad escasa que
hacen depender, en buena medida, de la capacidad del terreno para
soportar exclusivamente una cabaña de vacuno, especialmente
cuando se trata de ganado para la producción láctea: "aquí las
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vacas andan a tres patas"; "este no es sitio para vacas de leche" (CC
Valdeprado 94). Se vislumbra así el reconocimiento de la falta de
idoneidad ecológica y, en consecuencia, económica de las estrate-
gias productivas en las que se prime el ganado vacuno -sobre todo
determinadas razas-, especialmente en las zonas más agrestes.
Ello, a menudo, en oposición a la paradójica irracionalidad de la
"racionalidad homogeneizadora" promovida por la administración
agraria durante algunos años. De manera intuitiva, la mayor parte
de los ganaderos han venido realizando sus compras de ganado sin
un patrón fijo y estable, dejándose llevar más bien por las oportu-
nidades, lo que explica el carácter variopinto en cuanto a razas de
la mayor parte de los rebaños del lugar. También, con frecuencia,
se ofrece en el Valle una visión positiva del ganado cabrío: "Aquí,
lo único que sería... sería un negocio, fuera un rebaño de cabras"
"Es terreno de cabras" (GD Valle Estrecho). Por tanto, el argu-
mento de la capacidad de adaptación del ganado al territorio ha
sido tenido en cuenta por los ganaderos de la comarca, no sólo en
la elección de razas de vacuno, sino también en la conservación de
rebaños de ganado menudo:

H2- Igual, es más rentable cien cabras que diez vacas.
H 1- Mucho más, hombre.
M1- Y, mejor las cabras que las ovejas [...]
M1- Que sí. Con las cabras, sí es limpio. Con las cabras si es

limpio completamente porque...
H3- Sí, porque no arrima prácticamente nada. (GD Valle Estre-

cho).

Su capacidad de aprovechamiento de los amplios terrenos de
monte -el cual, no olvidemos, es primordialmente de propiedad
comunal-, es lo que hace que se considere que la situación actual de
las cabras es buena. Pero, prudentemente, esto es visto como algo
de carácter coyuntural, ya que no se duda en atribuirlo al hecho de
que no haya demasiadas, al tiempo que se piensa que en el momen-
to en que todo el mundo se dedicase a ellas ocurriría lo mismo que
con las vacas. Elementos de carácter mercantil, comercial, son
incorporados, por tanto, en el cálculo para diseñar las estrategias
económicas. Y se considera, además, que la idoneidad de éstas se
halla en relación con un entorno cambiante, o dicho de otro modo:
que ninguna apuesta es ya definitiva. Tampoco se desprecian las
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consideraciones de comodidad, de carga de trabajo, en lo que el
ganado vacuno obtiene una mejor consideración frente a la aparen-
te mayor rentabilidad del caprino10°.

En ello redunda el hecho de que el trabajo ganadero, aún hoy, no
se halle exento de la dureza que a menudo impone el sometimiento
a las condiciones naturales. Esto era muy evidente, en la primavera
del año 93, para una de las familias de la zona que padecía las con-
secuencias de la pérdida de uno de sus invernales, destruido por una
alud durante el invierno. Ello se debía a que nos encontrábamos en
una temporada de fuertes tormentas y lluvias101. La dureza del tra-
bajo ganadero, no sólo en el pasado sino también en el presente es,
si cabe, más palpable por comparación con otras actividades:

H4- Pero, es que esto es la madre que la► parió. Yo que estoy
todo el día con ellas...

10° Así lo expresa el siguien[e fragmento del GD Cahecho:
H4- ^O sea, Qué hay más futuro el de las cabras, que el de las vacas?
HI- Sí, hombre, sí. De la cabra sacas todo.
H3- Sí, sí. Eso sí. Pero, lo que pasa que el de las vacas es más descuidado...
Ml- Más descuidado, pero depende de como lo mires. Quítalas...
H3- Sí, hombre, sí, más descuidado
HS- Más descuidado
Ml- ^Las vacas?
H3- iCoño! Están en casa. En lo otro, tienes que estar más tiempo fuera. Yo, tengo vacas,

y no las suelto, estoy en casa
HS- Las echas al puerto, y ya hasta noviembre o diciembre, no vuelven a la cuadra [...]
H3- Hay que ir con ellas, y eso. Pero, un rebaño bueno de cabras...
HS- Es esclavo. (GD Valle Estrecho)
101 A falta del abrigo que ofrecía el invemal, dudan si bajar todas sus vacas a la cuadra o

sólo las "parías", dejando las "horras" en un prado más bajo y cercano al pueblo. Llego junto
a ellos -mientras se deciden por es[o último-, quejándome de la mojadura a lo que responden
con cierto fatalismo: "no eres él único que está mojau". Esto me Ilama bastante la atención,
dada la diferencia que se establece entre ellos, que Ilevan todo el día a la in[emperie y yo, que
al fin y al cabo he estado veinte minutos bajo el chaparrón y lo hago "por gusto". Me comen-
tan en broma que si quiero acompañarles al día siguiente tendré que "desayunar dos veces", a
pesar de que reconocen que "estoy bien enseñado a andar", ya que a alguno de ellos, pese a ir
yo cargado, le ha costado seguirme en la subida al invemal en mitad de la Iluvia. Otro día
comentan lo difícil que es no mojarse las piernas debido a los maton-ales. Uno de los hombres
dice con resignación "igual que an[eayer y todos los días". Ya por la mañana la mujer me
comenta las "ventajas" que hay ahora con los paraguas, botas de goma y ropa paza cambiarse,
así como la "lástima" que le da pensar en los tiempos de antes, que recuerdan los más viejos,
cuando se tapaban con una manta y la ropa la tenían que dejar secaz por la noche en la lumbre
(CC Lamedo 93). También un anciano de unos 80 años compara la vida de antes con la de
ahora. Recuerda la gente que, en la recogida de la hierba, iba "atropando" la que se caía de los
can•os o se enganchaba en las ramas de los caminos. Y un elemento recurrente en el recuerdo
de las fatigas del pasado es el trigo, el cual daba trabajo "hasta comerlo". Alguien no natural
del lugar lo compara con el trabajo que daban los campos de Castilla, a lo que ante las protes-
tas de los demás reconoce que aquí costaba mucho más "sacar una fanega" por las condiciones
del terreno (CC Cahecho 93).
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H 1- Y los que están en la fábrica, ^cómo hacen?
H4- Joder, pero después que salen ya están descuidados, traba-

jan ocho horas y después están más tranquilos que... (GD Valle
Estrecho).

Utili=ucióti del espacio. Tentporali=ci^•ión

En apariencia, las labores agrarias mantienen buena parte de los
ciclos temporales y de aprovechamiento de las distintas partes del
territorio que antaño, aunque quizás descontando los terrenos más
cercanos al pueblo donde ahora domina abrumadoramente la pro-
ducción destinada al consumo animal sobre la dirigida a la alimen-

h^oto 9: En !a incagen de Dolores se ohsen^an con

e larirlad !os distintos nireles de! espacio producti-

PO a^Q!'a/70.

tación humana.
La orientación ganadera
del territorio es absoluta
y hace que la recogida
de hierba sea la labor
más importante y a la
que se dedica un mayor
esfuerzo de cuantas se
realizan al año. Para ello
ha de esperarse un creci-
miento adecuado de ésta
y un periodo de buen
tiempo. Ambas condi-
ciones suelen darse a
mediados de Junio. Así,

en el año 93, después de una temporada de tiempo muy inestable, el
lunes 14 de Junio amanece un día espléndido. Se concentra una gran
cantidad de gente en Potes y el comienzo de los trabajos en la hier-
ba es comentario general. Ello hace que a las doce ya no quede prác-
ticamente nadie en los bares. Alguien comenta lo "enfadados" que
están los lebaniegos con el buen tiempo, auténtico pistoletazo de
salida para el trabajo más duro del ciclo anual: la siega.

En esta época, la frenética actividad de los que están "con la
hierba", a la que incluso en ocasiones acuden familiares de fuera de
la comarca, se percibe por toda Liébana. Por contra, los que no la
necesitan ^ada vez un número mayor-, se jactan de ello. Pero no
son pocos los que, al acabar su trabajo, incluso después de una larga
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Foto 10: Re^^olecció^i clc la hierba en Caba^^es.

jornada en actividades
como la construcción,
tienen que ir a "atropar"
hierba.
La regresión de la acti-
vidad ganadera y la con-
secuente reducción de la
presión sobre el espacio
productivo es, con todo,
un fenómeno generali-
zado en el Valle Estre-
cho y sus alrededores.

Por ello es comentario frecuente el gran número de prados que
comienzan a no segarse. De hecho, es habitual que ni siquiera rega-
lando la hierba, con el tin de que no se eche a perder el "prau", se
consiga recoger ésta. Ello es frecuente entre los más ancianos. Uno
de ellos confiesa su incapacidad para "administrar" el prado de un
invernal, pues nada más cuenta con una hermana que ya es mayor
para ayudarle. Dice que esto le da coraje, no por la hierba, que le
sobra para tres vacas que tiene, sino porque "le tengo ley" al prado
y no quiere que se eche a perder, cosa que puede ocurrir "en dos
años" como ha podido comprobar en otros casos. Se teme que los
propietarios tendrán que buscar a otra persona, pues a él le cuesta
más segarlo y el transporte -25 mil ptas.- que lo que vale la hierba
(CC Lamedo, 93).

Algunas prácticas antaño habituales. como bajar la hierba "a
coloñu", sólo se emplean raramente y cada vez se consideran como
más penosas. Quizás por ello, ayudo a una familia conocida que
baja así la hierba de un prado a la carretera -menos de 100 m-. Se
quejan de que éste es uno de los pocos lugares donde se ven obli-
gados a hacerlo, ya que en otros entran las máquinas. Cuando esta-
mos en "el prau" viene otra familia del pueblo, la cual me llama "el
vaquero nuevo" y me dicen que les estoy ayudando en lo peor, aun-
que si puedo escaparme "escápate también de lo mejor". Este año el
mal tiempo hace "trabajar dos veces" (CC Lamedo 93) para lograr
que se seque la hierba, volteándola, y ésta pierde así, al mojarse,
parte de sus vitaminas e, incluso, "la grana, que es lo que alimenta"
(CC Argiiébanes 93), al tiempo que favorece la proliferación de
"rateras", montículos que los roedores construyen y dificultan tanto
la siega mecánica como la manual.
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El aprovechamiento y, en consecuencia el trabajo agrario es
especialmente intensivo en los prados privados. Los pequeños pro-
ductores nutren fundamentalmente su escasa cabaña con la hierba
obtenida en estos. Por contra, los grandes rebaños de los principa-
les propietarios de la zona son los que resultan beneficiados en
mayor medida del terreno comunal. Tal polarización es constatable,
como se ha expuesto, en Cahecho, donde sólo se mantienen los
rebaños más grandes y anecdóticamente, dos o tres jubilados con
una o dos vacas. Con todo, la estancia del ganado en el monte impli-
ca también un trabajo importante, dirigido a que los rebaños no
invadan los prados en pleno desarrollo. Para ello se organizaba la
"vecera" y, en lugares como Cahecho, se solía contratar a un pastor
para todo el pueblo. En la actualidad estos trabajos se organizan de
manera más autónoma, a la par que se reduce la presión sobre el
monte comunal.

EI cuarto elemento eq la organización del espacio ganadero
junto con los huertos, los prados privados y el monte-, el puerto,
sufre también las consecuencias de la especialización, reducción y
concentración ganade-
ras. Una de éstas es el
abandono de parte de
los rebaños de algunos
de los puertos tradicio-
nales, prefiriendo sus
propietarios pagar dere-
chos por tener sus vacas
en otros como Pineda y
Río Frío. Ello se debe,
en principio, al pequeño
tamaño de lOS pUertOS Foto ll: L'acu nidor^co eii los puenos de Pinedu.

del Valle Estrecho y su

escasez de agua, y parece ser una costumbre antigua. Sólo que ahora
esta práctica está más generalizada, a causa del menor tiempo dis-
ponible por los productores. Aunque en algunos casos el traslado se
sigue realizando a pie -hasta dos días-, cada vez es más frecuente
el transporte en camiones. Así, una familia de la zona sube unas 40
vacas a un puerto en Pineda perteneciente a un pueblo de la ver-
tiente palentina, tras llegar a un acuerdo económico. Tardan todo un
día de marcha con las vacas. Éstas son cuidadas por unos pastores
contratados que se cobijan en una casa construida entre varios gana-
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deros que es descrita "como un chalet" (CC Lamedo 93), con su ser-
vicio, cocina, seis literas, un corral para las vacas... A ella se acce-
de en todoterreno, lo cual es comparado con la situación antigua,
concretada en el chozo que está un poco más arriba de la casa
nueva, el cual realizaba la función ahora reservada a ésta. En él sólo
había unas tablas para que durmiera el pastor y el fuego en un lado.
En la actualidad se utiliza para cobijar a las vacas que paren o enfer-
man. Las que podríamos denominar "vacas de pago" no suelen
completar el ciclo del puerto: sólo quedan en él hasta mediados de
Agosto, cuando ya empieza a escasear el pasto de altura. Aprove-
chan, a partir de entonces, un monte sobre el que existe una cada
vez menor presión ganadera y los prados cercanos al pueblo, estos
últimos ya abiertos.

Alguno de nuestros infonnantes plantea el cambio en la situa-
ción de los pastores del puerto. Antaño, estos eran considerados
como "lo más tirado", pero en algunos casos pasaron a comprar los
derechos de éste, que antes se subastaban. Ahora cobran una canti-
dad fija por vaca y se benefician de los nuevos usos que priman este
tipo de acuerdos sobre soluciones más económicas pero, sin lugar a
dudas, mucho más fatigosas. En el Valle Estrecho las vacas eran lle-
vadas a las faldas de Peña Sagra -Braña Cenrá-. Un vecino del cer-
cano Lamedo recuerda haber visto en los papeles de la Junta Veci-
nal, que en 1936 se subieron más de 450 vacas y muchos "recillus".
Ahora, por contra, sólo han subido 80 a los puertos de Pineda y muy
pocas (4 ó 5) a Braña Cerrá y ningún "recillu". Los mayores repro-
chan que la gente de ahora, por la comodidad, prefiera mandarlas al
otro puerto, nada menos que pagando por ello. (CC Lamedo 93).
Sin embargo reconocen que esa comodidad, derivada de la posibili-
dad de aprovechar las pistas para todoterreno, es incomparable a la
fatigosa y coactiva sit►ación del pasado, ya que ahora cada propie-
tario no necesita guardar vecerías y puede ir a menudo, si lo desea,
al puerto. Una vez que se baja el ganado a las inmediaciones del
pueblo -lo que puede ocurrir entre finales de agosto y principios de
octubre-, los ganaderos van a ver las vacas a primera hora de la
mañana y, con los prados abiertos, no se preocupan de ellas el resto
del día. Esta situación hace que algunos proclamen: "ahora estamos
de vacaciones" (CC 94 Lamedo).

Todas las circunstancias apuntadas suponen, frente a situaciones
precedentes, una sensible mejora en las condiciones de trabajo de
los productores y, como es frecuente en todas las zonas de especia-
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lización ganadera, perrnite compaginar esta actividad con el desem-
peño de otras, a menudo no agrarias. Precisamente el trabajo en
actividades de ese tipo permitió acometer la reconversión de una
agricultura de subsistencia hacia la ganadería comercial: gracias a la
capitalización derivada del trabajo temporal en actividades foresta-
les -"los pinos"-, en la industria o de la construcción, se consiguie-
ron los recursos para invertir en la compra de ganado. Por tanto,
como en muchas otras zonas rurales, encontramos a menudo una
cierta pluriactividad asociada al trabajo agrario102. Pluriactividad
que adquiere con alguna frecuencia, como se verá más adelante,
dimensión familiar -en forma de estrategia familiar-, y en la que,
en este caso, la propia actividad ganadera suele ser la de más peso.

Lógicas económicas y emocionales en la práctica ganadera

La ganadería no es una actividad regida únicamente por razones
objetivas. Durante mi estancia en el Valle Estrecho tendría numero-
sas oportunidades de comprobar la dimensión emocional de este
tipo de trabajo. Es el caso de un ex-ganadero quien, en una ascen-
sión a Las Segás -Peña Sagra-, recuerda con nostalgia la soledad
del puerto. Está muy interesado en ver "a sus cabras", pese a haber-
las vendido. A1 no encontrarlas, intentando reconocer el timbre de
su campano, se siente apenado. Pero sólo aparecen otros rebaños.
Bajo un desplome de las rocas que forman la cresta cimera de Peña
Sagra hemos visto una cabra muerta que estaba siendo comida por
los buitres. El atardecer es impresionante e inolvidable, con los
Picos de fondo, Peña Ventosa, Peña Prieta... y le hace sentir nostal-
gia de cuando subía a estas horas, prácticamente todos los días, a
"visitar" a las cabras. Recuerda lo agradable que era darse un paseo,
ver que estaban bien, esperar a que se ocultase el sol y marcharse.
Por eso reconoce que "la ganadería tiene momentos muy buenos...
muy buenos y muy malos" (CC Cahecho 93). Se podría, por tanto,

102 H2- Este, tiene vacas, siega la hierba...
HI- Sí, sí. Anda en las obras.
H2- Anda en las obras, a ensilar...
H4- A ensilar, y a lo que sea.
M 1- Entrega leche... caballos de carne.
H4- Aunque, poco, pero también. (GD Valle EsVecho).
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decir que los ganaderos se mueven en ocasiones por motivaciones
afectivas y emocionales, desarrollan algo que podríamos denominar
un "sentimiento ganadero", legitimador del mantenimiento y la dig-
nidad de la actividad, del que resultan comportamientos aparente-
mente irracionales y asombrosos para un profano.

Así, un vecino de la comarca cuenta bastantes anécdotas de
cuando tenía un rebaño de cabras, de lo duro que era subirlas y
bajarlas, las nevadas, el trabajo de los puertos y las larguísimas
caminatas, tras conducir un rebaño de vacas, desde la provincia de
León en un solo día... Pese a ello, sufre una cierta nostalgia de esa
época y por ello conserva un par de cabras (madre e hija), la prime-
ra de las cuales vendió y más tarde volvió a comprar en la féria de
Potes porque era "muy buena". Además, tiene cuatro vacas y las
envía a unos puertos en la zona de Guardo, lo cual le evita el traba-
jo del verano, aunque le supone el gasto de 8.000 pta "por puerto"
por cada vaca. Ello le obliga, además, a pagar un camión para trans-
portarlas, ya que le parece excesivo llevarlas andando. Para mi
asombro, justifica todo esto diciendo que, si no, "^en qué se va a
gastar el dinero?" (CC 93 Allende).

Vemos, por tanto, que estos comportamientos ajenos a la racio-
nalidad económica y mercantil estricta no son en modo alguno
inconscientes. Antes al contrario, son exhibidos, a veces con cierto
orgullo, por quienes los practican. Por tanto, algunos no dudan en
calificar que son ganaderos, ante todo, "por afición". La respuesta a
ello quizás resida en la necesidad de mantener la autoestima vincu-
lada al trabajo, al sentirse activo y útil, por parte de los mayores. Y
en el hecho de conservar vigentes las que, durante muchos años,
fueron las máximas aspiraciones de buena parte la población leba-
niega: disponer de una cabaña ganadera propia de cierta entidad. Y
todo ello a pesar de que se reconozca explícitamente que el lograr
ese objetivo tal vez hoy no tenga un sentido diferente al emocional.
Por contra, en la dialéctica que se establece entre las personas vin-
culadas a la ganadería y los que trabajan en otras actividades, estos
últimos critican vivamente prácticas como "invertir" parte de la
pensión de jubilación en el mantenimiento del ganado:

Ml-...el subsidio.
H2- Y, ha matado muchas vacas (EN TONO JOCOSO).
H3-Pues no será de hambre.
M1-Por los piensos.
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H3- No, pues no creo. Mías no mato ninguna.
H2- Y en muchas que no sirven pa parir, tiene la culpa los sub-

sidios (SIGUE LA BROMA).
H1- Bueno, eso es verdad, también, pero... sí, hay gente que

cobra el subsidio pai-a echárselo a las vacas en pienso.
MI- Todo.
HS- iBua!, pues no son muy listos. (GD Valle Estrecho).

Sin embargo, la "utilidad lúdica" de la ganadería se reconoce y
legitima hasta el punto de que algún habitante del Valle, medio en
broma medio en serio, manifiesta que los agricultores deberían úni-
camente cobrar un salario como "jardineros de la naturaleza", lo
cual supondría un enorme ahorro comparado con los gastos que ori-
gina la agricultura al Estado. O que una persona, propietaria de un
establecimiento turístico, no sólo confiese su deseo de darse de alta
en "la agraria" para tener unas vacas, lo que es censurado por sus
familiares, si no que, ante la risa y el asombro de estos, llegue a afir-
mar -repetidamente- que le gustaría reencarnarse en vaca tudanca.
La compra de un caballo, más "a tono" con el negocio familiar,
mitigaría parte de estas ansias (CC Cahecho 93).

Productos agrarios:

Tradicionalmente, cuando las necesidades familiares de un
determinado producto se hallaban cubiertas, éste, bien en origen,
bien elaborado, era cambiado o vendido. No es necesario extender-
se en el hecho de que, en la actualidad, las producciones se destinan
en su práctica totalidad al mercado extralocal. Pero una parte peque-
ña de éstas se continúa destinando al consumo familiar directo.
Incluso es bastante habitual que las familias con ocupaciones no
agrarias dispongan de un pequeño huerto, gallinas, conejos... a
veces no tanto como vía de ahorro si no como medio para garanti-
zar la calidad de los alimentos. Sin embargo apenas existe lo que se
podría llamar una red local de abastecimiento de estos productos.
Dicho de otro modo, las familias y los establecimientos hosteleros
del Valle Estrecho compran la mayor parte de lo que necesitan en
los establecimientos comerciales de Potes, fundamentalmente. Sólo
en algunos casos acuden a familiares o vecinos, por lo que se llega
a acuerdos para la compra de cabritos, conejos, huevos o incluso
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terneras, una vez sacrificadas en el matadero municipal. Cuando se
plantea esta cuestión se comenta de una forma un poco escéptica y
reveladora de cierta contención, cierta tensión encubierta, la impor-
tancia de que los hoteles den salida a los productos del pueblo. Ope-
ración ésta que, de Ilevarse a cabo, no sólo mejoraría los resultados
de los ganaderos, si no también permitiría ofrecer una mejor imagen
de los alimentos ofertados por los establecimientos hosteleros.

Como es habitual en todas las economías agrarias, aquí también
existe una fuerte tradición én la elaboración de determinados pro-
ductos que han contribuido a la transformación de los excedentes
y, especialmente, a alargar la duración de éstos. El producto estre-
lla, en la actualidad, en Liébana es el queso. En la zona del Valle
Estrecho han existido algunas queserías e incluso un productor ha
llegado a obtener varios premios nacionales e internacionales, ade-
más de una gran reputación entre el sector. Pero, por distintas razo-
nes, no han tenido un impacto muy acusado en la economía local.
En algunos casos, amparándose en la debilidad de las medidas de
control en el momento en que se comienza a aplicar la limitación
de la producción láctea ^uotas-, el queso era visto como una vía
para colocar la leche que superase ]os contingentes asignados103
Con todo, del mismo modo que se veía como ninguna estrategia
ganadera era contemplada como definitiva y universalmente válida
para la economía local, otro tanto ocurre con la elaboración de
queso:

HS- Me parece que, con el queso, ya hay por ahí muchas quese-
rías ]lenas, y deben pasarlo bastante putas para venderlo. Por ahí,
dicen algunos, que yo no lo sé.

H3- Me parece que va a haber que comprar el pan encima del
queso.

H4- Sí, sí. Porque aquí en Liébana, hay una pila de queserías de
la leche. [...]

H3- Me parece que hay treinta o treinta y tantas ya.
HS- Sí, sí. Y no creas que lo venden tan bien, no.
H 1- Si hicieran buen queso... (GD Valle Estrecho).

io3 Así, un ganadero del Valle compra una peyueña quesería y espera empezar cuan[o
antes a hacer quesos, posiblemente para venderlos en un establecimiento de su familia en otro
lugar de la comarca. La urgencia se explica porque en un mes prevé agotar el "cupo" de la
leche. Espera también encontrar buena salida en Santander, aprovechando la misma red para la
comercialización de otros productos familiares.
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2.2. La hostelería en el Valle Estrecho

Ya se ha dicho que en el Valle Estrecho se han venido estable-
ciendo, desde finales de la década pasada, una serie de estableci-
mientos encuadrables dentro de la categoría, no exenta de proble-
mas en su definición10^, de "turismo rural". Albergues, apartamentos
y"Casas de Labranza" -según la denominación que las casas rura-
les que ofrecen alojamiento recibe en Cantabria-, aunque se ha
abierto también algún bar y restaurante encuadrables en este tipo de
turismo, componen la oferta del Valle. Negocios familiares, en cual-
quier caso, que por su dimensión reducida no ocupan a más de dos
o tres personas de manera estable. La irrupción de este tipo de esta-
blecimientos, fruto de una demanda de alojamiento en zonas rurales
que ha crecido espectacularmente en todo el Estado en los últimos
años, sorprendió primero y alteró después a los habitantes de los
núcleos en los que este fenómeno ha tenido una mayor incidencia,
Luriezo y Cahecho. Así, algunos afirman "que en Cahecho hubiera
hoteles, antes ni soñalo" (CC 1993). Una mujer mayor, por su parte,
reconoce que creía que sus hijos estaban locos cuando montaron la
Casa de Labranza. Les decía "^pero quién va a venir aquí?" (CC
Cahecho 93). Recalcaba con ello su asombro ante la buena marcha
del negocio.

El tipo de empresario que acomete este tipo de iniciativas está
aquí muy definido: generalmente personas que o bien son origina-
rias de zonas urbanas -Madrid, Santander...-, las cuales dan este
paso tras llevar una serie de años residiendo en el Valle -plenamen-
te integrados, por tanto- o personas que, originarios de la zona, han
pasado una parte ^n ocasiones muy importante- de su vida traba-
jando fuera de ella. Los capitales -por otro lado no muy elevados-
necesarios para poner en marcha estas instalaciones han sido obte-
nidos mediante el trabajo en actividades no agrarias ^ue muy a
menudo se compaginan con la actividad hostelera- o por el acceso
al patrimonio familiar, bien en circulante, bien a través de la venta
de distintas propiedades. Generalmente parte de estas instalaciones
ha sido subvencionada, aunque los problemas en el cobro de las

104 Sobre el carácter vago, problemático y voluntarista de la definición de turismo rural se
puede consultar González Fernández, 1998 y, para el caso de Liébana, González Femández,
2000.
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ayudas las convierten en un factor de una importancia menor de la
esperada a la hora de acometer estas inversiones.

Con todo, las rudimentarias infraestructuras de la zona hicieron
que, en un principio, la viabilidad de algunos de estos negocios se
viese amenazada. Es el caso del abastecimiento del agua, en algu-
nos momentos fuente de importantes conflictos, como se verá, o la
disponibilidad de una línea telefónica propia y a un precio seme-
jante al que se paga en cualquier núcleo importante tos

En cualquier caso, la ocupación de los establecimientos del
Valle Estrecho, sin ser nunca baja, ha ido creciendo progresivamen-
te, incluso fuera de temporada, sobre todo durante los fines de
semana. En 1993 una de las casas declaraba estar ocupada 180 días
al 80%. En 1998, ya desde el mes de Mayo resulta imposible obte-
ner una reserva para los meses de Julio y Agosto. Pese a esta
demanda creciente, los establecimientos de mayor tamaño y que tra-
bajan en consecuencia con grupos numerosos se ven obligados, en
ocasiones, a abrir sólo a partir de Mayo para evitar pagar demasia-
dos impuestos y personal. A veces se cancelan reservas, mas la flo-
reciente demanda palia en buena medida problemas como estos o
los intentos de personas de la comarca de cobrar comisiones por
intermediar, de manera informal, ante algunos clientes al recomen-
darles un determinado establecimiento, ya que precisamente cuan-
do más gente pueden enviar estos intermediarios julio, agosto- las
casas están copadas.

En general, los albergues, apartamentos, casas rurales y bares
del Valle Estrecho desprenden un cierto carácter especial, excepcio-
nal, de diferencia que las personas que los regentan no dudan en
cierta medida en atribuir al tipo de clientela que acogen: "a las casas
como esta viene gente maja" (CC Cahecho 94). Clientela formada
por gente acomodada, que suele enterarse de la existencia de estos
lugares por la recomendación de amigos y conocidos, fundamental-
mente, aunque también a través de las guías de este tipo de estable-
cimientos que en los últimos años han proliferado en nuestro país;

ios Esta situación motivó las frecuentes criticas contra las demoras y los elevados costes
de instalación, la denuncia del interés de Telefónica en "sólo hacer negocio" y la continua
demanda a las instituciones -Ayuntamiento, Diputación- paza que solventasen la situación,
hecho yue comenzó a producirse a partir de 1994 y que en los pocos años que han transcurri-
do ha conocido un vuelco absoluto, dada Ia proliferación de líneas tanto fijas como móviles en
toda la comarca.

228



personas que buscan descanso, tranquilidad y contacto con un
"mundo rural auténtico". Expectativas que, dado el alto número de
clientes asiduos, suponemos deben ser satisfechas. Ello pese al
carácter de inmigrantes o retornados de los propietarios de los loca-
les, que en ocasiones no vivan en la misma casa, a que ninguno de
ellos se dedique a la agricultura o ganadería o al hecho de que prác-
ticamente todos los edificios que ofrecen alojamiento sean de nueva
planta.

Sin duda esto último nos hace plantearnos la correspondencia
entre tales expectativas y la "verdadera autenticidad del mundo
rural". Más bien parecen dirigirse a lo que David Harvey (1996)
denomina "autenticidad reinventada". El ejemplo más expresivo de
ello es la reciente campaña de la Diputación Regional que, para la
promoción de las Casas de Labranza, eligió la imagen de una de las
del Valle, bajo el lema "nuevos estilos, viejos escenarios". Lo curio-
so y paradójico del caso es que los nuevos estilos se referían a las
atenciones que los visitantes recibirían -simbolizados en el cartel
por una bandeja en la que se encontraba un juego de café de color
dorado acompañado de un adomo floral- y los viejos escenarios a
un edificio que, pese a su apariencia, tan sólo llevaba cinco años
construido.

Prueba no sólo del carácter consciente, si no del extremo celo
en el cuidado de la imagen de sus negocios que muestran buena
parte de los hosteleros del Valle Estrecho son situaciones que pude
presenciar, como en cierta ocasión, en que un comercial de Coca
Cola ofrece, por una cantidad determinada de ventas, una serie de
regalos en los que queda reflejada, de manera ostensible, la imagen
corporativa de la marca de bebidas. La propietaria de uno de los
establecimientos rechaza uno tras otro "porque no van con el
ambiente" ya que "esta es una casa rústica". Ante el asombro del
vendedor, que alaba las cualidades estéticas de los regalos, le criti-
ca el impacto de las máquinas de Coca Cola porque "rompen el
paisaje". Se citan ejemplos como el de Caín, un pequeño pueblo en
la vertiente leonesa de los Picos, al tiempo que se critica la preten-
dida universalidad estética de las grandes empresas ^omo Telefó-
nica, gasolineras...-.

El cuidado del ambiente, a fin de garantizar la tranquilidad del
lugar, es también un factor importante en estos establecimientos.
Así se plantean a menudo aceptar reservas de familias con muchos
niños, ya que, si son traviesos, perturban éste y, consecuentemente,
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causan molestias a otros huéspedes. Uno de los hosteleros lo expre-
sa así: "más vale perder algo ahora y no perder más luego" (CC
Cahecho 93).

Aunque todos estos locales ofrecen, de manera informal, lo que
podríamos denominar "prácticas alternativas" para ocupar el tiem-
po de sus huéspedes -paseos, charlas, visitas-, en algún caso existe
la posibilidad de contratar directamente actividades como descenso
de barrancos, montañismo... todas encuadrables en lo que se ha
dado en llamar "turismo de aventura".

2.3. Otras ocupaciones

En este escenario de progresiva diversificación de las fuentes de
recursos que garantizan la supervivencia y bienestar material de la
población del Valle Estrecho ocupan un importante lugar las perso-
nas que desempeñan trabajos remunerados por cuenta ajena, sean
empleados fijos o eventuales, y autónomos. El Estado es uno de los
principales empleadores, bien directamente, en actividades como la
educación, a través de puestos en las distintas administraciones
locales o en alguno de los servicios que de ellas dependen. Es tam-
bién significativo el número de autónomos, fundamentalmente tra-
bajando en la construcción, los cuales, como ya se ha apuntado,
compaginan con frecuencia esta actividad con la ayuda en las labo-
res ganaderas familiares. Los servicios, principalmente la hostelería
y el turismo, emplean también a algunas personas de la zona.

En general, para el caso de estos individuos, se suele producir la
separación entre el lugar de trabajo y de residencia. El centro
comarcal, Potes, es el principal mercado laboral, lo que no implica
que en ocasiones el trabajo -al menos temporalmente- se halle en
otros lugares de la comarca o, incluso, de la Comunidad Autónoma.

2.4. La irrupción del Estado como actor significativo
en la economía local

El hecho de que una parte significativa, aunque reducida, de la
población activa del Valle Estrecho se halle vinculada laboralmente
a las administraciones públicas es el primer indicio de la veracidad
de la afirmación que preside este apartado: el Estado juega, en la
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actualidad y del mismo modo que en el resto de la comarca, un
papel clave en la economía local. Dos son las principales manifes-
taciones de tal protagonismo: la provisión de recursos -vía empleo,
pensiones, subvenciones, ayudas, inversiones- y, por otro lado, la
creciente regulación de las actividades económicas.

Las pensiones son una de las principales aportaciones públicas
al sostenimiento de la economía del Valle Estrecho. El envejeci-
miento de la población explica, en buen medida, este hecho. Estas
no sólo sirven para garantizar el bienestar material de sus benefi-
ciarios. Su irrupción en una economía con bajos niveles de moneta-
rización permitió en su día, y pese a su exigiiidad, una cierta acu-
mulación monetaria, bien conservada como ahorro, bien invertida
en la ampliación y mejora de la cabaña ganadera, principalmente.

Si bien las subvenciones a la agricultura son una constante desde
la plena consolidación del Estado moderno, tras nuestra entrada en
la entonces Comunidad Europea en el año 1986, se abre un nuevo
marco para éstas, fundamentalmente aquellas destinadas al sosteni-
miento de la agricultura y ganadería. Ello hace afinnar a algún habi-
tante de la zona que "se vive de las subvenciones" (CC Cahecho
93). Ayudas de Agricultura de Montaña, a la extensificación -como
las primas por vacas nodrizas-, para inversiones colectivas -cons-
trucción de cobertizos, pistas...-, ayudas para la modernización de
las instalaciones -salas de ordeño, tanques de frío-, para la adquisi-
ción de maquinaria... Una extensa lista en la yue siempre se corre el
riesgo de quedarse corto y desfasado, pues estas varían y se renue-
van constantemente. Ello ha hecho que las ayudas públicas se con-
viertan en un elemento más en el cálculo de rentabilidad económi-
ca. Con todo, los problemas derivados del retraso en el cobro de
éstas -agravados por la peculiar situación financiera vivida en la
Comunidad Autónoma durante los últimos años de la presidencia de
Juan Hormaechea-, su carácter a menudo contradictorio, la escasa
cuantía de algunas y las dificultades administrativas para su solici-
tud han creado una situación de cierto recelo y prevención. Muchas
de estas preocupaciones se condensan en el siguiente fragmento del
grupo de discusión celebrado en el Valle Estrecho, donde se pone en
cuestión la oportunidad de la compra de maquinaria por parte de un
productor:

HS- Hombre, lo de rentar, ahora no...
M1- Nada.
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H4- Lo que pasa es que...
HS- Con las ayudas, sí. Con las ayudas, te sale casi gratis, ^eh?
Hl- Gratis, ^el qué?
HS- Con las subvenciones, hombre. Casi gratis, no. Pero...
H3- Pero a ti, en las subvenciones que te van a decir. Cuenta con

las subvenciones. Sí, espera un poquitín...
H 1- Si se las llegan a pagar.
H2- ...para subvenciones están.
M1- O sea, que quieren que quites vacas, que no entr-egues

leche; y encima, te van a subvencionar el rrtotocultor para... para
hacer hierba. (GD Valle Estrecho).

Quizás sean los retrasos uno de los factores más perversos de las
ayudas públicas al sector agroganadero: éstos implican unos costes
financieros que sólo aquellos que se encuentran en mejor situación
económica son capaces de asumir. O dicho de otro modo más llano:
dado que la ayuda llega a veces varios años después de realizada la
inversión, ésta resulta más un premio para aquellos capaces de aco-
meterla que un impulso para decidirse a realizarla106. Nos hallamos,
por tanto, ante el célebre "efecto Mateo" de la política social107.

Todo ello motiva que la acción del Estado proyecte, como sobre
la comarca en general, tanto luces como sombras. Esto se debe a
que actúa como fuente de recursos económicos, pero, sobre todo,
como agente regulador. Diversos factores han hecho que en pocos
años el corpus normativo aplicable a las distintas actividades con
presencia en la zona se haya multiplicado notablemente. Sin duda
las medidas de limitación de la producción lechera y las conse-
cuencias derivadas de su incumplimiento sean las más evidentes,
especialmente entre aquellos ganaderos que han realizado mayores
inversiones en la modernización de la explotación. Es este otro fac-
tor que contribuye a difundir una cierta percepción esquizofrénica
de la acción del Estado. Uno de los principales ganaderos del Valle
lo expresa con nitidez: le resulta incomprensible recibir al tiempo
un premio a las mejoras de su explotación por parte de una presti-

106 ESO, TIENE QUE PASAR A MENUDO, QUE TARDEN SIEMPRE...
HS- Joder, si tardan [...]
H1- No sacan ni para papeleo. Para todos los papeles que hay que hacer.
(GD Valle Estrecho)
^o^ EI cual consiste en que las medidas de protección social sean más accesibles para

aquellos que menos las necesitan y viceversa.
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giosa feria internacional y la comunicación de la multa por sobre-
producción (CC Luriezo 93).

La regulación y promoción estatal de otras actividades econó-
micas, como las pequeñas industrias agroalimentarias -queserías,
principalmente- o la hostelería, ha provocado vicisitudes semejan-
tes a las del sector ganadero. Las primeras han debido adaptarse a
la normativa de higiene, lo cual ha hecho desaparecer las de menor
tamaño y las Casas de Labranza, pese a beneficiarse de importantes
ayudas, han sufrido notables retrasos en el cobro de éstas y en oca-
siones, la aplicación de rígidas normativas que no contemplaban el
carácter peculiar de este tipo de establecimientos. Respecto a esta
última cuestión, puede ser significativa la siguiente anécdota. Una
de las casas del Valle sufre una inspección, que encuentra, entre
otras deiiciencias, la falta de numeración de cada una de las ocho
habitaciones que ocupan los huéspedes. El hecho solivianta incluso
a algunos clientes, que discuten con los inspectores y les reprochan
"pero oiga ^,ustedes dónde se creen que están?" (CC Cahecho 93).

Otra cuestión de importancia en la configuración del papel de las
administraciones en la vida local son las inversiones públicas, sobre
todo en infraestructuras y servicios, las cuales acusan los problemas
recurrentes en la organización administrativa del Estado español.
Por un lado, la escasa disponibilidad de recursos por parte de las
Corporaciones Locales: "Pero mira aquí, el dinero del Ayuntamien-
to se ve muy poco. Aquí, todas las obras que ha habido son de Dipu-
tación. El Ayuntamiento, no ha hecho nada." (GD Valle Estrecho).
Por otro, los vaivenes y la discrecionalidad ^uando no los fines
clientelistas- de la acción de la administración autonómica: "mira,
hace unos años, se lo daban al que lo gestionaba, a todo el que lo
pedía; para arreglar una bolera, arreglar... Daban a todo el que lo
solicitaba..:' "Lo que pasa es que la Diputación ahora, no puede
darla por que no la hay" (GD Valle Estrecho).

H3- Claro, que había que darles algo. También había que llevar-
les un poco de orujo, algo de miel por ahí. Yo, ila de veces que he
ido con el cesto! Ese que está de Secretario del Alcalde de Huertas.
^Cómo se llama él? (GD Valle Estrecho).

No son pocos los que cargan las tintas sobre la arbitrariedad de
las administraciones públicas a la hora de acometer obras de
supuesto interés colectivo, pero que en realidad se destinan a un sec-
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tor ^1 ganadero- cuyo declive las hace, según ellos, poco aprove-
chables, cuando no inútiles. Un vecino dedicado a la hostelería se
queja de que con fondos públicos se han construido "pistas, una
tená de seis millones" que según él nunca se llegó a utilizar, sim-
plemente porque alguien de un organismo público preguntó al
anciano presidente de una de las Juntas Vecinales del Valle cuales
eran las necesidades del pueblo (CC Luriezo 93). Mención aparte
merecen las medidas proteccionistas, de regulación de los usos del
territorio. Las cuales, también aquí, son fuente de opiniones diver-
sas, si no divergentes, ya que en ocasiones son vistas como un
mecanismo para la ampliación de recursos, bien directos, bien en
forma de ayudas, mientras que otras veces se las considera como
factor limitante de usos tradicionales, como la tala de árboles, sin
compensación alguna (CC Aniezo, 93).

3. LA MOVILIDAD EN LA SUBVERSIÓN DEL ORDEN
SOCIAL TRADICIONAL. EMIGRACIONES
E INMIGRACIONES

Del mismo modo que se ha constatado un marcado proceso de
diversificación y complejización de la base económica de la socie-
dad local y comarcal, también ha cambiado la relación de la pobla-
ción con el espacio y con el tiempo, expresada en las pautas resi-
denciales y migratorias, o dicho de otro modo, se ha visto
incrementada la movilidad y la variedad de ciclos temporales ligados
a ésta. Se podría afirmar que, en correspondencia con los cambios en
las sociedades occidentales y sus particularidades en el caso del
medio rural español, esto es, con circunstancias de carácter global,
en un periodo de tiempo relativamente escaso, algunas sociedades
rurales -y es también el caso de la lebaniega-, han pasado de estar
formadas por una población enclavada espacio-temporalmente
(modelo de la sociedad tradicional)108 a otra situación en la que la
mayor parte de sus miembros apostaban por una movilidad de senti-
do único y larga duración (emigración a los núcleos urbano-indus-
triales en los años cincuenta a setenta). Para acabar, en la actualidad,

108 Enclavada, que, como se ha visto en el capítulo anterior, no es sinónimo de fosilizada,
cerrada, inmóvil.
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mostrando patrones diversos y diferenciados de relación con el espa-
cio y el tiempo que remiten a una situación de relativa fluidez y en
la que las opciones personales y grupales son diversas y decisivas.
Combinaré ahora el análisis a escala comarcal y local para mostrar
la impronta de cada uno de esos momentos y modelos migratorios.

3.1. Consecuencias sociales de los patrones residenciales
y de movilidad característicos de la época de desarrollo
industrial y éxodo rural

La importancia del éxodo migratorio durante la etapa histórica a
la que aquí se hace referencia y las condiciones que dibujan en la
estructura demográfica lebaniega han sido descritas en capítulos
anteriores. Se produjeron entonces un número relativamente muy
elevado de desplazamientos en busca de las oportunidades que pare-
cía nunca se darían en un territorio adverso y con unos marcados
límites productivos, que servía de escenario a unas prácticas here-
ditarias basadas en la mejora y a una organización sociopolítica
opresiva y que, por contra, si semejaban ofrecerse en las zonas
industriales en pleno desarrollo. Esas difíciles condiciones de parti-
da marcan el hecho de que la ruptura con el lugar de origen se plan-
tease, a menudo, como definitiva.

H 1- [...] "Pero la gente de hace veinticinco y treinta años mar-
charon, y ya se quedaron allá. Porque, entonces, no había proble-
mas de trabajo. Encontraban su trabajo, y ya se instalaban allí. Si no
se casaban allí, y quedaban allí, y todo" (GD Valle Estrecho).

Pero la importancia de otras migraciones en la época de desa-
rrollo industrial, como las temporales, es a menudo infravalorada.
Estas, aparte de implicar a un contingente importante de la pobla-
ción lebaniega, serían la verdadera fuerza transformadora de las
sociedades locales de zonas como el Valle Estrecho. La crudeza de
las condiciones que, en algunos casos, llevan a tomar la decisión de
marcharse con la vista puesta en el retorno, es claramente mostrada
por la anécdota que sigue. Un informante relata como un anciano
amigo suyo se casó con una joven del lugar. La mañana que sigue a
la noche de bodas ^n el escenario de la casa familiar de su espo-
sa-, aparece la madre de ésta con el desayuno de una sola persona.
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Se dirige a nuestro hombre, al que dice: "éste es el desayuno de mi
hija, tu tendrás que buscártelo". No le quedará más remedio que,
recién casado, emigrar dejando atrás a su esposa. Con todo, tras
unos pocos años de acá para allá, consiguen reunir lo suiiciente para
adquirir unas cuantas vacas e instalarse por su cuenta en la comar-
ca (CC Cahecho 98)109.

Pero quizás la más llamativa de las pautas migratorias tempora-
les -y una de las de mayor trascendencia en la zona- sea la que des-
plazaba durante buena parte del año a una parte importante de la
población, sobre todo jóvenes, a trabajar en "los pinos":

H3- "Lo que pasa es que la gente de Liébana, ha cambiado
mucho en la juventud. Antes, hace veinte, veintitantos años, el
ochenta por ciento, o el ochenta y cinco, la gente joven iban a tra-
bajar a los montes, y entonces iban por temporadas largas de ocho,
o nueve, o diez meses, y estaban allí, ganaban bastante dinero, y
venían para acá" (GD Valle Estrecho).

Esta resultaba una estrategia laboral atractiva ya que proporcio-
naba importantes recursos económicos -^ue según el caso podían
dedicarse a poner en marcha distintos negocios, entre los que el
conseguir una explotación ganadera propia ocupaba el lugar prefe-
rente- y, además de garantizar un grado de autonomía personal des-
conocido hasta el momento, permitía mantener la vinculación resi-
dencial con el lugar de origen. Lo cual no debe ocultar la dureza del
trabajo forestal "o

Sin embargo, las pautas migratorias propias de la época de la
expansión urbano - industrial han dejado su impronta entre los dis-

109 No han sido pocos los habi[antes de la zona que han conseguido hacer de la necesidad
virtud y establecer florecientes negocios en el extranjero -Méjico, Guatemala...-, manteniendo
en la actualidad algún elemento de la familia al cuidado de ellos, mientras el grueso de ésta
reside en Liébana. Negocios agrícolas -algodón, maíz- en los que trabajan poblaciones loca-
les, de las que muchos tienen mal concepto, ya que como "son vagos", consideran que "el indio
es bueno pa mandalo", únicamente. Paradójicamente, reconocen también su dureza (CC Valle
Estrecho 93).

^ 10 H3- ^Sabes por qué? Entonces, se ganaba más en el monte...
HI- Ahora, que venían y venían con mucho dinero, iIa madre lo parió!
H3- Pero, porque trabajabas veinte horas...
H1- Sí, pero venían con un chorro de dinero. Lo que ahora no ocurre, con la juventud.
H3- ...y lo gastabas todo en la Sindical, por ahí...
H1- Que sí, sí, todo lo que quieras, pero también palante lo llevan.
M 1- Y en Whisky. (GD Valle Estrecho).
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tintos grupos de edad y explican la tendencia al envejecimiento y
masculinización del área de estudio: "Na, se va a convertir en un jar-
dín de la infancia, de la infancia mayor. Eso sí es posible que tenga
camino de ser" (E1). En los dos capítulos anteriores se han precisado
y cuantificado, a escala comarcal, estos aspectos. La cuestión a des-
tacar aquí es que, a partir de los años setenta, sobre una población que
veía amenazada su continuidad, se desatan una serie de procesos que
modifican, cuando no subvierten radicalmente, tales pautas migrato-
rias y, por tanto, sus consecuencias demográficas y sociales "'.

"Ahora, yo veo que la gente se busca más la vida; la
poca gente que ha quedado, porque me parece que en Lié-
bana ha pasado de quince mil, o dieciséis mil habitantes en
los años sesenta, comienzos del año sesenta, a los seis mil,
o seis mil y pico que tiene ahora. Y que, bajó hasta yo no
sé hasta cuando, al final de los setenta. Y ahora, creo que
está estabilizado, y ni sube, ni baja" (E 8b).

3.2. Las plurales representaciones de los flujos de población
en Liébana

EZ bloqueo de la emigración tradicional: una aparente estabilidad
demográfica

En un contexto en el que los flujos migratorios generalizados y
masivos de los espacios rurales a los urbanos se han desvanecido en
las últimas dos décadas en España (Vid. Camarero 1993), en Liéba-
na se vive hoy una situación muy diferente a la que va de 1950 a

^^^ Los procesos globales que implican no sólo el bloqueo, si no la inversión del despe-
gue urbano indusvial que se inicia a par[ir de mediados de Ios setenta, comienzan a suponer
que las migraciones definitivas en lugares como el Valle Estrecho pasen a hacerse tremenda-
mente selectivas y, en ningún caso, Ileguen a tener ya el cazácter mayoritario y masivo que
ostentaron en su momento. Con todo, quizás lo más paradójico, cuando como aquí hablamos
de movilidad y desplazamien[os de población, sea decir que la pauta residencial más difundi-
da entre la población actual del Valle sea la de aquellos que, a pesar de la situación descrita,
han residido en él de manera continua. De otra manera no sería explicable el mantenimiento de
una base demográfica que asegurase la continuidad del poblamiento. Gentes que, en la mayor
parte de los casos, hubieron de ver pasar ante sus ojos los profundos cambios que conoció su
en[omo en el plano económico. Fueron [ambién los beneficiarios de la drástica y repentina
reducción de la presión sobre los recursos y quienes, gracias a procesos de capitalización basa-
dos en pensiones o migraciones temporales, acometieron la [ransformación de la base produc-
tiva tradicional hacia una ganadería de tipo comercial.
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1980 Y así se percibe de manera generalizada por los habitantes de
la zona:

"Ésta fue una zona de bastante emigración, y se ha
parado" (E 11).

"O sea, ya no se emigra tanto, porque está muy difícil
salir a buscar un puesto de trabajo a otro lao ^eh? Está
muy difícil" (E 2).

"Pero, yo creo que, llevamos varios años que, sale poca
gente. No porque no apetezca, si no por lo que dices tú, por-
que está muy difícil el encontrar trabajo fuera" (E 4).

"Ahora mismo, pues no. A nadie se le ocurre ir a bus-
car trabajo a Torrelavega" (E 8a).

"Lo que pasa es que, hoy estamos en una época que,
^a dónde vas?" (E 11).

Algunos piensan que las causas de este bloqueo hay que buscar-
las tanto en esa falta de oportunidades en el exterior como en el ago-
tamiento de los posibles candidatos a la emigración: "no, ya... ya se
paralizo bastante. Porque ya no hay... lo primero, porque ya no hay
gente que emigre. Los pueblos están vacíos" (E 12) Pero en gene-
ral, se percibe que las sucesivas crisis de los años ochenta y noven-
ta y la situación de desempleo generalizado consiguiente a éstas en
todo el Estado, en cuanto desactivan las ventajas comparativas que
se derivaban de la búsqueda de trabajo en el exterior, ^omienza a
hacer deseable la permanencia en el lugar de origen 12.

^Irse o quedarse?

Por tanto, los factores de atracción cara al exterior han venido
desactivándose, aunque en mayor medida que parecen hacerlo los de
expulsión, a veces definidos por circunstancias como la crisis agraria

^^^ Abundan los testimonios que apuntan en este sentido, lo que nos habla de la ex[ensión
de las representaciones contrarias a la emigración. Una madre, en presencia de su hija -y quizás
por eso-, adopta una visión fatalista de la vida en los pueblos, de los que considera que la única
virtud es la tranquilidad, al tiempo que añora la can[idad de juventud que vivía en ellos en sus
tiempos. La hija le discute esa visión y contrapone las escasas o nulas contrapartidas de vivir en
la ciudad. Opina que más pronto o más tarde "la gente va a volver a los pueblos", más que por
su atractivo intrínseco, por la falta de alternativas en la ciudad. Y añade un argumento de peso:
"en los pueblos no se pasa hambre", siempre que se trabaje mínimamente (CC Camaleño, 94).

238



o la tendencia a la masculinización. Quizás esto explique que, pese a
lo que reflejan los números absolutos -^1 mantenimiento reciente e
incluso ligero repunte de la población en Liébana, especialmente en
los núcleos más dinámicos-, y a la desaparición de buena parte de los
incentivos de antaño a la emigración, las opiniones de los habitantes
de Liébana no sean unánimes al respecto de la existencia de motivos
para que continúen las salidas de población. En unos casos, las difi-
cultades personales vinculadas a las vicisitudes del sector agrario
motivan que, con mayor o menor vehemencia, se destaque que toda-
vía se estén produciendo, especialmente entre determinados colecti-
vos, los mismos procesos que se iniciaron en los cincuenta:

"No, los hijos se suelen marchar eh... se marchan
prácticamente todos. Se van a trabajar fuera. Lo que sea,
se marchan fuera. Y a veces, hombre, unas veces se suele
quedar uno, tal, pero generalmente se suelen... vas miran-
do por los pueblos y... son... en todos los pueblos, igual
que queden uno o dos, gentes como él, los demás se sue-
len marchar todos" (E 3).

La falta de expectativas sería, desde esta perspectiva, la única razón
que impide retornar a las emigraciones generalizadas. O dicho de otro
modo: las condiciones en el interior de la comarca no permiten, según
ellos, retener a la población: "O sea, que somos excedentarios en gente.
Entonces, como hubiera salida, seguro que la gente iba a seguir salien-
do" (E 4). No digamos ya para atraer a personas que vengan de fuera:

"Y a los pueblos, a que se van a venir. Porque date
cuenta que, para irse a un pueblo, él que no tenga una
casuca, tenga unas fincas... í,A qué? A que se va a venir
al pueblo, a nada" (E 9).

Frente a estas visiones fatalistas aparecen, paradójicamente,
representaciones de signo contrario, que suelen descansar en las
oportunidades y recursos que, para "ir tirando", existen en los pue-
blos: "Como la gente no tiene donde ir, pues aquí se queda. Aquí es
más fácil sobrevivir... (E 8b).

H1- Son los jóvenes de la zona. Porque los de ahí abajo, no se
puede contar. Tiene que estar más incierto que aquí.
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HS- ^En la Capital está más incierto?
H4- Bueno, muchos porque no tienen ganas de trabajar,
Hl-Porque no tienen los recursos, que ahí aquí. Que aquí hay

recursos [...] Si es que aquí, lo tenéis muy bien, os fijáis en los de
fuera, que es bastante peor.

HS- No, no. Si además decían estos que, ibas por Madrid, y que
no se podía hacer nada, porque a nada que salieras, a nada que
bebieras, te metían cada plumazo, que...

(GD Valle Estrecho).

Estas representaciones, cuando aparecen vinculadas a situaciones
personales y materiales más favorables, se expresan a través de la
celebración del arraigo, de la identificación con el lugar de origen:
"Yo en Liébana, ganaré tres, o ganaré cinco, pero siempre es Liéba-
na. Es Liébana" (E 6). Sus argumentos descansan no sólo en la falta
general de expectativas laborales en todo el Estado, si no también en
las oportunidades que la transformación económica y la mejora en la
calidad de vida, en cierta medida vinculada al "reconocimiento" de
la calidad ambiental del hábitat, han propiciado en la comarca:

H 3- "Bueno, de momento ya se ha notado un freno a
esa salida de emigrantes, por el turismo todavía en peque-
ña expansión o poco a poco la gente ya no sale fuera como
venía saliendo los últimos años. Se está reteniendo. La
juventud se está colocando en el turismo y se están abrien-
do negocios familiares turísticos, entonces ya se nota que
no hay una salida tan... brusca como había antes. La gana-
dería, lo que queda, se van haciendo explotaciones más
selectas pero también retienen a la juventud" (RG Tur.).

Por tanto, procesos como la llegada de nuevos residentes, el cre-
ciente flujo de turistas y la aparición de nuevas identidades profe-
sionales en el sector primario se unen a la expansión económica del
área promoviendo que, junto a las representaciones de corte más
fatalista y aquellas que justifican el mantenimiento de los flujos de
emigrantes, surjan, y cada vez con más fuerza, voces que postulan
justamente lo contrario: la viabilidad y atractivo de Liébana como
lugar para residir de manera estable.

"Decirles: "pero, si esto es cojonudo, si esto lo quie-
re hacer muchísima gente que no puede venirse de
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Madrid para acá". Pero, tú puedes hacer esto en plan de
hobby o de lujo, isabes! Tienes tu huertita, y tienes... vas
a ser un pequeño empresario, con una especie de hoteli-
to de tres habitaciones, o cinco, y encima vas a tener
esto, que vas a vender a la gente. Y vamos, van a flipar
contigo" (E 5).

La contraposición de distintas visiones y representaciones del
alcance de los movimientos poblacionales y de su motivación, se
inscribe en un proceso de transición brusco y producido en un corto
espacio de tiempo. Quizás por esto mismo, tanto unas como otras
representaciones estén hablando de contextos y motivaciones dife-
rentes, en definitiva de situaciones complejas en las que las cosas
difícilmente son bien blancas, bien negras. Lo único indudable
parece que, después de tres largas décadas de continuas pérdidas,
Liébana se halla, en términos absolutos, en una situación de apa-
rente equilibrio demográfico (Vid. Graf. capítulo 4°). Apariencia
que, como se verá, encierra toda una serie de fenómenos diferen-
ciados y complejos, a los que puede ser atribuido el carácter "esqui-
zofrenico" en los discursos 13:

^ 13 EI hecho de que en el grupo de discusión celebrado en el Valle Estrecho éste fuese uno
de los principales motivos de debate revela hasta que punto despierta la sensibilidad de los
habitantes de la zona. Con todo, el carácter contradictorio de la defensa que los jóvenes que
intervenían en él hacen de la idoneidad de la emigración, sin duda reveladora de otros proce-
sos no manifiestos, quedaba a menudo al descubierto, como demuestran los fragmentos que
siguen:

...UN TRABAJO PARA [R T[RANDO MÁS O MENOS. ^LO CAMBIABAIS POR
ESTO?

H4- Sí, sí.
M1- Que tuvieras que pagaz una pensión allí, con lo que ganabas.
H4- Clazo.
HI- Eso, lo dices con la boca chica.
H4- iCoño!, la pensión habría que pagazla, donde me iba a quedar. Ah, las pensiones...
HI- Es que, si no lo has vivido no sabes lo que es, y no puedes...
H4- Pero, me gustaría vivirlo, para saber lo que es.
H3- Nada. Oportunidad has tenido, y no lo has hecho.
H4-Además de verdad (CON TONO RESIGNADO).
H 1- Bueno, vosotros los que tenéis veintitantos años, eso os lo tenéis que quitaz de la cabe-

za, porque eso no hay trabajos fijos ni esas cosas...
HS- No, no yo creo que no, eh![...]
O SEA QUE, SI A TI TE D[CEN: ESTÁ EL TRABAJO ESE DEL TUNEL, Y TE DAN

A ELEGIR ENTRE ESO, Y ESTAR AQUÍ, ^QUE HARIAS?
H4- iCoño!, si aquí no tengo trabajo, voy para allá.
NO, PERO EN LA SITUACIÓN EN LA QUE ESTÁS.
H2- Nada, no iba. Los túneles son muy oscuros.
HS- No, no. Los túneles tienen luz allá.
H4- Hasta que no se abra la boca de salida... (se ríe). (GD Valle Estrecho).
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H4- No. Este pueblo, de aquí a dos años, me camiento que no
quede... ni el cura. No, no ves que todos, todos más o menos, se han
ido a... por ahí, a Santander, a unos sitios a otros.

H 1- Están voh^iendo.
H4- ^Eso, de que?
HS- ^Quién vuelve?
M1- Yo he l^uelto.
HS- Tú has vuelto, pero... has vuelto por lo que has vuelto.
H2- Yo no rne he ido.
H1- Está la cosa, como par•a marcharse. (GD Valle Estrecho).

4. LOS COMPONENTES DE UNA COMPLEJIDAD
MIGRATORIA DE APARENTE SUMA CERO

Tal como aparece reflejado en la gráfica 5.9, en la que se com-
paran las magnitudes de cada una de las cohortes generacionales en
el año 1981 con su correspondiente diez años más tarde, se observa
como en determinados colectivos de edad y género se han venido

GRÁFICO N° 5-9: Saldos niigr•ator•ios por gener•aciones 1981-1991. Liéhar^a

Fi^e^7te: Padrón municipal de 1986. Censo de población 1991. Tablas de Mortalidad
]986. INE. Elaboración propia.
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registrando, en el periodo considerado, reducciones de población,
mientras en otros sucede justamente lo contrario. Las implicaciones
de estos fenómenos para la dimensión de los contingentes pobla-
cionales en Liébana parece evidente: las emigraciones, que se
siguen produciendo, afectan a grupos determinados, mientras se
están constatando entradas en otros colectivos -sean de edad, géne-
ro, perfil profesional o socioeconómico...-. El resultado final es
que, para toda la comarca, las emigraciones y las inmigraciones no
sólo se contrarrestan entre sí, si no que estas últimas son capaces de
desactivar también los efectos negativos de una población envejeci-
da y con una baja tasa de natalidad. En definitiva, la comarca man-
tiene, groso modo, su número de habitantes, cuando no, como en
determinados municipios ^aso de Potes- se están produciendo
unas ganancias netas de población. La sensación de estabilidad
general que transmite el mantenimiento de las cifras absolutas
enmascara el hecho de una población movilizada y en la que están
teniendo lugar complejos e interesantes fenómenos. Expondré cada
una de las pautas que se siguen en uno u otro sentido.

4.1. La persistencia de una emigración selectiva y a menudo
temporal

Por tanto la emigración definitiva desaparece como pauta gene-
ralizada. No significa esto que ninguno de los habitantes de la
comarca se vea ya obligado a fijar su residencia de manera estable
fuera de ésta, si no que más bien son sólo determinados colectivos
los que mayoritariamente deciden o se ven forzados a emigrar,
cuando menos temporalmente. Esto es especialmente evidente entre
los jóvenes (entre 20 y 35 años, especialmente las mujeres) e inclu-
so obvio entre aquellos que desean acceder a estudios superiores.

"La juventud, sí. La juventud se han ido todos. Han
ido a la capital, para donde pueden, para salir de aqui '
(E 14).

"Y el joven-joven, pa vivir, esto... pues aquí, pues
tampoco, no hay" (E1).

La crisis de identidad, por no decir la consideración a menudo
peyorativa de la profesión de agricultor -precisamente aquella cuyo
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ejercicio permitiría la continuidad generacional de las inversiones,
conocimientos técnicos... de una parte muy importante de las fami-
lias de la comarca- es, para muchos, la explicación principal de la
ausencia de atractivos que retengan a los jóvenes en la zona:

"Lo que sí está claro es que en los pueblos... la juven-
tud no se queda. No se queda. Y, el motivo es ése, que el
ganado se paga tan poco, que dices: "Oye, que hago yo
trabajando...". Porque esto es muy esclavo. Aquí, no hay
vacaciones, ni fines de semana, ni nada. Esto es, que tie-
nes que estar aquí de... siempre. [...] Ya te digo que no
queda gente en el pueblo. Yo tengo ésta, y otro chaval que
tengo estudiando, y otro en la mili. Y nada más. Nosotros
tenemos cuarenta, cuarenta y cinco vacas, pero no les
hables de quedarse con las vacas. O sea, que al final no sé
que va a pasar" (E 9).

Las condiciones productivas, en ocasiones, se trasladan al nivel
general de vida que, para algunos, sigue pareciendo menor compa-
rativamente con la imagen que se tiene del que se puede disfrutar en
otros lugares: "no ocurre aquí solo, que es una zona de montaña; yo
creo que ocurre en la mayoría de los pueblos del medio rural, por-
que el nivel de vida no está equiparado, no es equiparable con otros
medios de vida de otros sectores" (E 4). A la juventud, además, la
"movilización" les ofrece una serie de vivencias, contactos, expe-
riencias y descubrimientos que se suponen consustanciales a la ima-
gen social de esta etapa vital:

"Que uno, se va ahora a la mili, que está deseando...
Es increíble. Y calculo que, no vuelva. Además se va a
Ceuta, así que, no te digo más. No vuelven, ni amarrados"
(E 5).

Algunos, como consecuencia de las expectativas vinculadas a
esas edades, muestran su desazón por desarrollar su existencia en un
ámbito tan restringido:

"Mira, tú estas viviendo aquí. Y lo mismo terminas
hasta los cojones, de una ciudad grande, y tal. Liébana
pues, el día que... el que pudiera decir: "bueno, pues me
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voy a ir a vivir a Cahecho". Y entonces, llegas a Cahecho,
con tu idea de Cahecho. Pero llegas tú, y los de Cahecho
están hasta los cojones" (E 6).

Con todo, la exigua oferta de empleo y los problemas estructu-
rales del mercado laboral español en la actualidad se convierten en
un freno a que la emigración se convierta en definitiva. Los jóvenes
son también el grupo de edad que se ve obligado a poner en marcha
estrategias laborales y residenciales más móviles, originadas por un
mercado laboral precario:

H1- Es que esos casos de antes, eran muy distintos a los de
ahora, que acaba de decir [...]. Ahora puedes ir a trabajar tempo-
ralmente cinco o seis meses, trabajos concretos, la gente joveiz y
vuelve... [...]

H4- Él que no se va a estudiar, se va a trabajar.
H1- ^A trabajar, a dónde?
H4- Ah, no sé. Ellos dicen que se van a trabajar. Yo que sé,

donde trabajarán; en Santander, digo yo.
H1- No es tan fácil encontrar trabajo en Santander.
H4- Sí, no será tan fácil. Pero, para el que quiera trabajar, tam-

bién hay trabajo [...]
H 1- Pero, eso es una temporada, nada más. i,Pero, después? Eso

nada.
H4- Bueno, sí claro, ésa temporada [...]
H 1- Pero, eso no es futuro.
H4- No es futuro, pero la gente lo hace. (GD Valle Estrecho).

Ya se ha mencionado que aquella parte de la juventud que aspi-
ra a realizar estudios superiores o han adquirido un perfil laboral
vinculado al trabajo en la Administración Pública se ve forzada,
necesariamente, a desplazarse en busca de puestos adecuados o a
los distintos centros universitarios: "hay muchos que sí, están des-
tinados a emigrar, sobre todo los estudiantes; el que se hace una
carrera. ^qué posibilidades tienes aquí?" (E 12). Los procesos de
descentralización administrativa y expansión de las universidades
españolas facilita el que esos desplazamientos sean cada vez a luga-
res menos lejanos, como Santander, León, Oviedo... Una vez termi-
nados los estudios, buena parte de estas personas se ven forzadas a,
cuando menos, iniciarse en el mundo laboral lejos de la comarca:
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"Esa gente, en cuanto hace una carrera y tal, no se queda aquí, lógi-
camente se va:' (E 4) "Entonces, pues lo que nos pasa en estas
zonas, que la gente más valiosa, pues..:' (E 12). Y ello, a pesar de
que es cada vez más frecuente encontrar a personas con motivación
para desempeñar su actividad profesional en su lugar de origen, ya
que "muchos tienen intención de volver, pero es que no hay posibi-
lidad, no hay manera" (E 12) 14.

Pero también la falta general de oportunidades de trabajo inclu-
so para los titulados -situación generalizada en el caso español en
los últimos años, en la que las personas con estudios superiores no
se hallan ni mucho menos exentas de formar parte de la amplia
masa de parados- hace buscar, a medio plazo, salidas profesionales
diferentes a las que marcan los estudios realizados:

"Pero si por ahí hay unos cuantos titulados, que se
están dedicando a otra cosa, ^no? Que están regentando
tiendas familiares, o negocios familiares, porque como
por ahí los empleos para ciertas carreras, no están muy
bien, pues aquí se aguanta" (E 8a).

La proliferación de negocios familiares no agrarios, como los
vinculados al comercio, la hostelería o el turismo en general facili-
ta, en muchos casos, que la existencia de un relevo generacional sea
un factor decisivo en su continuidad:

"Y bueno, pues son otros, tengo otro que no ha queri-
do estudiar y dos que no han terminado una carrera supe-
rior, y bueno, que han trabajado en el negocio, en el nego-
cio nuestro. Alguien también tiene que continuar con los
negocios" (E 2).

Retomando los datos ofrecidos por las distintas gráficas (espe-
cialmente la 5.9.) se observa que es el colectivo de mujeres jóvenes
el que se ve más castigado por la pérdida de efectivos. H4- "Bueno,
muchas vienen los fines de semana, y se marchan otra vez; se mar-

^^^ M 1- "Nosovos hemos vuel[o aquí, ya después, que ellas prácticamente han terrninado
de estudiar. Yo lo único, el planteamiento que tenemos ahora, es que, [nuesva hija] que acabó
la carrera pues que, encuentre por aquí, o que Ia busque aquí, o que la busque en otro sitio. Y,
aquí, pues es difícil. La gustaría el trabajo aquí, claro. Pero, es difícil" (GD Valle Esvecho)
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chan el lunes, y vienen los fines de semana. Pero, que vivan así en
el pueblo, casi ninguna..." (GD Valle Estrecho). Esto, como revelan
a su vez las pirámides de población, ha venido ocurriendo desde
hace varias décadas 15.

Lo que probablemente haya cambiado son las motivaciones que
llevan a las féminas a marcharse de la comarca. Ya que, al contrario
de lo que ocurría hace unos años, actualmente la proporción de
mujeres que deciden realizar estudios superiores es, con frecuencia,
superior a la de hombres: "yo creo que más mujeres... más mujeres,
sí. Ahora ya, como en todo el país hay más universitarias, que uni-
versitarios; yo creo que aquí, también" (E 8a) 16. Situación que
comienza a contrastar con la situación tradicional, porque "las
mujeres hasta ahora se han marchao, porque, se han marchao
muchas porque... antes posiblemente tenían forma de... colocarse,
bien en una casa... en una casa como asistenta o... Lo que fuera,
vamos:' (E 2) Como ya se ha dicho, el matrimonio era quizás lo
único que podía retenerlas: "se van enseguida también. Lo que pasa
es que si se casan, pues se quedan:' (E 5).

La propia orientación productiva tradicional y la división sexual
del trabajo dentro de ésta han sido un factor más que ha explicado
que la emigración femenina fuese diferencialmente superior: "que
se quedan los chavales trabajando con las vacas, y las hermanas
hacen carrera, por ahí fuera: '(E 8a).

"Bueno, pues se sigue yendo, yo creo que de la gente
joven más la mujer, a estudiar. Se van más las chicas que
los chicos, todavía. Porque, bueno parece que se piensa
que igual la chica hace menos falta en casa; que el chico

115 H4- No echazlas, no. Pero, joder, con todas las que había por ahí. Y yo conocía una
pila de ellas, de cuando iba a estudiaz a Potes, y que vivan en el pueblo, no habrá ni... no hay
casi ninguna. Prácticamente, ni una. Que vivan así en un pueblo continuamente.

H 1- Eso, habrá que analizar el porqué. La culpa es de ellas que se van, o los que están aquí
que no...

H4- Ah, pues eso ya no sé. Pero, no hay casi ninguna, hombre...
H2- Está la cosa muy jodida
H4- ...ellas se van, yo no sé que harán por ahí delante. Yo, no sé que hazán, a saber. Pero,

tú vas a mirar entre semana a los pueblos, y para que encuentres por ahí así, una joven... (GD
Valle Estrecho)

' 16 "Pues hombre, las mujeres se marchan todas [...] sí, esas... prácticamen[e [odas [...] las
chavalas se marchan todas. Quedamos na más que... así algún chaval que otro, pero... oye,
empiezan de pequeñas, que se marchan a... allá se van a Potes, a estudiar y todos los pueblos,
y después ya cogen, y salen a Santander y se van y, bueno, se acostumbran allá a esa vida, y...
Y ya no quieren volver." (E 3)
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es el que va a tener que seguir con el negocio éste de la
agricultura" (E 7).

Que en los municipios de orientación agraria sea donde la emi-
gración femenina es más evidente, corrobora este argumento. Ya
que no sólo en ellos se ofrecen más oportunidades laborales para los
hombres, dentro del reparto tradicional de tareas por géneros "', si
no que no existen las posibilidades de trabajo, preferentemente en
sectores feminizados como los servicios, que se encuentran en luga-
res como Potes.

La edad juvenil, el género femenino y la posesión de estudios
universitarios parecen ser, por tanto, las variables que dibujan el
perf'il más expuesto a establecer la residencia fuera de la comarca.
Sin embargo, a pesar de que en determinados lugares las oportuni-
dades para el género masculino sean mayores, ello no evita que la
falta de mujeres sea un elemento decisivo a la hora de que éstos
"sigan" al otro sexo, como nítidamente expresa la gráfica 5.9.: cada
movimiento del grupo de mujeres es seguido, de manera casi mimé-
tica, por el colectivo masculino:

"Entonces, quiere decir, que la emigración en porcen-
taje es más elevada en el caso de mujeres, que en el caso
de hombres. Y luego encima, el hecho de que hay un
montón de gente soltera, con más de cuarenta años, ^no?
"Es que no hay mujeres, es que tal". Es lo que oyes
comentar. Eso también es un problema. Yo creo que, aun-
que no se dice, o sea, aunque no se cuantifica, pero ese es
un problema también, por el cual la gente se va. De no ser
capaz de, de ser útil" (E 4).

Además de los condicionantes y motivaciones que explican que
los jóvenes, y especialmente las mujeres, se movilicen a diferentes

^^^ "Hay muchas zonas en las que las mujeres se han ido. Las mujeres es yue... es que por
lo menos, si estaba preparada en estudios, por supuesto olvídate de Liébana, había que buscar
otra zona. Y si no estaba prepazada, también, porque sales a otros sitios y trabajaban pues eso,
en una industria, o de ayudantes en casa; para hacer las labores de las casas [...] Pues, porque
tienen, porque es que... para acceder a un pues[o de trabajo, porque como no quieran quedarse
de chachas, o empleadas, es la única posibilidad. Sin embargo, el hombre sabe que tiene la sali-
da de la construcción, normalmente. La ganadería. Tiene muchas más posibilidades. Trabajos
esporádicos que salen por ahí. Viene por ejemplo, una empresa de fuera. Yo no sé, siempre que
se viene de fuera a limpiaz montes, a... todos contratan hombres" (E 12)
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puntos -preferentemente cercanos-, también se constata la persis-
tencia, aunque minoritaria, de emigraciones de largo recorrido:

"Y luego, se sigue yendo gente a Guatemala, o a
México. Es increíble; yo cuando alguien me dice que se
va fulanita a Guatemala, yo me quedo, que digo: es incre-
íble. Pues, todavía se sigue yendo... algunos esta vinien-
do ya definitivamente, porque han cogido miedo. Pero,
todavía hay alguno que dice: "Ah, pues me voy". Aunque
se vuelvan al año siguiente, o se queden. Pero, todavía la
gente se sigue planteando eso como una solución, como
una solución" (E 7).

Tanto las migraciones transoceánicas como las que se dirigían a
las ciudades de la costa cantábrica implicaban el cambio de resi-
dencia de manera, en principio, definitiva. Algunos de los emigran-
tes a América han intentado mantener los vínculos con su tierra
natal y, de verse favorecidos por el éxito, regresar a ella para aco-
meter nuevas empresas, bien en la propia comarca o, principalmen-
te, fuera de ésta 18.

En algunos de estos casos se mantienen los negocios familiares
en el extranjero, y no es infrecuente el caso de personas que, pese a
residir en Liébana la mayor parte del año, acuden temporalmente a
esos diferentes países. También es habitual el que.se articule una red
familiar en la que, aunque con diferente nivel de responsabilidad,
implicación y temporalidad, sus distintos miembros se turnen en el
cuidado de las explotaciones "del otro lado del charco".

4.2. Liébana como un territorio atractor de población

El agotamiento del modelo de acumulación fordista, marcado
por las crisis de mediados de los setenta, y el escenario de paro,

^ 18 "Tenemos los emigrantes, los indianos que llamamos. Que emigraron a América, y que
[ienen su importancia, que se fueron a otra parte, y han vuelto con dinero, con bastante dinero
[...] No, no es ésta la zona donde invier[an. Ellos hacen allí su capital, su fortuna; que hay unas
cuan[as fortunas de emigrantes lebaniegos, y el capital no lo traen a Liébana, que es una cosa
curiosa. ^Por qué? Pues, porque otra zona les va a producir más que Liébana, yo creo. [nvier-
ten en solares, en zonas industriales. Donde esa zona va a ir progresando, y aquí, no. Bueno,
aquí han invertido en hacerse una nueva casa, un buen chalet pero nada más. Pero, de crear
puestos de trabajo aquí en la comarca nada" (E 12)
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reconversión subsiguiente, supone que los centros urbanos dejan de
actuar como atractores de población en la medida que lo venían
haciendo. A veces se cita este como único factor explicativo en el
bloqueo del éxodo rural, pero podemos apuntar algún otro. Como,
por ejemplo, una cierta consolidación de las economías rurales, gra-
cias a las remesas de capitales derivadas de las migraciones, a la
reinversión de éstas en actividades ganaderas y de servicios y a la
universalización de las pensiones. Y, como hemos comentado ya en
más de una ocasión, se produce el cambio en los valores globales
que hace constnair ahora la representación del espacio rural en
"verde", lo convierte en el horizonte residencial deseado por buena
parte de la población de las sociedades postindustriales.

Las fuerzas que en su día provocaron el éxodo rural parecen, por
tanto, haberse desactivado. Por ello, pese a las difíciles condiciones
genésicas de la comarca y a la persistencia de emigraciones como
las que se acaban de reconocer, Liébana mantiene su población.
Algunos apuntan un incremento de las oportunidades locales que se
ofrecen al colectivo más expuesto, el de los jóvenes:

"^Adónde se van los que no son tan jóvenes, ya? Pues,
a donde se van... pues, yo creo que, igual no se van tanto.
Igual, intentan buscarse algo por aquí. O sea, que si entre
la Escuela Taller, estarse ahí aunque sea poco lo que
ganan, un tiempo. Igual, se está aguantando más la gente
aquí, que lo que se podía aguantar hace unos años. Yo
creo que se está aguantando más la gente, sí" (E 7).

En un contexto de cambio global de valores hacia el medio naral,
lugares como el Valle Estrecho en particular y Liébana en general
se han ido convirtiendo en un enclave residencial atractivo tanto
para quienes en su día se marcharon como para determinados gru-
pos foráneos de población. Así que, bromeando, se llega a firmar:

H3- ^Se han ido todos?
HS- Claro, no está nadie.
H2- iMe cago en diez!, cualquier día, vienen todos para arriba.

(GD Valle Estrecho).

Su relativa lejanía de núcleos importantes hace, sin embargo,
que lo que aquí se encuentra no sea el típico proceso de con-
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traurbanización al que se ven sometidos los entornos rurales de
buena parte de las principales áreas urbanas españolas. Con todo,
de forma fija, temporal o estacional, no son pocas las personas y
familias que pasan a establecer su residencia en el Valle. Esto es
nítidamente percibido por la mayoría de sus moradores, para los
que "No, que va. Está siendo al revés, están emigrando la gente
de las ciudades a los pueblos" (GD Valle Estrecho). En el repa-
so a las magnitudes poblacionales por municipios se ha consta-
tado que, en casos como el de Potes, era más que evidente la lle-
gada de población procedente de otros lugares. Otros datos,
como el porcentaje de población de cada uno de los municipios
que residía en otro diferente diez, cinco y un año antes del últi-
mo censo (1991), hablan de la magnitud de este fenómeno: como
caso extremo, el veinte por ciento de los habitantes de Potes en
1991 residían en otro municipio diez años atrás. Hechos como
éste han puesto en circulación en Liébana la idea de que es Potes
quien se está beneficiando de una redistribución poblacional que
perjudicaría al resto de ayuntamientos. "Casi, casi la despobla-
ción de Liébana, la ha rentabilizado Potes. Potes es... Potes, o
Ojedo mas o menos han aumentado un poco, y el resto de la zona
han perdido habitantes, y siguen todavía perdiendo el resto de
Ayuntamientos." (E 8a). Pero una observación más detallada de
los datos arroja algunas dudas acerca de esta presunción 19.
Como refleja el gráfico siguiente, otros municipios como Pesa-
guero o Tresviso se han visto espectacularmente beneficiados
por la Ilegada de nuevos residentes entre 1990 y 1991: un 14 y
un 10% respectivamente. Con lo que se constata que esta
corriente migratoria es más generalizada de lo que podría pare-
cer a simple vista.

Nuevos datos acaban por desmantelar definitivamente la idea de
que las entradas de población son preferentemente atribuibles a
movimientos intracomarcales. Antes bien, ocurre justamente lo
contrario, como revela la tabla siguiente: más del 75% de los nue-

19 "AI mismo tiempo, que de Liébana sale población, dentro de Liébana, se está produ-
ciendo un movimien[o de gente hacia Potes. Potes es el único municipio que mantiene estable
la población, si no ha aumentado. Se está concentrando en Potes, y ya la gente, encuentra que
es la urbe de todo Liébana. Donde están los servicios, donde están las viviendas más cómodas,
está la escuela, es[á el médico. Aunque haya dispensarios por todos los municipios, pero está
todo aquí. Es donde hay más vida:' (E 10)
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GRAFICO N° 5-]0: Porcentaje de n^ee^^os residentes llegadns !0. 5_^' 1
nito antec de 1991

% NR-10 Años °-6NR-5 Años °^oNR^1 Año

- Cabezón de Liébana --- Vega de Liébana •-- Pesagiiero

- Potes ------- Tresviso ------ Camaleño ----- Cillorigo -- Líébana

Firen^e: Censo de población 1991, INE. Elaboración propia.

vos residentes de Potes provienen de fuera de su misma agrupación
de municipios''-0 -los que forman la comarca definida por el INE
como "Los Corrales de Buelna"-. Es más, Cillorigo Castro -princi-
pal zona de expansión residencial en Liébana- atrae un porcentaje
de personas del entorno mayor que Potes, aunque también minori-
tario respecto a los que provienen del exterior.

Sin embargo, si hay una serie de tendencias que explican esta
percepción: en primer lugar, Potes y el vecino Cillorigo -especial-
mente la entidad de Ojedo, prácticamente anexa al primero de
ellos- son los municipios que, en términos absolutos, reciben un
mayor número de población. Por otro lado, parte de esta población
pueden ser naturales de otros municipios de la comarca que, tras un
periodo fuera de ella ^ue ha podido ser largo-, regresan buscando
ubicarse en la capital comarcal o en su entorno inmediato, lo que

''-0 Clasiticación ésta creada por el INE y yue comprende, además de los municipios leba-
niegos, otros 33 agrupados bajo la denominación comarcal de "Los Corrales de Buelna", la
cual comprende el tercio occidental de Cantabria. AI mostrarse los datos así agregados, no ha
sido posible una mayor precisión. lo cual no invalida -aun antes refuerza- los argumentos ayuí
esgrimidos en torno a la procedencia, preferentemente de fuera del entomo más cercano, de los
inmigrantes en Liébana.
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GRAFICO N`-' S-1 1: Pa•centaje de ^tuei^os resiclentes prorenientes de la
ntisnia a^^rupnciórt de nnu^icipios INE e» los tíltimos 10 afios

Ft^eiite: Censo de población 1991. INE. Elaboración propia.

provoca la sensación de que se trata de una simple redistribución de
población dentro de Liébana:

"Pero, es todo gente de aquí, o sea no ha venido tanta
gente, no es tantas compras de esas. Se ve de todo, pero
en un ochenta por ciento hasta ahora, lo ha ocupado el
lebaniego. Que a lo mejor, está en Estados Unidos, y
compra una casa en Potes, que a lo mejor está en... y com-
pra un piso en Potes. Mucha gente de aquí. Los de fuera,
vienen aquí, un mes, en verano" (E 1 1).

Un hecho de notable trascendencia es la existencia de unos tipos
detinidos en torno al pert7l de las personas que adoptan la decisión
de emigrar a Liébana, lo que condiciona el impacto que estos nue-
vos residentes tienen en la composición y organización de la socie-
dad IocaL Uno de los grupos más numerosos es el de aquellos que
retornan una vez jubilados. Personas que, una vez agotado su ciclo
laboral, regresan a su lugar de origen en busca de un ritmo reposa-
do, mayores posibilidades de sociabilidad... Aunque no todos lo
hacen de forma definitiva, por motivos como mantener la cercanía
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con los hijos o con los servicios que este grupo de edad demanda
específicamente, como los sanitarios, a día de hoy muy deficientes
en Liébana1z'.

HS- Es que la gente, para retornar... gente jubilada. En Luriezo,
tienes dos o tres casos. De gente que ha estado veinticinco años tra-
bajando en Santander, en la Industria, y han vuelto. [...]

H4- Pero, vienen en temporadas, a disfrutar de lo que trabaja-
ron allí.

H3- ...esos son ya, para vivir aquí ya, de su jubilación. (GD Valle
Estrecho).

Además de este proceso, bastante generalizado en el medio rural
español, comienzan a encontrarse casos de personas originarias de
la comarca que regresan a ella en edad activa, en plena madurez pro-
fesional. Lo suelen hacer con la finalidad de acercarse más a sus raí-
ces, de mejorar su calidad de vida, y de aprovechar las oportunida-
des económicas que en ella se ofrecen, por lo que es frecuente que
pongan en marcha negocios, aunque éstos no tienen a menudo que
ver con el sector primario:

HS- Pero, que venga así alguno a trabajar, con vacas, o con
cabras. No pienso, yo.

H1- No, hombre, eso no.
H3- No, de eso nada. Si no agarro la pistola, ime cago en diez!,

y se pone en la peña ésa, y...
(GD Valle Estrecho).

Lo relativamente sorprendente de este tipo de comportamien-
tos, es que se trata de personas quienes reconocen que, cuando en
su día tomaron la decisión de emigrar, por lo general a zonas urba-
nas, lo hacen verdaderamente hastiadas de la situación -personal,
familiar, material...- que en ese momento se vive tanto en el Valle
Estrecho como en la mayor parte de la comarca. Algunos vuelven
después de 20 años fuera, y los negocios que montan pertenecen
generalmente en el sector servicios, a pesar de que, en algunos

1z^ Con [odo, aquellos que sí se han [rasladado defini[ivamente recuerdan la situación de
"supervivencia" en que se vivía, por contraste con el presente: "En Liébana somos muy Iloro-
nes, porque es rara la casa en que no entran dos pensiones" (CC Aniezo 93).
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casos, ello les obliga a estar separados de parte de la familia
durante días o temporadas (CC Cahecho 93). Es el caso de una
persona que confiesa considerarse "una arrepentida", ya que des-
pués de quince años pensando que no volvería "ni loca", de pron-
to, un buen día, "vine de vacaciones y me quedé a vivir". Y lo
explica de una manera muy expresiva: cree que Liébana "engan-
cha" (CC Potes 93). Por todo ello, entre los discursos de los retor-
nados de este último grupo domina la representación de que la
decisión de volver tiene hondas motivaciones afectivas: "tres
meses al año, contando lo de Navidad, y los otros ocho meses pues
estás fuera. Y yo, pues estaba harto de estar fuera, y yo lo que
tenía ganas era de venir, de venir aqui '(E 6) Que se presenta, en
el fondo, como la demostración máxima de la iniciativa personal,
individual, del deseo de controlar la propia existencia ejerciéndo-
la de una manera que les acerca a sus raíces, a sus orígenes, a la
naturaleza en definitiva. En este sentido se manifiesta una profe-
sional de mediana edad retornada:

"Por decirlo de alguna manera, y si te acostumbras a
las heladas, pues si parece que no llega ése día que te con-
gelas, pues parece que no ha llegado esa calma, que nece-
sitas como invernar. Entonces, como yo creo que tienen la
ventaja, o la suerte; aunque a veces piensen que su vida es
durísima, pero de poder tener todos esos sentimientos, o
vivencias, o esto; que no las han perdido. [...] Yo no veo
que haya los problemas que hay en ciudades, i,no? Una
señora no te dice que está "depre", por ejemplo. O sea,
que ella tiene su ritmo; y te quedas... me sorprenden"
(E 7).

Hay quien argumenta, a fin de comprender este tipo de compor-
tamientos, que para los mayores o gente con hijos este es un lugar
idóneo para vivir. No pasa lo mismo con los jóvenes, que si están
siempre aquí "se rancian" (CC Cahecho 98). Interesante perspecti-
va que introduce la vinculación que algunos autores (Camarero,
1993) han apuntado entre las estrategias residenciales en un entor-
no rural o urbano y las etapas vitales. La madurez, la búsqueda de
tranquilidad, de un entorno "sano" y económico para la familia se
consideran compatibles con la vida rural. La necesidad de relación,
de experiencias y de descubrimiento asociada a la juventud parece
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más fácil que sea satisfecha en un entorno urbano 122. Los cambios
radicales en los valores y en las representaciones de lo local que
acompañan a cada uno de esos momentos constituyen una de las
expresiones de la condición itinerante de parte de la población de
nuestras sociedades contemporáneas: la existencia de unas movili-
zadas biografías que buscan explotar las oportunidades que, según
los distintos ciclos vitales -tiempos- se ofrecen en también diferen-
tes lugares -espacios-123.

En cualquier caso, los retornados en edad activa, junto con los
que de forma temporal o permanente se trasladan una vez agotado
su ciclo laboral, y con quienes prevén hacerlo a medio plazo, pro-
vocan una importante dinamización económica en sectores como la
construcción y los servicios, que se ven beneficiados por el aumen-
to en la demanda que supone este incremento de población:

EN GENERAL, SON CASAS DE GENTES DE AQUÍ, ^,NO?
0... SE HACEN CASAS NUEVAS...

HS- De todo hay.
Ml- Más bien gente que vivió primero aquí, se fue, y ahora vuel-

ven. (GD Valle Estrecho).

E1 efecto dinamizador e innovador de las prácticas sociales y
económicas que provoca este retorno es mucho más acusado cuan-
do lo realizan aquellos que han adquirido una posición económica
o profesional consolidada en el exterior:

"Gente que vuelva, gente que vuelva. Vamos a ver, que
yo piense... si hay algunos que vuelven, sí. Hay algunos
que vuelven, y ^qué intentan hacer? Pues, yo creo que, si
tienen algo de dinero, cogerse algún negocio; más que otra
vez volverse a plantear la ganadería, o la agricultura como

izz Con todo, ello no impide que muchos jóvenes, pese a residir la mayor parte del año en
ciudades como Santander, Oviedo... pasen una parte significativa de su tiempo en la comarca.

i23 "Sí. Ahí está mi padre que hizo lo mismo, y muchísima gente que hizo lo mismo; toda
la gente que ha salido de Liébana vuelve,toda vuelve. Quiero decir, que eso es de lógica...
bueno, no sé si de lógica. A lo mejor, en otro sitio, igual no... se quedan. Yo conozco casos, que
se quedan en Suiza trabajando, pero no de aquí de Liébana, de otras zonas, de otras comarcas.
Pero, yo la gente que he conocido toda ha vuelto paza acá. Mi padre estuvo allí tres años, y
luego estuvo dos en Inglaterra, y luego volvió. Porque aquí estábamos como se dice, en el ter-
cer mundo, hablando claro. Que no sé, que te abre las puertos por todos los sitios, el salir
fuera" (E 16).
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estaba. Y si la cogen otra vez, ya ponen una cuadra, o un
grupo de, no sé cómo lo llaman. Pues, de Limusinas, o no
sé qué. Se meten a historias de quesos..." (E 7).

Un hecho de gran importancia lo supone que los retornados en
edad activa, junto con un nuevo grupo, el de los a menudo deno-
minados "neorrurales", han adquirido, en los últimos tiempos, un
notable protagonismo en la puesta en marcha de iniciativas
empresariales novedosas, especialmente evidentes en el Valle
Estrecho pero extensibles a toda la comarca. Las imágenes, gene-
ralizadas y popularizadas en buena parte de la sociedad actual,
que crean una representación positiva de la vida en el medio rural
sirven también de acicate para que un número limitado pero apa-
rentemente creciente de personas procedentes de zonas urbanas,
sobre todo, intenten establecerse en lugares como Liébana: "Y
creo que, hay gente que viene de las grandes ciudades, aunque yo
creo que son motivos más bien personales, porque quieren rom-
per totalrnente el tipo de vida, y se vienen a vivir a las zonas rura-
les." (E 10). Si bien una parte de los inmigrantes urbanos llegan
a la comarca como consecuencia de que han sido destinados a ella
al haber optado a un puesto determinado en la Administración, es
decir, de manera no siempre voluntaria, para otros Liébana
encarna la manera como y el lugar donde se desea vivir, conse-
cuentemente con el florecimiento de los valores "ruralistas". Sin
embargo, como siempre ocurre, las imágenes a menudo idealiza-
das, chocan con las duras aristas de la realidad: "Unos cuantos lo
han intentado, y muy pocos lo han conseguido. Vivir aquí, de una
forma mantenida" (E 12).

"Yo sé de muchos que lo intentan, pero muy pocos que
lo consiguen. Yo sé de muchos que... "oye, una casita por
aquí, y tal..." pero muy pocos que lo consiguen. Sé de
gente que ha comprado su casa por ahí, se la hemos an-e-
glado. Y sí, su intención al principio era esa. Pero, yo veo
que son los turistas, vienen cuando se lo permiten las
obligaciones de allá, o los ingresos. No son capaces de
mantenerse aquí, muy pocos:' (E 12).

Pero esos "fracasos" particulares no impiden que la corriente
de nuevos residentes con pretensión de radicarse en la comarca
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se mantenga e, incluso, se piense que pueda acrecentarse: "Y
efectivamente, hay gente de fuera que se está viendo, y pienso
que cada vez más" (E 15) "Aquí ha venido gente de fuera, que ha
vei► ido, que ahora nos estamos riendo, pero que todo el mundo
ha funcionado" (E 11). Ello hace que, para muchos, se produzca
un cambio radical en la representación de Liébana desde la ima-
gen de una comarca pobre y atrasada a una tierra de oportunida-
des, o, en un ejemplo nítido de la construcción social del espa-
cio a la se que aludía en un capítulo anterior, donde lo que antes
se consideraba un medio hostil acaba convirtiéndose en paisaje
idílico:

"Emigrantes ahora mismo..., gente que se vaya a tra-
bajar fuera, hay cada vez menos, hay cada vez menos, por
esas expectativas de inversiones, de trabajo y desarrollo.
Y sí, hay inmigrantes; o sea, gente que viene de fuera a
establecerse aquí, pues que también han visto que aquí se
abre un mercado nuevo, pues que es una zona que ofrece
unas condiciones inmejorables para el turismo y deciden
venirse, y montar aquí, pues un negocio de hostelería, o
su negocio artesano" (E 15).

"Y Liébana dentro de lo que es la zona rural de Can-
tabria, creo que es más atractivo que otros. Primero por
los paisajes, por el tipo de clima que hay. Y por otro tema
es que en un establecimiento hotelero, tiene una ocupa-
ción de un treinta, o un treinta y cinco por ciento del año
ocupado que hace rentable los negocios. Y otra cosa que
tienes es los funcionarios; ayuntamientos, temas de juz-
gados, o de institutos que no les parece un mal destino
dentro del ainbiente rural" (E 10).

Se ha dicho que este tipo de inmigrantes no es, hoy por hoy,

cuantitativamente muy numeroso, pero sí tiene una cierta importan-

cia cualitativa -"Yo creo que, no es muy importante de momento

económicamente, pero es un dato curioso" (E 8a)-. Especialmente

porque despliegan comportamientos, hábitos y, en el terreno econó-

mico, ponen en marcha actividades o negocios novedosos que tie-

nen un indudable efecto demostrativo: "gente con iniciativas dife-

rentes, vamos a llamarlas. Las han llamado iniciativa rural, a mí me

suena fatal. Pero sí, las hay, sobre todo gente que quiere actividades
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nuevas. Gentes que si están en sus zonas de origen no les puede fun-
cionar el negocio" (E 10).

"Yo creo... bueno, unos realizan también actividades
del sector servicios; relacionados con el turismo, el entor-
no rural, las actividades de aire libre, y todo eso" (E 8b).

Ello se debe a que suelen buscar, en el medio rural, una forma de
vida alternativa. Ésta, hace unos años, pasaba por el trabajo en la agri-
cultura, "el reencuentro con la tierra", pero hoy en día no son pocos
los que se han "reconvertido" hacia la hostelería, la industria agroali-
mentaria o la artesanía, lo que muestra el carácter protagonista que los
distintos colectivos "movilizados" -es decir, los que han pasado par-
tes diferentes de su vida en lugares también diferentes- tienen en los
procesos de desarrollo. Ya que se constituyen, a veces, en auténticos
pioneros, innovadores, en modelos de referencia para el resto de la
comarca124, en la que una vez constatado el buen funcionamiento de
sus iniciativas aparecen numerosas personas dispuestos a imitarles. El
éxito de las novedosas estrategias empresariales de retornados activos
y neorrurales parece descansar, a menudo, en su competencia simul-
tánea en los valores y demandas de carácter global que tienen el
medio rural como objeto y su conocimiento de los recursos y saberes
locales "es muy difícil que gente que no tenga accesos a otros sitios,
o que no pueda ver otros sitios, pues se le ocurra." (E 5)125.

Ml- Pero, bueno también hay gente que se ha quedado aquí en
Liébana, y ha montado queserías, y ha montado cosas. Y gente que
ha venido, como [...], y mira tú... [...] Pero, os voy a decir una cosa;
que los que han hecho algo, de una cosa distinta, de negocio; de

124 Respecto a una de esas personas se refiere en estos términos un informante na[ural de
la comazca: "Y para mí, es una cosa maravillosa, lo que hizo; les ha revalorizado todo eso que
tiene ahí. Miezo, Somaniezo, Luriezo y Cahecho. EI señor [...], es alguien a quien sus veci-
nos, le deben mucho. [...] La verdad es que si no Ilega a ser por éste hombre, que si ahora...
inten[a tú comprarte una casa, ahora, en Cahecho" (E 6)

^u Carácter protagonista que comparten los nuevos residentes con los retomados y otros
agentes sociales que aprovechan y refueaan la exaltación de los valores locales en un escena-
rio cada vez más fluido y globalizado, pero no por ello exento de problemas, como sugiere,
como mero apunte anticipatorio, la siguiente cita: "O sea, hay algunos que están aquí traba-
jando, en concreto unos ingleses, que ofertan ru[as, y Ilevan gente por ahí y tal. Esos creo...
desde luego aquí no es[án dados de alta de nada. Y yo, calculo que raya incluso con la ilegali-
dad. O sea, que aquí, yo creo que es fácil colarse. Es una zona en ese sentido, bueno, porque
aquí es todo minoritario" (E 7)
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ntontat^ queser^ías, o al,^tnin cosa nuel^a, hati sido todo, la gente de
.f'uet^cr. Los de aquí, í,quiénes'?

(GD Valle Estrecho).

5. CICLOS Y FLUJOS DE POBLACIÓN EN UNA SOCIEDAD
MOVILIZADA. I_A COMPONENTE ESTACIONAL

5.1. Flujos turísticos y estacionalidad

Hasta ahora me he ocupado exclusivamente de la población que
reside ^ así pretende hacerlo- de manera estable en Liébana. Pero
existe un importante actor colectivo -a menudo infravalorado, des-
preciado- sin el que buena parte de los procesos operados en la
comarca no serían en modo alguno comprensibles, un agente que no
aparece reflejado en los censos ni en la mayor parte de las fuentes
estadísticas, pese a ser quien consume la mayor parte de los pro-
ductos locales, compra en los comercios, duerme en las habitacio-
nes de los hoteles y casas de labranza, llena -hasta colapsarlas- las
carreteras en determinadas épocas, anima actividades como la cons-
trucción... Me estoy retiriendo a los residentes temporales, estacio-
nales, turistas...

'Bueno, pues gente, no sé como te diga. Por ejemplo,
aquí ricnett /o.r i•eranos r los ptteblos se llenun. ^sabes como
te digo'? Mismamente este pueblo, pues ahora se esríin arre-
^lando las casas. Gente que se fue a Madrid, a trabajar a San-

Foto l2: Anthiente turístico en Pores, m1 díu
ruulquieru de A,tosto.

tander, o a otro sitio, y
dejo aquí una casuca, que
se estaba cayendo. Pues,
ahora esa gente ha veni-
do, que a lo mejor tiene
cuatro perras, y está arre-
glando la casa aquí en el
pueblo, ^no'? Pero, para
venirse de vacaciones.
Para venir a pasar unos
días al pueblo; pero no
para quedarse definitiva-
mente" (E 9).
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Por ello, del mismo modo que los ritmos humanos y los natura-
les encuentran una forma específica de acompasamiento en la acti-
vidad agraria, en una sociedad movilizada la población sigue, en sus
flujos y reflujos, los ciclos estacionales. Es temporada alta. Ello
tiene un notable impacto en la fisonomía de Liébana, tanto en su
vida cotidiana como, de manera más durable, en sus infraestructu-
ras, construcciones: "en muchos casos que ves los pueblos arregla-
dos, y son los veraneantes, más bien, que se ocupan en agosto."
(E 12). Pero también la marcada estacionalidad del turismo intro-
duce, para quienes no se aprovechan directamente de el, un ajetreo
casi insoportable en los meses críticos que, al no ser sostenido, difi-
culta que produzca un impacto más positivo en las opciones de
desarrollo de la comarca: "El turismo, es lo que yo digo, son cuatro
días. Y los que tienen que estar aquí, tienen que estar todo el año,
es su manera de vida" (E 14).

5.2. La vida en Liébana fuera de temporada

"Es temporada. Y el verano es corto. EI invierno es todo
el año. El verano son dos meses como máximo" (E 14).

Los flujos turísticos, por tanto, de igual manera que ocurre con
los trabajos agrarios, se concentran en el tiempo. Ello provoca que
muchos de los discursos reflejen una cierta contención acerca de las
posibilidades que estas llegadas de población ofrecen al desarrollo
local, toda vez que se alcanzan niveles de saturación -para muchos,
más allá de lo deseable- en los meses estivales, fundamentalmente,
mientras que el número de personas que se acercan a la comarca el
resto del año es, -para las dimensiones de la oferta hostelera,
comercial...- escasa:

"Pero, en ese pueblo un día de febrero que no, que el
establecimiento hostelero está cerrado, porque no tiene a
diario gente, y la gente que se encuentra allí viviendo, son
jubilados, a ver donde ganan. Con la gente que ha vuelto;
la familia, los niños. Los apartamentos, en verano el pue-
blo cambia, pm-ece un pueblo vivo. Con problemas de
agua, porque no se encuentra el pueblo preparado para la
gente que le va. Y en invierno está muerto" (E 10).
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Como se verá al hablar del sector turístico, la desestacionaliza-
ción es uno de los retos colectivos. "Habría que indagar el medio de
que viniera turismo todo el resto del año, no solo tres meses. Si
fuera posible pues sería una inyección de vitalidad, pero..." (E la).
Sin embargo, la población habitual parece agradecer los "cambios
de ritmo" en el nivel de visitantes. Para algunos, el hecho de que
vengan turistas, sea cuando fuere, tiene un efecto sumamente posi-
tivo en la población autóctona, que acaba "dulcificándose". Pero
que estas llegadas tengan un carácter cíclico también se ve como
positivo. Uno de nuestros informantes considera que la llegada de
turistas actúa como escape a la "tensión" que va acumulándose en
la comarca: "en Mayo esto está... muy crispado". Por contra, al final
del verano, se está deseando recuperar la tranquilidad (CC 93
Potes). Ello explica el asombro ^uando no directamente el despre-
cio- que durante mucho tiempo concitaba quien osaba visitar Lié-
bana o los Picos en los meses más duros del invierno126.

Sin embargo, en la actualidad, y tras un proceso de cambio relati-
vamente rápido, los flujos de población fuera de temporada han veni-
do incrementándose. A ello han contribuido cambios en los hábitos
turísticos de los españoles, la creciente llegada de extranjeros -sobre
todo ingleses que aprovechan el feny Plymouth-Santander-, la divul-
gación de actividades deportivas en el medio natural y, por supuesto,
la adaptación de la oferta de alojamientos y servicios a estos cambios.

"Porque se esta extendiendo un poco más la tempora-
da, está ayudando mucho que cada vez hay más puentes,
las vacaciones de Semana Santa en los colegios, se las dan
diferentes en unas comunidades que en otras" (E 10).

5.3. De los residentes estacionales a los colectivos móviles:
la progresiva desactivación de las barreras espacio-
temporales

La importante entidad de la segunda residencia en todos los munici-
pios de la zona, está hablando de una notable incidencia, mayor de la que
muchos están dispuestos a aceptar, que tienen estos colectivos que se rela-

izb "En ciertas épocas como suele ser Semana Santa y tres meses de verano y en Navida-
des solo vienen los de aquí y el resto del año a verlas venir. Bueno, algún olímpico que se salta
a la torera, pero esos, encima los suelen llamar locos..:' (E la)
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cionan de manera temporal con la comarca. "Hay mucha gente yue va
fijando la segunda residencia en Liébana, de hecho así es. Se va rehabili-
tando una parte de los pueblos para esa gente" (E 13). A1 tiempo que la
composición intema de estos residentes temporales, sus motivaciones e
incidencia son muy variadas, como se analizará a continuación.

GRÁFICO N" 5-12: Vi>^iendas segiír^ destino. 1991

Cabezón Camaleño Cillorigo Pesagiiero Potes Tresviso Vega de Liébana
de Liébana Liébana

Localidad

^ principales ^ Secundarias ® Desocupadas ^ Otras

Fuenre: Censo de viviendas 1991, INE. Elaboración propia.

Comenzaré reconociendo al grupo de residentes temporales que
son originarios de la comarca: "En muchos casos, y yo creo que se
empezó por eso, por los emigrantes; la gente que había tenido que salir
de aquí, y empezó a comprarse sus casas. (E 12) Gentes que conser-
van o restauran la vivienda familiar, si bien en algunos casos la cons-
truyen de nueva planta. Para estos, mantener los lazos familiares y fun-
damentalmente razones de tipo identitario les mueven a mantener esta
vinculación: "Las raíces, la verdad, es que la gente no las pierde. Eso...
también es otra... peculiaridad de Liébana. La gente marcha, pero
sigue conservando sus casas, y en el verano, pues... vienen:' (E 2)'''.

'" "No, los pueblos de hecho; han mejorado todos. Se han arreglado las casas, las calles. y
la gente ]e gusu venir. Pero. es lo yue te digo, a pasar unos días tranquilos en su casa. y poryue
les gusta el pueblo, porque ayuí nacieron, y oye, él que nació aquí pues le gusta volvei' (E 91
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El incremento de los movimientos estacionales va acompañado
de una cada vez mayor presión, por parte de personas ajenas a la
comarca, para construir o comprar en ella una segunda residencia.
"Y ahora mismo, ya no es solo los emigrantes, si no hay mucha otra
gente que está interesado en tener su casita aquí, su apartamento."
(E 12). Lo que convierte este deseo en determinados lugares -como
el valle de Camaleño- en cada vez más difícil de realizar debido a
la escasa disponibilidad de viviendas y el alto precio que éstas han
venido adquiriendo.

Pero las idas y venidas de los emigrantes, de los turistas, no
son las únicas que dibujan el movilizado mapa de los desplaza-
mientos de población en Liébana. Existen, además, toda una serie
de flujos, no necesariamente estacionales, que en algunos casos
implican a la población habitual, lo que puede además contribuir
a romper la imagen hierática de ésta. En lo que sigue trataré de
"hacer aflorar" los más representativos de entre estos movimien-
tos, tan alejados de los modelos e imágenes tópicas de la pobla-
ción rural.

Lo que denominaré "colectivos móviles" conforman una catego-
ría compuesta por individuos y familias con una relación muy varia-
ble con el hábitat local. Encontramos desde aquellos que tienen vín-
culos de parentesco con residentes fijos, pero por cuestiones
laborales -ciclos de empleo y desempleo- o estudios, buena parte
de su existencia transcurre fuera de la comarca, hasta otros que, gra-
cias a la flexibilidad de su trabajo disfrutan de "doble residencia".
Sin olvidar a quienes aprovechan los periodos vacacionales, fines de
semana... para desplazarse a la zona.

Comenzaré por quizás el más reconocido de este tipo de com-
portamientos, aquel que pone en práctica una parte de las personas
de la tercera edad, quienes -indiferentemente de haber residido
habitualmente en Liébana o fuera- pasan en la comarca los meses
en que el tiempo es más benigno, desplazándose a otros lugares
-preferentemente ciudades- en los meses del invierno. General-
mente la clave de este tipo de hábitos la constituye el hecho de que
en esos lugares se hallen los hijos u otros familiares.

"La gente jubilada, igual lo que hace es una doble resi-
dencia; se van los inviernos, se suelen ir después de la
fiesta de la Cruz, en octubre, y vienen aquí en mayo. O
sea, que suelen estar aquí, de mayo a eso, a octubre o
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noviembre según como venga el otoño. Y luego, ya se
vuelven, o bien a su casa, o con los hijos. Así, igual
puede haber bastante gente que hace eso. [...] Y se entre-
tienen más aquí que, que lo que pueden entretenerse allí"
(E 7).

Pero también comienza a notarse en la comarca el efecto de lo
que quizás sería exagerado calificar como "contraurbanización inte-
rior", protagonizada por quienes buscan establecer su residencia
fuera de los núcleos principales -Potes u Ojedo-. Las motivaciones
de estas personas son idénticas a las de sus homólogos de las áreas
urbanas, si bien chocan a menudo con la incomprensión por parte
de sus vecinos:

"Sí, eso te lo dicen ellos, que como vengo yo a vivir
aquí. Ellos saben que, yo tengo casa en Potes, que [mi
mujer] es de Santander. Que cómo nos venimos a vivir
aquí, y que encima en invierno, cuando no hay gente,
cómo nos venimos a vivir aquí. Eso no lo entienden..:'
(E 5).

Este proceso de redistribución interior es una consecuencia
lógica de la saturación de determinados espacios residenciales y
es absolutamente coherente con los deseos y estilos de vida de
algunos de los grupos de residentes más dinámicos dentro de la
comarca. Opera de manera simultánea -aunque, hoy por hoy, pro-
bablemente en menor medida- con el proceso de centralización
que se ha reconocido más arriba. Contribuye, a su vez, a consoli-
dar la población de los núcleos más periféricos e introduce nuevos
patrones de movilidad de ciclo corto, especialmente movimientos
pendulares residencia-trabajo o residencia-servicios. Estos últi-
mos con un carácter cíclico menos marcado, pero también reco-
nocible ^s el caso del mercado de los Lunes-. Este tipo de com-
portamientos se ven favorecidos, además, por la extensión del
transporte privado "entonces, antes, no hace tantos años, pues en
cualquier pueblo de la zona, tenían fiestas o un mercado y venían
cuatro o cinco en un coche. Ahora vienen cuatro o cinco coches"
(E 15). En el cuadro siguiente se observa la entidad de los despla-
zamientos pendulares de tipo laboral (commuting) en las activida-
des industriales y de servicios.
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GRAFICO N^ 5-13: Comn^ieter indacstria r servicios (r-elación p^^estos-
rrabajadores)

Fuente: Censo de Locales 1990 y Censo de Población 1991, INE. Elaboración propia.

Algunos de esos desplazamientos temporales de ciclo corto 0
medio tienen como destino el exterior de la comarca. Es, por ejem-
plo, el caso más tradicional de aquellos que trabajan por tempora-
das fuera -como ocurría con cierta frecuencia con los trabajadores
de la madera hace algunos años y hoy sucede con la construcción-.
Más novedoso resulta el fenómeno de personas de la comarca
-generalmente profesionales- que trabajan algunos días de la sema-
na fuera de ella y el resto en lugares como Potes.

También comienza a constatarse el caso contrario: auténticos
residentes "a tiempo parcial" que, si bien la base de su actividad
profesional radica en lugares como Santander o Torrelavega, sus
preferencias residenciales se inclinan por Liébana. Su trabajo -pro-
fesiones liberales, generalmente- les permite pasar parte de la
semana aquí donde en algunos casos, además, pueden desempeñar
también alguna actividad laboral:

"De eso ha^' i'arios casos. Los i^^gresos desciendeil de
on•a parte, t' tratan aquí de tener unos in,^reso.r complemen-
tarios. O se pueden permitir el lujo de estar aqui '(E 12).
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Liébana se convierte, para éstos, en el lugar donde "se desea
vivir", mientras que la capital es el sitio donde "no queda más reme-
dio que estar"128. Vivir en un espacio rural pasa a convertirse así
-quien se lo iba a decir a los teóricos clásicos- en un elemento fun-
damental de un estilo de vida marcado por la distincion y la exce-
lencia. Ni que decir tiene que, debido a la lejanía de los centros
urbanos, tales estrategias implican frecuentes y largos desplaza-
mientos en automóvil, lo que unido a los costes que todo ello impli-
ca, nos háblan de la poca importancia numérica de este tipo de resi-
dentes, lo cual no es necesariamente traducible ^lebido a su perfil
profesional, cultural, socioeconómico y su ubicación preferente
lejos de los centros comarcales- a su relevancia cualitativa.

Un personaje también relativamente novedoso en aquellos luga-
res donde, como Cahecho o Luriezo, se ofrece alojamiento, es el del
cliente asiduo. Algunos de ellos llegan a integrarse en la vida del
pueblo hasta llegar a dar el salto a la adquisición de vivienda pro-
pia. Otros, con sus originales "rarezas", introducen una ruptura en
la cotidianeidad del Valle129. Sin embargo, como se podrá compro-
bar al analizar los mecanismos de inclusión y exclusión, así como
las formas identitarias en la sociedad lebaniega, no siempre este tipo
de personajes, especialmente los más "movilizados", son bien aco-
gidos, ya que parecen situarse en una difícil frontera que les sitúa a
la vez dentro y fuera de la vida del pueblo: "lo que pasa que tam-
bién ha ocurrido que, a mi no me ha tocado ni me importa, yo tengo
una casa ahí y ahí vivo. Pero según he oído, alguno ha querido sal-
tarse por la torera las ordenanzas que había aquí vigentes y tal, y eso
es lo que no..." (E la). Es el caso de uno de estos clientes habitua-
les quien, con motivo de una fiesta tradicional del Valle Estrecho,
decide organizar un acto cultural. No son pocos los que desean que
llueva "para que se fastidie el acto", ya que lo consideran una intro-

128 Razonamiento semejante, aunque mucho más matizado, ofrecen aquellos que, en
número creciente, han construido casas en los distintos núcleos de la comarca para pasar en
ellas temporadas vacacionales.

iz9 Como ejemplo de esto último, en la primavera del 93 comienza a frecuentar la zona el
escultor gallego Jorge Barbi, con el objeto de realizaz una "ins[alación" en los Puertos de Pine-
da. Ya que el mal tiempo retrasa el reportaje, [anto él como sus acompañantes deciden esperar
varios días para "in[egrarse en el ritmo natural de las cosas". A1 final, un grupo de personas los
acompañamos para echar una mano en el montaje, que consiste en escribir la palabra YO con
montoncitos de sal sobre la hierba del puerto y esperar que las vacas, de raza tudanca, se la
coman. Todo ello es fotografiado, dando pie a un reportaje que sería recogido por "El Euro-
peo", una de las principales revistas culturales de todo el Estado.
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misión por parte de la persona que lo ha promovido, teniendo en
cueñta además que sólo lleva "unos días en el pueblo". A menudo
son las personas no originarias del lugar -aunque integradas en él
desde hace años- quienes más críticos resultan con este tipo de acti-
tudes, quizás por el largo y difícil proceso que, sobre todo en otros
tiempos, les supuso ser reconocidos como miembros de la colecti-
vidad. La estrechez del trato en las "Casas de Labranza", así como
la cercanía y accesibilidad al resto de los vecinos hace que cualquier
atrevimiento por parte de este tipo de visitantes sea visto como un
"exceso de confianza" un "meterse donde a uno no le llaman" (CC
Valle Estrecho 94).

Todo ello muestra una Liébana distinta a la que se pretende mos-
trar en las postales o a los turistas, cuya población, incluso la más
arraigada, se va haciendo permeable a la crecientemente generali-
zada cultura de la movilidad. Una última manifestación de este
hecho son una serie de flujos que tienen una motivación lúdica y de
esparcimiento -al igual que aquellos que visitan Liébana y los Picos
de Europa y constituyen una de las bases de su economía- pero de
signo contrario y ocupando tiempos también diferentes. Me estoy
reiiriendo a la cada vez más frecuente y mayoritaria tendencia a rea-
lizar viajes de ocio entre la parte más dinámica de la población leba-
niega. Estos suelen concentrarse precisamente en las épocas en que
la afluencia turistica decrece ^omo puede ser el mes de octubre- y
comienzan a ser vistos como algo más que un derecho, una auténti-
ca necesidad:

"O sea, que es que el estar, yo a veces, veo que me
agobio muchísimo de estar aquí todo el tiempo. Si no
salieses de aquí, de vez en cuando, y te expansionases un
poco, es que ibas muy mal" (E 7).

6. REFLEXIONES EN TORNO A LA SIGNIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LAS NUEVAS Y VIEJAS PAUTAS
RESIDENCIALES Y DE MOVILIDAD

Se ha descrito la diversificación que han conocido tanto el con-
junto de la economía comarcal como la de los pequeños núcleos del
Valle Estrecho. Más adelante se ha constatado la diversidad de pau-
tas residenciales y migratorias que se ponen en práctica por la
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población comarcal y la importancia de la movilidad, que la integra,
de lleno, en la sociedad itinerante. Se reconocía, además, como
tanto los procesos demográficos como económicos se hallaban suje-
tos a distintas representaciones e interpretaciones, expresadas en
discursos de contenidos a veces contradictorios, como producto de
las distintas vicisitudes, intereses y posiciones sociales. El pluralis-
mo es uno de los requisitos que permiten entender el desarrollo
como construcción social: como pugna entre agentes con caracte-
rísticas gnapales e intereses diferentes, por imponer y materializar
sus representaciones. A la vez que pennite articular una concepción
de las sociedades rurales bien distinta de la imagen "monolítica"
propia de las versiones de sentido común.

6.1. Más allá de la Comunidad: Tipologías residenciales en una
colectividad diversa

Del mismo modo que la situación del Valle Estrecho ha ilustra-
do el carácter complejo que adquiere la vida económica tras la rup-
tura de la homogeneidad material, hará lo propio para recapitular la
diversidad de formas residenciales y lanzar unas primeras conclu-
siones acerca de su trascendencia social. Porque del mismo modo
que se comprobaba que las actividades económicas presentes en el
Valle se han diversificado y complejizado, otro tanto se puede decir
de la base poblacional de éste. Se ha convertido en un lugar atracti-
vo para algunos grupos de edad y con unas característi ►as sociales
definidas, mientras que otros aún hoy siguen teniendo que acudir al
exterior para estudiar o trabajar. Algunos regresan para establecerse
aquí después de largas estancias fuera, mientras otros prefieren
hacerlo de forma temporal. En cualquier caso, los motivos para irse
o quedarse no son ya únicamente económicos. Si lo que uno busca
es un empleo en el que se valore su cualificación, es más fácil que
éste se encuentre fuera de Liébana. Sin embargo, ésta no parece un
mal lugar para establecer un negocio. Las motivaciones relaciona-
das con la búsqueda de la calidad de vida también inciden en la
atracción y expulsión de población: si uno busca espacio, tranquili-
dad, sosiego, este es el lugar; si, por el contrario, como ocurre con
los jóvenes, se busca relacionarse, descubrir lugares y personas
diferentes, los encontrará con más facilidad fuera. Los tipos más
frecuentes de pautas de residencia-movilidad en el Valle Estrecho,
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resultantes de la combinación de las fuerzas descritas, se sintetizan
en la figura siguiente.

TABLA N° 5-3

Momento global del que son
características

Tipos de pautas residenciales

Desarrollo urbano-industrial 1-Anclados
2-Emigraciones definitivas generalizadas
3-Emigraciones temporales/estacionales
(capitalización)

Bloqueo urbano- 1-Emigraciones definitivas selectivas
contraurbanización 2-Emigraciones temporales (estrategias

laborales precarias)
3-Retomados (activos e inactivos -jubilados-)
4-Neorrurales
5-Residentes (inmigrantes) temporales-

estacionales
6-Visitantes asiduos
7-Visitantes ocasionales

Todo ello apunta que la continuidad en el poblamiento, la cual
se habría puesto en entredicho en la época en que se produce un
fuerte éxodo hacia zonas urbanas, parece hoy asegurada. La relati-
vamente abundante presencia de niños en pueblos como Cahecho
no hace sino sorprender a los visitantes, lo mismo que ocurre con el
importante incremento del número de casas construidas o arregla-
das. Factores todos ellos que no sólo garantizan el mantenimiento
de la población, sino que aumentan las perspectivas económicas de
la zona.

Pero la procedencia diversa y la consecuente disparidad de moti-
vaciones de quienes de manera más o menos estable residen en el
Valle Estrecho introducen nuevos elementos en la vida social del
lugar, en la construcción de las identidades en torno al lugar de resi-
dencia. Mientras la comunidad tradicional sometía a duras pruebas
a quienes querían pasar a formar parte de ella ^omo bien recuer-
dan las personas que decidieron instalarse aquí hace un par de déca-
das-, en la actualidad las idas y venidas, la temporalidad sobre la
que se establece la relación de muchos de sus residentes con el hábi-
tat local, crea una "colectividad" mucho más pertneable y dinámi-
ca. Colectividad en la que la valoración del espacio, a través de ejer-
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cicio de estilos de vida diferenciados, se establece como uno de los
principales elementos en torno a los que se configura la identidad
local. Una identidad reconstruida y reinventada, a la que las mismas
idas y vueltas de los pobladores y los nuevos elementos que se les
unen confieren atributos de universalidad y, a un tiempo, de celosa
reivindicación de la diferencialidad local. Una colectividad fluida y
abierta que parece recuperar, en los flujos y reflujos estacionales de
su población, la correspondencia entre los ritmos naturales y los rit-
mos humanos que antaño le confería la dedicación exclusiva a la
agricultura. Pero que, en la medida en que se hace compleja, la inte-
rrelación entre los distintos elementos que la componen adquiere un
carácter crítico, a menudo conflictivo, que empieza por poner en
cuestión las formas tradicionales de las instituciones básicas de la
vida social.

6.2. Espacios de encuentro y polos de oportunidades
en la sociedad itinerante

En el capítulo anterior se apuntaba que, desde la imagen de una
sociedad tradicional replegada sobre sí misma, existe una cierta ten-
dencia a infravalorar la entidad de los cambios y los movimientos
históricos en la comarca -las formas de intercambio e interrelación
más allá de la escala local-. Los estudios de diferentes especialis-
tas, así como el recuerdo de los lebaniegos actuales han servido
para, cuando menos, poner en duda tales representaciones. En el
presente, por contra, existe la posibilidad de confrontar directamen-
te con los registros estadísticos, las opiniones de los habitantes de la
zona y la observación directa de sus comportamientos, esas repre-
sentaciones idealizadas y estáticas que son, aún hoy, operativas. Sin
duda ellas contribuyen a crear una mayor satisfacción ilusoria entre
los turistas, a justificar ciertas líneas de la política social y de desa-
rrollo. Y resultan también sumamente interesantes como objeto de
estudio sociológico en la medida que evidencian los intereses y
estrategias de los agentes que las manifiestan y defienden. Pero no
deben suplantar una realidad dinámica y fluida en el despliegue de
las formas de residencia y movilidad, tal y como se desprende de la
consideración completa de los diferentes elementos, comporta-
mientos y tipologías que aquí se han revisado. Procesos que, como
se constatará a continuación, han posibilitado el despegue de dife-
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rentes sectores, ya que, por ejemplo, "mucha gente de las familias
que están fuera, se están construyendo segundas residencias en los
pueblos de origen. Vuelven ellos y les dan animación a la activi-
dad." (E 10). Pero que también, por otra parte, han introducido ele-
mentos de tensión y conflicto en la sociedad local, que pueden evi-
denciar problemáticas más profundas y no siempre evidentes:

"...pero, por otro lado, tampoco quieren que les quites
su tranquilidad, ^,sabes? Todos los días tranquilos, sin rui-
dos y sin tal. Entonces, cuando ]lega mucha gente; mucho
visitante, mucho turista... llega un momento en que les
quitas algo de lo suyo, de la tranquilidad esa..." (E 5).

A la postre, es el hecho de haberse convertido en un polo atrac-
tor de una variada tipología de trayectorias móviles el que confiere
a Liébana su condición de zona emergente, en la que se producen
entradas de población residente y donde, tras su configuración ten-i-
torial y unas negativas condiciones demográficas estructurales de
partida, se oculta la realidad de una zona con grandes oportunida-
des. En la cual la interacción entre lo viejo y lo nuevo, el pasado y
el presente, los locales y los foráneos, genera la energía que, meta-
fóricamente, propulsa el motor que se aguarda conduzca al desarro-
llo y el bienestar.

"Yo pensé que ahí, iba a haber problemas, quizás. Que
alguno iba a ser reacio a decirle: "No me des la paliza, y
tal". Les ves a ellos: ^Qué es la parva? Pues esto. ^Dónde
nació este baile? O ^Cómo se hace esto? Y le cuentan tres
historietas, cuatro mentiras. Y los chavales encantados y
la gente del pueblo, pues no tiene la posibilidad de con-
társelo a nadie. Porque sus nietos, no vienen por aquí, si
vienen, se lo cuentan una vez, y ya se lo contaron, ^no? Y
aquí, cada vez es gente nueva, pueden contarles las mis-
mas cosas o diferentes. Claro, no tienen historietas ni
nada, la gente de aquí del pastoreo, de la guena... "que
vinieron los maquis... y que no sé qué, que se escapó por
allí un rojo una vez, y se mató allí, fueron a por él". Todo
esto te lo cuentan. Encantados" (E 5).
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Capítulo 6

UN PROCESO DE DESARROLLO
LOCAL EN UN ESCENARIO
GLOBALIZADO. LOS EJES

DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DE UN SISTEMA ECONÓMICO

DE BASE TERRITORIAL





Una vez constatada, en sus coordenadas más básicas, la trans-
formación de la economía lebaniega, este capítulo se propone ofre-
cer una visión más profunda y global de los rasgos y procesos que
atañen a ésta en la actualidad130. Que nos llevará a verla como un
pequeño sistema local ^ada vez más conectado dentro del macro-
sistema económico global- en el que se producen marcados proce-
sos de integración interna y el cual, a través de su reorganización y
diversificación sectorial, apuesta por la diferenciación territorial y
simbólica de su oferta. En el que, además, las administraciones
comienzan a jugar un importante papel. Se repasarán, en conse-
cuencia, cada uno de los aspectos claves en el florecimiento econó-
mico, en la puesta en valor de la ruralidad lebaniega. Estos son: la
articulación de una progresiva diversificación de la economía en
Liébana y su reorganización tanto interna como de sus vínculos
hacia el exterior; el hecho de verse favorecida por el nuevo escena-
rio que definen las políticas de desarrollo territorial; su fuerte iden-
tidad que confiere garantías de diferenciación a los distintos pro-
ductos -materiales e inmateriales- que en ella se ofertan; y, por
último, la interrelación derivada del carácter complementario de las
diferentes líneas de desarrollo sectorial. Estos procesos quedan
recogidos en una serie de términos que condensan las líneas maes-
tras para la comprensión del escenario socioeconómico lebaniego:
reestructuración, intervención estatal, diferenciación e integración.

Pero no estoy hablando de procesos unívocos, sin fisuras: a
pesar de la creciente integración e interdependencia del sistema
económico, se comprobará como en Liébana coexisten diferentes
orientaciones, modelos y patrones económicos ^oncretados en

130 Es[a revisión descansa, en buena medida, en el diagnós[ico de los sectores clave y la
intervención institucional en la economía comarcal, recogido en la tesis doctoral que da origen
a este libro (González Femández, 2000). En ella encontrará el lector tanto las magnitudes cuan-
ti[ativas, las categorías, como los diferentes discursos en tomo a los que se construye este aná-
lisis.
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diferentes estrategias y prácticas-. Todo ello, más allá de conside-
raciones de índole estrictamente mercantil, organizativa, nos habla-
rá del importante contenido informal, social e incluso sociopolítico
de la economía, el cual, a menudo -por razones ideológicas, funda-
mentalmente-, no resulta evidente para los análisis de las Ciencias
Sociales.

1. EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN: HACIA LA
INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ECONÓMICO GLOBAL

Consecuentemente con el interés por parte de diferentes mane-
ras de entender lo rural de presentarlo como un mundo aislado,
cerrado sobre sí mismo, tal condición se ha venido haciendo exten-
sible a su economía. La cual se ha considerado dotada de la especi-
ficidad que se supone le conferiría el peso que la agricultura tiene
en estos espacios, y generalmente vista como autosuficiente y autár-
quica. Liébana, dadas sus condiciones geográficas, sería una candi-
data perfecta a participar de esos atributos13'

Frente a ello, en el estudio de los principales sectores económi-
cos de Liébana se han recogido numerosos testimonios de los pro-
cesos de integración a que se han visto sometidos un sector agrope-
cuario incorporado a las cadenas de producción de leche o carne,
unas pequeñas industrias agroalimentarias que venden buena parte
de su producción fuera de la comarca, un turismo cuyos clientes,
por definición, provienen del exterior. En definitiva, la historia de
las tres últimas décadas de la economía lebaniega es la de su inte-
gración plena en el sistema económico global132.

La apertura total al exterior plantea una serie de importantes retos
para Liébana, que se condensarían en la siguiente cuestión: ^qué

13^ "Yo creo que... el medio físico, y sobre todo en la condición de lejanía, con respec[o a
los cen[ros urbanos más importantes de la región. De todo el norte de España. Yo creo, que eso
es lo que casi, casi más condicionaría; la situación de alejamiento, y de aislamiento" (E 8a)

i3z "Y yo creo que a estas alturas estamos plenamente incorporados ya a una producción
o a un sistema plenamente capitalista. Y en esa época hay también otra incidencia que fue el
momento, en el año sesenta y seis, cuando se inauguró el Teleférico. Y a través de esa vía, lo
que hace ya es conectarse Liébana con los otros mercados regionales y nacionales,incluso
intemacionales. [...] EI turismo ha abierto pues, unas puertas amplias en nues[ra comarca. Se
ha descubierto ésta comarca al exterior, y hay una afluencia turística cada vez mayor y en auge,
lo cual ha dado que haya habido una transformación intema de las explotaciones; las explota-
ciones, las casas mrales..:' (E IS)
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puede ofrecer, en último término, una pequeña y remota comarca en
un escenario económico globalizado? Por ello, para algunos, la bata-
lla de la competencia se presenta difícil ante rivales tan poderosos:

"Pues yo creo que la culpa la ha tenido, . no sé, el
modemizarnos tanto. Antes cuando se hacía casero, no
venía ni... [...] Porque leche... los ganaderos no pueden
suministrar leche, porque si se pasan de litros, lo tienen
que tirar o buscarse la vida para deshacerse de ello. En
cambio, viene leche de otros países; de Holanda, de Fran-
cia, y eso está pasando con todo" (E 16).

Con todo, y pese a los augurios más catastrofistas, la población
de Liébana goza de unos niveles de bienestar general superiores a la
mayor parte de las áreas rurales de su entorno e, incluso, de ser
comparable, que envidiarían muchas zonas urbanas en declive.
Pnaeba de ello son los contingentes de nuevos residentes y retorna-
dos que se han encontrado en el análisis demográfco. Pese a las
imágenes fatalistas, por tanto, la integración plena en la economía
global se ha resuelto no sólo de manera relativamente satisfactoria
para buena parte de la sociedad lebaniega, sino también de manera
funcional con el conjunto del sistema económico. Ya que en un con-
texto global, el desarrollo de Liébana supone también oportunida-
des de negocio fuera de su ámbito comarcal, cuyos beneficios no
son necesariamente menores que los obtenidos "in situ": para los
vendedores de productos y servicios para la agricultura; mientras,
las agencias de viajes se benefician de los turistas que envían; los
distribuidores y grandes centros comerciales de la venta de las pro-
ducciones de la zona; proliferan los libros, guías y otros tipos de
"productos culturales" sobre los Picos y su entorno...

1.1. Breve recorrido por los principales sectores económicos
de la comarca 13

El proceso de reestructuración es perfectamente visible a escala
sectorial. Ya se ha constatado como, frente al peso y la omnipre-

^33 En el texto citado (González Femández, 2000) se han tratado, detallada y porrnenori-
zadamente, las cuestiones que aquí sinté[icamente se exponen.
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sencia del sector agrario en las formas históricas de organización de
la vida material, se ha producido un importante proceso de diversi-
ficación en Liébana, a través del cual el sector primario ha ido
cediendo protagonismo a otros como el agroalimentario, el turístico
o la construcción. En lo que sigue se hará un sintético repaso de los
rasgos de este profundamente reestructurado sector tradicional más
las dos principales actividades emergentes en la comarca -turismo
y producciones agroalimentarias- que, además de situar a cada uno
de ellos en su contexto global, estará centrado en una serie de aspec-
tos que refuerzan la argumentación de la inserción social de la eco-
nomía. Entre estos destacar el papel que en ellos juega la adminis-
tración, la trascendencia de su construcción significativa -tanto de
los productos como a la hora de legitimar la actividad en sí-, la
importancia de los aspectos políticos ^n sentido amplio-, las rela-
ciones de reciprocidad e interdependencia que en su seno se produ-
cen -el papel de las familias, los mecanismos colectivos de autorre-
gulación y concertación informales-, su dependencia de la
valoración y representación que el consumidor hace de los recursos
-patrimoniales, ambientales- que explotan, etc... Todos ellos son, a
la postre, reveladores de la interacción entre formas de organización
social y material.

Contexto, coyuntura y perspectivas del sector agropecuario. Entre
la crisis económica y la crisis de identidad.

El contexto global de la evolución del sector agrario ha venido
marcado por su transforrnación de oferente de capital a convertirse
en una actividad cada vez más subsidiada (Abad y Naredo, 1997).
Hablamos, además, de un sector progresivamente internacionaliza-
do, como consecuencia de la apertura del mercado único europeo y
los acuerdos internacionales de libre comercio (GATT). Todo ello
dibuja una situación problemática para un sector agropecuario espa-
ñol atenazado entre la necesidad de incrementar la competitividad y
las limitaciones que su creciente regulación le imponen. Por todo
ello se ha producido una "dualización de las explotaciones" genera-
lizada, entre una proporción menor de grandes explotaciones, más o
menos eficientes, y un gran número de tipo familiar, cuyos ingresos
se diversifican.
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La intervención administrativa del sector, tanto en forma de
regulaciones como de ayudas y subvenciones es un elemento deci-
sivo en su dinámica. Tal intervención se ha movido, desde una
orientación marcadamente productivista, a la progresiva puesta en
práctica de medidas "territorializadoras". Los nuevos diseños de la
política agraria tratan de responder así a la crisis agraria ^n tér-
minos de sobreproducción en numerosos subsectores-, aprove-
chando la tendencia generalizada de segmentación y diferenciación
de mercados.

Liébana constituye una excepción dentro de Cantabria, caso
extremo de orientación y especialización lechera en el contexto his-
pano. Si bien la ganadería es dominante en la comarca, en ella se
produce una concentración temporal de distintas orientaciones,
desde el policultivo tradicional -aunque ya hoy prácticamente desa-
pazecido-, la modernización ^specialmente. permeable a las cir-
cunstancias globales de crisis- y, por último, la territorialización y
extensificación, predominando, a la postre, esta última. En cual-
quier caso, el sector primario lebaniego ha conocido su inserción
plena en los circuitos mercantiles -la "cadena agroalimentaria"-.

Las características básicas del sector agropecuario comarcal
pasan por su especialización ganadera, centrada en el vacuno -aun-
que no exclusivamente- y fundamentalmente extensiva; el carácter
familiaz de las explotaciones ^ombinado con la escasa dedicación
de titulares y mano de obra y el envejecimiento de éstos-; y, dados
tales rasgos, la amplia utilización de un territorio donde el elemen-
to forestal y los puertos juegan un importante papel en el soporte
de tal orientación extensiva. La estructura productiva viene marca-
da por la alta parcelación, si bien se ha ido produciendo una cons-
tante concentración de la propiedad, en paralelo a la reducción del
número de explotaciones. Todo ello ha redundado, aquí también,
en una dualización entre las explotaciones más grandes y aquellas
en las que la ganadería se concibe como complemento de las pen-
siones. En este extremo existen diferencias entre los municipios de
Liébana: la Vega y Camaleño son aquellos en los que se reconoce
una mayor profesionalización. En este último es donde la pluriac-
tividad, bastante restringida en el resto de la comarca, adquiere
cierta entidad.

Liébana es también un escenazio de la crisis agraria. Donde los
cambios de orientación del Estado, promocionando el incremento
de la producción paza pasar en poco tiempo ^ incluso simultánea-
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mente- a regular y limitar ésta, ha tenido como víctimas a las explo-
taciones más modernizadas y tecnificadas. En ese marco, la exten-
sificación permite un aprovechamiento más eficiente de los recursos
locales. También la crisis se manifiesta en la imagen sectorial y pro-
fesional, donde la identidad de los agricultores se mueve entre la
estigmatización y la búsqueda de una legitimidad que descanse en
contenidos ambientales, étnicos, y restaure un estilo de vida del que
sería expresión la "afición" por la ganadería.

En busca del valor añadido: las industrias agroálimentarias

En el panorama del desarrollo capitalista reciente, la industria
agroalimentaria recoge la mayor parte del valor añadido que pierde
la agricultura -lo que nos habla del desplazamiento desde la impor-
tancia atribuida a la transformación hasta la producción-. En este
contexto se produce en Europa un notable crecimiento del peso y la
entidad de las pequeñas producciones agroalimentarias, diferencia-
das desde una serie de atributos que les confieren una imagen de
calidad -etnicidad, salud, no agresividad con el medio- y valoradas
desde unas expectativas favorables por parte de los consumidores,
lo que permite multiplicar el valor añadido de estas producciones
frente a las convencionales. También han sido objeto de la inter-
vención y reconocimiento de las administraciones a través de las
denominaciones de origen.

En Liébana este tipo de productos ha conocido un fuerte despe-
gue, consiguiendo una imagen de tipismo y tradición como garan-
tía de calidad. Quesos, sobre todo, pero también orujos, embuti-
dos... en los que se ponen en práctica los saberes tradicionales, y se
aprovechan determinadas condiciones climáticas, amén de, en
algún momento, ser vistos como estrategia para resolver los pro-
blemas de los excedentes de las explotaciones, sobre todo las
lecheras. Estas producciones han dado el salto al mercado, desde la
escala local, primero, a la regional, después, e incipientemente al
resto del Estado.

Los problemas con que se encuentran se hallarr vinculados a la
obtención regular y garantizada de materia prima. Ello es especial-
mente evidente entre los queseros, a quienes la limitación que las
cuotas imponen a la producción lechera les obliga, paradójicamen-
te, a competir por ese recurso con la hegemonía de las centrales
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lecheras. Otras dificultades se derivan de la comercialización, la
picaresca, y la necesidad de autorregulación. Esta última viene
dada por la importancia que la elaboración simbólica adquiere en
este tipo de productos ^conomía de signos-, donde además los
atributos del territorio juegan un importante papel como referente
de calidad. Las producciones agroalimentarias lebaniegas tienen un
notable efecto multiplicador sobre el turismo -ya que se configu-
ran como un importante recurso turístico-, más limitado respecto
al sector primario, dadas las vicisitudes de éste -sobre todo limita-
ción de producciones e integración en redes comerciales y lógicas
foráneas-.

El Turismo en Liébana: entre la especialización y la integración

En la definición del turismo rural se muestra su doble faceta,
como actividad genérica y como producto diferenciado en relación
con una expectativa social, la cual es objeto de debate en el marco
de la definición social de referentes "canónicos" para la actividad.
El turismo se mueve en un contexto global de diversificación de la
oferta, lo que ha permitido el despegue de productos turísticos no
convencionales, proceso en el cual, una vez más, han tenido gran
trascendencia las políticas institucionales

Existe una cierta tradición histórica del turismo en Liébana, si
bien su aparición como actividad con peso económico arranca de la
intervención pública, concretada en la puesta en marcha del telefé-
rico y Parador Nacional de Fuente Dé. Su crecimiento progresivo
conocería la dimensión de auténtico "boom" a partir de los años
ochenta, adquiriendo en este proceso un protagonismo el sector pri-
vado, que justamente en la actualidad pasa a ser de nuevo comple-
metado por la intervención pública -en forma de ayudas, de pro-
moción, a través del "Programa Operativo de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales del Objetivo Uno"
(PRODER), o del Año Santo Lebaniego-. Ese fuerte despegue, y el
hecho de proporcionar más valor añadido que la agricultura, hace
surgir el debate de la orientación exclusiva de la economía comar-
cal hacia el turismo frente a la diversificación. La dependencia que
el turismo tiene de los recursos ambientales y patrimoniales, parte
importante de los cuales son generados por otros sectores como la
agricultura o las agroalimentarias, pone en cuestión esa idea.
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El sector turístico lebaniego tiene también cierto grado de diver-
sificación interna: unas empresas -sobre todo la hostelería- inten-
tan captar a los visitantes de una jornada, mientras encontramos
también hoteles medios (concentrados en Potes y Camaleño), alber-
gues, casas de labranza, empresas de actividades en el medio natu-
ral... Ello responde a la existencia de diferentes perfiles entre los
consumidores, lo que implica a su vez diferentes estrategias y posi-
ciones entre unos y otros empresarios en los debates en torno a las
infraestructuras y las formas de gestión del medio, en cuanto pro-
mueven la llegada de personas con unas u otras características.

La preponderancia del turismo tiene importantes consecuencias
sociales. Entre ellas, la presión que ejerce hacia usos reproductivos
del territorio, si bien depende también del mantenimiento de los
usos productivos patrimoniales. En definitiva, necesita reinventar
constantemente la autenticidad. Produce también una cierta reorga-
nización laboral, que introduce la temporalidad y atribuye una
mayor presencia laboral, e incluso protagonismo empresarial a la
mujer, lo que supone cambios a escala familiar.

Por último, se enfrenta a los retos de ordenar y reforzar la oferta
-a través de la formación, el mantenimiento del tipismo, la profesio-
nalización de la gestión, la promoción y comercialización de los pro-
ductos- con la puesta en marcha de mecanismos de concertación y
autorregulación; de controlar la demanda ^vitando la masificación,
desestacionalizándola, innovando para atraer a diferentes tipos de
clientes-; y, obviamente, del sostenimiento de los delicados recursos
-ambientales, patrimoniales, étnicos- que explota.

1.2. Otros elementos en el escenario de interconexión y
reorganización económica. Cambios laborales y territoriales

Existe un cierto debate en torno a si el proceso de diversificación
económica en lugares como Liébana no será más que el reflejo de
una etapa de transición en la que la actividad con más peso dentro
del terciario, el turismo, pasaría a ocupar el papel secularmente
desempeñado por la agricultura. Para algunos, el riesgo derivado de
una situación de predominio absoluto del turismo es importante:

"Y ven que tiene que dotarlo algo más que no sea el
paisaje. Porque el paisaje tiene un peligro, que llueve. Y
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el día que llueve, como haya dos días que llueve, la gente
coge el coche, y Santander está muy cerca, o Asturias está
muy cerca, y van de un sitio a otro. Entonces, por ahí, si
que van... está más así, como general, la recuperación del
patrimonio artístico, y cultural creando un poco de interés
para la iniciativa privada para que hagan otra actividad"
(E 10).

Una de las vías potenciales para la diversificación económica,
el sector industrial, fue el motor de desarrollo en los años del des-
pegue económico al nivel de todo el Estado. Muy al pesar de quie-
nes aún hoy participan del credo desarrollista, sigue siendo mino-
ritario en la comarca -"Porque industria, nada" (E 12)- y no se
considera, en términos generales, que pueda llegar mucho más
lejos de lo que ha alcanzado -talleres, alguna pequeña fábrica,
serrerías-. Quizás la actividad industrial con mayor proyección
sea la de transformación de la madera, gracias al importante patri-
monio forestal ^n la actualidad bastante vacío de funcionalidad
más allá de su valor ambiental, como hemos visto- y a una serie
de condiciones favorables, como la facilidad de secado gracias al
clima.

La construcción y la hostelería completan ese panorama diversi-
ficado, y es donde encontramos a buena parte de los empleados por
cuenta ajena:

"Los que trabajan, trabajan en la hostelería, algunos
temporalmente; en los puentes, o en los períodos de vaca-
ciones, y después en verano. Y, después peones de alba-
ñil, que hay muchísimos. Hay poco personal cualificado,
pero peones hay muchos" (E 8a).

Tanto una como otra son estrechamente dependientes del sector
turístico, por tanto de procesos, flujos y consumidores "exteriores",
lo que refuerza su conexión con el sistema económico global. Lo
mismo la hostelería, que vive en buena medida de los visitantes,
como la construcción, que se beneficia muy favorablemente del
incremento de la presión residencial, ya que "hay cantidad de pues-
tos de trabajo, que lo está moviendo la construcción; y yo precisa-
mente soy constructor, y qué mueve la construcción, el turismo
todo. Yo, por ejemplo te diré que no el cien por cien, pero se apro-
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ximara bastante al cien por cien, de toda la obra que mueve mi
empresa, y varias más, es por el turismo" (E 12).

El escenario laboral también ha sido drásticamente transformado
en paralelo con los cambios internos en el ámbito sectorial, amén de
por la propia diversificación de la economía lebaniega. Las condi-
ciones de trabajo en los sectores dominantes desde el punto de vista
de la oferta de puestos marcan una fuerte impronta en el mercado
laboral de la comarca. Esto ha supuesto una multiplicación de las
oportunidades laborales, nuevas prácticas, pero también en algunos
casos un incremento de la precariedad134 e incertidumbre laboral:

"La ocupación de empleos aquí es muy de temporada,
y entonces, no te da una estabilidad laboral, y ése es el
gran problema que tenemos ahora, i,no?" (E 12).

Una situación ocupacional y unas condiciones de trabajo que no
son específicas de la comarca, sino que durante una serie de años
han venido estando generalizadas en el panorama español, muestran
otro aspecto que desafía la imagen tópica de una economía cerrada.
Con todo, en estas pequeñas escalas -con una importante compo-
nente de trabajo familiar irregular- y sectores como los que tienen
presencia en Liébana quizás sea algo más fácil encontrar este tipo
de situaciones irregulares o precarias, lo que nos obliga a entender
con cierta cautela la cuantificación de actividad y paro, especial-
mente desde las cifras oficiales13s

El escenario de diversificación favorece también las estrategias
pluriactivas tanto desde el punto de vista laboral como empresarial.
Dicho de otro modo, no es infrecuente encontrar personas que com-
paginan una actividad en la construcción o los servicios, con la par-
ticipación en la explotación agraria de la familia. Como no lo es
tampoco la diversificación de actividades dentro de la familia, tanto

134 "Seguramen[e aquí es más fácil de conseguir ése tipo de trabajos; muchos de ellos
eventuales, y muchos de ellos, digamos [ambién, sin estar dados de alta en la Seguridad Social,
y sin cobrar el salario que tienen que cobrar, establecido por el convenio de1 sector" (E 8a).

i3s "Porque es que aquí, el paro no es real. Tú, vas al [NEM y ves unas cifras, y esas cifras
no son reales. Son pequeñas, por supues[o. Es que aquí, sobre todo, chavales, el que quiera tra-
bajaz, trabaja. Todos, [odos. Es que no hay ninguno que no trabaje. Porque es que igual, a él le
gustaría trabajar de camarero. Igual de camarero no [iene, pero sabe que para pelar pinos, no
[iene ningún problema, limpiar montes, o fincas, o al puerto a cuidaz a las vacas. Que no
encuentran pastores ya, porque nadie aguanta los dos o tres meses de verano ahí aislado. Pero,
trabajo lo hay, lo que pasa es que no les gusta" (E 12).
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de diferentes sectores -compaginando p.e. la ganadería y la hoste-
lería, o ésta y la construcción- como dentro del mismo -mante-
niendo diferentes negocios de la misma rama de actividad, p.e. un
bar y una tienda o un alojamiento-.

Todos estos cambios propician que la asignación tradicional de
roles laborales, productivos y reproductivos a los géneros comience
también a ser desafiado por curiosos fenómenos relativamente
generalizados. Uno de ellos es el frecuente liderazgo que las muje-
res asumen en los negocios del tipo de las Casas de Labranza u otros
^uizás debido al carácter doméstico que se atribuye a este tipo de
actividades-, como la progresiva feminización del sector servicios
en general. Por contra, se ha visto como otras ocupaciones como la
agricultura o la construcción siguen ofreciendo un perfil claramen-
te masculinizado136

Otro aspecto importante es la cada vez mayor cualificación que
requiere el desarrollo de estas actividades, que se ha ido resolvien-
do generalmente con la formación en el exterior de la comarca. Sin
que las iniciativas desarrolladas desde ella, como la Escuela Taller,
hayan tenido un gran éxito, como nos confiesa uno de sus profeso-
res: "aprendizaje de oficios. De eso sí que te puedo hablar yo, por-
que es un tema que me preocupaba, y... Pero, por lo que se ve, no le
preocupa tanto a los chavales, a estos jóvenes" (E 12).

La diversificación y reestructuración económica, en definitiva,
conectan más intensamente a la economía lebaniega con el sistema
global, lo que la hace más permeable, pero a la vez resistente a los
cambios de coyuntura; además de poner en marcha sinergias y per-
mitir que se genere un efecto multiplicador cuyas consecuencias
son, en muchos casos, poco perceptibles a simple vista. Todo ello
desata procesos de cambio social y económico que pasan, en
muchos casos, por la capacidad de innovar y reorganizar los recur-
sos locales. Me detendré ahora en esa cuestión:

"Lo único que yo creo que sí es curioso es, y eso sí
que es un mérito de la gente de aquí. El cómo ellos adap-

136 "Y luego por sectores, el sector del turismo, muchas de las iniciativas las Ilevan las
mujeres, y son las que las alcanzan, y las que luego explo[an el negocio. En contraposición con
el sector de la ganadería, que son los ganaderos. Y luego, bueno el sector de servicios ya de
Po[es, o de oficinas pues hay de todo. Y eri el sec[or de la conswcción, pues mayormente son
hombres los que lo trabajan" (E 10) .
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tan siempre las novedades a su historia, y es que eso te
hace gracia. De repente dicen: Las normas son tales. Pero,
ellos dicen: "Bueno, son tales, pero yo haré lo que me
venga bien". Entonces, ellos la picaresca que tienen, y la
habilidad, porque es una habilidad que tienen muy desa-
rrollada. Ellos dirán: "Bueno, bueno, ya no podemos
hacer tal cosa, pues bueno no lo podemos hacer, pero
bueno ya buscaré la forma de que de alguna manera". El
orujo, no se puede hacer orujo, pero bueno, la gente ha
seguido haciendo orujo, o ha buscado otra forma" (E 7).

Tanto el conocimiento de experiencias que podían estarse desarro-
llando en otros lugazes como la imitación de otras que, una vez aplica-
das a la comazca, resultan tener éxito -"en el mundo rural, las iniciati-
vas yo creo que, tienden un poco por efecto demostración; ver al
vecino, o a quien tiene mucha relación, o al familiaz que le está funcio-
nando la actividad" (E 10^ son factores fundamentales, con esa buena
disposición a desplegaz estrategias adaptativas, a la hora de comprender
el calado de un mazco global favorable a las nuevas actividades, en la
economía local. Innovación que, por otro lado, no menosprecia el man-
tenimiento de la tradición, toda vez que las relativamente nuevas acti-
vidades turísticas, por ejemplo, descansan en los valores que han sido
generados por aquellas de corte más tradicional137.

Cambios en la organización territorial

Otro aspecto importante en la reestructuración de la economía
comarcal, juntamente con su integración a escala global y su
diversificación, y que se halla en relación con los cambios organi-
zativos que en ella se han producido lo constituyen las diferencias
territoriales que se están generando en el ámbito interno, hasta el
punto de significar el comienzo de una "división espacial del tra-
bajo":

137 H3- "El cambio en Liébana, concretamente que os puede interesar, el cambio social de
la agricultura, de la ganadería a turismo, bueno, pues se ha ido produciendo muy lentamente,
pero no ha sido masivamente. Y de eso creo que estamos en muy buena posición, quiero decir
de equilibrio porque de haber habido un cambio radical de la ganadería o la agricultura al turis-
mo pues el turismo se hubiera masificado en una zona pequeña como es esta, sería una cosa
mala" (RG TurJ
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"La comarca pues... ya la conoces, Liébana una zona
ganadera que está cambiando, desde hace unos años para
acá. El punto de cambio, yo creo que fue la creación del
teleférico y toda la iniciativa turística, desde el punto de
vista público, que creo ahí un foco de atracción con el Para-
dor, con el refugio de ahí arriba [...] Lo cual ha provocado
que ese desarrollo del turismo en la can•etera desde la Her-
mida a Camaleño. Y eso marca que haya unos valles, unos
municipios dedicados a la hostelería y a la ganadería. Y
otros destinados totalmente a la actividad ganadera, La
Vega, Pesagiiero y Cabezón son de actividad ganadera.
Cillorigo se encuentra a camino de los dos lados, del turis-
mo y la actividad ganadera y la actividad empresarial;
donde están los talleres, las empresas, cafeterías grandes.
Potes se encuentra con un peso específico del sector servi-
cios, tanto por la hostelería como por los servicios que
prestan al resto de Liébana. Tanto, administrativos, funcio-
narios, profesores, médicos y temas de bancarios" (E 10).

De ello puede hacerse también una lectura negativa, en el senti-
do de que "En Liébana, existe el Norte y el Sur [...]. Hay una zona
rica y desarrollada que es el eje señorito; Potes-Fuente Dé, es el área
en el que se difunde fundamentalmente el turismo" (E 13). Mien-
tras, otras partes de la comarca quedan marginadas del progreso y
aparentemente ancladas en el pasado agrario: "Entonces, yo parti-
cularmente, vivo aquí de los ganaderos. Pero, no hay un... no hay
otra manera de vida. Que es por ejemplo... aquí el turismo, afecta
poco. No es una zona de turismo. Más bien la zona de turismo es la
zona de Potes, de la parte de Camaleño, que es donde va la gente,
por el teleférico. Y aquí, está un poco muerto ése tema, por eso, por-
que no hay movimiento de nada" (E 14).

La centralidad de Potes se había venido reconociendo histórica-
mente, pues ha sido desde antiguo el centro administrativo de la
comarca, incluso capital en tiempos de la Provincia de Liébana. Por
ello no ha de extrañar que monopolice la mayor parte de los servi-
cios, tanto públicos -educación, sanidad...- como privados -banca,
comercio...-. Con todo, algunos núcleos concretos parecen haber
rentabilizado más que la propia capital comarcal el crecimiento
conocido en los últimos años, especialmente el derivado del sector
turístico:
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"Y Potes [...] en el tema turístico, que es el que conoz-
co yo, como que le ha cogido la delantera Camaleño, el
Valle de Camaleño. Como que Potes ha estado unos años,
que se ha quedado mucho" (E 7).

Aunque la informante se refiera específicamente a Camaleño, tam-
bién de la diferenciación territorial se han ido beneficiando otros encla-
ves situados fuera del eje Potes-Fuente Dé, gracias a su menor conges-
tión y en consecuencia los importantes atractivos que paza los visitantes
o quienes desean ubicaz su residencia en un lugaz tranquilo tienen. En
este sentido no puedo pasar por alto ^lada la significación que tienen
en el diseño metodológico de este trabajo- los enclaves del Valle Estre-
cho. Por lo que se puede comenzaz a afirmaz "que ahora está cambian-
do un poquitín la tendencia, la gente ya busca todo" (E 8b).

2. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES EN EL
DESARROLLO. INTERVENCIÓN, PROMOCIÓN
Y EFECTOS INDIRECTOS

En cada uno de los sectores más representativos de la economía
lebaniega las administraciones juegan un importante papel que,
pese a lo que parecería sugerir el carácter dominante del modelo
neoliberal de política económica, está bastante lejos de reducirse.
Más bien al contrazio. Incluso desde una óptica global, se diría que
la presencia institucional en la economía es cada vez más impor-
tante, sea a través del apoyo o promoción de determinadas activida-
des, de su regulación o, directamente, por la prestación de servicios
generales y la puesta en marcha de iniciativas concretas. Así, "en
contraposición a la autorrepresentación ideológica del proceso de
reestructuración por parte de sus principales protagonistas, lo que
estamos presenciando ahora no es la retirada por parte del Estado de
la escena económica, sino el surgimiento de una nueva forma de
intervención, mediante la cual nuevos medios y nuevas áreas se ven
influidas por el Estado, mientras otras son declaradas de venta libre
y transferidas al mercado" (Castells, 1989: 55). Ese "nuevo inter-
vencionismo", generalizado en diferentes campos de la vida econó-
mica global, es si cabe mucho más destacado en las áreas rurales
que comparten las características de relativo aislamiento, orografía
y valores naturales que encontramos en Liébana -lo que las hace en
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definitiva destinatarias privilegiadas de las políticas sociales, de
desarrollo o de corte ambiental-. Me detendré con brevedad en el
análisis de la participación de las administraciones públicas en los
procesos de desarrollo y su percepción por parte de los diferentes
agentes sociales, toda vez que éstas desempeñan funciones y asu-
men papeles en el escenario económico que son variables en el
tiempo.

Quizás el Estado Central sea quien más nítidamente muestre la
variabilidad de la acción institucional. De su pasado protagonismo
en el sector agrario -a través del Ministerio de Agricultura y sus dis-
tintas agencias-, en el despegue turístico -con la puesta en marcha
del complejo de Fuente Dé- y en la gestión del medio a través del
ICONA, a una situación actual marcada por su pérdida de compe-
tencias hacia arriba ^n favor de la Unión Europea, la cual marca la
política agraria, concede fondos y subvenciones...- y hacia abajo
-en beneficio de la Comunidad Autónoma-. Más allá de la defini-
ción de los marcos legislativos genéricos, el PRODER constituye su
principal intervención en los últimos tiempos, si bien su papel se
limita a su concesión, no a la gestión del programa.

Por contra, la administración autonómica es la gran protagonista
en la gestión del sector agrario y su importancia es también clave en
el turístico, bien de forma directa -gestión del teleférico, construc-
ción del Hotel de Aliva-, bien en la aplicación nonnativa, promo-
ción, gestión de ayudas provinientes de otras administraciones, etcé-
tera. También la Diputación Regional ha de apoyar subsidiariamente
a los municipios, dado el desfase competencial-financiero de éstos.
Esta misma circunstancia hace que la función clave del municipio en
el escenario de desarrollo económico sea el despliegue de la política
urbanística y de regulación de actividades en su territorio.

Las administraciones siguen desempeñando un importante papel
modernizador -a la hora de crear infraestructuras y servicios-, en el
apoyo a determinadas líneas de la iniciativa privada justificado por
la necesidad de marcar pautas a la acción económica-, como gesto-
ras de los recursos y valores colectivos y, sobre todo, regulador de
las actividades económicas.

Ese protagonismo se percibe de un modo dual y, en cierto modo,
contradictorio. Se les achaca la responsabilidad de la situación de
determinados sectores como el agrario, a causa de las que son cosi-
deradas como excesivas regulaciones y limitaciones, mientras su
participación activa en la puesta en marcha de medidas favorecedo-

289



ras del desarrollo comarcal es vista en términos insuficientes. Ello
parece revelar, en su estructura profunda, la demanda por parte de
los agentes económicos, de apoyo y, a la vez, tolerancia, tal y como
muestra la figura siguiente:

FIGURA N° 6-1: Contenidos latentes de la imagen dual de la inter-
vención pública en el desarrollo

Escasa intervención % Demanda de apoyo

Excesiva regulación Reivindicación de permisividad

Iniciativas institucionales de desarrollo integrado. El PRODER

Más allá de las consecuencias económicas de las políticas insti-
tucionales de tipo genérico o sectorial, haré ahora un repaso a la
política específica de desan-ollo, destacandó en ella el cambio que
la aplicación del PRODER supone respecto a iniciativas anteriores.

La idea de la promoción del desarrollo rural en España no es un
fenómeno reciente, si bien éste se había orientado -pues uno y otro
se confundían- al desarrollo agrario, y eran las extensiones agrarias
las encargadas de dirigir las acciones que en tal sentido se acomete-
rían. Este panorama cambia cualitativa y cuantitativamente a raíz de
nuestra incorporación a una Unión Europea enormemente sensibili-
zada con los problemas rurales, preocupación que se puede enten-
der en buena medida motivada por el enorme lastre que el sector
agrícola ha venido suponiendo a los presupuestos comunitarios en
los últimos años. Dentro de una política regional comunitaria de
alcance más global, la UE realiza una clasificación de las regiones
más desfavorecidas en torno a los distintos objetivos prioritarios en
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la aplicación de los Fondos Estructurales. Cantabria, en un primer
momento, se acogería al Objetivo Sb, dirigido al fomento del desa-
rrollo rural y el ajuste estructural de zonas rurales de bajo nivel eco-
nómico138. En cualquier caso, los fondos europeos se dirigirían a
cumplir el Plan de Desarrollo Rural propuesto por la Comunidad
Autónoma, y de él se derivan acciones en infraestructuras y medio-
ambientales, así como, excepcionalmente, ayudas a determinadas
iniciativas privadas. De manera más coherente con su situación eco-
nómica, en el año 94 Cantabria accede ya definitivamente al Obje-
tivo 1, con lo que todo el territorio regional es objeto de los Progra-
mas Operativos que desarrollan el Plan de Desarrollo Regional
aprobado por la Comisión Europea. En cualquier caso, las actua-
ciones acometidas en Liébana en el marco de este objetivo no ten-
drían una incidencia directa muy evidente sobre el sector privado,
pero sí permitiría, por ejemplo, acometer medidas de saneamiento
de los núcleos urbanos.

Otra de las consecuencias para la comarca de la aplicación de la
política comunitaria de desarrollo regional sería la puesta en marcha,
con cargo al Fondo Social Europeo y al INEM de una Escuela Taller139

138 Algunos aseguran que la no-inclusión desde el principio en el Objetivo 1 se debe a que
el ejecutivo regional, intencionadamente, falsearía las estadísticas económicas a fin de no ofre-
cer la imagen de una región pobre.

i39 Quienes participaron en ella como alumnos, gozarían como colectivo, de mala imagen
entre la población local, como queda claramente expresado en el siguiente fragmento del GD
Valle Estrecho, si bien este puede ser el nivel supeficial del debate entre las formas vadicio-
nales de aprendizaje y otros métodos "reglados" como los propues[os por la Escuela-Taller:

HS- Pues, no faltaba más que eso. Que se metiera ahí en el gandulismo, en la Escuela-
Taller.

M I - Menuda...
H3- En la Escuela-Taller, pagan poco, ^eh?
HS- No hay nada más que gandules. Toda la gente más gandul de Liébana, va a la Escue-

la-Taller.
Ml- Pero, aprenden.
H4- Allí, no van más que los vagos.
Ml- Pero, aprenden algo, ^no?
HS- ^A qué? A hacer más el vago (GD Valle Estrecho).
Su influencia en Liébana fue, para muchos, escasa, al margen de las acciones de rehabili-

tación de determinados elementos del patrimonio -como la Ermita de S. Tirso-, y es significa-
[ivo el desánimo que, años más tarde, muestran quienes ejercieron en ella como enseñantes:
"Yo con mi módulo, con la ilusión de enseñar a la gente. Porque, mi pasión es la recuperación
y restauración de los pueblos de la zona, que son los materiales, que siga la línea de como fue-
sen evolucionando a las comodidades de hoy en día. Pero, que los pueblos sigan teniendo ése
aire. Y a mi me preocupaba mucho, de Vaducir, de transmi[ir eso, a los futuros alumnos, a los
futuros albañiles, canteros, y carpinteros. Pero, cual es la sorpresa, que de unos treinta alum-
nos que pasaron por mi módulo, solamente uno se dedica hoy a ello [...] Y yo, después de esa
experiencia, no quise repetir, porque entonces, pues parece que estás predicando en el desier-
to" (E 12).
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La pertenencia de Liébana a una de las regiones más desfavore-
cidas de la Unión la hacía, además de objeto del caudal de fondos
europeos destinados al desarrollo, como elegible para la aplicación
de algunas de las Iniciativas Comunitarias, especialmente la LEA-
DER. Sin ernbargo, en su primera fase sólo una agrupación de
municipios cántabra -Saja-Nansa- accedería a la posibilidad de
poner en marcha proyectos en este marco. Los distintos municipios
lebaniegos no lograrían un acuerdo para presentar su candidatura:

"Está el plan LEADER, que no sé por qué no entra-
mos aquí, ^no? Que yo creo que está bien, tampoco me he
metido mucho en ello, porque Cantabria no estaba... O
sea, está Saja-Nansa, porque Liébana no se pudo meter.
Sí, se pudo meter, si se hubiese querido, pero que pasa.
Que eran millones, si fueran cuarenta duros, sí. "Joder, y
tanto papeleo, y pasa a otra cosa. Mil millones que nos
dan, mil millones. Da dolor de cabeza.." (E 5).

Con todo, la versión oficial es que éste no se hubiera conseguido
debido al alto nivel de vida de que disfrutaba la comarca, lo que es
comentado, de manera socarrona, por algún empresario de la zona:

H3- "Hubo un plan, el plan LEADER de la Comuni-
dad Europea que ese sí abarcaba todos esos proyectos o
futuras implantaciones de empresas turísticas de todos los
niveles, de tipo familiar y esta zona de Liébana no sabe-
mos por qué razón se quedó fuera. [...] Repito que esta
zona se quedó fuera pues porque la consideraron una
zona, las explicaciones que nos dieron... ya era una zona
desan•ollada. No sé dónde lo verían" (RG Tur.).

Con el LEADER II se generarían unas expectativas más favora-
bles, incluso algún consejero del gobierno regional llegaría a com-
prometer su apoyo para que se produjese su concesión. Sin embar-
go, Liébana habría de contentarse con la versión "nacional"
reducida de este tipo de iniciativas: el PRODER. El "Programa
Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas
Rurales del Objetivo Uno", inserto en el Marco Comunitario de
Apoyo para España en las regiones del Objetivo 1-Decisión C(96)
1454-, pretende poner en marcha programas de desarrollo integra-
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do en una serie de comarcas que, precisándolos, no hubieran sido
favorecidas por el LEADER II. Liébana disfruta de éste para el
periodo 1997-1999, y según manifiesta en su programa el Grupo de
Acción Local Liébana (GALL), se reconoce la necesidad de movi-
lizar los recursos y potencialidades locales a fin de dotar a las diná-
micas que se generen de un carácter endógeno. Como fin principal
busca la estructuración comarcal, a través de un desarrollo sosteni-
do, procurando la consolidación de las áreas más favorecidas pero,
sobre todo, intensificando la actuación en las restantes 140 (GAL
LIÉBANA, 1996).

El PRODER, por tanto, se dirige fundamentalmente a activar,
desde las Administraciones Públicas, la economía privada o, por
decirlo más claramente, ciertos planteamientos privados que se
espera se extiendan a través del efecto demostración. Como afirma
uno de los administradores del programa: "nosotros en lo que entra-
mos es en la transformación de la producción; en la quesería en con-
creto, o en la transformación de productos del bosque. No entramos
en las vacas, ni en comprar una nave" (E 10). Pese a ello, una parte
menor del presupuesto es destinado a inversiones públicas, espe-
cialmente aquellas que se piensa pueden mejorar las bases estructu-
rales sobre las que debe cimentarse el desarrollo de la comarca: fun-
damentalmente la recuperación y revalorización del patrimonio. La
manera de lograr esos objetivos y poner en marcha tales iniciativas
es a través de la concesión de ayudas que pueden estar dirigidas a
inversiones productivas (hasta el 50% de la inversión) -productos
agrarios y forestales, pequeñas empresas, turismo rural, valoriza-
ción del patrimonio-, no productivas (hasta el 70%) ^studios de
mercado, difusión cultural, rehabilitación del patrimonio, pequeñas
infraestructuras públicas- o dirigidas a la mejora de la extensión
agraria y forestal (hasta el 100%) -fundamentalmente formación
profesional- (GAL LIEBANA, 1996).

Una de las principales novedades que introduce este programa
en la vida colectiva lebaniega es que establece por primera vez una

^^° Resumiendo sus objetivos principales, serían los siguientes: diversificación económi-
ca y asignación de recursos para lograr ésta; incremento del empleo y del valor añadido de los
productos, insistiendo en la transformación y comercialización; conservación del espacio natu-
ral e integración de sus funciones productiva, recreativa y de protección; adecuación formativa
de la fuerza de trabajo, revalorización de la agricultura y, en su caso, reconversión a nuevas
actividades; potenciación del patrimonio artístico; y, por último, incremento de la participación
pública (GAL LIÉBANA, 1996).
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estructura consolidada de concertación supramunicipal a través del
"Grupo de Acción Local Liébana" (GALL). Ésta es una cuestión
que merece ser tratada con cierto detalle, a fin de que se perciba la
trascendencia de este hecho. Se recordará que en Liébana la vida
colectiva, hasta no hace mucho, se regía por unas rígidas formas
comunitarias que se desarrollaban a escala local, e imponían una
forzada y desigualitaria cooperación que, con la emigración y el
acceso progresivo de la mayor parte de la población a la propiedad
de la tierra, habían comenzado a desactivarse para Ilegar a nuestros
días prácticamente extinguidas. Ello podría explicar en parte el
recelo a la hora de asumir cualquier tipo de iniciativa mancomuna-
da. Pero también existe, paradójicamente, un extendido convenci-
miento de la necesidad de cooperación: "tenía que haber una man-
comunidad de vecinos de todos" (E 6).

"Seguramente, el problema es nuestro, no hay que
echarle la culpa a la Administración regional. El que no
llora no mama. Tenemos que estar unidos, y decirle:
"Oye, necesitamos esto, esto y esto". Igual, igual si nos
juntamos cuatro de aquí, no lo conseguimos, pero si nos
juntamos los cuatro de éste valle, los del otro valle, los del
otro, y los de Potes, y vamos allí a pedírselo; pues segu-
ramente lo conseguiremos" (E 12).

La tradicional falta de coordinación institucional es otro de los
factores a los que se enfrenta la puesta en marcha del PRODER, ya
que este tipo de programas pasan necesariamente por ser gestiona-
dos por una asociación de amplia representación territorial y social,
en la que siempre los Ayuntamientos juegan un papel decisivo. La
situación previa a la puesta en marcha del programa no era, en este
sentido, muy alentadora141:

"En Liébana, lo que yo echo de menos, ahora un poco
en una desunión, o una falta de unión. Más que una desu-

^^^ Episodios como la disputa del campo de fútbol entre Cillorigo y Potes -sito en el tér-
mino de Cillorigo pero concedido su usufructo por parte de la diputación Regional a Potes,
gobemado por el mismo partido político que ésta-, la rivalidad entre Potes y Camaleño -a la
hora de lideraz el Año Santo, p.e.- son los hitos que han marcado, en los últimos tiempos, esa
situación de conflic[ividad intermunicipal: "pues que Potes dice que a él le tocan todos los gas-
tos, los otros dicen que Potes tiene todo el protagonismo, y nada, no" (E 7).

294



nión, es una falta de unión entre los Ayuntamientos.
Somos siete Ayuntamientos y teníamos que estar todos...
tirar todos del misrno carro; no estar cada uno por su
lado" (E 15).

En este escenario también la puesta en marcha de cualquier ini-
ciativa colectiva por parte de la sociedad civil se veía envuelta en
enormes dificultades y el desánimo se apoderaba rápidamente de
sus promotores142. En cualquier caso se percibe esa incapacidad a la
hora de articular estrategias coordinadas entre productores, admi-
nistraciones, empresas... como responsable de la pérdida de nume-
rosas oportunidades: "Lo que ocurre que, se están perdiendo
muchas, se están perdiendo muchas, porque no se gestionan, por
este tema, que no están mancomunados" (E 7).

A través de la puesta en marcha del Grupo de Acción Local y la
asignación del PRODER, pues, se rompe desde las instituciones con
ese cierto fatalismo con que se acogían las iniciativas concerta-
das143. La concertación supramunicipal convierte, de este modo, a la
comarca en además de una unidad geográfica, cultural o identitaria,
en una unidad de acción política:

"Si, llevamos un... vamos a decirte siendo operativo
seis, siete meses. Y así ya te digo ]levamos doce pro-
yectos aprobados. Y lo que más me gusta en innovar
iniciativas, no tanto ya los que estén aprobados, sino
empezar a ir a promociones como Liébana, porque
antes iban a Potes y Camaleño... que se van dando
cuenta" (E 10).

142 La fies[a del orujo, tradicional celebración en tomo a es[e producto local que, en los
últimos años, ha dejado de tener lugaz es un ejemplo en ese sentido: "La fiesta del orujo. ^Sabes
que se hacía la fiesta del omjo en Liébana? [...] Por ejemplo, reunión. Primera reunión aquí,
formal, tal, [al. Levanté un acta. Segunda reunión en la Escuela-Taller, en el Ayun[amiento, a
la semana siguiente; ya faltaban dos o así, en esa reunión. "A ver, ^qué hacemos? Tú te encar-
gas del permiso, tú te encargas de no sé qué". La [ercera reunión ya no había nadie. Es que todo
el mundo... nortnal, además. "Yo [engo mucho que hacer, no he podido ir a Santander... Hay
que buscar tres personas pazadas"..:' (E 5)

143 En este sen[ido es clave la participación de las administraciones, ya que como suele
ocurrir en la aplicación de los programas de desarrollo, las entidades que los gestionan en cada
comarca suelen estar controladas por los ayuntamientos que la componen. En el caso de Lié-
bana, el GAL tiene como miembros natos dos representantes de cada Municipio, designados
en los plenos respectivos. Lo forman también los denominados "socios colaboradores", enti-
dades o instituciones "de interés para la consecución del objetivo del GAL" (PRODER LIE-
BANA, 1996: 358).
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Ello permite comenzar a pensar en la posibilidad de lograr uno
de los objetivos principales del programa: el desarrollo equilibrado
de la comarca:

"Y, un poco iniciativa nuestra, del grupo, sería el tra-
tar de extender esto hacía los otros valles. Apoyando ini-
ciativas de instalaciones hosteleras en los otros. No es lo
mismo en cambio, apoyar Camaleño y Potes, porque cada
proyecto es un mundo, pero tratando de extender la acti-
vidad a los otros. Y creando iniciativas, creando recursos
turísticos más bien culturales o de rutas de paseo por los
otros valles. Aprovechando el tirón que ya se está en
Camaleño y Potes" (E 10).

Más allá del efecto directo que sobre la economía comarcal pue-
den llegar a tener los quinientos millones con que está dotado el pro-
grama en la comarca, desde sus principales responsables, los Ayun-
tamientos, éste es observado con gran optimismo "^. Del mismo
modo que ocurría con la concertación supramunicipal, se considera
que el PRODER puede ser el punto de partida para establecer nue-
vas prácticas y maneras de hacer y, de tener éxito, conseguir en el
futuro nuevos e incluso mayores fondos para la promoción del desa-
rrollo comarcal145. Uno de los retos a que debe enfrentarse es al rece-
lo con que las personas que dependen del sector agropecuario miran
este tipo de iniciativas que consideran favorecen antes a otros secto-
res: "pero, de ganadería nada con el tema éste que viene del PRO-
DER. Y a mí me parece que es obligarlo un poco, porque... oye, si
se da un poco para la zona, aquí no todo el mundo vive del turismo.
Hay un setenta , o un ochenta por ciento, que vive del campo" (E 11).

^^^ "Ahora estamos con un plan operativo local que es el PRODER. Pues, en eso, los
Ayuntamientos estamos aportando a las iniciativas un porcentaje de esas inversiones que se
están haciendo. Que no sé de donde lo sacaremos, pero ése compromiso hemos adquirido. Y
hombre, se van a hacer cosas a través del PRODER, y todo va ir en beneficio del particular, y
en beneficio de la comunidad en general [...] Tampoco es que tengamos mucho dinero, porque
nos han dado quinientos y pico millones, que no van a dar mucho de si en ésta primera fase. Y
bueno, vamos a ver si se invierten esos quinien[os y pico millones, como funciona, y por
supuesto, las aspiraciones nuestras cuando se solicitó éste programa, por supuesto eran mucho
mayores. Nosotros hicimos un proyecto, que como había para Cantabria tres mil millones,
nosotros aspirábamos a los tres mil" (E 15).

145 "Tres años. Esperemos que haya un segundo PRODER, y en ése segundo PRODER,
poder tener una mayor financiación, y que se nos asigne una mayor cantidad. Todo esto, va ir
un poco en función, de lo bien, o lo mal que se administre estos quinien[os" (E 15).
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No es un objetivo de este trabajo realizar una valoración técnica
de la aplicación a Liébana del programa, ni cuantificar su impac-
to 16. Con todo, el PRODER, cuenta en su haber con importantes
logros, el principal de los cuales es sin duda el ya citado de haber
agrupado a diferentes agentes institucionales de cara a la consecu-
ción de un objetivo común, lo que puede atisbarse como el inicio de
nuevas prácticas de acción institucional integrada. Por otro lado, ha
de esperarse que proporcione frutos positivos su afán en profundi-
zar tanto en la diversificación económica, incidiendo en nuevas
líneas de transformación más allá de las ya consolidadas --como el
queso-, como en la difusión territorial del desarrollo, promoviendo
iniciativas fuera de los centros innovadores habituales. Desde un
análisis sociológico, el PRODER implica el reforzamiento definiti-
vo de la orientación territorial del desarrollo como paradigma hege-
mónico en la comarca, a la vez que supone un primer paso en la
consolidación de un modo de gestión tecnoburocrático dentro del
sistema económico comarcal. ^

Gas infraestructuras y equipamientos colectivos: frenos y guías del
desarrollo

Los equipamientos colectivos y las infraestructuras -viarias, de
saneamiento, de abastecimiento de agua...- son una pieza clave en
cualquier economía que, fundamentalmente, recae bajo la responsa-
bilidad y competencia de la administración. Por ello, un análisis de
contenido de las orientaciones y las acciones de los poderes públi-
cos en este campo resulta sumamente revelador, no sólo de la impli-
cación de éstos en el desenvolvimiento económico y en el objetivo
de garantizar el bienestar de la población, sino también de las dife-
rentes concepciones del desarrollo y de los mecanismos para alcan-
zar éste que manejan unos u otros agentes institucionales. Por decir-
lo de un modo escueto, la política de infraestructuras y
equipamientos, utilizando unos u otros medios, puede responder a

^^ Con todo, se puede afirmaz que, en la documentación presentada por el GALL para su
consecución se realiza un pobre y supe^cial diagnóstico de la situación económica y demo-
gráfica de la comarca, mientras que en la definición del programa propiamen[e dicho, si bien
se muestra un conocimiento exhaustivo de la jerga tecnocrá[ica en la definición de estrategias
de desarrollo, no pasa de ser una genérica "declaración de intenciones".
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Foto 13: Visla parcia/ del compleju de Fnente Dé,
gestioitado por la empresa CANTUR, dependiente
de la Diputación Re^ional.

un fin más social -pro-
moviendo instalaciones
educativas, sanitarias...-
o buscar satisfacer pri-
meramente a los agentes
económicos; puede
intentar mejorar los ser-
vicios ofertados en la
comarca o preocuparse
por integrar esta como
elemento en una estrate-
gia económico-territo-
rial más amplia. En
buena medida la toma

de posición ante cada una de estas cuestiones dependerá, a su vez,
de cual sea la instancia administrativa que promueva -o deje de
hacerlo- determinadas actuaciones, a la vez que se encuentran dife-
rentes posturas políticas al respecto.

Foto 14: Carte! puhlicitario de las medidas de
saneamiervo financiadas por el FEDER.

Parte de la población de
Liébana, especialmente
los más mayores, perci-
ben que, en los últimos
tiempos, se ha produci-
do una sustancial mejo-
ra en las condiciones de
vida en la zona, desde
un punto de vista relati-
vo -situando a la comar-
ca cada vez más cerca
de los estándares de ser-
vicios y equipamientos
del contexto español y
europeo a que pertene-

ce "'. Pese a lo cual parece innegable que padezca importantes
carencias en estos ámbitos. Se podría decir que, especialmente en el
campo de los equipamientos y de determinadas infraestructuras, la

"' "Los cambios, que ha}' que admirar. Ahora ya estamos poniéndonos casi a nivel de las
ciudades. De hecho está. que ahora tenemos casi las mismas comodidades en el nivel de los
transportes. Y la prueba está en que gente de la ciudad se viene a vivir aquí. ;,por qué° Pues,
porque tienen comodidad° IE I?)
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situación va muy por detrás del nivel que, por ejemplo, ha alcanza-
do la iniciativa privada en sectores como el turístico.

Es quizás la cuestión sanitaria la que de una manera más defi-
ciente es atendida en la comarca: pese a su entidad, la elevada carga
de población estacional y su alejamiento a los centros hospitalarios,
en Liébana solo existen consultorios locales. En Potes, aún a finales
de los noventa, era la Cruz Roja quien prestaba el servicio que
correspondería legalmente a un Centro de Salud públicot48, en una
situación evidente de falta de medios. Semejantes carencias se han
padecido en la cuestión de saneamiento y abastecimiento de agua,
si bien en la primera de éstas se han acometido importantes mejoras
gracias al FEDER.

Pero quizás lo más importante para el análisis sociológico sea
que, frecuentemente, también la manera de acometer estas mejoras
sea objeto de discusión, por el impacto que producen en un entorno
sensible como el de la comarca:

"Y después, pues no sé, el tema del impacto ambien-
tal, o de respeto de los núcleos por donde pasa. Pues,
entonces a mí me parece que no se ha cuidado. [...] Por
ejemplo, la gente está muy contenta porque han pavi-
mentado los pueblos. Pero, la pavimentación de los pue-
blos ha consistido en echar hormigón, con unos peones,
y una hormigonera, que se han liado a echar metros y
metros de hormigón sin ninguna calidad, sin ningún pro-
yecto, sin ningún estudio; y sin haber metido antes una
infraestructura de desagiies, o de redes eléctricas, o de
redes de agua, o otras muchas cosas. Entonces, es una
situación tercermundista, y miserable cuando estamos
casi en las puertas el siglo XXI [...] Quien te dice eso, te
dice la electrificación rural, que todavía no se ha acaba-

^^$ Ello supone que cualquier consulta especializada o intervención ha de realizazse en
Torrelavega, a más de hora y media en automóvil, lo que ocasiona, cuando menos, importan-
tes tras[ornos a los enfermos y sus familias: "Es que ahora mismo, cada vez que surge la más
mínima, vas a tener que ir a Torrelavega" (E 8) "Vas a Torrelavega, [e miran vuelva usted den-
tro de ocho días, vuelva usted dentro de quince días" (E 14). Esto provoca, además, situacio-
nes sumamente anómalas: "Ahora mismo, tú si tienes cualquier cosa en un brazo o tal, que tie-
nes algo o tal, [ienes que ir a Torrelavega. Aquí había un par de médicos que tenían rayos x,
-esto sí que, sí que lo publicamos y nos meten en la cárcel; porque a mí, ya me dejaron de
hablar una vez que lo dije-. Resulta que son unos rayos x que están prohibidos. Unos rayos x
móviles que se han prohibido, porque parece ser que radian muchísimo" (E 8)
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do de hacer, en algunos Ayuntamientos donde no se ha
hecho. Se ha hecho a base de postes de hormigón con
gran impacto en los núcleos donde se ha instalado. Algu-
nos de esos núcleos, son conjuntos históricos. Como
Potes, o Mogrovejo" (E 8a).

Como se verá más adelante en algún caso concreto, el creci-
miento de la población residente o estacional en determinados
núcleos ha aumentado los problemas en otros servicios como el
abastecimiento de agua, especialmente en los meses estivales, lo
que provoca importantes trastornos a los residentes habituales y a
los propios establecimientos turísticos. Todo ello permite ver que la
política de equipamientos implica también, en cierto modo, conte-
nidos de índole social, territorial y de desarrollo'a9

En definitiva, en Liébana nos encontramos con una situación
relativamente deficiente en ciertos ámbitos, no extraordinaria en el
medio rural español, pero que aquí resulta especialmente chocante.
Ello se debe a que no sólo el sector privado ha conocido un impor-
tante auge en determinados campos, sino también la administración
ha hecho fuertes inversiones -teleférico, Parador, carretera de Potes
a Fuente Dé- aunque éstas no benefician exclusivamente a la
comarca y son, en buena parte, también una apuesta para satisfacer
a visitantes foráneos. Quizás en este debate de la función de obras,
equipamientos e infraestructuras en el desarrollo comarcal el ele-
mento más controvertido sean los planes y actuaciones en materia
de carreteras, ya que éstas son consideradas como un elemento
clave en las estrategias desarrollistas de crecimiento, mientras que
desde una óptica ambientalista constituyen una importante amena-
za para el medio. El debate en torno a las vías de comunicación
expresa con claridad los elementos principales a la hora de legitimar
las distintas opciones de desarrollo.

Según relatan las teorías funcionalistas del desarrollo regional o
territorial, este sería, metafóricamente, como una energía o corrien-
te que se traslada de los centros a lugares cada vez más remotos. EI

149 "Pues habrá que ver los núcleos de población, tener consideración con esos núcleos de
población. Tampoco limitarlos a que no crezcan. Pero crecer, manteniendo las construcciones
tradicionales, la tipología. Que sean unos núcleos de población, no una casa por cada lado, que
se nos convierta esto en un... no sé, laberinto de edificaciones geográficamente incontroladas"
(E 15).
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que ese "flujo energético" sea mayor o menor dependerá del "sopor-
te" que lo deba conducir hacia las periferias. Las carreteras, como
vía fundamental de comunicación en la actualidad, y hablando ya en
términos reales, son para estos teóricos y para la ideología desarro-
llista que es su versión "civil" -de sentido común-, la clave del
desarrollo:

"Quitando unos apartamentos que han hecho alrede-
dor... está todo como hace veinte años, o poco más o
menos. Porque, no es una zona... hombre, si hubieran
hecho la carretera a Potes, como estaba previsto; pues
cambiaría mucho la cosa; habría más rnovimiento, y
habría más maneras de que esto se valorara más. Pero,
claro está todo de pena" (E 14).

Es por ello que durante el dominio en la escena cántabra de la
línea política liderada por Juan Hormaechea, tanto la Administra-
ción Autonómica como las locales afines a éste, apostasen por la
mejora y ampliación de las vías de comunicación como elemento
esencial en la política de desarrollo:

"Aquí hay un proyecto... un proyecto de... el presiden-
te de... la Comunidad Autónoma, de Juan Hormahechea,
que él siempre ha hablao de ello y es el proyecto de la
carretera Potes-Reinosa, con lo cual tendríamos un acce-
so a la meseta, nos acercaría más, bueno pues al mismo
tren, que aquí lo tenemos tan lejos, ^eh?, y nos acercaría...
pues, nos acerca al País Vasco, y nos acerca a unas comu-
nicaciones ya... a Madrid, Burgos, cualquier otra ciudad...
pues... y esa, y esa, y aquí no hay más salvación que esa,
que esa carretera se llegue a realizar. Con lo cual, también
nos acerca a una estación de esquí, que es la del Alto
Campoo, que bueno, que es, que nos quedaría a... 35 km.
40... 35-40 km. quedaría esa estación de esquí de distan-
cia de Potes. Con lo cual, en esos meses de invierno, que
aquí no hay absolutamente nada, porque no hay nada que
podamos ofrecer al turista, sin embargo le podríamos
ofrecer una estación de esquí a menos de una hora de dis-
tancia, cambiando de un clima templao como es el de
Potes, bueno pues a una estación de esquí que está a
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2.000 m. ^eh?, dónde habría nieve para poder esquiar. Y
esa es la única... la única salvación^ de Liébana" (E 2).

Se observa por tanto la importancia que las infraestructuras jue-
gan en este tipo de planteamientos: el desarrollo o quizás mejor la
"salvación" de Liébana depende de que se construya una gran
infraestructura de comunicación -una costosísima carretera- ya
que más allá de las montañas se halla un elemento vital que puede
actuar de motor para la comarca: otra gran infraestructura, en este
caso turística -una estación de esquí-. Ello sin duda supone una
clara infravaloración -cuando no un desprecio- de los recursos y
potencialidades estrictamente locales para atraer turismo en los
meses de fuera de temporada, lo que resulta especialmente llama-
tivo cuando, como en este caso, es expresado por un responsable
municipal tso

Frente a este tipo de planteamientos, existe otro que asigna un
papel mucho menos decisivo a las carreteras en la estrategia de
desarrollo: no dejan de ser un elemento importante, pero se reco-
nocen unos límites claros a la posibilidad de mejorar las condicio-
nes económicas de los núcleos más periféricos apostando casi en
exclusiva por éstas: "A mí, me parece que las comunicaciones son
difíciles. y que es difícil, y que es complicado, que puedan mejorar
mucho más. Porque para núcleos de veinte o treinta habitantes por
ahí perdidos en los montes, pues tampoco se pueden hacer unas
vías mucho mas rápidas, ^no?" (E 8a). Expresivo de esta dispari-
dad de criterios que, como se ha visto va más allá del puro debate
sobre una obra concreta, resulta el siguiente fragmento en el que la
oposición política entra a valorar el proyecto de carretera Reinosa-
Potes:

"No, es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo pienso que,
es un capricho más del Hormaechea, y esperemos que lo
deje pronto, y no vuelva a hablar del tema. Porque vamos,
hacer una carretera, que tiene que subir a mil ochocientos

iso No entraré -ya que sería frívolo por mi parte sin un estudio en profundidad- a valorar
si la deficitazia estación invernal de Alto Campoo desempeña ese papel de motor del desarro-
llo siquiera en la comarca que la acoge, ni si, como algunos plantean, detrás de este proyec[o
-hoy aparcado- subyacía el interés de la administración regional de realizar el enlace de dos
de las principales instalaciones de la empresa pública CANTUR, buscando mejorar la mala
situación que en años de nevadas escasas ha sufrido la es[ación invemal.
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y pico metros. [...] Decir que eso es para acercarnos al
hospital de Reinosa, y al tren. Pues, bueno no se lo puede
creer nadie que tenga dos dedos de frente. Cuando resul-
ta que el tren lo tenemos a hora y media en Aguilar de
Campoo, pasando por una altitud de mil trescientos
metros. Si el hospital ya le tenemos en Santander; que tar-
damos hora y media, o una hora y tres cuartos" (E 8b).

Se ha insistido hasta ahora sobre el ejemplo de una gran obra
que no pasó hasta el momento de la fase de proyecto, pero las mis-
mas posiciones pueden encontrarse acerca de obras reales ]levadas
a cabo en la comarca: una muestra clara de ello es la carretera Potes-
Fuente Dé, que es exhibida como uno de los grandes logros de la
Administración Regional y sus partidarios políticos en la comarca,
mientras sus detractores se plantean el sentido que tiene esta obra
cuando cualquiera de las vías por las que necesariamente ha de tran-
sitarse para Ilegar a ella se encuentran en mucho peor estado:

"^Hombre!, yo algunas las veo necesarias, bueno casi
todas necesarias. Pero, me parece que... que despropor-
cionadas y, algunas anacrónicas, y mal. Hechas un poco
sin un planeamiento previo y sin mucho conocimiento de
causa. Pues, el ejemplo de la infraestructura publica. Hay
tienes la carretera ésta que han hecho a Fuente Dé ^no?
Pues, sí. Es ancha, tiene el firme bueno, y no sé qué. Pero,
yo creo que seguramente con menos carretera teníamos
bastante; hubiera cumplido la finalidad, de la misma
manera. Aparte, de que si con un plan que hubiera esta-
blecido las necesidades, y un orden de prioridad de ésas
necesidades; seguramente lo primero era habernos arri-
mado la carretera que nos comunique con la costa, ^no?
Antes de arreglar la que va de Potes a Fuente Dé. Prime-
ro era el acceso exterior" (E 8a).

En cualquier caso, el cambio político producido tanto en la
Comunidad como a nivel municipal -antes en planteamientos y per-
sonas que en siglas políticas- a partir de las elecciones de 1995,
situó el debate en unos términos más sosegados, cuando menos res-
pecto a la diferencia en los contenidos de unos y otros discursos y a
la posición de la opinión pública al respecto. La siguiente cita, reco-
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gida a un responsable municipal cuatro años más tarde que la ante-
rior (E 2), es expresiva del cambio:

"Bueno aquí en Liébana, hay un debate, que ha sido
muy traído y llevado, que son las vías de accesos. Yo no
sé hasta qué punto puede ser eso, como una obra priorita-
ria, o como una obra que va a cambiar. Si hubiera habido
que hacer aquí una vía de acceso; una vía rápida, por Ila-
marlo de alguna manera, pienso que puede ser un perjui-
cio para la zona; porque la extensión, es una extensión
grande de la comarca de Liébana, pero tampoco es exce-
siva. Y entonces, corremos el riesgo de masificar, y si
masificamos la comarca, creo que no vamos a mejorar y
puede ocurrir, lo que ha ocurrido a Benidorm, que la
gente dice: "Para que voy a ir allí, si no se puede dar un
paso, l,no?". Entonces, ahí pierde el encanto, que pueda
tener esto" (E 15).

Por tanto, pese a la confrontación política, la cual tiene su pro-
pia lógica y no por ello se ha desactivado, se puede apreciar clara-
mente una cierta coincidencia en los planteamientos de fondo que,
sobre estas cuestiones, esgrimen unos y otros.

En definitiva, más allá del debate en el ámbito institucional acer-
ca de comunicaciones, equipamientos e infraestnacturas, la inter-
vención real de las administraciones en Liébana ha consistido, fun-
damentalmente, en la apuesta por un modelo de corte desarrollista
en el que primaban las lógicas de articulación de una red que sir-
viese de soporte a la oferta turística nacional -y en esta clave ha de
entenderse en su día la construcción del Parador "Nacional" y el
teleférico-, y su posterior reconversión a escala regional con el
advenimiento del Estado de las Autonomías -a través de la gestión
y defensa de los intereses de la empresa pública CANTUR, y cuyo
hito en la comarca es la ampliación de la carretera de Potes a Fuen-
te Dé-. El estado de abandono que aún hoy padecen equipamientos
e infraestructuras esenciales para la comarca es otro argumento que
hace ver la primacía que se ha venido concediendo a las estrategias
estatales o regionales sobre el desarrollo territorial, situación que,
con todo, ha comenzado a cambiar, fundamentalmente a partir de la
aplicación de los fondos estructurales en el marco del Objetivo 1 de
la UE y, como se ha visto, de la difusión de una "cultura política"
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entre los principales actores del juego institucional más proclive a
este último tipo de planteamientos.

El controvertido papel de las Administraciones en el desarrollo

Pretendo cerrar el repaso a estas cuestiones intentando situar en
sus ténninos el papel de las administraciones en pos del desarrollo
comarcal. Papel que, como se ha tenido oportunidad de comprobar,
ha sido relativamente distinto según el momento, el sector en que
incide o la orientación que la intervención de la administración
adquiere. Lo que motiva la pluralidad de posiciones y agentes de
todo tipo que intervienen en la definición, valoración, legitimación
o contestación a las acciones de ésta. En cualquier caso, los agentes
públicos y privados se han alternado en el liderazgo del proceso de
cambio que ha derivado en la situación actual, si bien muchos atri-
buyen a la administración el haber dado los primeros pasos de tal
proceso, fundamentalmente a través de la puesta en marcha de
medidas que detenninarían el despegue turístico15'.

También el sector agropecuario ha sido, en las últimas décadas,
uno de los principales destinatarios de las iniciativas institucionales
y, en la situación de crisis en que buena parte de éste acabaría
encontrándose, el que más contribuiría a la deslegitimación de la
intervención pública en la economía, tanto a través de los errores de
la política productivista como por el papel que la normativa adquie-
re en la regulación y limitación de las producciones152.

Tras ese impulso inicial, el papel de la Administración iba per-
diendo fuerza y protagonismo en el desarrollo. Que "en Cantabria
hay un problema, y en Liébana, de falta de iniciativa por parte de
la administración" (E 5) era una afirmación compartida por buena
parte de los agentes económicos de la comarca. El importante

15^ "Bueno, yo creo que lo de la iniciativa pública, fue la que inició el sector turístico en
Liébana, en su momento con el teleférico. A partir de ahí, de esa iniciativa pública ha sido el
sector privado el que está tirando de las actividades públicas. Es el que le obliga a buscaz unas
infraestructuras acordes a lo que es[án demandando. Pero, es más porque el sector privado ha
crecido tanto que se lo está demandando. No es porque la iniciativa publica, vea que es una
cosa que es así..:' (E 10)

15'- "Mira, pues es difícil de ver. Porque yo creo que en ése sentido, nos hemos equivoca-
do un montón de veces. Aquí, se ha estado ayudando... por ejemplo, ha habido un programa
del departamen[o estructural de la producción lechera, ayudando fuertemente a las explotacio-
nes de leche; cuando a los pocos años, resul[a que, se la ha recortado la producción" (E 4)
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desarrollo espontáneo del sector privado provocaría que la persis-
tencia de la administración en los mismos mecanismos de promo-
ción del desarrollo comarcal que en los años sesenta -la puesta en
marcha de infraestructuras turísticas- chocasen con una oferta ya
consolidada153.

El, para muchos, recurrente "desorden" de la Administración
más influyente en las últimas dos décadas -la regional- responde
también a las vicisitudes políticas que ésta atraviesa, sobre todo en
la primera mitad de los noventa, lo que significa un factor más en el
desprestigio de la imagen institucional:

O SEA, QUE LAS ADMINISTRACIONES...
ESTÁN UN POCO AUSENTES, POR LO QUE VEO...

H2- Aquí, totalmente, en Cantabria vamos... para
nada. Es más...

H1- Además, te torpedean la iniciativa.
H-2 Exactamente, peor que ausentes. Ojalá, estuvie-

ran ausentes.
H1- No solamente que, no te ayudan es que, te torpe-

dean. O sea, te ponen trabas para no hacer cosas. (E 5).

Las disputas políticas son otro elemento de los que contribuyen
a la pérdida de legitimidad de las administraciones para liderar el
proceso de desarrollo. Se alude con frecuencia a"ayudas [que] se
pierden por no ser capaces de gestionar, de ceder un poco cada uno
su protagonismo, su historia, y bueno buscar el bien de todo el
mundo y no tener esa duda de que a ver si éste va a perder..:' (E 7),
lo que ocurre tanto a nivel local, por la falta de cooperación inter-
municipal como en la interacción entre las distintas administracio-
nes, especialmente cuando estas estuvieron gobernadas por distin-
tos partidos políticos: "O sea, porque todo es una política de partido
y de tal. O sea, se podían olvidar un poquito, y los temas importan-
tes y decir: "Joder, que es Cantabria" (E 5).

Con todo, el escenario parece haberse reconducido en los últi-
mos años, donde se ha adquirido una mayor estabilidad política en

153 H 1- "Porque en Liébana hay cinco albergues y lo que no es lógico es que la Admi-
nistración venga y monte uno más. Eso digo, para que se vea o se dé una imagen del desorden
que hay en la administración cántabra" (RG Tur.).
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la escala regional, a la vez que se ha producido un relevo ^ue
podríamos calificar de generacional- en los Ayuntamientos y la
"sintonización" mayoritaria entre estas instituciones y el Estado,
toda vez que unas y otras han pasado a estar dominadas por el
mismo partido político. Pero quizás el elemento más decisivo para
poder afirmar que en los últimos años se ha renovado el papel de la
Administración en el desarrollo haya sido la ya mencionada puesta
en marcha del PRODER. Ello se debe a que ha supuesto el paso, por
parte de las instituciones públicas, de una política sectorial de pro-
moción de infraestructuras o instalaciones concretas -suplantando
así a un sector privado que se esperaba reaccionase imitando las ini-
ciativas públicas-, hasta la incipiente asunción de una lógica de
desarrollo integrado donde la administración orienta, regula, arbitra
y apoya a la iniciativa privada. Convirtiéndose, de este modo, en una
nueva fuente de legitimidad para la intervención en la economía.
Estos nuevos estilos de intervención son vistos como nece ►arios,
formando parte de la ordenación y planificación de las actividades
económicas, a fin de evitar las situaciones derivadas de lógicas ante-
riores que creían en el carácter ilimitado del crecimiento. Con todo,
el "nuevo intervencionismo", concita la queja y el rechazo de aque-
Ilos agentes económicos que habían logrado sacar partido de una
situación desregulada, entre los que quizás los promotores inmobi-
liarios sean el ejemplo más explícito's4

En el capítulo siguiente se hará una lectura más profunda de las
implicaciones sociales que el nuevo modelo de gestión de las áreas
rurales -en ese caso de los espacios protegidos- tiene, y en que
medida nos está hablando de un cambio social a escala global. Con
todo, desde un punto de vista estrictamente económico, el reto para
los poderes públicos parece hoy el recuperar la credibilidad y legi-

^5^ "Y durante todos los años que estuvimos nosotros, no hubo uno, nunca jamás, sin
nada. Cualquier persona que venía con una iniciativa privada; conociendo como nos conocía-
mos todos, sabiendo la situación económica de todos; allí no se cobraba una licencia, ni comi-
siones, ni la licencia, absolutamente nada. Si tú ibas mañana, y decías: "oiga, yo yuiero hacer
un bar". Pues tú pagabas, porque ése iba a ser un negocio lucrativo. Pero si tú ibas y decías:
"Yo quiero hacerme ésta casa, yo quiero arreglanne ésta casa, porque en ésta casa tengo que
vivir, por esto'. "Haga usted, lo que se le ponga en las narices", porque a nivel técnico, ni pro-
yectos visados; no pedíamos absolutamen[e nada. Solamente, el único fin de que se hicieran
cosas [...] Yo ayudé mucho, yo discutí mucho con ellos. Es más, si alguno tenía un proyecto...
si va a una construc[ora a pedir una licencia de obra. "Oiga, usted haga lo que quiera, us[ed va
a pagar los trámites, y se acabó". "Esto, lo hace para beneficio suyo. Así que allá usted" Pero,
es que es una vergiienza, porque hoy en día, no nos dejan hacer nada. No les dejan hacer nada,
hasta cierto punto hoy en día en Liébana.." (E 6).
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timidad perdida a través del ejercicio eficiente de su papel entre los
agentes claves en el desarrollo económico.

Así como la gestión del medio ambiente parece comenzar a ser
el principal elemento legitimador de la imposición de un sentido al
proceso de desarrollo por parte del aparato del Estado, la concerta-
ción, la participación pública -aunque esta se entiende de modo
principalmente formal, corporativa- y, por supuesto, la eficacia,
pueden ser algunos de los instrumentos que le lleven a cumplir la
función que se le asigna en el nuevo modelo de desarrollo territo-
rial: actuar de soporte de los distintos agentes económicos -median-
te la prestación de servicios, gestionando programas, ayudas...- y, a
la vez, ordenar la acción de estos -lo que implica una cierta prima-
cía de corte tecno-burocrático-. Para evitar, así, que la vocación
maximizadora de determinados segmentos del sector privado o los
desafíos para éste por parte de la sociedad civil, den al traste con un
sistema económico local en el que han de mantenerse delicados
equilibrios -entre sectores, ambientales...155- y que descansa, en
buena medida, en la construcción de una imagen diferencial y de
calidad. Esto es, comienza a configurarse como una economía de
signos con indudables efectos multiplicadores más allá del sistema
económico comarcal.

3. ECONOMÍAS DE SIGNOS: DIFERENCIACIÓN
Y TERRITORIALIZACIÓN

Reflexionaré ahora sobre otro de los aspectos claves en la cons-
trucción social del desarrollo en Liébana, más allá de la reestructu-
ración e intervención institucional de su economía: la identificación
del carácter singular del territorio y su transposición a los distintos
productos -tanto materiales como inmateriales- de la comarca,
asignándoles un carácter diferencial en el mercado. Se decía en la
primera parte de este trabajo que, contrariamente a lo que pensaban
las teorías de corte esencialista y determinista -en general era ésta
la idea más extendida entre la Sociología Moderna-, el espacio, en
cuanto entidad real, material, no impone determinadas formas

I55 <<y que queda de hacer muchas cosas. Pues, clazo que queda de hacer muchas cosas.
Y yo, sobre todo, lo que más veo es planificación. Y, ^planificación por qué? Pues, porque esto
está cambiando. Del vivir de las vacas, de la ganaderia... a vivir del turismo" (E 12)
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sociales. Antes al revés, la sociedad utiliza éste como pretexto para
naturalizar esas formas societales. También, coherentemente con
los valores emergentes en la actualidad -de corte postmaterial, post-
moderno-, se constataba una "utilización intensiva" del espacio en
la producción de significados sociales, hecho este perfecta y espe-
cialmente reconocible en lo rural. Estas formas de ►onstrucción
social del espacio -la cual se realiza dotando a éste de valores y sig-
nificados- buscan, fundamentalmente, reforzar su diferencialidad.
En ocasiones -tal y como reconocen Castells (1983) y Harvey
(1973)- como parte de una estrategia de exclusión: es lo que encon-
tramos, por ejemplo, en la categorización de determinados barrios
urbanos como marginales o, en la representación clásica del medio
rural como atrasado. Pero esa diferencialidad puede usarse también,
como se hace en la sociedad contemporánea, para otorgar a ciertos
espacios el carácter de "lugares simbólicos" (Harvey, 1993) o repre-
sentacionales (Lefebvre, 1974): entre éstos, la ruralidad ocupa un
lugar destacado. Un espacio cargado de significados y valores, que
le hacen parecer singular, en la medida en la que soporta a un grupo
humano diferenciado es lo que en castellano denominamos como
territorio. La operación que convierte al espacio en territorio es
clave en las "economías de signos" (Lash y Uny: 1996) sobre las
que se basa buena parte del "relanzamiento" que han conocido
zonas como Liébana y sus productos. De ahí la preocupación de sus
habitantes por reivindicar esa identidad y diferencialidad:

"Y entonces, aquí, lo que falta es información, mucha
gente viene hablando de los Picos de Europa. Picos de
Europa y Asturias; aquí te viene gente, para que te des
cuenta, que tipo de información hay aquí, viene turismo
de carteles. Vienen grupos a comer, y antes de empezar a
comer empiezan a llamar por teléfono, y les oyes decir:
"hola, hija mía, te llamo desde Asturias". iVamos, hom-
bre! Que hay que diferencim-lo un poco, y eso es lo que
pasa" (E 16).

La sociedad, en distintos momentos históricos, ha asignado
valores diferentes a determinadas configuraciones físicas del espa-
cio. Se ha visto esto con claridad cuando, en el capítulo 3.°, se reco-
nocían las cambiantes y plurales representaciones colectivas de la
montaña o la construcción mítica de la historia lebaniega. Y una vez
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que tales significados se
institucionalizan, el con-
tacto con esas fonnas
espaciales tiene la capaci-
dad de generar sentimien-
tos, emociones, compor-
tamientos en los seres
hunuinos:

l^nto l5: Los "^>r^,ducros lcbratic'.tr^s" son mt
r^i^ponunh^ rrcl<unn pc^rt^ los ^uristus. como en eslu
iirndu ^le rrcurrdus rn Fur•n^e De^.

"Las vivencias yue pue-
des tener, yue igual es
un poquitín el entorno
de uno, o las cosas de
uno. Que te das un

paseo, y de repente, ves esta piedra, la otra, y no sé qué. Y todo, lo
que eso te va aportando; que no tiene nada que ver, andar por un
sitio totalmente Ilano, que todo es iQual" (E 7).

Creo necesario leer con detenimiento la cita siguiente, donde
una de las informantes expresa de manera difícilmente mejorable
ese carácter diferenciador que se deriva de esta manera simbólica de
entender la interacción sociedad-espacio (especialmente de deter-
minadas coniiguraciones del espacio), hasta ahora expresada en tér-
minos teóricos:

" Sí, sí. El espc^cio físico. O sea, que no sea todo como
muy homo^^éneo, muy continuo. Sino que esta finca, con
estas características: este arbolito que siempre ha estado
allí, estas rocas que cuando vas a segar te molestan y, o
sea, toda serie de condicionantes, y de historias; que uroi-
que pued^rn purecer- ^lif ictrltosas, ^^eru qvc tiene^r sn cr/^or-
te de c^.rclusiwclacl, o cle al,^^o cspecia/. O sea, cle riyue=a.
Yo la veo una zona muy rica, en cuanto a olores, en cuan-
to a flora, en cuanto a vegetación. O sea, un sitio como
que todo es espontáneo, ^,no? No es de esto, que pasas por
un pinar, y como todos los pinos son iguales, pues para
yue te vas a fijac No, es que aquí nace una plantita, y la
que hay al lado no tiene nada que ver, y aquí hay una roca.
O sea, yue todo es como una mezcla conjunta de muchas
cosas, yue yo creo que a veces, te Ilegan aunque no seas
consciente de ellas" (E 7).
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En definitiva, una forma espa-
cial particular, especialmente
valorada en la sociedad contémpo-
ranea -por sus atributos de rustici-
dad, naturalidad...- es la que con-
fiere al territorio lebaniego su
carácter simbólico, de lugar
excepcional: "Pero vamos, a sim-
ple vista, Liébana tiene un encan-
to. En plan...no sólo hoteles, o
industrias... es todo. O sea, es
todo" (E 5). Carácter excepcional
que también descansa en la varie-
dad del propio territorio, donde
unas zonas son en cierto modo
"despensa de otras. Es decir, que
dices, igual éste valle se va a
empezar a machacar un poco,
^no? Pero, por lo menos, nos
queda todo esto, que todavía está
puro, por así decirlo" (E 7). ^Pero

Foto 16: Un caso e^nemo de
rr^stic^idad: ruera de yueso Picón en

Tresrisu.

como se traslada esa imagen de diferencialidad y excepcionalidad
del territorio a la economía? A través de la identificación, del "tipis-
mo", o dicho de otro modo, del reconocimiento de que los objetos
que, desde la comarca, se incorporan al juego económico son úni-
cos al recoger, en su materia o en su imagen, los atributos de ese
territorio. de esa particular interacción espacio-sociedad.

"Pero, se sigue haciendo un poco aquella costumbre,
y eso hace que incida de productor a productor. Que se
vaya sembrando esa inquietud, por mantener al máximo
aquellas costumbres. El mantener !us fórniulas que huhíu.
v e/ niantener un ^oco la propin idiosinci^asia de los pro-
pios lehanie^os" (E 15).

Sobre los pilares de la identidad y la tradición se construye, por
tanto, la diferencialidad y el tipismo de un territorio y sus produc-
tos: "te regalan un queso, que te regalan un chorizo, un aguardien-
te, o lo que sea, se nota que era como antes. Y prtrehas uit queso. ^•
eso sí que es Liéhana" (E 16). Así, la indentificación entre los obje-

311



tos y el territorio se convierte en término de elección, condiciona la
toma de decisiones, a la postre la conducta humana: "Y yo, tengo
esas vacas por dos razones: La primera, poryue me gusta más esa
raza, y lo segundo... y lo segundo, poryue es la vaca de aquí" (E 1 1).
Por lo yue respecta a la tradición, su valor no deviene en exclusiva
del reconocimiento temporal -las cosas se valoran por ser antiguas-
si no porque esta condición se deriva también una interacción más
íntima, esencial, con el territorio, la naturaleza:

"Que yo, igual antes oía hablar de cosas tradicionales,
y me sonaba a chifladura. Decía cosas de viejos, y tal.
Pero, luego te das cuenta yue no tendría que llamarse tra-
dición, tendría que llamarse de otra manera. O sea, el
ritnro natut^al de la t^aturu/e^a, o el... yo no sé, como
habría yue llamarlo" (E 7).

De esta manera, los valores del territorio, convertidos de atribu-
tos físicos -naturalidad-, en tradición, tipismo e identidad se acaban
transfiriendo a los productos:

"Ayuí la gente está concienciada, en parte... en man-
tener ayuello vivo, o aquellas tradiciones, o aquellas cos-
tumbres, o aquellos usos. Empezando por las propias
construcciones, propias ediiicaciones. Sigue mante-las

Foto 17: F/ lo,^otipo de la marca de orujo que
uparece en el cartel es unu de /os muc/tos casos en
los que se inclu}•e el patrimonio natural /peif7l
montañoso representando a los Picos de Europal }
el históricn ITorre del lnfantadol en la inra,Ken del
producto.

niendo la típica cons-
trucción de aquí, típica
de piedra y madera
combinado. Pues eso, lo
lleva ya a ésas explota-
ciones... o esos... como
pueden ser pequeñas
industrias artesanas,
como puede ser la ela-
boración del queso,
como puede ser el
yueso, como puede ser
el embutido. Y ayuí.
hay gran interés en
mantener esa tradición"
(E 15).
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Los productos, por tanto, son identificados con el territorio.
Recogen su naturalidad y, ya que se supone que durante largo tiem-
po han sido hechos así, se insertan en una corriente histórica de
"saber hacer" que hemos denominado como tradición. En ese senti-
do pueden ser denominados como "típicos", o lo que es lo mismo,
como diferentes por condensar identidad territorial y tradicionali-
dad. Sólo queda por realizar una última operación para que obten-
gan un valor destacado en el mercado: reconocer que, por todo ello,
son mejores: "y más que los productos de Liébana, son de Liébana
mismo. Porque a pesar de estar cerca de Santander, es una zona dis-
tinta, es mucho más rica la fruta, mucho más rico todo" (E 11). O
dicho de otro modo, el mercado les coloca la etiqueta que designa
su excelencia: la calidad "productos muy cuidados de calidad, que
es lo que parece que la tierra da" (E 7).

"Porque ahora mismo, ves que se está luchando, en
algún producto se ha conseguido la denominación de ori-
gen de: "Producto de Denominación de Origen de la
comarca de Liébana". Que es distinto, es distinto porque
los productos naturales del campo son distintos; por el sol
que tenemos aquí, por la climatología, los pastos son dis-
tintos; de que una oveja, o una vaca se alimente de los
pastos de aquí, de los Picos, de ésta zona. Es un pasto,
pues muy distinto, más rico en vitaminas, y en calcio, que
el pasto de la costa, por ponerte un ejemplo. Entonces,
todo esto te diferencia, y defiendes estos productos de
aquí, convencido de que son mejores" (E 15).

Hablando en términos un poco más concretos, se constata qué
gran cantidad de cosas se acaban superponiendo, por ejemplo a un
pequeño "quesuco", hasta convertirlo en un verdadero contenedor
de significados en el que la materia acaba apareciendo insignifican-
te ante su carga simbólica. De ahí la importancia que se confiere
tanto al cuidado de las condiciones físicas del producto como de la
imagen, en definitiva, la que garantiza la correspondencia con las
expectativas del consumidor:

"Pues yo pienso, que los productos sean buenos. Por-
que si no tienes productos buenos, no das buena imagen.
Lo primero es, mirar que estés trabajando con productos
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buenos. Si no tienes productos, no puedes trabajar. Al
contrario, todo te saldrá mal. (E 16).

Las consecuencias que de lo hasta ahora planteado se derivan
para la economía son sumamente trascendentes: ya no es lo más
importante producir cuanto más y a menor precio mejor, la impor-
tancia de la producción de objetos se desplaza a la producción de
imágenes de calidad que inciten a que el consumidor se incline por
determinado producto y que, incluso, esté dispuesto a pagar más
por él. Y es precisamente este argumento el que dota de sentido la
afirmación de que incluso en lugares como Liébana la economía
adquiere una orientación "post-productivista", donde el grueso de
las energías del proceso económico se desplazan, desde la pro-
ducción física a la elaboración simbólica. (Vid González Fernán-
dez y Camarero, 1999). De ahí que resulte de suma importancia la
difusión de una "cultura productiva", que permita mantener el
equilibrio entre las condiciones intrínsecas y extrínsecas del pro-
ducto.

"No, les van a tener que parar en cualquier momento.
Ellos piensan que les va bien, pero llega un momento en
que se cansa la gente. Porque aguantas y aguantas. Pero
Ilega un momento que explotas, eso es igual que en las
carnes. A ti te dan mala calidad, pues llega un momento
en que dices, si aquí, no la hay buena, pues te vas fuera.
Y es lo que tienes que hacer salir fuera, y comprarlo
fuera. Y lo compras a otros distribuidores, y se te cae la
cara de vergiienza de decir: Pues en vez de ser de aquí, es
de Santander, o es de Bilbao, o es de Francia, o de donde
sea" (E 16).

De esta manera, el escenario local y sus productos emergen
como un valor sólido en el mercado, como un recurso que precisa-
mente por ser distinto adquiere esa condición de excelencia156

isb "Los demás, igual, se centran mucho en ofrecer pijadas, que digo yo: o sea, cocina
intemacional, con nombres y apellidos. Y yo creo que la gente no viene aquí buscando eso. O
sea, a la gente la dices un día ifrisuelos! Bueno, alucinan, ^no? O un [ocino como se ha hecho
siempre. O sea, que igual, el ofrecerles cosas sencillas, pero de calidad, y bueno, un poco pues
la filosofía o la cultura que es es[o ^no? Es... lo que ocurre a veces es que es una tomadura de
pelo, ^no?" (E 7)
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Hasta ahora he insistido sobre todo en los productos de tipo
material -quesos, orujo, embutidos...-, tal vez por que en éstos sea
más fácil reconocer esa asignación de diferencialidad a través de su
vinculación a un territorio específico. Pero exactamente los mismos
procesos son reconocibles en lo que llamamos productos inmateria-
les. Quizás el ejemplo más claro lo tengamos en el turismo, o más
bien en esa modalidad que recibe el calificativo de turismo rural y
respecto a la cual se reconocía más arriba como su éxito descansa-
ba a un tiempo en la adopción por parte de los establecimientos de
unas formas determinadas -pequeña escala, rusticidad...- y en. la
existencia de unas expectativas favorables por parte de los poten-
ciales turistas, basadas en la exaltación de los valores "ruralistas".
El turismo requiere, por tanto, una elaboración cultural y simbólica,
el ejercicio de un "saber hacer" semejante, si no mayor, que los pro-
ductos manufacturados:

"Pues, también habría que hacer un curso para esa
gente. Que, como lo amueblan. "Todos los muebles que
tenemos viejos y tal, fuera". O sea... mesas de forrnica, no
sé qué. Porque es que es para gente de la ciudad. "No le
vas a poner el armario viejo, o tal. iNo, hombre!, ponles
cosas de acero inoxidable y tal". Con lo cual, luego se dan
cuenta que es todo lo contrario, que el mueble que has
retirado, que has tirado, restáuralo. Qire a lo que viene la
gente es a eso" (E 5).

La apariencia de rusticidad, de reencuentro con la tradición, son
los acicates que Ilevan al visitante a optar por esta modalidad turís-
tica: "Sería un pueblo precioso. No dedicado, exactamente al turis-
mo. No es pensado como, que Ilegues y digas: "Jode^; esto es un
pueblo turístico" (E 5). Pero esa rusticidad no sirve "en estado
puro": ha de ser reelaborada, como diría Harvey, reinventada. Hasta
el punto de necesitar, en ocasiones, convertirse en puro simulacro
para lograr su fin: "Incluso, pueden decir: "tengo diez vacas, quito
cinco, o quito las diez y dejo una para que siga pareciendo..." (E 5).
En ese empeño de recuperar, de manera aséptica, la memoria y la
tradición, inciden tanto este tipo de actuaciones como la integración
de formas modernas de producción en la pequeña industria agroali-
mentaria o un largo repertorio de escenificaciones ^uando no
simulacros- tales como eventos y actos culturales, festivos, museos,
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Fotn IR: Cuhecho. tat escenaria con apariencia de
uutenticidur! y rusticidad.

paryues etnográficos...
Así, "en el PRODER, en
algún apartado del pro-
yecto, teníamos recons-
truido un pueblo como
era en sus orígenes, y
bueno, siempre sería de
alguna manera el man-
tener vivo nuestras tra-
diciones, nuestras cos-
tumbres, y nuestra
historia" (E 15).

Aunque algunos consideren como un rasgo particular de la iden-
tidad lebaniega la capacidad de realizar operaciones como las hasta
aquí expuestas157, parece más bien que ello requiere una cierta dis-
posición, sensibilidad y conocimiento que encontramos con más fre-
cuencia en determinados colectivos soeiales: retornados, nuevos
residentes, personas con formación... Y ello parece deberse a que los
nuevos diseños económicos asignan una importancia clave a la ges-
tión o como diría Daniel Bell, se otorga primacía al conocimiento:

"Yo estoy por la labor de hacerlo. Tengo ahí, unos
cuantos borradores, para intentar hacerlo, ^no? Ideas de
todo eso que estamos hablando. Si te pones un poco más
seriamente, y una tarde entera, o dos días con un borrador
y tal, te snlen ideas marai^illosas" (E 5)

La gestión resulta por tanto crucial en las economías de signos
que se despliegan en zonas rurales como Liébana. Gestión yue ha de
incidir tanto en la promoción de los diferentes productos ^ lo que
es lo mismo, en la elaboración de una imagen de diferencia que per-
mita su valoración- como en la adecuación de estos a una demanda
segmentada y cambiante:

"^Hacia quién va dirigido, quién va al Año Santo`?
Pues, no vayas a ver a los rocker, ni a los punkis, ni a no

^" "El lebaniego. no sé si es comerciante, es soc arrón, o es... en el fondo es comerciante,
va a vender su producto, y ro o hacerlo roler. }' ahí yo creo yue sí ganamos a muchos en ese
temá'(E Il)
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sé quién, ni al barrio no sé qué. Vete, a donde tengas que
ir; a Asociaciones de gente de la Tercera Edad, al Inser-
so, aquí, allí. A donde tengas que ir. i Venga! "Señores,
tenemos esto". O sea, es como Santiago, es como Roma,
es lo mismo. O sea, hay tres en el mundo; una es la nues-
tra, ésta. Unos buenos folletos, no sé qué. El Beato,
Santo Toribio, una buena historia, todo bien montado y
ya está" (E 5).

El principal dilema a que se enfrentan las economías de sig-
nos es como combinar o compaginar su éxito -que puede llegar
a traducirse en masificación, vulgarización, banalización- con
la conservación de su imagen de tradicionalidad, rusticidad y
tipismo:

"Y a mí, me parece que casi, casi corriendo el riesgo
de que muchos de los valores que puede originar ésa
corriente turística hacia Liébana, hacia la comarca, pues,
por las mismas características de la actividad terciaria,
pues yo creo que, corren peligro de, de perderse el paisa-
je, que es fruto de esa actividad tradicional" (E 8a).

Se planteaba más arriba que la planificación y regulación de
estos aspectos puede ser una de las fuentes de legitimidad de la ges-
tión institucional. Pero el auge turístico, la presión de queserías y
orujeras a satisfacer unas demandas cada vez mayores a cualquier
precio -incluso "importando" materia prima, a veces de baja cali-
dad- hablan también de una necesaria autorregulación, de la fonna-
ción de un consenso, tácito o explícito, entre los diferentes agentes
económicos: "Pues, por responsabilidad no puede haber un produc-
to de aquí... -o tú mismo te vas a desacreditar-, si no te adaptas un
poco a esta normativa, que no está escrita; y es un poco la tradi-
ción" (E 15). De donde, una vez más se deduce el carácter necesa-
riamente informal, de reciprocidad, de determinados mecanismos
de regulación de la actividad económica ^specialmente en casos
como el que nos ocupa-, que refuerzan la interdependencia entre
productores e incluso sectores diferentes, en definitiva la construc-
ción social del desarrollo, frente a las visiones que insisten en el
mito de la primacía del mercado competitivo como único principio
regulador de la economía.
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4. INTEGRACIÓN E INTERDEPENDENCIA:
LA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA
ECONÓMICO LOCAL

Se ha podido comprobar como la diversificación que están cono-
ciendo las economías rurales brinda importantes oportunidades para
un desarrollo simultáneo de diferentes actividades, lo que de paso
supone una notable complejización de las economías locales. Pero
más allá de este hecho, el considerar el territorio, la comarca, como
el referente de marca, como soporte e imagen de una oferta dife-
renciada para el consumidor, establece una serie de vínculos apa-
rentemente invisibles entre esas diversas actividades económicas158.
Por decirlo de una manera gráfica, el turismo rural puede benefi-
ciarse de una oferta consistente de productos autóctonos, de un
espacio con calidad paisajística, o de la existencia de un patrimonio
notable, ya que aumentará la satisfacción de las expectativas de los
visitantes. Estos, a su vez, actuarán de consumidores "in situ" pri-
mero y difusores después de las virtuales excelencias de los pro-
ductos locales. En cualquier caso, el desarrollo económico de cual-
quier sector o actividad tiene, en potencia, un importante efecto
multiplicador sobre el conjunto de una economía local: "Si dejará,
a cuatro, pero bueno, esos cuatro pues lo reparten haciendo obras...
O sea, que no es pensar que es para cuatro, esos cuatro..:' (E la).
Ello lleva a considerar al desarrollo como un proceso colectivo,
recíproco, sinérgico, y necesariamente interrelacionado; que permi-
te reconocer, en el caso de Liébana, la existencia de un sistema eco-
nómico local de carácter territorial, en un sentido semejante al plan-
teado por los teóricos de los distritos industriales, si bien en este
caso con un dominio de las actividades terciarias aunque, al mismo
tiempo, con un importante sustrato agrario de corte tradicional:

"Aunque igual haya quien no lo entienda así, yo estoy
convencido de que...a mi dame el vecino rico, yo prefiero
más vecinos ricos, que pobr•es, siempre puede caer algo.
El ganadero, yo creo que, en la mayoría de los casos, así
se entiende. EI ganadero sabe que tiene más salida; los

158 "Nos beneficia a todos, porque oye, viene gente. y siempre tiene mejor salida las
cosas" (E 9)
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obreros que él... que produzca... que produzcan sus ove-
jas. Va a haber muchísima más demanda, mucha más...
quitando unos pocos que tienen una visión más cerrada.
Eso está claro" (E 12).

De la pluriactividad se ha hablado cuando se consideraba la reor-
ganización de las formas laborales en la economía lebaniega. Pues
bien, ésta es otro factor que muestra la interdependencia de los dis-
tintos elementos del sistema económico local:

"Espinama, por ejemplo, es un caso, que puede bajar
casi hasta Cosgaya, Cosgaya también. Que en casi todas
las casas hay alguien que además de seguir teniendo sus
vacas, sus prados, y seguir atendiendo lo de siempre, pues
uno trabajaba en este restaurante, otro va tres meses a no
sé dónde, otro trabaja en el teleférico, otro... Entonces,
hay una economía mixta y ayuda mucho a las familias. El
resto de los Valles, yo creo que, ha influido menos todo el
tema" (E 7).

En parte ello se debe a un modelo familiar transformado que
actúa como condicionante hacia la integración. Ya que la unión de
los modos tradicionales de organización del trabajo ^ie base fun-
damentalmente agraria-, con el proceso de diversificación econó-
mica, permite la puesta en marcha de a menudo complejas estrate-
gias familiares159, en las que distintos miembros de la familia -en
sentido extenso- se hacen cargo de actividades diferentes pero a
menudo complementarias. Así, los padres pueden proporcionar pro-
ductos agrarios o elaborados a la instalación turistica de uno de los
hijos, mientras otro se dedica a la comercialización de los produc-
tos, por poner un ejemplo. Ello sirve a menudo para superar, lenta-
mente, los modelos de dominación patriarcal de la familia agraria
tradicional y permite, en consecuencia, establecer una relación hori-
zontal entre sus miembros. Pero además de estas consecuencias

i59 Es[rategias familiares: "asignaciones de recursos humanos y ma[eriales a ac[ividades
relacionadas entre sí por pazentesco con el objetivo de maximizar su aptitud para adaptarse a
entornos materiales y sociales". Este concepto pone el acento en la "capacidad para elegir entre
cursos altemativos de la acción" y proporcionar una "mejor adap[ación al medio" (Giner et al.
-eds.-, 1998: 270).
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sociales, se establecen así vínculos muchas veces no evidentes entre
una parte significativa de los diferentes sectores económicos, ya que
la familia se encarga a menudo de trasvasar recursos de unas activi-
dades a otras160

La pluriactividad y unas estrategias familiares diversificadas
quizás constituyan el nivel más bajo, la escala "micro" de la inter-
dependencia económica en el ámbito territorial. Pero no todo son
factores o expectativas favorables en este sentido. La coexistencia
en un territorio de diferentes sectores y actividades también puede
suponer, por ejemplo, la competencia por diferentes recursos o,
incluso, que el desarrollo de unos perjudique a otros. Quizás en esas
circunstancias descansan ciertos recelos que los empresarios de
diferentes sectores pueden llegar a sentir entre ellos. En este senti-
do, el incremento de la presión residencial y de la demanda de suelo
puede ser una de las consecuencias de la activación económica que
resulte más perjudicial para actividades que ocupan territorio de
manera extensiva como la ganadería. Por ello, algunos ganaderos se
expresan en los siguientes términos: "El turismo, en sí, nunca favo-
rece al ganadero. Te voy a decir por qué. Porque hoy en Liébana,
los ganaderos no podemos comprar ninguna finca, porque en cual-
quier zona, llega un tío, y por un rincón de nada, da el doble" (E 11).
La interdependencia que se genera en una economía diversificada
también implica la regulación de cada uno de los subsectores, muy
al pesar, por ejemplo, de algunos de los principales constructores:
"Y al no dejar hacer ésas cosas, que lo único que dejan son chapu-
zas, chapuzas, chapuzas es lo único que dejan hacer, pues no se está
haciendo nada. La construcción en éste valle es, como te diría yo,
es... ya no va a haber construcción, va a haber reformitas" (E 6).
Sólo la planificación y la autorregulación, además de una política
territorial que promueva una auténtica ordenación del territorio y
una asignación de usos que permita salvaguardar cada uno de los
elementos sobre los que se sostiene el equilibrio económico, pare-
cen poder evitar actuaciones que provoquen un importante impacto

160 "Y si tiene ganadería, o ingresos por otro lado ellos no ven la asociación de ideas de
un negocio de hostelería, el cual, tienen que mantener por él mismo. No, si se meten en un prés-
tamo, plantear con los bancos unos crédi[os a diez, doce años. Están mentalizados que en cinco
los tienen que pagar, y si hace falta, lo van sacando por otro lado, y lo invierten en el otro y van
sacando... Es un poco la men[alidad de ahorro que llevan, que se ahorra muchísimo. La men-
talidad aus[era que se encuentra en el campo, pero sigue siendo así. En verano, el chaval que
es[á estudiando en Santander, va a venir, y va a trabajar..." (E 10)
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ambiental o patrimonial, que pongan en entredicho la calidad de los
servicios y, en definitiva, de todo el escenario de desarrollo. Lo que
da una idea de que la interdependencia económica no sólo conlleva
efectos favorables en el sentido del trasvase de riqueza de unos a
otros sectores, sino también puede llegar a suponer que los proble-
mas originados por una actividad se trasladen al resto.

Uno de los impactos negativos más evidentes es el del turismo,
como áctividad que ha conocido un fuerte crecimiento en un plazo
sumamente corto, y que acaba afectando al conjunto del sistema
local. La congestión que produce la masiva afluencia de visitantes
en la temporada alta es su efecto más evidente. Si bien aquellos que
no se benefician directamente de estos flujos soportan resignada-
mente esta situación: "Y un poco se tolera, porque es el medio de
vida de mucha gente, se entiende. Negocios de la hostelería y otros
muchos, aunque resulten incómodo y molesto ir a Correos en Agos-
to" (E 13). Como se verá en el capítulo 8, ante determinadas situa-
ciones y en los espacios locales más pequeños, este tipo de incon-
venientes pueden llegar a generar conflictos puntuales. Pero,
incluso en esos casos, el consenso ha acabado, más pronto o más
tarde, restableciéndose.

"Posiblemente, hubiera algún momento en el que a lo
mejor, hubiera algún rechazo, no sé. Pero, yo creo que
cada vez, la gente se da más cuenta que tiene interdepen-
dencia unos de otros. Pienso que, tampoco hay que ser
muy listo para darse cuenta de eso" (E 4)16'

Estas cuestiones permiten entender que la formación de un sis-
tema económico territorial diversificado no es un proceso armónico
y exento de dificultades. Y que en él no se establecen unos equili-
brios perfectos y pérmanentes. Antes al contrario, ciertas activida-
des y grupos sociales asumen el liderazgo y resultan los más bene-
ficiados de esas sinergias, aunque esta situación puede tornarse en
cualquier momento por razones internas o externas a la economía

16' Quizás la sociedad civil, en esta como en tantas otras cosas, haya ido por delante de
sus gobemantes, ya que el convencimiento generalizado de la interdependencia entre activida-
des y territorios ha costado un largo tiempo trasladazlo a las administraciones locales. Mtes de
que, a través del PRODER, comenzasen a realizar acciones concertadas de cierta entidad, era
frecuente que se les criticase su estrecho localismo por parte de una población que, contraria-
mente a este hecho, despliega buena parte de sus actividades en el ámbito comazcal.
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local. De lo que no cabe duda en Liébana es que ese liderazgo eco-
nómico le corresponde al sector turístico: "el turismo es el sector
que, creó que le va a dar el futuro, y es el que está tirando del resto
de los sectores de... de la economía. Ahora mismo aquí, dentro del
sector servicios, asociado a todo lo anterior está funcionando muy
bien la construcción [...] porque el turismo lo que lleva asociado
es... que tira cada vez de todos los demás, de todos los sectores
auténticos de producciones" (E 10).

"Yo estoy convencido que, el turismo es un poco, la
transmisión, un vehículo. Entonces, el turismo arrastra, o
^lleva detrás, toda esa serie de servicios, y de productos, y
todo lo que se puede elaborar aquí. No quiere decir, que
todos vayamos a vivir del turismo, ni todos vayamos a
vivir de la ganadería. Se complementan perfectamente. Y
los productos de la huerta, y todo esto. Si consiguiéramos
aquí hacer un autoconsumo, para nosotros, y los visitan-
tes, pues podríamos conseguir algo muy importante; y
creo que debíamos luchar por eso" (E 15).

Sin embargo, el fuerte empuje del turismo no implica necesaria
y mecánicamente el despegue del resto de sectores, como a veces de
modo desiderativo expresan los informantes. Esto dependerá, en
primer lugar, del tipo u orientación que unos y otros asuman. Es
algo que ha quedado patente en el repaso a los sectores con presen-
cia en Liébana, de donde puede concluir que las mayores interac-
ciones se dan entre aquellas orientaciones que comparten la lógica
del desarrollo territorial: ganadería extensiva, cultivos agrarios dife-
renciados, turismo rural, pequeñas industrias agroalimentarias...
Quizás por ello se aluda frecuentemente a la debilidad que el siste-
ma económico adquiriría como consecuencia de una excesiva espe-
cialización turística, como parecería plantear el enfoque desarrollis-
ta con que se acometieron algunas de las primeras iniciativas de este
sector en la comarca:

"...Sí, aquí. Según los ves aparentemente, esto Ileva
ése camino, el turismo. Pero, que cada año, hay más gente
en el verano; es cuando hay más gente, pero que son dos
_meses, y entonces en dos meses... ^qué se hace después
en la zona? Entonces, en que país vivimos, o es que se le
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roba al que viene, o de que vivimos. Yo creo que ésta es
una zona, que iría fenomenalmente las dos cosas... No
olvidar, ni lo uno, ni lo otro" (E 11).

Debido a su elevada dependencia de los recursos paisajísticos,
patrimoniales, de la consecución de una imagen de rusticidad acor-
de con las expectativas del visitante, el turismo resulta sumamente
beneficiado del mantenimiento de ciertos usos agrarios y de las for-
mas de vida a ellos asociados: "es que además, si tienes una explo-
tación de éstas; seis, o cinco, o cuatro habitaciones en un pueblo, y
tienes ganado a la gente le gusta hasta más. Porque si comen allí y
tal, parece que comen hasta mejor carne, y tal. Por eso, te quiero
decir que, es un atractivo" (E 8b). Se constata, por tanto, una impor-
tante dependencia funcional del turismo hacia las actividades del
sector primario:

H3- "Yo creo que no debería de desaparecer la gana-
dería, estamos hablando de ganadería porque la agricul-
tura se limita a pequeñas explotaciones de huertos fami-
liares. La ganadería no debería desaparecer y sería un
apoyo del turismo. Quiero decir que el turismo sin la
ganadería en estos núcleos rurales sería muy soso. La
gente que viene aquí de turismo pues si no ve vacas o ve
caballos, o ve ovejas o ve cabras pues diría, pues, ^a qué
he venido yo aquí? No encuentra entretenimiento. Enton-
ces las explotaciones ganaderas, si tú quieres más moder-
nizadas o apoyadas incluso, subvencionadas, tienen que
seguir existiendo para que el turismo siga existiendo"
(RG Tur.).

Algo que no siempre resulta evidente es que incluso dentro de
sector terciario existen empresas, negocios y puestos de trabajo
-pequeña hostelería, comercio...- que dependen fundamentalmen-
te de la población local, hecho más acusado en las zonas más peri-
féricas de la comarca: "Entonces, yo particularmente, me encuen-
tro en medio, en medio de todo. Porque si el ganadero nb tiene
medios económicos, tampoco lo pueden gastar, y los que vienen
de fuera vienen bien poco por ésta parte" (E 14). Ello expresa una
vez más el papel clave de la ganadería en el sistema económico
comarcal, donde a pesar de las expectativas generales favorables,
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hasta el momento no se ha encontrado un medio de que el fuerte
potenciál de desarrollo del sector turístico sea trasvasado de mane-
ra directa al agropecuario. Razón por la que las transferencias en
sentido inverso al hasta ahora estudiado -la rentabilización turís-
tica de la rusticidad, el patrimonio, el paisaje- no son tan eviden-
tes: "No, para nosotros nada, ieh! [ganadería] Aquí, lo único para
el queso. Para el queso, sí. Porque oye, cuando viene turismo se
nota. El queso se vende mucho mejor"(E 9). Ello es en parte con-
secuencia de las propias vicisitudes que afectan a la agricultura: su
creciente regulación y limitación, su abandono y reducción pro-
gresivos, la falta de iniciativa por parte de los productores, su
escasa autonomía dentro de la cadena agroalimentaria, su crisis
económica y de identidad. Parece necesario superar las dificulta-
des económicas, normativas y la crisis profesional del sector para,
a través de su apuesta por la innovación en términos semejantes a
como lo han hecho el sector agroalimentario o el turístico, que el
sector agrario deje de ser el talón de Aquiles del sistema econó-
mico de la comarca16z.

Por tanto el apoyo a las actividades agropecuarias no tiene úni-
camente una finalidad social en un sentido asistencial. Ni siquiera
una finalidad estética, algo así como una apuesta por la ►onserva-
ción de la "biodiversidad humana": "Yo pienso, que es malo, por-
que solamente con que haya gente en los pueblos, para que man-
tenga los pueblos guapos, ya debía ser. [...] Yo pienso, que merece
la pena, el mirar por la gente de los pueblos, por los ganaderos" (E
11). La desaparición de la agricultura podría tener consecuencias
económicas de enorme trascendencia. Por ello, algunos dircursos
parecen urgir el establecimiento de una "cultura de cooperación",
en la que no sólo se reconozca la intervención institucional, a través
de medidas de apoyo a la innovación o diversificación del sector pri-
mario, sino que requiere también la implicación privada, de secto-

ibz "Me parece que hay que tratar de que continúe la actividad ganadera; haciéndola ren-
table, no sólo para que le saquen fotos los turis[as al señor de las cabras. No, no. Para que sea
una actividad rentable, y que permita conservar en cierta medida, el paisaje que se ha creado
aquí; por lo menos, por lo menos el paisaje tradicional en las zonas altas de la comarca. [...]
Pero, para que ésta comarca siga vendiendo paisaje, y vida natural sana, y todo eso, es impor-
tante que se mantenga la ganadería tradicional corregida como haya que corregirla, para que
pueda seguir siendo rentable como una actividad complementaría, de otras nuevas actividades,
^no? [...] En la medida que no seamos capaces de compaginar la agricultura, principalmente la
ganadería con ésas actividades turísticas, o de servicios; en la medida que no lo podamos hace
compatible, yo creo que, un poco la misma actividad turística, se iba a resentir mucho" (E 8a)
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res como la hostelería y el turismo en general, en beneficio de los
productores -y productos locales-.

"En Liébana, yo estoy convencido, de que no se puede
dejar a un lado. Hay que tirar de la ganadería, de la agri-
cultura hay que recuperarla, mantenerla lo más posible,
mantener las tradiciones, y mantenerlo todo lo más posi-
ble. Yo creo que, el pasar a una economía turística puede
ser pan para hoy y hambre para mafiana" (E 12).

Pero se considera que también el sector agropecuario ha de par-
ticipar de esa "atmósfera" favorable a la generación de energías
colectivas en un escenario en el que, coyunturalmente, les ha toca-
do asumir un papel secundario respecto al turismo: "Pero se van
sin... se van haciendo a la idea de que es el turismo el que tiene que
tirar de los demás, porque no les queda otro remedio" (E 10).

H3- "Los ganaderos saben que nosotros encajamos
muy bien sus vacas, y ellos pues finalmente o hace quizás
años atrás hubo sí entre los ganaderos cierta envidia hacia
el turismo, como si fuéramos unos enemigos en potencia,
pero finalmente se ha encajado bien y han comprendido
que ellos también sus productos los pueden vender, si hay
gente que nos visita pues pueden vender sus productos
mucho mejor que los vendían antes, con más facilidad.
Están encantados en que venga turistas, por ejemplo la
época de la lechuga las venden como rosquillas, como se
suele decir" (RG Tur.).

El fuerte peso de la economía turística en Liébana propicia,
como en el caso de las producciones agroalimentarias, la posibili-
dad de obtener un valor añadido "in situ" gracias a la importante
afluencia de visitantes. La existencia de un mercado local de estas
características y de una cierta entidad es otro elemento que refuer-
za la integración del sistema económico comarcal:

"En el tema de quesos; pues a lo mejor nos interesa
hacer un queso fresco, porque sabemos que le vamos a
vender aquí, porque aquí entra más o menos en época de
verano tanta gente, ^no? En eso, no es sólo lo que deman-
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da si no que luego hay que buscarlo quien lo haga. Enton-
ces, por eso, es una complementariedad total [...] Pero,
sabes que por otro lado, el que la gente venga aquí, gasta.
Y entonces, el dinero queda en la comarca. Pues, oye, a
lo mejor se hace aquí y se reparte, lógicamente. Y dices
bueno; queda en el bar, queda en el restaurante. Pero, el
restaurante compra también, í,no? Lo normal de la cade-
na. Entonces, yo creo que sí, que la gente se va dando
cuenta de que todos somos necesarios" (E 4).

Pero hasta el momento sólo los transformadores ^ueseros, oru-
jeros...- se benefician realmente de las ventas directas a nivel local.
La utilización, en una medida significativa, de productos agrarios
sin transformar -principalmente la carne y la leche- es el principal
escollo en la integración de la economía lebaniega: "No. Se ve, que
traerán carnes de fuera, o no sé de dónde lo traerán, que aquí, no se
nota para nada" (E 9). Se presenta así un círculo vicioso en el que
los productores agrarios, mayoritariamente en crisis o con escasa
capacidad de crecimiento, se ven constreñidos por las limitaciones
normativas a que se ve sometido el sector, lo que les impide asumir
el riesgo que implica abandonar la "seguridad" de su sujeción a las
centrales lecheras -su integración en la cadena agroalimentaria- o
los intermediarios que les garantizan la salida de sus productos; o
dicho de otro modo, les imposibilita integrarse en la economía
comarcal y pasar de ser un lastre a constituir uno de los pilares de
su diferenciación.

"Pues, muy mal. Porque aparte de que, no es como lo
nuestro, ni mucho menos, ieh! Porque la calidad que hay
aquí, no la puedes comparar con nada. La carne de aquí
es que tiene un sabor; no sé si son los pastos, o la ali-
mentación del ganado tiene que ser..:' (E 9).

Por último, determinados eventos, como el Año Santo Lebanie-
go también son vistos como un factor activador de la economía
comarcal y, aunque en momentos puntuales, del propio mercado
local: "cada cuatro años que está el año jubilar, pero por esas poten-
cialidades turísticas no se pueden despreciar y eso es una realidad
que está ahí, que va tirar de los demás, va tirar de todo" (E 10).
"Comprarán queso, se llevarán orujo, cerámica típica que la hay. Se
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harán más productos típicos del Año Santo Lebaniego, postales el
otro, leche el otro... O sea, todo el mundo" (E 5)

Recapitulando lo hasta ahora dicho, se observa cómo la interde-
pendencia tiene, a menudo, un sentido puramente funcional, pero
también se construye y articula, en buena medida, sobre la base de
mecanismos informales, de reciprocidad, que devienen de la concu-
rrencia de intereses y de determinados factores socioculturales
como son la identidad y el sentido de pertenencia e implicación en
un proyecto colectivo que se traduce de la mayor parte de los dis-
cursos aquí reflejados. Que actúan a pesar del "desencanto", o qui-
zás sea más expresivo decir de la sensación de "liberación" de las
formas de organización comunitaria vigentes históricamente en la
comarca. Los mecanismos de reciprocidad (Polanyi, 1989; Mingio-
ne 1994) hasta no hace mucho ignorados por las disciplinas econó-
micas, son uno de los principales factores en la compensación de
desequilibrios en el seno de los sistemas económicos territoriales,
donde coexisten con, o más bien se podría decir que en cierto modo
compensan, los elementos competitivos inherentes a las formas eco-
nómicas capitalistas:

"En el desarrollo turístico, el boom éste que está
habiendo, pues vuelve a la gente, dentro de ésa indivi-
dualidad, pues más egoístas. Y quizás se relacionen
menos, o nos relacionemos menos porque, si a mi se me
ocurre un negocio, hacerlo antes que lo haga otro; o no
comentarlo para que no se me adelante nadie" (E 15).

El otro mecanismo que promueve la integración es de tipo aso-
ciativo. En el interviene la ya estudiada acción institucional -con
sus luces y sus sombras-, pero también recoge formas de concerta-.
ción privada que, en el caso que nos ocupa, sufren de problemas
semejantes a los que se encontraban al hablar de la cooperación ins-
titucional: "Y ya sabes que, no hay una Sociedad que funcione; [...]
Nosotros necesitamos que eso vaya bien, porque nos gusta que eso
vaya bien, por una razón personal, pero por otra cosa, no" (E 6).

"Juntarnos gente; de hostelería, de los curas, del ayun-
tamiento, de la política. Entonces, se hace eso... Pero, ya
te digo, aquí somos bastante reacios a juntamos para cual-
quier cosa. Sobre todo, si es para dinero, chungo. Porque
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uno de los que estamos reunidos es el más listo, y es el
que más quiere ganar. Ésa es la idea que hay, ^no? Enton-
ces, no puedes ganar tú más que otro" (E 5).

Una concertación privada que, con todo, es más frecuente en los
sectores más innovadores "pero en el sector servicios y el turístico en
los dos sectores sí que hay, hay cooperación" (E 10), mientras en el
agrario parece hallarse todavía pagando las consecuencias de la forza-
da cooperación comunal vigente durante varios siglos: "en cantidad de
pueblos hay sus cooperativas, y tienen muchísimas más posibilidades
de llegar a más mercados, uniendo sus productos. Y la cooperativa es
la que lo distribuye. Aquí está más complicado hacer eso" (E 12).

Interdependencia y cooperación no son, por tanto, conceptos sinó-
nimos en términos de desarrollo local como parecen plantear algunas
de las visiones más idealistas de éste. Una economía -y Liébana es un
ejemplo de ello- puede tener un notable nivel de interacción entre sus
elementos, y hasta cierta integración, sin que exista una clara cultura
de colaboración y unas prácticas cooperativas entre los diferentes
agentes económicos e institucionales. Con todo, la existencia de meca-
nismos tanto formales como informales de colaboración y participa-
ción pública podrían dotar al sistema económico comarcal de una
mayor fortaleza, toda vez que en los modelos actualmente dominantes
de desarrollo local, la planificación de éste es vista como necesaria.

5. DE LA INSERCIÓN SOCIAL AL CARÁCTER SOCIO-
POLÍTICO DE LA ECONOMÍA

Los sistemas económicos locales, en la era de las "economías
de signos y espacios", son el escenario de procesos de interdepen-
dencia e interrelación entre las diferentes actividades económicas;
bien a través del efecto multiplicador que traslada la dinámica de
crecimiento de unos sectores a otros, bien a un nivel más pequeño
por la integración que se realiza a través de mecanismos informa-
les, de la pluriactividad y las estrategias familiares. Con todo, no
muestran un escenario idflico, si no más bien un ajuste coyuntural
de intereses diversos, satisfechos de manera desigual. La compe-
tencia por recursos, las dificultades de integración del sector agro-
pecuario y los problemas de concertación -especialmente de tipo
formal- no sólo muestran los puntos débiles de la integración de la
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economía lebaniega, si no también el hecho de que la condición
política traspasa el campo institucional. El ideológicamente nega-
do carácter sociopolítico de la vida económica revela como las
diferentes orientaciones de desarrollo, por tanto la importancia o
el papel que se confiere a cada una de las distintas actividades,
favorece a unos grupos sociales antes que a otros: los propieta-
rios de tierras en la sociedad rural tradicional; los capaces de
acumular capital en la época de la modernización; aquellos gru-
pos burocráticos y profesionales con mayor capacidad para la
gestión en la economía territorial. Por ello, el cambio de orien-
tación económica en cada zona concreta es mucho más que eso,
afecta al carácter dominante o subordinado de los distintos gru-
pos sociales y es vivido, a menudo, de manera conflictiva. Así,
han de entenderse las disputas que aparecen en torno a determi-
nados elementos -como las infraestructuras- que contribuyen a
la definición del modelo económico de cada zona no sólo como
un conflicto de definición de prácticas y usos, sino ante todo
como una pugna por mejorar o no empeorar la posición indivi-
dual y de grupo en la estructura social. En una economía de sig-
nos resulta aún más evidente que estos conflictos se libran pri-
mero en la escena simbólica: cada grupo intenta imponer sus
representaciones para promover la orientación del desarrollo que
le resulta más favorable. Ello nos hace ver el espacio local como
el escenario de la confrontación entre una pluralidad de posicio-
nes de carácter irreductible.

Frente a las visiones idílicas, el éxito generalizado de un sistema
económico -la estabilidad que favorece la acumulación de capital-
únicamente se reconoce durante periodos de tiempo en los que,
coyunturalmente, se impone un modelo determinado. Este razona-
miento está detrás del concepto de "régimen de acumulación" pro-
puesto, para explicar el funcionamiento global del sistema capita-
lista, por la "escuela de la regulación". El consenso necesario para
ello nos habla del desarrollo como un proceso de imposición de sen-
tido ^le un sentido común a la mayor parte de la colectividad, el
cual ha de servir como referente normativo-. De ahí la importancia
de los esfuerzos dirigidos a la legitimación de éste por parte de los
agentes dominantes, no sólo en la esfera local.

Se plantea así un "Modelo Genérico de Desarrollo Rural", en
consonancia con la representación coyunturalmente dominante de
la ruralidad en un contexto social amplio, global. Es el caso de los

329



ya reconocidos de modernización y desarrollo territorial 163. El
modelo genérico, a la hora de orientar el desarrollo local, tiene un
cierto carácter vago, difuso, pero también flexible, en cuanto se
halla constituido por valores y referentes necesariamente universa-
les, ya que han de resultar operativos en muy distintos escenarios.
Por ello introduciré el concepto de "Patrón de Desarrollo", más
concreto en sus contenidos, entendido como interpretación aplica-
da, a escala local, del modelo genérico: como éste tiene un carácter
representacional, referencial, normativo, con el que a través de la
imposición de un área de sentido común -consenso- se pretenden
institucionalizar deterrninadas estrategias'^ y prácticas que acaban
por dirigir la acción económica de una parte de los agentes sociales
de un escenario local. En Liébana, en un lapso breve de tiempo,
hemos asistido al declive de las formas tradicionales de organiza-
ción socioeconómica de corte patrimonialista, sin que en un primer
momento apareciese un sustituto claro para éstas. Se podría decir
que el contexto dinámico de este estudio es el de la pugna entre dos
maneras de orientar la economía, y a la postre de organizar la socie-
dad, que buscan ocupar ese lugar. Cuando este trabajo se inicia, es
perfectamente reconocible la fractura, en el marco normativo y refe-
rencial del sistema económico local, entre los que he denominado
"Patrón de Desarrollo Productivista y Postproductivista" t65

Las estrategias y las prácticas de corte productivista surgen a medi-
da que la lógica del proceso de modernización va extendiéndose por la
comarca. El cambio más expresivo es la especialización ganadera que
se produce a partir de los años cincuenta-sesenta, aunque nunca supon-
dría una verdadera modernización del sector agropecuario, en parte
debido a condicionantes físicos y territoriales. De este momento des-
taca la creciente intervención administrativa de la vida económica,
bien a través de las agencias de extensión agraria o de los proyectos de
desarrollo turístico que se ponen en marcha en la época, como el Tele-
férico o el Parador Nacional. Un Estado que aparece, así, como al

163 El modelo genérico de desarrolÍo territorial, por ejemplo, se puede reconocer que
constituye, en el contexto europeo actual, el paradigma para el desarrollo ruraL En este senti-
do, ver capí[ulo 24.

164 El concepto de estrategia, permite reconocer que al menos determinadas prácticas eco-
nómicas se rigen por un patrón social ^l parentesco en el caso de las estrategias familiares-.
Se concilia así, como plantea Mingione (1994) la acción económica y social.

ibs Aunque tal vez otros significantes definiesen mejor a cada una de estos patrones de
desarrollo, utilizo estos por ser los que tienen una mayor tradición en las Ciencias Sociales (Vid
Halfacree, 1997).
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tiempo modernizador y empresario. La dominación descansa en acti-
vidades comerciales, aunque también en la ganadería comercial, y es
condición clave para su ejercicio estar en conexión con los centros de
poder regional. Como patrón de desarrollo, conoce variaciones a lo
largo del tiempo, ya que comienza apostando por la tecnificación
ganadera ^oncretada en el vacuno de leche-, pero ante las vicisitudes
que esta ganadería ha conocido en los últimos años, se ha ido decan-
tando por modelos de turismo convencional y masivo, alentando la
promoción de infraestructuras como medio de incrementar el número
de visitantes. El discurso productivista suele, a menudo, expresarse en
términos fatalistas, como para plantear de manera más vehemente la
imperiosa necesidad de acometer los ambiciosos proyectos que pro-
pone -"Por eso, te digo, porque aquí, no hay manera de ganarse un
duro"(E 9)"Y claro, otra cosa no hay, pues un trabajo, una fábrica, un
sitio donde podamos... pero no hay nada de eso" (E 14^.

El debate en torno a las infraestructuras quizás sea donde con más
nitidez se ha visto expresada la diferencia entre ambos patrones, tanto
por su trascendencia económica como por la implicación que la Admi-
nistración y otros agentes extralocales -la opinión pública, los ecolo-
gistas...- asumen en él. Recordaré cómo, en este sentido, se posicio-
nan los partidarios de cada uno, empezando por el productivista:

"Están las carreteras igual que cuando se hicieron
hace cien años, y claro eso no puede ser: una región para
que tenga... una vida y para que... florezca y pueda tener
turismo y pueda... la gente tiene que tener acceso, y un
acceso cóinodo, si no pues es inuy difícil [...] Efectiva-
mente, aquí efectivamente... aquí en Liébana no hay otra
solución, eh, que es comunicar, bueno, otro medio de
comunicación y el turismo. Liébana no tiene más salva-
ción. Si no Liébana, no voy a decir que va a desaparecer,
pero desde luego va a quedar muy poca gente, y que no
va a ser rentable vivir aquí, eso seguro. [...] Y esa es la
única... la única salvación de Liébana" (E 2).

Tomando como referencia esta misma cuestión, se presentan con
claridad las diferencias entre esta posición y la que se ha denomina-
do como "posproductivista". La cual, ofrece una imagen mucho más
positiva respecto a las actividades que la encarnan de manera más
nitida -"Y, al final, yo pienso que el queso de Liébana, no sé si va a
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ser el mejor, pero que va a triunfar, va a triunfar" (E 11) "Se está vien-
do que el turismo es una bomba" (E 5)-, al tiempo que asigna un
papel totalmente diferente a las comunicaciones e infraestructuras:

"Las comunicaciones, te regulan. Las comunicaciones
malas te regulan un poquitín la población del turismo.
Indudablemente, que venga aquí; como decía éste antes,
no va a ser el crear un Benidorm, o un Torremolinos, ni
hacer bloques aquí. Esto seguirá siendo, y hay que locali-
zar el turismo, como lo que es: Picos de Europa, como un
centro natural; no hacerlo de... más turismo por venir a
Picos. Porque yo creo que, también ése tipo de turismo...
tampoco interesaría en Liébana. Y sin embargo, hay sufi-
ciente, gente con los accesos regulares como están" (E 5)

"Liébana, además cada vez suena más. Liébana, cada
vez lo oyen más, y cada vez viene más gente. Entonces,
si esto va a ser una peregrinación masiva. Entonces, si
tenemos infraestructuras de carreteras, y cuanto mejor las
tenemos, más gente va a venir..:' (E 15).

En la medida en que descansa antes en una "economía de signos"
que en una "economía material", el patrón de desarrollo posproducti-
vista concede, por tanto, una mayor importancia a la gestión, la pla-
nificación del desarrollo, en definitiva, cuestiones de orden simbóli-
co, organizativo... sobre los aspectos instrumentales y es en él donde
encajan perfectamente iniciativas como el PRODER o proyectos de
gestión territorial como el del Parque Nacional -"Pero debemos de
seleccionar un poco el turismo y evitar esas masificaciones, que nos
pueden llevar... que nos pueden matar Liébana" (E 15^. Concede
con ello un importante papel a un Estado gestor, regulador, al que le
corresponde también orientar a la iniciativa privada y apoyar a ésta
mediante la provisión de servicios e infraestructuras. Sus principales
promotores, sus "agentes portadores"166 son los grupos profesionales,

ibb Como se ha dicho, el desan•ollo es en[endido como un proceso sociopolítico en el que
diferentes agentes buscan consolidaz su hegémonía ^n definitiva convertirse en dominantes-
a través de la imposición, sea de forma coactiva o a través de coaliciones y alianzas, de un
marco representacional, referencial y normativo, así como de la valoración de los recursos y
difusión de las prác[icas que les favorecen de caza a ese fin. Se en[iende así al pavón de desa-
rrollo como un instrumento ^n cierta medida ideológico, pero con un sentido más práctico que
el que encierea este concepto- para lograr un "consenso" ^n tomo a representaciones, normas
y prácticas- que legitime la hegemonía de su principal "agente portador".
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técnicos, personas del sector turístico no "convencional" y, en gene-
ral, el contingente de nuevos residentes y emigrantes retornados en
edad activa. Aspiran al ejercicio de un poder político -pero no por
ello no jerárquico-, basado en el reconocimiento ^íemocrático- de la
eficiencia en la gestión. Presenta una representación optimista de lo
local, incluso se basa, en buena medida, en la "celebración" de los
valores ^ulturales, patrimoniales, ambientales...- del territorio: "Que
esto, está muy bien como está. Que es un paraíso, que no vengan
muchos turistas. Los justos para vivir bien" (E 5).

TABLA N° 6-2: Ejes principales de la caracterización de los patrones
de desarrollo productivista y postproductivista en su aplicación a las
economías rurales

PRODUCTIV/STA POST-PRODUCTIVISTA

PR/NC/PIO
Cantidad (Homogeneidad) Calidad (Diferenciación)

PRODUCTIVO:

OBJETO Materia t^ansformada
Información (signos)

ECONÓMICO: (mercancias)

MODELO GENÉR/CO: Modernización Temtorialización

PRINC/P/O
Competitivo Corporativo

ORGANIZACIÓN:

PAPEL ECONÓMICO Instrumental ( instalaciones, Planificación, regulación
ESTADO: infraestructuras) (programas)

SECTOR DOMINANTE:
Transformación Distribución - Servicios

(Manufactura)

PRINC/PAL AGENTE
propietarios Tecnoburocracia

PORTADOR:

Lo hasta ahora visto puede ser tomado como un elemento -par-
cial, local... si se quiere- de una argumentación que tiene una pre-
sencia creciente en las ciencias sociales: la que pone en cuestión la
consideración de la vida económica como una esfera autónoma,
regulada por sus propias leyes funcionales, siendo estas de carácter
automático, necesario o inevitable. No cabe duda de que detrás de
este tipo de razonamientos se hallan enmascaradas intenciones de
cariz ideológico, prescriptivo, tendentes a legitimar, a la postre,
determinadas formas sociales y políticas. Como propone Polanyi
(1989, 1992), parece lógico preguntarse qué sentido tendría el
"juego" económico si de él no se derivasen consecuencias -bienes-
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tar, mejora de posición, dominio...- diferentes para los distintos
grupos sociales. Ello implica que se entiende a la economía no
como algo autónomo, sino como un subsistema, un sistema dentro
del macrosistema humano: la•sociedad. Una sociedad cada vez más
interrelacionada, "globalizada", donde los distintos escenarios eco-
nómicos se hallan cada vez más vinculados entre sí. Pero en la que
también, de manera aparentemente paradójica, surgen auténticos
nodos de etñicidad, sujetos a reivindicación local pero al mismo
tiempo incorporados, apropiados por grupos sociales de otras esca-
las territoriales distintas a la local, con el fin de reequilibrar el vér-
tigo asociado a nuestra condición itinerante. Ya que esa apropia-
ción, realizada fundamentalmente a través del consumo -tanto de
bienes materiales como inmateriales-, nos reconcilia con unos orí-
genes míticos de corte tradicional, rústico... rural y permite plante-
ar modos altemativos de organización de la vida social. Se muestra
así que, tal y como reconocen autores como Mingione (1994), los
procesos económicos responden tanto a factores mercantiles o com-
petitivos -en sentido estricto-, como a otros de tipo asociativo y
corporativo; sin olvidar, como intencionadamente se hace a menu-
do, aquellos de tipo informal, recíproco y sociocultural.

Ello se muestra de manera palpable en economías como la leba-
niega. En primer lugar, por su integración en el sistema global, tras
haber sufrido un proceso de importante diversificación a fin de res-
ponder a las complejas demandas que. hacia ella se dirigen. Con
todo, el carácter cambiante de estas demandas globales ha abocado
a determinados sectores -como el agropecuario- a asumir un carác-
ter más mercantilizado y dependiente de lógicas foráneas. Su relati-
va debilidad se hace más patente en la medida en que la orientación
modernizadora pierde fuerza ante una lógica de territorialización,
de la que resultan beneficiadas unas cada vez más integradas activi-
dades turísticas, los. servicios y las industrias agroalimentarias. La
ganadería es, por tanto, el "punto débil" de la dinámica de desarro-
llo, no sólo porque una parte significativa de ella se halla en crisis,
sino también dada la escasa incidencia, en el sentido de su integra-
ción en el sistema económico local, de las explotaciones más efi-
cientes. Ello tal vez se deba a que la actividad más pegada a la tie-
rra sea también, paradójicamente, la que en mayor medida sufre una
relativa "desterritorializacion" a causa de su inserción en la cadena
agroalimentaria. Cadena férrea de sujeción a los intereses de cen-
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trales lecheras y comercializadores que le impiden generar valor
añadido en la misma medida que lo hacen otros sectores.

La dimensión política más formal, institucional; tampoco se
halla ajena al juego económico. De ello nos habla el creciente pro-
tagonismo de la administración, a través de.sus diferentes manifes-
taciones. La práctica del liberalismo, restringido en la vida econó-
mica general a ámbitos concretos, disfruta de un territorio muy
reducido en el medio rural. Tanto porque es el Estado -o las entida-
des supranacionales- el que define el marco normativo y la dimen-
sión de determinados sectores productivos, como el que impone las
orientaciones del desarrollo dominantes en momentos determina-
dos, bien a través de intervenciones concretas o, cada vez más, de la
regulación, programación y planificación de la actividad económica
local.

También se ha visto como el carácter marcadamente diferencia-
do y específico de la economía lebaniega explica en buena medida
el relativo éxito de las actividades emergentes en la comarca. No
deja de ser algo sorprendente, para una perspectiva simplista, que
ello se produzca precisamente cuando se halla más integrada que
nunca en el sistema económico global. Diferenciación que descan-
sa en la imagen de naturalidad, rusticidad y tradicionalidad que apa-
rece condensada en el territorio y se transfiere, ya como atributo de
calidad, a los productos. Lo que habla de la importancia de la ela-
boración simbólica de estos, los cuales cada vez más adquieren la
condición de bienes inmateriales. Ello no séría posible al margen de
la existencia de una población movilizada, a la que se incorporan
inmigrantes, retornados, residentes y visitantes, sumamente recepti-
va a la valoración del patrimonio sociocultural y los recursos loca-
les, lo que les lleva a asumir como decisión personal y, en algunos
casos como proyecto vital, su implicación en la comarca. La impor-
tancia del territorio en este proceso de diferenciación y valoración
se explica por el carácter universal -como origen común o"madre
tierra"- que nuestra sociedad confiere a la naturaleza, lo que le pro-
porciona su carácter transacional: a través del consumo de produc-
tos locales "se consume ruralidad y naturaleza" y esta pasa a formar
parte de nuestro ser, de nuestra identidad. Esto es posible porque, en
un escenario de movilidad acelerada, circula antes información,
energía, símbolos, que materia. Todo ello es indicativo de un hecho
fundamental aunque no evidente: el triunfo absoluto, a escala glo-
bal, de la Modernidad en su vertiente de universalización de prácti-
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cas y convertibilidad de valores. Con todo, no será descabellado
pensar que los pasos que aquí se reconocen, los primeros que se dan
después de ese triunfo, se vayan separando, poco a poco, del pro-
yecto moderno. Lo que sí es seguro es que las economías rurales
seguirán siendo un escenario plural, a menudo conflictivo, de la
construcción social del desarrollo.
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Capítulo 7
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EL CONSENSO. LAS PRÁCTICAS
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DEL TERRITORIO COMO

EXPRESIÓN DE LA COLISIÓN
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En el capítulo que se acaba de cerrar se ha reconocido, a través
de los discursos, la colisión entre diferentes patrones de desarrollo
económico, si bien lo correcto sería decir entre los grupos sociales
que los defienden. Con ello pretendo desmarcarme de una concep-
ción mecanicista o evolucionista del desarrollo -que se plantearía
el paso de la preponderancia de las prácticas regidas por unos u
otros patrones en términos de necesidad, como algo natural e inhe-
rente al grado de madurez del sistema socioeconómico-, lo que
implica entenderlo como un proceso sociopolítico. Negar el carác-
ter natural y evolutivo del desarrollo supone que tampoco existirá
una separación tajante entre los distintos "contextos societales"
-Sociedad Tradicional, Modernidad, Postmodernidad- en que tales
patrones se inscriben, toda vez que estos constituyen modelos teó-
ricos que atribuyen coherencia a momentos determinados del con-
tinuum histórico. Desde esa óptica se hace evidente el interés de
áreas como la que aquí se estudia, donde se muestra a las claras la
complejidad social del desarrollo, expresada a través del solapa-
miento entre los distintos agentes y sus representaciones, normas,
estrategias y prácticas.

En buena medida el análisis que aquí se recoge se ha centrado en
la manifestación discursiva de la negociación y colisión entre los
agentes sociales -fundamentalmente locales, pero sin olvidar sus
vínculos más allá de este escenario- que despliegan cada una de
esas visiones o prácticas. Colisión que ha de ser vista como pugna
por imponer unos intereses concretos, en definitiva un modo espe-
cífico de estructuración y dominación, si bien ésta nunca se esta-
blece de manera absoluta y definitiva: siempre existirán actores dis-
puestos a desafiar a los grupos dominantes. O dicho de otro modo,
lo local se presenta como un escenario plural, aunque jerarquizado,
en el que la tensión se concentra en tomo a las prácticas y usos pro-
movidos por los diferentes patrones; a los atributos conferidos a los
distintos géneros y generaciones; entre los individuos y la colectivi-

341



dad; alrededor del ejercicio del poder y de las coaliciones entre
agentes locales y extralocales de las que en buena medida emana
éste; en los mecanismos de inclusión y la situación de exclusión y
marginación social que viven determinados colectivos. Un escena-
rio, a la postre, donde los agentes que pretenden ser dominantes
buscan negociar e imponer un sentido colectivo legitimado -aunque
no necesariamente legítimo en sentido moral- que garantice la esta-
bilidad que permite la acumulación y el bienestar -al menos el
suyo-. Los conflictos derivados de las transformación económica a
escala local y los problemas en la declaración de espacios naturales
protegidos, tan importantes en el desarrollo turístico, son quizás la
expresión más representativa de lo hasta ahora planteado167. Ello se
debe a que tanto las prácticas económicas como el territorio que las
soporta -en cuanto constructo social que juega un papel fundamen-
tal en el proceso de desarrollo-, son objeto de disputa social en su
despliegue, definición y dotación de contenido. Se convierten de
este modo en el escenario idóneo a la hora de evidenciar las dife-
rentes posiciones sociales, así como las dinámicas que entre ellas se
establecen.

1. REPRESENTACIONES Y USOS DE LO LOCAL. EJES DE
TENSIÓN Y CONFLICTO

Más arriba se comprobaba como en los principales escenarios de
la vida social en el Valle Estrecho se han producido transformacio-
nes fundamentales, las cuales han tenido lugar en un periodo relati-
vamente corto de tiempo. Ello explica, en buena medida, la existen-
cia de una notable confusión en las representaciones de las
posibilidades presentes y de futuro, tanto de la colectividad local
como de la sociedad comarcal en general.

H4- Yo creo que, más o menos, la gente está indecisa, ^vamos!
H1- Claro, que sí.
H4- ...por lo menos, yo estoy indeciso...

167 Aunque se puede añadir [ambién el debate que, en torno a la polí[ica de infraestructu-
ras, se presentó en el capítulo anterior y sirvió para ir introduciendo la cuestión que aquí más
especificamente se [rata.
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HS- Exactamente, y yo...
H4- ... Habrá gente que lo tenga más claro.
H1- Pero, más claro. No están los tiempos para tenerlo más claro.
H3- Está como para... (GD Valle Estrecho). ^

Imagen que a menudo se atribuye a la incertidumbre económica
que los continuos altibajos de sectores como la ganadería, entre
otras causas, han provocado. Así algunas personas -por otro lado,
no especialmente pesimistas- me comentan que hay dos formas de
economía en Liébana: la de antes, con los bosques y la madera, y la
de ahora, con las pensiones de los viejos, que a su vez "comple-
mentan" con la agricultura (CC Cahecho 93). Pero esta imagen fata-
lista se muestra, sobre todo, ante los foráneos y especialmente en los
contactos más superficiales. Y no parece, en modo alguno, coinci-
dir con el carácter ejemplar, modélico, que cada vez más se recono-
ce respecto a los núcleos más dinámicos del Valle Estrecho. Toda
esta "confusión" -palabra de moda entre la población local en las
primeras fases de este estudio-, resultado de esos profundos y ace-
lerados cambios, resulta en buena medida expresiva de una situa-
ción de tensa ^uando no abiertamente conflictiva- interacción
social y personal, una de cuyas coordenadas claves -las que se refie-
ren a las prácticas económicas- se intentarán desentrañar en el pre-
sente apartado.

1.1. Actividades diferentes e intereses divergentes en la escena
local

El enfrentamiento entre las personas que garantizan su bienestar
material con la práctica de actividades diferentes entre sí es, sin
duda, el más evidente ^ incluso tópico- de los ejes de tensión en la
sociedad local. En algunos momentos se llega a plantear que ello
provoca la existencia de dos "clanes" diferenciados en determina-
dos pueblos del Valle Estrecho. Ciertos acontecimientos reflejan a
las claras la dimensión que adquiere esta problemática. Así, en un
pueblo del Valle, la construcción y puesta en funcionamiento de una
nave para vacas en el núcleo provoca el enfrentamiento entre dos
vecinos. Uno de ellos un hostelero que, como expresión de su desa-
cuerdo con la instalación de la explotación ganadera, al considerar
que, por su cercanía, perjudica a su negocio, corta el desagiie de ésta
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que pasa por una finca de su propiedad. El asunto es llevado a jui-
cio, lo que causa una importante tensión en algunos momentos en el
pueblo, amén de graves problemas personales a los implicados.
Finalmente, el veredicto resulta desfavorable al que corta el desa-
gtie, además de ser condenado a pagar los gastos que su reposición
requiere. El enfrentamiento adquiere una dimensión tal que hace
afirmar a algunos vecinos: "aquí cualquier día acaban a tiros".
Finalmente, los gastos del nuevo desagiie serán repartidos entre
otros nuevos beneficiarios de éste, siendo adelantado el dinero por
la Junta vecinal. La intervención de las instituciones comunitarias
contribuye a que el conflicto se desactive, pero cierta tensión per-
manece (CC Cahecho, 93).

Otros vecinos, como algún ex-ganadero, atribuyen el enfrenta-
miento a la falta de vista de su colega por montar una cuadra en
un lugar al que "no puede pasar un tractor". Algunos reconocen
que el ganado "empieza a molestar", incluso el suyo propio, y que
la tendencia es "a sacar el ganado del pueblo". Incluso se ven
ahora obligados a dar un rodeo con sus rebaños para "que no se
coman los geranios" que adornan las "casas de labranza". Pero
esas "molestias" parecen más evidentes en aquellos lugares donde
se encuentran estos establecimientos. En otros pueblos, más cen-
trados en la ganadería, no parece existir esta "concienciación" o
"descubrimiento" generalizado de las molestias e incomodidades
para la vida cotidiana -ruidos, olores, vertidos...- que se derivan
de la coexistencia de personas y animales en un mismo espacio.
La cual se acrecienta especialmente así como parte de los vecinos
abandonan la ganadería para dedicarse a otro tipo de actividades,
como la hostelería, la fabricación de quesos, la construcción... lo
que les permite "tirar el establo y plantar césped". Es el caso de un
vecino del Valle quien, mientras ayudaba a construir la casa de un
familiar en uno de esos lugares, se plantea que los hijos de este
último iban a jugar "entre las mierdas de las cabras", mientras que
a los padres -como a él mismo en el pasado- este hecho no les
llama la atención. El mismo vecino amenaza en broma a la perso-
na que regenta una Casa de Labranza con traer unos "chones"
-cerdos- a la cuadra, ahora vacía, que tiene junto a su casa. Esta
última dice, airada, que "no va a poder vivir con ese olor" y que
tendrá que irse. Pese a la broma, ambos convienen en los proble-
mas que provoca tener ganado en el interior del pueblo. (CC Valle
Estrecho 93-94). ^
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Algunos Ilegan a transformar su explotación en un estableci-
miento turístico, justificando esa decisión en el cuidado con el que
en el Valle se acometen este tipo de iniciativas: "mientras se hagan
las cosas bien, y lo cierto es que en este pueblo se están haciendo
muy bien". Ello les hace sentir que su calidad de vida ha mejorado,
entre otras razones gracias a disponer de más tiempo, lo que con-
vierte a este en un "viaje sin retorno". Este tipo de circunstancias
provocan, a medida que quienes se dedican al ganado pasan a ser
minoritarios, que la censura de sus actividades sea cada vez más
explícita. Este hecho se puede constatar cada vez con más frecuen-
cia. Por ejemplo, cuando las personas que trabajan para un ganade-
ro de la zona abonan "a conciencia" -por no decir en exceso- un
huerto del pueblo. EI olor, debido a que éste es un tipo particular de
abono, que sólo se produce en las cuadras modernizadas, se extien-
de e impregna todo el lugar volviéndose insoportable para la mayo-
ría de los vecinos, no dudando algunos en expresarse en términos
excluyentes, afirmando que "esta gente sobra en el pueblo" (CC
Valle Estrecho 94-98).

En el extremo contrario, así como la actividad turística va sien-
do dominante en algunos lugares del Valle, también las molestias de
ella derivadas van resultando más evidentes. Los problemas con el
suministro de agua, el incremento de la población y de vehículos en
determinadas fechas, la excesiva curiosidad de los visitantes...
hacen que algunos vecinos expresen, ante los hosteleros, una visión
del turismo en términos de desaprobación: HS- Mal [...] Cuanto
más jaleo, más gente viene (GD Valle Estrecho).

"Veo perjudicial si fuera el turismo en... en masa. Es
decir, una cosa que fuéramos a vivir todo el mundo del
turismo, i,no?, que viniera aquí cantidad de gente que...
Entonces, pues, pa vivir exclusivamente del turismo, pues
no sé yo eso... No sé, la mi mentalidad eso no... no lo
veo... no me gustaría que hubiera... Me gusta como está
ahora" (E 3).

Por tanto, las cada vez mayores cantidades de gente que visitan
estos, hasta hace poco, recónditos lugares, motiva que quienes no
obtienen un beneficio directo y evidente del turismo sufran una sen-
sación de pérdida de control de "su" espacio, llegando a plantear
"más cabras y menos turismo". En definitiva, se percibe una pro-
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funda alteración de la vida cotidiana de la colectividad. A lo que
contribuye que se vaya haciendo dominante en ésta la idea de que
"el pueblo" debe dejar de ser un enclave productivo para pasar a
satisfacer una función puramente residencial168.

TABLA N° 7-1: Representaciones expresivas de la tensión entre acti-
vidades diferentes

Representación: ACRICULTURA TURISMO

Espacio (pueblo) Productivo (agrario) Reproductivo (residencial)

Actividad contraria lnvasión (jaleo) Insalubridad (mal olor)

lnclusión-exdusión "Más cabras y menos
turismo"

"Esta gente sobra
en el pueblo"

1.2. La problemática asunción y ajuste de la competencia y la
convivencia en el sector turístico

A principios de los noventa el "Turismo Rural" no tenía, el
carácter masivo y"modélico" de que disfruta en la actualidad. Por
eso la decisión de poner en marcha un negocio que ofreciese alo-
jamiento eñ lugares como el Valle Estrecho fue, en su día, arries-
gada y difícil de tomar por parte de los "pioneros" en este tipo de
actividades. Además, era vista con escepticismo y recelos, cuando
no como una apuesta "suicida", por la mayor parte de las gentes
del lugar. Así, los primeros en dar el salto, confiesan que "nadie
daba un duro por ellos" cuando empezaron a construir el hotel,
pensando en "quién iba a venir aquí" (CC Cahecho 93). La incre-
dulidad, con el paso del tiempo y tras la sorpresa inicial, se ha ido
convirtiendo en el convencimiento de la viabilidad de este tipo de
negocios. Esto se produce al constatar que, sin una gran promo-
ción, se acerca a ellos una importante clientela -incluso del

16S Se comprueba, en definitiva, como la diferente representación de actividades como la
ganadería y el turismo plantea una base también distinta en la interpretación de determinados
acontecimientos. Así, un vecino de Potes fallece en su coche al ser alcanzado por una piedra
que cae del Desfiladero de la Hermida. Una persona del Valle que regenta un negocio hostele-
ro culpa a las cabras y dice que dan ganas de "coger una escopeta e ir a matarlas". Un ganade-
ro, propietario de vacas y cabras, no niega que hayan podido ser estas últimas, pero insiste en
que muy a menudo "las piedras caen solas" (CC Cahecho 93).
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extranjero y fuera de temporada- que se muestra además suma-
mente satisfecha.

A1 conseguir así escapar definitivamente al control de la comuni-
dad, son quienes de manera más clara consiguen cristalizar el ideal
de independencia que se planteaba en la sociedad tradicional, por
otro lado difícilmente alcanzable con cualquier práctica ganadera.
Pero la ruptura con la cooperación coercitiva supone cambiarla por
la competencia en el momento en que, percibida su rentabilidad, en
un mismo espacio local se instala más de un establecimiento dedica-
do a las actividades turísticas. El hecho de haber vencido las resis-
tencias iniciales de la incertidumbre y la incomprensión vecinal, aún
a riesgo de asumir una importante merma en su patrimonio en el caso
de no verse gratificados por el éxito, hace que estos pioneros obser-
ven con cierta contención, cuando no desaprueban abiertamente, la
proliferación de Casas de Labranza, apartamentos, albergues...

La cercanía y el conocimiento confieren un marcado acento
"personal" a los problemas derivados de esa competencia. A menu-
do la tensión competitiva ha derivado en enfrentamientos familiares.
Los hosteleros más antiguos, por tanto, reprochan la inoportunidad
de ia proliferación de establecimientos turísticos en pueblos tan
pequeños como los del Valle Estrecho, mientras que los más nuevos
critican a los primeros que no asimilen la idea de tener competen-
cia. En general ni a unos ni a otros les agrada que a algunas perso-
nas les guste más una casa concreta a pesar de "ponerla lo mejor que
han podido", realizando para ello importantes desembolsos (CC
Valle Estrecho 93).

Las confusiones de los clientes a la hora de realizar reservas169y
los comentarios de unos y otros empresarios que transmiten éstos
han provocado algunas disputas, sobre todo en los primeros años de
coexistencia. Algunos vecinos se sienten molestos de que sus nego-
cios sean infravalorados ante personas que han recalado en los hote-
les gracias a su recomendación. Una persona le reprocha esto a un
hotelero diciendo que si éste no necesita los clientes que le manda,
aquel "tampoco necesita los que él le envía". Recalcando así la
autosuficiencia de cada uno en este nuevo juego económico y rela-
cional (CC Cahecho 93).

^^ Llamando, por ejemplo, a una casa diferente para intentar fonnalizar éstas, por lo que
son, a veces, expeditivamente "despachados".
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La competencia por la clientela desde diferentes tipos de esta-
blecimientos remite también a la puesta en cuestión del modelo
hotelero tradicionalmente consolidado en Liébana. Así, los propie-
tarios y gestores de los hoteles de mayor tamaño, aunque en teoría
compiten por una clientela distinta, ofrecen un servicio diferente y
no comparten el mismo espacio ^stos se sitúan mayoritariamente
en el entorno de Potes-, sienten que su negocio puede verse com-
prometido por la creciente oferta de alojamientos en las común-
mente denominadas "casas de turismo rural". Significativo de ello
es el hecho que se reseña a continuación. El día de inauguración de
una de las Casas de Labranza del Valle Estrecho, un hostelero tra-
dicional de la comarca, que se hallaba presente "porque hubo que
invitarle...", ante lo que consideraba bajos precios del alojamiento
no paraba de repetir de forma vehemente "^ hay que cobrar!" (CC
Cahecho 93).

Como quiera que lo que está en entredicho, más que el mayor o
menor éxito de determinados negocios, es el futuro de la colectivi-
dad, y el uso o disponibilidad de detenninados recursos, a veces los
problemas derivados de las prácticas turísticas acaban afectando a
buena parte de los vecinos. Mostraré un ejemplo que señala la
dimensión que, en lo ► primeros años después de la inauguración de
los establecimientos hoteleros, adquiría el conflicto en el pueblo.
Como consecuencia del enfrentamiento ya reseñado, provocado por
el desagtie de una explotación ganadera entre el propietario de ésta
y el de una Casa de Labranza, se sospecha que algún vecino se dedi-
caba a vaciar el depósito del pueblo para perjudicar a esta última.
Una vez que la situación se hace reiterativa, la casa se previene ins-
talando un depósito. Esta situación, que perjudica a todo el vecin-
dario, acababa afectando especialmente a alguno de los otros esta-
blecimientos, como ocurriría en cierta ocasión en que el agua
comenzó a faltar cuando se encontraba con los fregaderos llenos de
cacharros 10. Casualmente, la traída del pueblo se mantenía, en
buena medida, gracias al aporte de una fuente situada en la propie-
dad de la familia que regentaba esta última casa. Ante esta situa-
ción, y al saber que en el otro establecimiento disponen de agua, una
de las mujeres de la casa se indigna y grita "en esta casa no hay

^^0 Circunstancias de este tipo hicieron que alguno de los nuevos establecimientos se lle-
garan a plantear cerraz nada más inaugurarse.
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hombres". Ante semejante argumento, uno de ellos se decidió a ir
junto al Presidente de la Junta Vecinal, amenazando de que si en
veinticuatro horas no se restablecía el suministro, cortarían el pro-
viniente de su finca. Según parece, la amenaza surtió efecto y el
problema no se volvió a reproducir (CC Valle Estrecho 93).

El argumento de la masificación inherente a la proliferación de
establecimientos es utilizado por los ya consolidados para dibujar
los límites de la expansión de la actividad. También constituye el
principal reproche del resto del vecindario hacia los hosteleros y
motiva ciertas medidas de autocontrol por parte de éstos. Así, al
constatar "los muchos coches que vienen al pueblo últimamente",
en uno de los hoteles se ven obligados a no vender bebidas ni cafés
-servicio de bar- para los que no están hospedados, a excepción de
vecinos y conocidos. Pretenden evitar así los "mogollones" que se
forman en determinadas épocas del año (CC Cahecho 93).

El carácter conflictivo que puede adquirir la definición de un
marco normativo tácito e informal para la actividad turística, en pre-
vención de ese tipo de situaciones, es ilustrado por la siguiente
anécdota. En cierta ocasión, un vecino pide a otro su opinión sobre
un cartel que, situado en la carretera general, anuncia uno de los
establecimientos y, de paso, las cualidades del pueblo como mira-
dor. Argumenta que "se ha notado" en la mucha gente que sube pre-
guntando "dónde está el mirador". Finalmente, han optado por
enviarles a la casa que se anuncia, diciendo que es la explanada
frente a ésta. Temen que tal afluencia de gente y coches resulte peli-
groso para los niños y según el propietario de una de las casas, que
acabe con "el negocio de las camas", ya que "la gente que viene
aquí busca tranquilidad", y si la situación sigue en esta progresión
acabarán "matando al pueblo" . Los más jóvenes, algunos más exal-
tados, están en desacuerdo respecto al cartel y se ponen a discutir
acerca de las distintas posibilidades: conservarlo, romperlo, pintar-
lo, serrarlo. En general, se dividen las opiniones de si estaría bien o
mal quitarlo y de su legalidad -pues se puso de noche-. Algunos
opinan que se debería devolver a su dueño. Cuando alguien -un
hostelero- aparece con unas llaves fijas para desmontarlo, los jóve-
nes se envalentonan, pero persiste la división de opiniones sobre
qué hacer. Todos parecen estar de acuerdo en lo perjudicial que es
para el pueblo. Tras éste, que algunos califican de improvisado
"concejo", se van discutiendo si tirarán o no el cartel. Durante
mucho tiempo siguió en pie (CC Valle Estrecho 93).
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Foto l9: Lurie_o presentu e^emploc notables del
moclelo caruhrico de trrrismo rru^a( yue han artuado
conro referente paru e/ resto de !os establecimien-
to.c clel Yulle Esn'echo.

de su rusticidad, lim-
pio, cuidado -"el éxito
que ha tenido Cahecho
es porque ofr-ece Liéba-

nn en esencia" (E 7)-. Algunas de las críticas más frecuentes son
las que se dirigen hacia la proliferación de nuevas construcciones,
lo que en algunos casos se traduce en la desaparición de las cons-
tantes arquitectónicas de la zona: teja árabe, madera y piedra "'
Precisamente cuando muchos de los establecimientos que se han
puesto en marcha extreman el cuidado de los aspectos simbólicos,
de los rasgos arquitectónicos propios de Liébana ^s, precisamen-
te, lo que hace que casas nuevas parezcan "viejos escenarios"-.
Por contra, algunos acaban "arrepintiéndose" de determinadas
decisiones estéticas innovadoras que, a pesar de su mayor econo-
mía, redundan en una menor valoración del establecimiento por
parte de los clientes.

Quizás por todo ello, en el Valle Estrecho encontramos un
grupo importante de personas con una preocupación constante y
expresa por la gestión y protección del medio "'. Si bien algunos
consideran que medidas de protección, como las aplicadas a los

^-^ l1n hotelero lo compara con lo yue ocurre en la vertiente asturiana de los Picos, donde
pese al parecido entre sus gentes. "como se ganó dinero con la minería y el minero así como
lo gana. lo gastá'. no se han esforzado ni valorado la conservación de lo antiguo. cambiando
"la piedra y la madera por cemento. azulejos, ladrillos..:' (CC Cahecho 93).

^'' Especialmente la conservación y protección de los Picos de Europa, lo yue. en algún
caso, les ha movido a panicipar activamente en la política IocaL En los últimos artos esta
preocupación se ha ido desplazando hacia el interés por sus "zonas de influencid' qué, como
el Valle, yuedarán fuera de este espacio protegido. Este grupo se halla formado básicamente
por personas ajenas al mundo ganadero: hoteleros. profesionales..., a los yue el devenir del
tiempo y los acontecimientos en tomo al "Paryue tiacional Picos de Europá' ^ue se describi-
rán a rontinuación- han movido a mantener una posición crítica respecto a las consecuencias
de w declaración.

Todo ello es reve-
lador de una preocu-
pación constante y
mayoritaria por la
"banalización" de un
entorno patrimonial
considerado como re-
curso que, a pesar de
todo, se nos ofrece con-
servando buena parte
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Picos de Europa, son "un regalo a los intereses de las multinacio-
nales", esto es, una nueva amenaza para el control local de la acti-
vidad y los recursos, ya que mientras se regula de forma tajante la
zona improductiva de montaña, la Ilamada zona de influencia -los
pueblos- no se somete a ningún tipo de plan para evitar "blasfe-
mias", como determinadas construcciones u otras intervenciones a
mayor escala. Algunos nuevos residentes expresan opiniones
semejantes, criticando la falta de gusto en determinadas construc-
ciones del Valle. Plantean la necesidad de criterios de adaptación al
entorno, en los que cabe la innovación, pero aceptando unos cáno-
nes básicos (tejas, revestimiento...) que debieran ser controlados
por arquitectos o ayuntamientos (CC Luriezo 93). Otros confiesan
que después de años a favor de medias como la ampliación del Par-
que, ahora se han convencido de que esto supondrá que "vendrá
tanta gente que hubiera sido mejor que todo siguiera igual" (CC
Cahecho 94).

Entre los hosteleros más antiguos del Valle domina, por tanto,
una visión bastante negativa del cambio que se está produciendo
hacia una economía turística. Creen que esta situación puede impli-
car la pérdida del control sobre el desarrollo de su propio territorio,
en beneficio de agentes foráneos. Algunos plantean que el único
freno a la irrupción de grandes intereses es el apego de las genera-
ciones actuales a las propiedades que les han costado un gran
esfuerzo conseguir, situación que cambiará profundamente en cuan-
to pase "a manos de los que se han ido". Estos temores son alenta-
dos por rumores como el de una gran inversión japonesa en hoteles
para la tercera edad en la región (CC Luriezo 93).

TABLA N° 7-2: Aspectos del conflicto en torno a las actividades
turísticas

EJES DEL CONFL/CTO
R/ESGOS DERNADOS

MED/DAS PROPUESTAS
DE LA ACTN/DAD

Competencia por clientela Masificación Limitación, autorregulación

Competencia por recursos Banalización Gestión institucionalizada
del espacio
y el patrimonio

Cuestionamiento
modelo turís[ico

Pérdida de control local
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En términos generales, la situación actual de la convivencia con-
trasta con los momentos en los que se producen los mayores con-
flictos, cuando hablando de estas cuestiones, un vecino me plantea-
ba que no sería de extrañar que ocurriese algo trágico, y que en
algún momento ha llegado a tener miedo. El consenso parece impo-
nerse. Los ganaderos van asumiendo progresivamente el hecho de
su coexistencia ^uando no su menor influencia en lo local- con las
actividades turísticas y residenciales. También entre los distintos
establecimientos se va extendiendo el convencimiento de que "cada
casa tiene su clientela", coherente con la diferencia de estilos y de
recursos que cada uno ofrece: gastronomía, rusticidad, independen-
cia, economía, trato...

2. EL DEBATE SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL CONSUMO
DE MASAS. ACONTECIMIENTOS Y ACTORES
EN LA GÉNESIS DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA
Y PROTECCIONISTA

En su ya célebre artículo "Rural nature and urban natures",
Marc Mormont propone una lectura de los proyectos de implanta-
ción de parques o espacios protegidos desde dos escalas: desde "el
conjunto de la sociedad" y desde "las áreas rurales". La primera de
estas ha sido a menudo ignorada por las perspectivas dominantes
en las ciencias sociales acerca de los Parques, mientras que la
segunda ha sido tradicionalmente reducida a la consideración de
estos como "nichos" en los que experimentar nuevas formas de
relación entre el hombre y el medio, o como "un medio sutil de
desposeer a las comunidades rurales". Frente a estas visiones, la
lectura simultánea de procesos globales y locales, permite articular
la comprensión del entramado social que rodea a los espacios natu-
rales protegidos en torno a tres ejes: "la procedencia social del pro-
yecto de los parques, el espacio donde esos proyectos se materiali-
zan y las representaciones de la naturaleza que les atribuyen
sustancia y poder" (1987: 4). Mormont, además, plantea que el
medio ambiente se convierte en "el lenguaje potencial de una
reconceptualización sociopolítica de lo rural" (1996: 174). Lo rural
se reconstituye, a través del medio ambiente, en "patrimonio socio-
cultural (paisaje, saberes tradicionales) y también en un conjunto
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de recursos (agua, paisaje)". E incluso va más allá, al considerar
que "lo rural se presenta como una manera donde nuestras socie-
dades piensan, a través del espacio, la transformación de sus rela-
ciones con la naturaleza" (Ibid.: 175).

En el presente apartado se prestará atención a aquellos aspectos
más "globales", que nos hacen entender los parques, desde su ori-
gen a principios de siglo, como propuestas alternativas de organiza-
ción social a través de la relación con la naturaleza, lo cual adquie-
re una mayor relevancia en un contexto -como el del último cuarto
de siglo- de preocupación ecológica generalizada ligada a riesgos
tangibles derivados del modelo de Sociedad Industrial. También el
fenómeno del consumo de masas, crecientemente orientado más
hacia productos culturales que materiales, y que remite a la cons-
trucción del espacio como objeto de consumo, convierte a determi-
nados lugares en susceptibles de "morir de éxito". Todo ello impli-
ca procesos de interacción, tensión y conflicto entre diferentes
agentes sociales, sean los grupos que forman la propia sociedad
civil, aquellos más formalizados -asociaciones-, el Estado... que
nos muestran la dimensión sociopolítica, a un tiempo global y local,
del desarrollo.

La problemática ambiental que se percibe en los Picos de
Europa se inscribe, obviamente, en el contexto de crisis medio-
ambiental global, con las implicaciones ya conocidas para las con-
ciencias y la relación entre los agentes institucionales. Paralela-
mente a estos fenómenos -o tal vez por ellos-, en el marco de la
sociedad de consumo se ha intensificado lo que J. Urry (1995)
denomina "consumo de lugares". Este se produce en el contexto
del proceso de reestructuración global, en el cual se plantea un
cambio profundo en la comprensión económica de lo local, al
tiempo que, desde una perspectiva más sensible a lo cultural, se
reconoce como los lugares son "construidos culturalmente"
(Ibid.: 2) antes de incorporarse a las "economías de signos" (Lash
y Urry, 1996). Espacios o lugares concretos pasan a ser no sólo
"restructurados como centros de consumo", sino que "ellos mis-
mos, en cierto sentido, consumidos, particularmente de manera
visual", al tiempo que se puede llegar a consumir "su identidad"
(Urry, 1995: 1). Este autor, en su ya mencionado estudio del "Lake
District" inglés, introduce una serie de ideas en las cuales se
encuentran notables paralelismos con el recorrido que se ha hecho
por la historia mítica y social de Los Picos de Europa (Cap. 3°),
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entendida ésta, al menos en parte, como "producción cultural" en
cuanto lugar "atrayente" 13.

En ese contexto global emerge la representación del Parque
Nacional (P.N.) como instrumento fundamental para sostener esa ges-
tión, para permitir que Los Picos de Europa sigan siendo, en su natu-
raleza, un referente simbólico sacralizado. Pero estos, al menos en
parte ^1 macizo Occidental- ya gozaban de esta figura de protección
desde 1918. En esa temprana declaración se encuentran similitudes,
en lo que respecta a la procedencia social del proyecto, con la que
Marc Mormont reconoce para Bélgica a finales del S XIX, donde se
produce una alianza entre científicos y determinadas fracciones de la
burguesía "desconcertadas por el rápido cambio económico y social
y el eclipse de su poder político e influencia social, parejo al ascenso
y poder económico de las fracciones industriales" (1987: 5). Se ha
expuesto como en esta definición encajarían a la perfección los que
se han denominado "primeros exploradores" de los Picos. Precisa-
mente uno de ellos, Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa de Asturias,
Diputado y Senador, además de primer escalador del Naranjo, es el
gran artífice de la Ley de Defensa de los Parques Nacionales, sancio-
nada por Alfonso XIII e17 de Diciembre de 1916. En su defensa ante
el Senado, diría el Marqués estas palabras: "^No hay santuarios para
el arte? ^Por qué no ha de haber santuarios para la naturaleza?" (Cit.
En Fernández, J. 1998: 101). Las referencias sacras y la carga simbó-
lica de la declaración no se agotan ahí, ya que gracias a la citada Ley,
el 22 de Julio de 1918, precisamente la fecha en la que se celebraba
el 1200 aniversario de la batalla de Covadonga, se inaugura el primer
Parque Nacional español: "Parque Nacional de la Montaña de Cova-
donga". Este reconocimiento se produce dentro del movimiento que
se origina en EE. UU. con la declaración de Yellowstone en 1872, y
que destaca como quintaesencia de lo natural una serie de espacios de
montaña con una tipología muy semejante.

173 Urry reconoce como el romanticismo construye un Lake District mítico ("place-
myth"), teniendo eI mi[o un carácter "socialmente selectivo", ya que "no [odos lo visitan, tam-
poco los visitantes provienen de todos los grupos sociales en la misma medida" (Ibid.: 196).
La construcción cultural -y mí[ica- del lugar supone un complejo proceso, a través del cual "el
área tenía que ser descubierta; entonces tenía yue ser interpretada como adecuadamente estéti-
ca; y entonces tenía que ser transformada en el escenario gestionado adecuado para millones
de visitantes. Esta pauta de ocio particular no ha sido la consecuencia del escenario `natural'
del Lake District" (Ibid.: 193). Por todo ello, precisamen[e, el éxito en la producción cultural
de un espacio atrayente implica la necesidad de convertirlo en un "paisaje gestionado", que
debe ser "rescatado de sí mismo" para salvar su naturalidad (Ibid.: 210).
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Durante muchos años -especialmente tras el episodio de la Gue-
rra Civil-, el Parque Nacional no sería mucho más que una simple
etiqueta. En los años sesenta y setenta se producen en España, al
respecto, una serie de acontecimientos contradictorios: se promul-
gan leyes, como la de Montes de 1957, que entroncan con el mar-
cado carácter productivista de la época; pero al mismo tiempo, se
abre la puerta a una nueva consideración proteccionista, donde los
elementos científicos y unas todavía marginales asociaciones ecolo-
gistas consiguen protagonizar un hito fundamental, como es la
declaración en 1969 del P. N. de Doñana, en la que pesan las razo-
nes proteccionistas muy por encima de los criterios paisajísticos y
románticos que presidieron la declaración de los primeros parques.

Mientras tanto, como ya se ha apuntado, los Picos salen de un
largo período de olvido y se convierten en un destino preferente de
un turismo de masas que crece de año en año, a veces de manera
exponencial. "El turismo desarrollaría formas completamente nue-
vas de apropiación del campo, las cuales antes de ellos habían sido
la prerrogativa de una minoría cultivada" (Mormont, 1987: 6). Pero
las grandes corrientes turísticas hacia estas montañas y sus maneras
de "apropiarse" de la naturaleza, difícilmente serían comprensibles,
en nuestro caso, al margen de la iniciativa institucional. Se ha reco-
nocido la importancia de instalaciones públicas como el teleférico de
Fuente Dé. La configuración del Estado de las Autonomías en el
nuevo marco constitucional español, convirtió a éstas en promotoras
de obras e infraestructuras que en un principio tenían como fin pri-
mordial el incremento sostenido de los visitantes al área 14: amplia-
ción del teleférico, carreteras, pistas y caminos de acceso... Tales
actuaciones se legitimaban a través de los efectos que para el desa-
rrollo económico de las comarcas limítrofes -Cangas de Onís en
Asturias, Valdeón y Sajambre en León y Liébana en Cantabria- ten-
dría la "explosión" turística. Todo ello generó, entre los movimien-
tos de defensa ambiental y la opinión pública sensibilizada, la per-
cepción de que el principal riesgo para la "conservación" de los
Picos se derivaba de proyectos megalómanos como los que en su día

^^^ En este sentido las administraciones no han hecho sino recuperar el espíritu inicial
de los Parques Nacionales. La citada ]ey de 1916, defendida por Pidal, recoge, en su artícu-
l0 24, que el objeto que persigue el Estado con su declaración es favorecer su acceso por
vías de comunicación adecuadas y de respetar y hacer que se respete la belleza natural de
sus paisajes".

355



proponía el gobierno de Cantabria, bajo la presidencia, fuertemente
personalista, de Juan Hormaechea. La "originalidad" de los Picos de
Europa, tal y como la había reflejado Fontán, parecía en entredicho:

"No se parecen a nada: no pueden comparárseles a los
Alpes, profanados ya hasta sus últimos rincones por
carreteras, funiculares, escalas, cables... no pueden com-
pararse a los Pirineos, de aspecto salvaje y sepulcral [...]
Pero estos Picos de Europa pueden competir en belleza y
en valentía con cualesquiera de estas montañas citadas"
(Fontán de Negrín, cit. en Pidal y Zabala, 1918: 27)15.

La solución a estos problemas parecía pasar, para el movimiento
ecologista, por la premisa que rezaba en las pancartas que, en sucesi-
vas acciones espectaculares que tuvieron lugar en la primavera de
1991, desplegaron en "rappel" sobre varios edificios públicos de Ovie-
do y Santander: "Picos de Europa: ^Parque Nacional Ya!". A su vez,
organismos como la Federación Española de Montañismo, en comu-
nicado de prensa, planteaba la ampliación del primitivo Parque a los
tres macizos de los Picos como "la única posibilidad de protección real
hacia este extraordinario enclave montañero de valor reconocido inter-
nacionalmente" (En Colectivo Montañero por la Defensa de los Picos
de Europa, Boletín Informativo n° 4). El apoyo de personajes como el
sudtirolés Reinhold Messner (primer ser humano en hollar las ] 4 cum-
bres de más de 8000 m. del planeta), así como de organizaciones
ambientalistas intemacionales, como "Mountain Wildemess", unido a
acontecimientos decisivos como la adhesión en el año 1991 del gobier-
no del Principado de Asturias a la iniciativa de ampliación -pese a la
oposición de las otras dos Comunidades Autónomas implicadas-, die-
ron el fnato de su aprobación por el Congreso el 11 de mayo 16 de
1995, pese al voto contrario de la oposición del Partido Popular "'. El

175 En la edición de la obra de Fontán con la que principalmente he trabajado (GH Edito-
res, 1986), este texto se halla en fotma diferente, especialmente en la alusión a los Alpes. Des-
conozco la razón de tales diferencias, posiblemente debidas a las distintas versiones que Fon-
tán de Negrín realizaría de este texto en diferentes publicaciones.

^^b Los informativos de la primera cadena de Televisión Española de ese día, que inclui-
rían la noticia en sus titulares, la encabezarían con la frase: "Los amantes de la naturaleza es[án
de enhorabuena", expresando así el discurso dominante en los medios de comunicación de
ámbito estatal, en general favorables a la medida.

^^^ La cual, junto con Convergencia i Unió, había intentado infmctuosamente -pese a dis-
poner mayoría simple- vetar en el Senado tal ampliación.

356



1 de junio de 1995 entra en vigor la Ley 16/95 y se declara el nuevo
"Parque Nacional Picos de Europa".

La llegada al gobierno central del Partido Popular tras las elec-
ciones de febrero de 1996, unido a los recursos de inconstituciona-
lidad planteados por las Comunidades afectadas ^ntre 1995 y 1999
gobernadas todas ellas por este mismo partido-, dibujaron un nuevo
escenario de problemas y conflictos entre los grupos ecologistas,
proteccionistas, y las administraciones. EI nuevo Ministerio de
Medio Ambiente ralentizó los distintos trabajos que debieran cul-
minar en el Plan Rector de Uso y Gestión del nuevo Parque. Ponien-
do además en marcha medidas legislativas que conferían a las
Administraciones Autonómicas mayores competencias sobre éste,
como consecuencia de la batalla legal que las autonomías empren-
den ante el Tribunal Constitucional. Desde entonces, algunas de
éstas, especialmente Asturias, se han puesto en marcha para mate-
rializar aquellos proyectos de infraestructuras turísticas que parecí-
an dormir ya en el olvido, con obras como el acceso a Bulnes o
aprobando un tren de cremallera a los Lagos de Covadonga, las cua-
les, en la situación de larga indefinición jurídica que siguió a su
declaración, eludían las restricciones que implicaría el "pleno fun-
cionamiento" del Parque "$. Ello llevaría a los movimientos ecolo-
gistas a extremar sus críticas, concretadas en el lema "Picos de
Europa, peor que nunca", denunciando la desidia administrativa
ante la aplicación de la ley, la reducción de presupuestos del Parque
-un 50% menor que cuando no se hallaba ampliado-, la, según
ellos, "agresividad de las autonomías", la persecución del lobo en el
único P. N. español que dispone de ellos... (CMDPE, Junio 1997).
Incluso el propio personal del P. N. haría público, en la prensa astu-
riana 19, su malestar por la "dejadez" con que sus gestores ^spe-
cialmente la Dirección- asumían los problemas de éste.

Sin embargo, para el común de la opinión pública española tuvo
más repercusión la propia declaración del Parque -a la que parecía
ser mayoritariamente favorable- y sus supuestas cualidades protec-
cionistas, que los argumentos de los colectivos ecologistas y medio-

178 No sería hasta septiembre de 1997 que constituyese el patronato del Parque (R.D.
1519/ 1997 de 26 de Serp[iembre), con una impor[an[e presencia de las administraciones auto-
nómicas, como primer paso en el proceso de coge ►tión que se ha venido imponiendo respecto
a estos espacios protegidos.

'79 La Nueva España, Oviedo. 30 de Agosto de 1998.

357



ambientalistas. Quizás se constate así la afirmación de Mormont,
para quien el peso social de estos planteamientos ahora depende "del
número de asociaciones y su capacidad para movilizar a la gente y a
la opinión pública" (1987: 5). La situación respecto al Parque se pre-
sentó aún durante algún tiempo como tensa y potencialmente con-
flictiva -aunque esto quizás fuera menos acusado en Liébana-, a la
par que factores como la correlación de fuerzas políticas y la orien-
tación de los diferentes gobiernos autonómicos, así como los cam-
bios en la normativa que afecta a la gestión de este tipo de espacios
protegidos, iban marcando el devenir de los acontecimientos.

En definitiva, en el debate general en torno al "deber ser" de los
Picos de Europa han venido colisionando principalmente dos repre-
sentaciones: la de aquellos para quienes estos constituyen un espa-
cio material que ha de conocer una nueva "puesta en valor" a través
del turismo de masas -o dicho de otro modo, quienes apuestan por
un patrón de desarrollo de corte productivista-, y la de quienes con-
sideran las actuaciones que persiguen ese fin como una "prostitu-
ción" de un espacio que, mediante la gestión tecnocrática de la
administración, debe ser "purificado" a toda costa para recuperar su
carácter sagrado, generador de referentes y valores trascendentes.

"Mirad con los ojos y con el corazón, mirad con todos
los sentidos, abiertas las ventanas del espíritu, mirad el
Naranjo de Bulnes, solo, aislado en medio de aquel caos
de rocas y nieve, como un misterioso menhir, como un
símbolo inexplicable de un antiguo culto perdido en las
tinieblas de la prehistoria" (Pidal y Zabala, 1918: 29).

3. EL "PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA":
REPRESENTACIONES, DISCURSOS, MODELOS DE
GESTIÓN Y USOS DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL

3.1. Los Picos en la formación de la imagen local hacia
el exterior

"... y al llegar a Cadovo, no tuve más remedio que
pararme un momento para contemplar los Picos, cerca-
nos, azules y fríos, a los que daríamos la espalda durante
el resto de la subida" (López Linage, 1978: 183).
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Es un hecho recurrente el presentar la imagen de los Picos como
"telón de fondo" de todo cuanto acontece en Liébana. Así lo hace
López Linage, al que debemos la más importante obra antropológi-
ca sobre la comarca, en el curso de una visita a los Puertos de Pine-
da. Pero en la medida en que el devenir económico de Liébana está
cada vez más ligado a la explotación de prácticas como el turismo
o de productos como el queso, los Picos pasan a considerarse cada
vez más como un elemento clave en la construcción de la identidad
y la proyección local hacia el exterior: "Es la imagen. Es importan-
te. Lo que hace falta es dar buena imagen. Porque aquí, lo único que
tenemos son los Picos de Europa. [...] De la forma que sea, pero su
imagen son Los Picos. Sin Picos, no es nadie" (E 16). Son, dicho de
otro modo, un referente simbólico e idcntitario en torno al cual se
comienza a generar un nuevo consenso que afecta a las formas de
sociabilidad, a las estrategias económicas, a las prácticas individua-
les... Más concretamente, los Picos se han configurado como ele-
mento fundamental en la imagen territorial -en cuanto condensado-
res de significados- que permite atribuir o asignar valor a las
producciones locales. Productos como el queso, el orujo... se conta-
gian de los elementos del sistema referencial de los Picos: singula-
ridad, diferencia, naturalidad, calidad...

"Sí, sí, la idea esa de... la imagen en general de Lié-
bana; el paisaje, y el producto natural que hay como pro-
ducto turístico de Picos de Europa. A partir de ahí, i,eh?;
y si te fijas, hay muchísimos productos que incluyen el
Picos de Europa por donde pueden, para llegar a su fin"
(E 13).

El hecho de que precisamente unas montañas, con los valores
que se le suelen asignar ^arácter indómito, natural, primigenio...-
constituyan la imagen de marca de la comarca, sus gentes y sus pro-
ductos, atribuye a estos una carga simbólica de rusticidad, de acer-
camiento a la naturaleza: "porque es precisamente la tradicionali-
dad, lo que se trata de vender al turismo. La elaboración artesanal
de los productos, la tipología constructiva, el patrimonio histórico y
cultural, la gastrónomía, las costumbres;" (E 13).

La economía local depende, por tanto, -al menos simbólica-
mente- de los Picos. Y el turismo es visto como el medio funda-
mental para convertir esos valores inmateriales en circulante: "Y el
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tttrisnto queclarín más coittento, "Ire comiclo trurha del río... de los
Prcc^s de Ei^ropn" (E 16). Se ha planteado eomo el turismo tiene,
además, un notable efecto multiplicador, incluso para aquellas acti-
vidades aparentemente menos relacionadas con él. Por ello se llega
a considerar, como hacen los administradores del programa de desa-
rrollo (PRODER), a las medidas de protección un elemento más en
ese reclamo yue ofrecen los productos locales:

"[El Parque] Posibilidades, creo que tiene muchas, si
se adaptan a la nueva coyuntura de que se encuentran en
una zona protegida, y que el reclamo va a ser la venta pro-
ducida por el turismo, porque está creando una imagen de
marca, que ya tiene hace tiempo de productos de Potes, y
productos de Liébana:' (E 10).

Por tanto la declaración de la parte lebaniega de los Picos como
Parque Nacional supone para algunos, como el sector turístico más
innovador, una garantía a la hora de preservar y normalizar, bajo una
etiqueta reconocida, esos valores condensados en la imagen del maci-
zo "un extranjero, le dices Parque Nacional. O sea, "Parque Nacio-
nal... esto es una cosa, icuidado!". De una manera diferente. Pero esto
seguro que, como Parque Nacional,
está un poco controlado" (E 5).

3.2. Representaciones en torno
a la incidencia del Parque
Nacional en las prácticas y
usos

El creciente consenso que se
configura en torno a la atribución
a los Picos de Europa de un papel
clave en la construcción de la
identidad comarcal no es necesa-
riamente reconocible en los asun-
tos que se refieren a su protección.
Escuetamente, presentaré las dife-
rentesinterpretaciones delproceso
de ampliación del Parque Nacio- Forn ?0.
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F^no 2/.

nal, lo que por primera
vez implicaba que terre-
no cántabro, lebaniego,
quedase incluido en
éste. Proceso que se ini-
cia con la oposición
aparentemente generali-
zada de la población
local y sus instituciones.
Quizás e] colectivo que
de manera más explícita

y vehemente expresa su oposición a la medida es el ganadero:

"Eso, fatal. Eso aquí nos hace polvo. Fatal, porque
nosotros tenemos ganado de monte, y te quitaran incluso
el echarlo a los montes... [...] Hombre, el parque, no. Es
que sabes como te digo, que meterán animales ellos. Y, no
te echaran de ahí, pero si te echan otros hichos que te aca-
bun mUtando el ,^^anado, pues eso fíjate. No te echan, pero
al tinal, tienes que irte tú." (E 9)180.

Se puede encontrar, detrás de este discurso, la representación de
la naturaleza como un espacio salvaje, frente al humanizado espa-
cio productivo. Por eso animales como los lobos concitan el recha-
zo más pasional a las medidas de protección. Rechazo radical que
se halla condensado en el lema "esterili^iu'^' y cerilla" (sie) que apa-
rece en numerosas pintadas en la vertiente asturiana de los Picos.

HS- Hasta que alguno, se le hinchen la narices, y...
H 1- ^,Qué'?
H5- ... Y monte la escopeta, y no deje un bicho sano.

'"0 En los momentos previos a la ampliación del espacio protegido se encuentran argu-
mentos semejantes a éste de forma recurrente: se habla a menudo de "cuando lo vallen todo y
suelten las fieras". Quizás poryue en la idea yue se tiene del Parque actúen como referente luga-
res como el denominado "Paryue de la Naturaleza de Cabárcend'. en la costa Cántabra, en rea-
lidad un gran zoológico construido por el gobierno regional en una antigua explotación mine-
ra a cielo abierto, y uno de los lugares turísticos por excelencia de la región. aunque la
comparación pueda resultarjocosa.

'"' Supongo yue con este término se refieren a la "estricnina", un poderoso veneno utili-
zado ilegalmente para la eliminación de animales como el lobo -aunyue de paso acabase con
muchos otros-.
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H 1- Mira, que lo hagan, verás.
HS- ^Mira que lo hagan?
(GD Valle Estrecho).

En cualquier caso, la cuestión del Parque Nacional parece incre-
mentar la sensación de "derrota", de desánimo que cunde entre los
ganaderos ^specialmente los^ pequeños- que, recién salidos de una
situación histórica de absoluta dependencia sociopolítica -vincula-
da a la distribución desigualitaria e insuficiente de los medios de
subsistencia- ven en el Parque, la pérdida de control sobre un espa-
cio dominado y domesticado tras un esfuerzo secular, en definitiva
el último episodio en el desvanecimiento de su ideal de indepen-
dencia económica, tras el sometimiento a los dictados de las centra-
les lecheras, los intennediarios, las normas y limitaciones de la
Unión Europea...: "Les van metiendo en un puño; pues como ha
pasado aquí, con la cosa de las vacucas, de las vacas que los han
echado a pique, porque les han quitado todo el ganado..." (E 14)182.

No hay que olvidar que la ganadería es el medio de vida princi-
pal para parte de la población de la comarca, lo que implica que
cualquier medida que afecte a esta actividad es interpretada por
estas personas como un desafío a su bienestar material o, llevado al
último extremo, a su supervivencia: "y no sé, yo no sé. A mi... la
idea que tengo, pues en cierto sentido, pues sí, tenemos que salir
beneficiaos, ahora, pero que se nos respete, eh... a nosotros a ver
que..: que hacen con nosotros, si... los que tenemos ganadería y eso,
a ver que... que va a pasar. Nosotros vivimos de esto" (E 3)183. Con

182 Sin duda sería muy sencillo atribuir este tipo de posiciones a la cerrazón, la ignoran-
cia o la irracionalidad. Pero si se contempla la manera como la Administración ha intervenido
tradicionalmente no sólo en los asuntos de la ganadería en general, si no sobre todo en la regu-
lación de su práctica y en la gestión temtorial, apazece la racionalidad del rechazo de un colec-
tivo al que incluso los hosteleros consideran que "en la vida les han dado nada" (E 5). Y, espe-
cialmente, si se tiene en cuenta la manera como se han venido aplicando determinadas medidas
de protección ambiental: "todos creen van a traer lobos y me van a matar las ovejas, y luego,
no me las van a pagaz porque nunca me las han pagado..:' (E 5). "Pero, que hay, no una incul-
tura, si no hay... una cosa que a ellos no les entra, y que no les entra, por una sencilla razón. Tú
no has vivido el paso de zona libre a Reserva Na[ural; ellos lo vivieron. Le dijeron muchas
veces a mi padre; "pues a nosotros nos dejaban salir, hacer... y ya, llegado un año, te cortazon
la cosa, luego llegaba otra vez, te cortaban o[ra, y hasta que no nos han dejado hacer nada".
Entonces, que ocurre, que piensan lo mismo, con esto. Es decir, al principio muy fácil, hay que
verlo, pero luego van a ir cortando, cortando y cortando hasta que...' (E 6)

183 De ahí que algunos consideren frívolo que detertninados agentes sociales, como los
ecologistas, apazentemente le den prioridad a la conservación de un territorio sobre la "super-
vivencia" de un grupo humano.
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todo, no cabe duda que prácticas como las agrarias tienen una fuer-
te connotación identitaria y que desarrollan un marcado sentido
patrimonial sobre el territorio, el cual, por otra parte, debe buena
parte de sus valores a la intervención humana: "Lo llevan haciendo
toda la vida, "y ahora viene estos ecologistas aquí a..: ' Eso, es una
cosa que tienen negativa, que piensan que esto es de ellos. Y que
pueden hacer lo que les de la gana. Y lo han hecho muy bien, la ver-
dad, yo creo que lo han hecho muy bien" (E 7). Aunque, en la difí-
cil situación que atraviesa buena parte del sector agropecuario
surge, por parte de algunos de los productores, la posibilidad tran-
sacional de reorientar su actividad toda vez que se les compense por
ello:

"Oye, lo que tenían que hacer es la gente que vivimos
aquí pues... pues darnos un empleo. Dentro de... eso, pues
como guardas, o como lo que quieran o... Si tenemos que
quitar las vacas y nos obligan a quitar las vacas, pues...
[...] tendrán que darnos un puesto de trabajo, algo para
seguir viviendo" (E 3).

Otro sector que siente el Parque como una amenaza efectiva es
el de los promotores inmobiliarios y constructores locales. Los más
importantes entre estos no ofrecen una imagen muy beligerante al
respecto -especialmente ante un foráneo-; pero el, desde la óptica
de sus intereses, fundado recelo que sienten ante cualquier medida
de regulación, unido a su influencia -motivada por la cantidad sig-
nificativa de empleos que generan- les sitúa presuntamente en el
origen de muchas de las posturas contrarias al Parque Nacional 154.
Los promotores, como suele ocurrir con las grandes empresas cuan-
do chocan con las regulaciones de corte ambiental o de ordenación
del territorio, asumen una posición victimista:

"No está asimilando, absolutamente nadie; el cómo
podríamos nosotros, llegar a generar más riqueza en éste
valle. Ahora mismo, no nos están dejando. Sin embargo,
mañana viene cuatro personas de fuera, a establecerse

184 "Los temas estos de los ecologistas, como vean esto de edificaz. Si éste señor tiene una
intención de hacer una cosa, ^por qué tiene que intervenir Medio Ambiente?" (E 14).
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aquí; [...] Y toda esa gente te lo hace. Y sin embargo,
nosotros aquí, la gente de aquí, no les dejan hacer abso-
lutamente nada [...] Yo tengo aquí, mi mujer tiene una
empresa, con veintitrés, veinticuatro... y se han tenido que
ir de aquí" (E 6).

El argumento que utilizan para legitimar su postura opuesta a las
medidas de protección descansa en la consideración de que es el
aprovechamiento de los recursos materiales, y no la naturaleza, la
fuente de riqueza que les confiere su capacidad de generar puestos
de trabajo:

"Yo no lo sé, pero vamos mucho se va a tener que
cambiar el tema éste de Liébana, darle más salida,
buscarle muchos más puestos de trabajo, lo cual, no
sale con más medidas de naturaleza; no van a salir.
Porque el Parque Natural, y el Parque Nacional va a
tener muchos problemas, eso va a tener muchos pro-
blemas" (E 6).

Con todo, las po ►iciones más abiertamente hostiles al Parque
^n el caso de Liébana, ya que en otras zonas la situación es dife-
rente-, una vez que este ya ha sido ampliado, se irían desactivando.
Así, las ventajas económicas -vía subvenciones-, como la extrema
laxitud con que se han ido aplicando las medidas de protección
parecen justificar la percepción, por parte de la agencia de desarro-
llo, de un cambio favorable entre los afectados:

"Y por experiencia propia, me sorprendió mucho te
digo que, cuando estuve dando la charla, donde me
encontré más rechazo al Parque fue en Pesaguero, que
no les afecta, y es porque tienen menos información
que el resto. Cuando llegan a convivir con la idea, con
la gente, y ven que no es una cosa... "Oye, que nos qui-
tan las vacas..:'. Si no que es el contrario, que el Parque
tendrá una carga ganadera, que es la que le van a per-
mitir, y en función de ésa carga ganadera, les van a dar
unas posibles subvenciones, que les van a permitir
seguir haciendo los usos tradicionales que hacían siem-
pre" (E 10).
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Este cambio de actitud se encuentra a veces expresado de manera
patente por algunos grandes ganaderos, potencialmente beneficiados
por este tipo de medidas, al tiempo que en disposicíón de elaborar
estrategias complejas que les permitan rentabilizar situaciones venta-
josas como la que se plantea: "Resulta que lo del Parque, mucha gente
se oponía, y se oponían a nada. [...] Ahora que están dando diez mil
pesetas por vaca, pues resulta qué todo el mundo, hasta los ganaderos,
quieren subir al Parque." (E 11). Amén de que se perciben efectos
positivos en el control de la expansión turística que, en algunos casos,
estaba produciendo interferencias en terrenos productivos que son a su
vez ecosistemas delicados, como los "puertos" y pastos de altura.

Pese a las resistencias iniciales de parte del sector turístico, el dis-
curso de estos se ha vuelto mayoritariamente favorable al Parque. Toda
vez que el simple hecho de que su ampliación fuese objeto de debate
público en la sociedad española, supuso el inicio de un progresivo y
continuo incremento en el numero de visitantes, más acusado en la
temporada alta pero igualmente significativo el resto del año'x5. Posi-
blemente los recelos iniciales estuviesen motivados por la identifica-
ción de parte del sector turístico con el discurso de la Diputación
Regional y las élites locales vinculadas a la estructura regional de
poder político, cuya iniciativa ha sido clave en la puesta en marcha de
iniciativas en este sector. En cualquier caso, a día de hoy, buena parte
de esos recelos parecen disipados: "Mi opinión es esa. Que se debe
respetar, porque es un Parque, es la naturaleza, y pues todo" (E 16)186.

Por tanto, simplemente el proyecto de ampliación del Parque
Nacional logró despertar un creciente interés en la sociedad espa-

185 "Después por lo demás pues beneficios sobre todo para el tema de la hostelería me
imagino que eso son por descontado" (RG Tur.).

'sb Raramente se podía presenciar en Liébana, en los años anteriores a la ampliación del
Parque, un debate tan explícito entre partidarios y detractores de este, como el que tuvo lugar
en el G. D. del Valle Estrecho:

Hl- Pero vamos, yo es que no te entiendo mucho a ti. Porque dices que las vacas, que
nada, un tiro. Y por otro lado dices que...

H4- Pero, a mi me gusta verlas
H1- Pero a la actividad a la que te vas a dedicar, o te estas dedicando ya. Eso te lo puede

traer la gente que venga de fuera. EI [urismo por ejemplo, o gente que venga y se haga casas.
Así tú, tendrás más salida en tu trabajo, en hacer casas, y en arreglar casas viejas, y en ésas
cosas. Y si no viene nadie de fuera, eso no lo vas a poder hacer, no vas a poder tener una con-
tinuidad. Piénsate primero, lo que dices. Paza ponerte tú de acuerdo contigo mismo...

H4- Yo ya lo he pensado, pero yo desde luego...
H1- ...o te dedicas a la ganaderia, o de lo contrario, lo otro vas a tener muy poco. De lo

que trabajas ahora. Eso te lo trae la gente.
M1- Eso está claro, está claro... que siendo Parque Nacional, va a tener mucho más nom-

bre, mucho más categoría.
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FTGURA N° 7-1: Ejes de las representaciones de los agentes económi-
cos en torno a la inczdencia del Parque Nacional en sus prácticas y usos

GANADEROS

Naturaleza x productivo

HOSTELEROS

No regulación E Regulación

Naturaleza x riqueza

PROMOTORES

ECONOMÍA PRODUCTIVA ECONOMÍA DE SIGNOS

ñola por los Picos de Europa, lo que se tradujo en un notable incre-
mento de visitantes a partir del año 1994. De ahí que algunos miem-
bros del sector turístico comenzasen a mirar con inquietud la posibi-
lidad de que, como efecto colateral o no deseado de la ampliación, se
produjera una fuerte masificación de la cordillera y la comarca que
destruyera algunos de los valores que precisamente se quieren prote-
ger: "No te digo nada, cuando lo hagan Parque Nacional; que tendrán
que empezar a restringir entradas, por ejemplo, al teleférico. No
puede ser que, al teleférico, suban dos mil, tres mil personas..: '(E 5).
Existe, por tanto, un sentimiento generalizado y mayoritario de la
necesidad de establecer un sistema de regulación y medidas de con-
trol ante la propia presión turística, que el sector percibe como una de
las amenazas principales hacia la base de su negocio: las montañas,
los espacios naturales187. Como ocurre con la preservación de espe-

187 "O sea, los turistas entran y hacen lo que quieren, pueden coger su sistema de ir a Picos
que quieran, o podían apuntazse a una acampada, y[iraz ahí los papeles, o dejar ahí los pape-
les" (E 16). "H2: Aquí te van a dejaz subir con el Land Rover y podrás ir y lo que pasa que te
limitarán y te dirán por donde tienes que ir. Pero eso es lo que queremos nosotros." (RG Tur.).
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cies singulares y emblemáticas que a menudo se han visto sometidas
a una presión cinegética absolutamente insensible con ese carácter:
"Porque vaya una risa con el urogallo, y ver el canto del urogallo, y
con regalársele al subsecretario y a no sé quién. iJoder, que gracia!.
Si la gracia, es que no hay urogallos casi. [...J Ya ves que gracia cazar
un urogallo, cuando esta cantando ahí en el celo, y no se entera de
nada. Ir a matarlo. Vamos, es de juzgado de guardia, eso" (E 5). Tam-
bién se considera que el control urbanístico puede preservar otro de
los elementos materiales claves en la marcada ideritidad temtorial y
cultural lebaniega: su original arquitectura'$$.

"Oyes hablar a veces, y dices: bueno, si va a seguir
todo igual, las actividades las mismas, y encima no dejan
hacer barbaridades en construcción, y todo esto, pues
muy bien. Pero, yo creo que si es un sistema de protec-
ción, igual esto se ha mantenido por el buen criterio, pero
no sabes si ése buen criterio va a seguir" (E 7).

Sin embargo, otros agentes ^ntre los que se encuentran los res-
ponsables de la propia instalación de Fuente Dé- minimizan el
impacto producido por el creciente caudal de visitantes: "H 2: Y yo
puedo asegurar que el 90% de la gente que sube en el teleférico no
anda más de cien metros de la estación superior. O sea que suben,
dan una vuelta y se bajan. Y se les dice que aquello es el Naranjo,
sacan unas fotos y bajan más rápido" (RG Tur.). La apuesta por
aumentar de manera constante el número de turistas que visitan los
Picos -esto es, el patrón productivista aplicado al turismo, o dicho de
otro modo, la defensa de un turismo de masas- aparece legitimada
por el supuesto derecho universal a acceder a los lugares más remo-
tos, aunque para ello sea necesario realizar grandes infraestructuras
y generar un importante impacto ambiental. Eso sí, tal derecho no
exime de pagar por los servicios que permiten ese disfrute:

"Y eso, es lo que no deberia de existir. Una pista
cómoda, donde se suba todo el mundo, se suba a la natu-

188 Esta, como se ha visto, consti[uye un patrimonio enormemente valorado -particulaz-
mente por la población local- y relativamente bien conservado, sin que para ello fuese, hasta
el momento, necesario una regulación. La cual, ante los movimientos recientes de población y
la irrupción de nuevos materiales, comíenza a ser reclamada: "Crecer, man[eniendo las cons-
trucciones tradicionales, la tipología:' (E IS). -
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raleza, todo el mundo tenga derecho a vivir de la natura-
leza, porque yo soy de los que digo que, porque tú y yo
vamos a tener que acotar, si podemos subir por aquí
andando. Una persona de sesenta años, ^de qué? Qué
pasa, que sólo está hecho para irte a San Fernando, o vete
a Vigo, o vete a Madrid, y quédate en Madrid, en la Cas-
tellana que es lo tuyo. Pues, no. Todo el mundo tiene
derecho. Muchas veces, también se ha dicho que no debe
de existir el teleférico. Si no existe el teleférico... todo el
mundo tiene que tener..: '(E 6).

En definitiva, la cada vez mayor tolerancia hacia la figura del
Parque en la vertiente cántabra de los Picos se ve condicionada por
un progresivo ajuste que permita la compatibilidad de usos y la
regulación de prácticas hasta hace poco descontroladas que podrían
llegar a poner en cuestión la sostenibilidad de las actividades eco-
nómicas que se desarrollan en la comarca:

"Un Parque Nacional, perjudicar en nada. Siempre y
cuando consigamos ciertas reivindicaciones que yo creo,
que las vamos a conseguir. Pues seguir manteniendo las
tradiciones dentro de ese Parque. Que las tradiciones den-
tro de ese Parque es el pastoreo, que hay unas zonas
impresionantes de pastos, que es una riqueza para la zona.
La caza, creo que pueda se compatible perfectamente con
la... una caza regular, que es también una fuente de ingre-
sos también. Entonces, eso lo vamos a seguir teniendo"
(E 12).

"Por ejemplo, los ganaderos que toda la vida han sol-
tado sus ganados en los montes, y nunca ha pasado nada.
Y lo lógico, es que sigan haciéndolo, y la gente que quie-
ra, no sé, a la gente que le guste los Picos, y le guste darse
una vuelta por Los Picos, pues que se suba. Oye, que haya
unas multas a la gente que se pasa, pues que haya unos
guardas; lo que tienen que poner es muchos guardas. No
restringir, de aquí no pasa nadie, ^me entiendes? Poner
guardas y cada persona tiene que saber lo que tiene que
hacer dentro de ése recinto. Si se pasa, una multa, y
fuera" (E 16).
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3.3. Perspectiva político-institutcional: representaciones y
modelos de gestión del espacio

El conflicto desatado, ya en su día, por el anuncio de ampliación
del Parque Nacional no puede reducirse a un simple enfrentamien-
to entre ganaderos y hosteleros,locales y foráneos, proteccionistas
o productivistas. La tensión vivida en Liébana a partir del año 93 y
que a día de hoy parece parcialmente desactivada, presentaba múl-
tiples caras e involucraba a diferentes agentes o actores con posi-
ciones dispares en torno a la cuestión. Como dice Mormont:

"Así que las representaciones de la naturaleza conte-
nidas en los parques naturales [...] no sólo justifican los
parques como un instrumento legítimo de desarrollo, tam-
bién legitiman un tipo de organización social (y econo-
mía) que asignan un papel y un estatus a aquellos que pro-
ponen su aplicación" (Mormont, 1987: 15).

En este sentido, hasta ahora se han repasado sus aspectos más
genéricos y recogido los discursos de la sociedad civil y los agen-
tes económicos en torno al asunto. A continuación abordaré, desde
el punto de vista local, los temas claves en el debate político-ins-
titucional.

Representaciones y discursos institucionales en torno a la
percepción del riesgo y la necesidact de intervención

La disposición a aceptar una medida fuertemente intervencio-
nista sobre un territorio concreto como es la declaración de un Par-
que Nacional se halla marcadamente interrelacionada con la per-
cepción de la situación de degradación de ese espacio. En general,
aquellos representantes institucionales que opinan que existe un
importante riesgo ambiental para un ecosistema delicado como son
los Picos de Europa, suelen en consecuencia ser favorables a su
declaración como P. N. Por el contrario, quienes no desean tener
que soportar las consecuencia de todo orden -competenciales, limi-
tación de usos, políticas...- que se derivan de esta medida, suelen
tener una representación no sólo más favorable de la situación
ambiental de la Cordillera -"H 2: ^Vosotros lo habéis visto estro-
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peado? í,Lo habéis visto muy sucio?" (RG Tur.)-, si no que consi-
deran ésta como algo "inalterable", "inmutable":

"Bueno... primero, vamos a ver. Los Picos... Los
Picos no se los va a comer nadie ni se los va a llevar
nadie, ^eh?, hay que entender bien lo que son Los Picos.
Porque... yo todos esos que vienen por ahí y empiezan a
decir que los Picos se deterioran y que los Picos no se
qué... los Picos ni se deterioran siendo Parque Nacional
ni Parque Natural ni como están ahora. Nadie se los va a
llevar" (E 2).

Sin embargo, ante la obviedad de determinados problemas
-minimizados y considerados como puntuales por quienes expre-
san este tipo de discursos-, se alude a la capacidad de regeneración
espontánea de un espacio "salvaje" como estas montañas y su
entorno:

H 3- "Y que en el verano lo visita más gente de lo nor-
mal, bien, pero es que desde ahora por desgracia, ya casi
un mes, hasta mayo, los Picos lo pisan nada más que un
selecto número de personas que van a escalar o bien a
esquiar. Entonces la naturaleza se encarga de regenerar
todo lo que se haya podido deteriorar en el invierno, en el
verano. Completamente, si es que nacen, hasta los árboles
crecen, nadie lo deteriora, no está deteriorado" (RG Tur.).

Por si esa capacidad de "autodepuración", fuese insuficiente
ante posibles amenazas futuras ^omo las derivadas de una pre-
sión urbanística descontrolada-, se consideran idóneas las norma-
tivas y regulaciones que existen previamente a la ampliación del
Parque:

"Que nadie crea que se puede hacer lo que se quiera,
que los planes que hay son muy limitados. Las construc-
ciones no se pueden salir de los cascos urbanos, no siendo
aquellas que se autoricen por el artículo 44.2 con lo cual
tú puedes hacerte una casa unifamiliar en una finca que
tenga más de 5000 m., porque claro, tampoco es justo un
señor que se quiera hacer su casa, ^eh? No se la pueda
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hacer. Entonces, todo eso está regulao. ^,Eh? Todo eso estú
regulao de forma de que vamos, tú en Fuente Dé no pue-
des hacer un... un editicio de tres plantas, porque no est^í
permitido. Y en Potes no te puedes hacer uno de cinco
pisos porque tampoco está permitido. Eso está regulao. Y
en los pueblos, tú lo que puedes realizar es una casa uni-
familiar, pero otra cosa no te dejan consh-uir" (E 2).

Con todo, sí existe un consenso generalizado entre las Admi-
nish^aciones y los grupos políticos de la necesidad de un cierto
nivel de regulación del espacio de los Picos. El trazado indiscrimi-
nado de pistas, o la posible proliferación de construcciones, son
vistas como al^unos de los principales problemas a resolver y
sobre los que no existe discusión. Pero la no percepción de la exis-
tencia de riesQo ambiental, así como la representación de que la
propia naturaleza las más de las veces se encarga de hacer desapa-
recer el impacto humano, legitima a su vez que esas medidas de
protección se establezcan en términos laxos. Así como sitúa en la
esfera individual la responsabilidad de la degradación de las mon-
tañas:

"Que todos aquellos montañeros, todos aquellos que
suban a los Picos, bueno, pues que sí, que suban su
merienda, pero que no dejen las latas, las bolsas tiradas
por los Picos. Pero eso ya es al ciudadano yue tome con-
ciencia y bueno, co^^er una bolsa y que la baje..." (E 2).

La oposición política
ofrece un panorama rela-
tivamente diferente, en el
que destacan dos cuestio-
nes: una mayor percep-
ción del ries^^o ambiental
-"Poryue hcn^ =onus que.
rorr Purgtre, o sin Paryue,
rcrmos quE^ ^^a estún total-
tttente de.cn^o_adas. Pero,
hay otras que yo creo que,
el parque protegería
muchas de esas zonas,

Fotn ??: .4mbiente rermúe,^o en los Puertos de
Aliia. En primer término. Chulet Real. ^ ul funcl,,,

Hotel R. Toño Odrio=u(u.
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muchas" (E 8b)-, y la atribución de responsabilidades a la propia Admi-
nistración, a la postre promotora de la mayor parte de las intervenciones
"duras" sobre el macizo:

"Algunos pensamos que Liébana está absolutamente
descontrolada, no está planificada, estamos muy a mer-
ced de lo que fija la política de la Diputación Regional,
de la Consejería de Turismo. Y se entiende fácilmente,
porque el teleférico de Fuente Dé, que es un estableci-
miento... que está regentado por una sociedad anónima,
propiedad de la propia Diputación; con capital publico, y
controlado directamente por la Diputación Provincial:'
(E 13).

Estos agentes consideran por tanto que la situación no sólo es
susceptible de empeorar, si no que incluso puede llevar a la "des-
trucción" de los Picos, con lo que eso supone no sólo en térmi-
nos ambientales, si no, como se ha podido comprobar, dado el
importante papel que estos juegan en las favorables perspectivas
de desarrollo de la comarca: "Yo soy un pesimista, me parece
que cuando queramos tomar conciencia de los valores que tene-
mos entre manos, y que debemos de preservar, no va a ver nada
aquí. Nada que preservar, nada que proteger" (E 8a). Con lo que
podría acabar afectando, en último término, al bienestar de sus
habitantes:

"Las políticas que siguen otros países de Europa; lo
que es malo para los animales, es malo para las personas.
Es una máxima que había que tenerla clarísima. O sea, si
algo que vas a hacer es malo para el oso, para el urogallo,
para tal; tenga en cuenta que eso va a perjudicarte a ti. A
las personas que vivimos aquí, ^no?" (E 5).

La gestión de la información como im^posición de sentido

Tanto los agentes económicos como la sociedad civil en general
destaca la escasez de información previa disponible en tomo a las
consecuencias de la ampliación del Parque Nacional, "en realidad
nadie sabe cuáles van a ser los beneficios y las contras del pargue"
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(RG Tur.)189. Distintos factores hacen ver que este no es un hecho
casual, si no que antes se trata de una consecuencia del conflicto polí-
tico, al nivel más fonmal, partidista e institucional, que subyace a esta
cuestión. Tal conflicto, que adquiere una dimensión estatal y regional,
se origina ya que el pmceso de ampliación. Además, supone la asig-
nación de sentido, de una orientación u otra a la ordenación del terri-
torio y, a la postre, al modelo de desarrollo local, por lo que se entien-
de que la información es un campo clave en la disputa entre las
distintas posiciones al respecto. Y se podría afirmar que lo es tanto el
contenido cualitativo de esa información como su disponibilidad190.

"La gente aquí les hablas del Parque Nacional, y
vamos...nadie sabe nada. El caso es que les preguntas y
nadie sabe nada. Pero, todos después en el Bar dicen:
"No, es que no puede pastar el ganado, es que no..: '. Y no
es lo malo que la gente de los pueblos, diga eso. Lo peor,
es que le preguntes al Concejal, o al Alcalde del Ayunta-
miento, y te diga que no sabe nada" (E 8a).

Las administraciones públicas han mostrado un notable herme-
tismo, independientemente de su color político o su posición ante la
declaración de las medidas de protección. La herencia del anterior
régimen autoritario se manifiesta en una escasa disponibilidad
general de una verdadera información pública, lo que constituye
una de las muchas asignaturas pendientes en la consecución del
ideal democrático19'. "Yo no estoy culpando a nadie en concreto, y

189 "Bueno, yo eso he de decir que ignorancia total. En el sentido que no se conoce, que
no se conoce, que no hay información:' (E 4); "Lo que... en que condiciones iba a ser... eso...
es que tampoco nos han dao información de cómo va a ser..:' (E 3).

190 En el [ranscurso del gmpo de discusión, uno de los participantes, tras Ilevaz un rato
hablando de las posibles consecuencias del Parque Nacional, y ante el enfrentamiento dialéc-
tico que se estaba produciendo, expresaría a las claras esa situación de falta de información:
"Yo no entiendo, EI Parque Nacional, ^qué es?". Es expresivo como concluye el debate.

M1- Y no tendremos subvenciones, ni [endremos las ventajas. Ojalá, que estuviéramos
metidos en ello, tendría muchísimos más beneficios, muchísimos más. Y así nada.

H1- Aunque la gente no se lo crea, pero...
H4- No se, si yo de esas cosas no entiendo.
HS- No, yo tampoco (GD Valle Estrecho).
19^ Desde las adminisVaciones se ofrece, en ocasiones, una visión patemalista y tutelar de

la sociedad civil, y en especial del colectivo ganadero, para legitimar la escasa información que
circula desde las instancias administrativas, así como la falta de participación pública: "Creo,
que están Ilevando las cosas un poquitín desde arriba. También creo que si no se hace así, no
hay manera con ellos." (E 10).
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a todas las administraciones. O sea, a nadie en concreto y a todas las
administraciones en general. Porque ha podido ser culpa del
Gobierno Central, o es culpa también de las Comunidades Autóno-
mas, que deberían de tener la obligación de informar a la gente afec-
tada" (E 4). Como en las guerras, el control cicatero de la informa-
ción permite la circulación de versiones sesgadas, simplificadas y
de carácter emocional, acordes con los intereses de las administra-
ciones o los grupos sociales que las promueven. Esta es la estrate-
gia seguida fundamentalmente por las administraciones -regiona-
les, locales- contrarias al Parque, a cuya causa contribuye, por
ejemplo, el hecho de que se piense que el ICONA, entonces encar-
gado de la gestión de los Parques Nacionales, soltaría todo tipo de
fieras y alimañas, sirviéndose para ello incluso de helicópteros (CC
Valle Estrecho 93). Pero no es menos cierto que, tal vez con la
misma finalidad de situar el debate en términos simplistas y emo-
cionales, también las Administraciones favorables a la ampliación
del Parque -la Central y la autonomía asturiana, entonces goberna-
das por el PSOE-, no respondieron en prácticamente ningún
momento a las recurrentes demandas de información, más allá de
los formalismos administrativos:

"Que sea bueno, o malo el problema está; todo el
mundo dice lo mismo, que es que no les están informan-
do de nada. O sea, que no saben que compensaciones van
a tener, que se va a restringir, í,no?" (E 7).

"Porque me gustaría que alguien; a mí y a mis vecinos
viniese un día: "A las tres de la tarde, en la Casa Sindical,
en el Cine, o donde sea". Y que se tire una hora, dicien-
do: "Esto es así, y así"..:' (E 5).

En este último caso, el hermetismo informativo parece obede-
cer, además, a modos de intervención "desde arriba", de carácter
autoritario, por otra parte moneda corriente en las actuaciones de
la Administración, no sólo cuando nos referimos a cuestiones
ambientales: H1- "La culpa no es del yue no está info^mado, si no
del que tiene la obli.gación de inforrnai-" (GD Valle Estrecho) Y
ello, aún a costa de crear un escenario previo marcadamente des-
favorable al Parque, lo que acabaría por acarrear numerosos pro-
blemas a éste una vez constituido, especialmente en la vertiente
asturiana.
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^Parque Nacional o Parque Natural? El debate en torno a la figu-
ra de protección

Sin duda las Administraciones Públicas han sido protagonistas
destacadas en la situación de relativa tensión vivida en Liébana, y
han contribuido a fijar las posiciones básicas de la discusión en
tomo a la conveniencia o no de la ampliación del Parque Nacional.
El eje fundamental de ese, como se acaba de ver, enrarecido deba-
te, se sitúa en los primeros tiempos en torno a la figura de protec-
ción que ha de aplicarse a la parte de los Picos que no figuraban en
el Parque Nacional desde 1918:

"Bueno yo siempre he dicho que no al Parque Nacio-
nal, no porque... a ver si nos entendemos, porque yo no
quiera que eso se respete, no. Yo quiero que se respete.
Pero se puede respetar lo mismo siendo Parque Nacional
que siendo Parque Natural. Yo digo que sea Parque Natu-
raL ^Por qué? porque si es Parque Nacional las compe-
tencias son del Estado, si es P. Natural, las competencias
son de la Comunidad, o sea del gobierno autónomo, ^eh?.
Entonces creo que para cualquier persona de los que vivi-
mos aquí, cualquier acción que queramos hacer, cualquier
cosa, será mejor solucionarlo, resolverlo, hacer la instan-
cia, lo que sea, en nuestro gobierno, i,eh?, que no ir al
gobierno central, porque eso se dilata en el tiempo, y
desde luego, las cosas no se ven lo mismo desde Madrid
que desde Santander" (E 2).

Incluso el menor rango del Parque Natural no parece, para los
responsables de las administraciones locales de los primeros noven-
ta, restar atractivos a la zona: "De cara al público las ventajas son
las mismas... [...] es igual, es igual que sea Parque Nacional, que P.
Natural, para aquel que quiera visitarlo. Es lo mismo:' (E 2). Opi-
nión que no parece ser compartida por determinados sectores: "M 1:
Eso está claro, está claro... que siendo Parque Nacional, va a tener
mucho más nombre, mucho más categoría" (GD Valle Estrecho).
Incluso hay quienes ven en él una oportunidad de desarrollo tras el
marchamo de calidad que confiere el reconocimiento como Parque
Nacional, llegando a pensar que la extensión propuesta para la
ampliación llega a ser insuficiente: "Yo encantado, que metan todo
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y además feliz, y hasta Potes. Me encantaría" (E 5). Curiosamente,
con el tiempo, se produciría una convergencia entre la postura de la
oposición política192 y los grupos en el gobierno municipal, lo que
ha llevado, una vez declarado, a que incluso algunos representantes
de la Administración local se adhiriesen a esa idea:

"Pienso que, el Parque se debería de ampliar a toda
la cornarca de Liébana. A toda la comarca de Liébana,
con una reglamentación especial, o una reglamentación
genérica" (E 15).

Descerztralización o recentralización. Las con^secuencias
tlel Parque ^-especto a las competencias administrativas

En el fondo, la que parecería una discusión técnica banal,
esconde una problemática frecuente en el proceso de desarrollo y
ajuste autonómico. A menudo este proceso se presenta como enor-
memente consolidado, mientras que determinados acontecimientos
revelan que el debate en torno a la coniiguración del modelo de
organización administrativa del Estado Español está aún abierto.
En el caso que nos ocupa, el debate autonómico es expresado a tra-
vés de la cuestión competencial, ya que la figura de Parque Nacio-
nal -según el marco legal vigente en el momento de su declara-
ción- se presentaba como un instrumento "recentralizador",
parodójicamente inserto en un proceso ya avanzado de descentrali-
zación administrativa.

"Pienso, que cada Comunidad Autónoma, debería de
proteger lo de él, porque eso es un poco contradictorio. Es
decir, si hace poco que ha habido autonomías, que se han
concedido autonomías, y luego, de alguna manera vas a
ceder parte de tu territorio, para que por lo menos... un
peso importante en las decisiones sobre ése territorio, lo
tenga el gobierno central, no me parece lógico: '(E 4).

i9z "En vez de, estudiar la manera de beneficiamos lo más posible de él. De potenciar
todas las ventajas que pueda tener para todos los habitantes de la comarca, pues nada, estamos
nada más que poniéndonos de uñas contra el Parque" (E 8a).
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La sensación de pérdida de competencias sobre una parte del
territorio de la Comunidad es más acusada en el momento en que el
"color político" del partido que la gobierna no coincide con el de
Madrid: "Todo lo que declaren Parque Nacional, eso se pierde, la
Autonomía es como si perdiese ese territorio. No puede hacer nin-
guna actuación sobre él, siempre tiene que ser desde Madrid." (E 2)
La compleja situación política de Cantabria en el primer lustro de los
noventa ^reada por las escisiones dentro del Partido Popular-,
refuerza aún más este enfrentamiento, y es esta Comunidad la prin-
cipal representante de la que podríamos llamar "tesis regionalista",
concretada, en lo que a las medidas de protección de los Picos se
refiere, en la reivindicación del Parque Natural antes que Nacional:
"Vamos a ponernos de acuerdo en ver que queremos proteger aquí,
y vamos a unificar criterios las tres Comunidades Autónomas, sin
participación del Gobiemo Central y punto" (E 4). Sin embargo, esta
opción es criticada por algunos al no ofrecer, según ellos, una gran
consistencia. Como lo es la actitud de las Comunidades Autónomas
en el conflicto: "Picos de Europa, tres comunidades. Eso es un des-
madre. Se esta viendo. O sea, uno de aquí, el otro de derechas, el otro
de no sé qué y el otro de no sé cuántos. O sea, es una cosa que, yo
creo, que es de todos, y no puedes andar con partidismos" (E 5)193.

El "interés general", para el conjunto de la sociedad, de la protec-
ción de los Picos de Europa es el argumento que utilizan para legiti-
mar su postura quienes son partidarios del Parque Nacional, por tanto
de que su gestión corriera a cargo de la Administración Central.
Muchas veces este hecho responde a la afinidad partidista con quie-
nes, en ese momento, gobernaban en Madrid, lo que nos hace ver a la
comarca y a la cuestión de la protección de los Picos como uno de los
muchos escenarios donde se libraba la batalla política entre el Parti-
do Popular y el Socialista en la primera mitad de los años noventa'^.

i93 "Que dejarlo así al capricho de un Alcalde, pues tampoco, porque yo creo que, no tienen
criterio, yo creo. Suficien[e criterio. Y a veces aunque lo tengan, están presionados, por un favor
que les hizo no sé cuándo; que cuelan muchas cosas que no, que no se debería colaz" (E 7).

194 "Los Alcaldes que tenemos son una, un claro reflejo de, yo creo que de la opinión de los
vecinos, sí. Pero, son así muy pedantes, muy pedantes. Y entonces dicen lo que les manden que
dicen los de Santander. L.e dice el señor Horrnaechea que diga que se [iene que oponer, que tiene
que ser Parque Natural, para que lo gestionen desde aquí. Y eso es lo que dicen, ^no?. Y no saben
que es una cosa, que es otra. Si hay diferencias entre uno y otro, no lo saben. [...] Nosovos es que,
presentamos ya hace un año casi, pues una moción para eso. Para que cambiáramos la actitud ante
el Parque, y no estuviéramos sólo esperando a ver que decidían los de Santander, los de Madrid.
Si no que nosotros nos moviératttos. [...] Pero, cambiaz la actitud; de una actitud pasiva y recep-
tiva, a una activa. Y que fuéramos nosotros los que Ileváramos la voz cantanté' (E 8a).
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La propia actuación de la Administración Central en el con-
flicto, "como elefante en la cacharrería", llevando el proceso exce-
sivamente "desde arriba", su falta de vías de comunicación sobre
el terreno y la desventaja, por tanto, para imponer sus tesis frente
a determinados agentes locales ^ntre los que los alcaldes jugaron
un papel importante-, explican que la posición contraria al Parque
pareciese dominante en la comarca. La única medida dirigida a la
creación de un estado de opinión favorable al P. N. entre la pobla-
ción local fue, aparte de la edición de algún folleto, la participa-
ción del entonces Director General del ICONA en unas, por
momentos, tensas jornadas promovidas por la Fundación Oso
Pardo y celebradas en Potes el 22 de Marzo del 94. La parte de la
opinión pública local favorable al Parque aparecía generalmente
agazapada, remisa a expresar en público o de manera notoria su
posición -muy al contrario como, en ocasiones lo hacían sus
detractores-, por lo que la posibilidad de que, al fin y al cabo, el
Parque se acabase ampliando era una suerte de "revancha política"
contra la mayoría: "y de hecho, lo van a hacer , además por decre-
tazo... sí, sí, por Decreto-Ley, lo van a hacer" (E 5); "un Decreto-
Ley: venga, Parque y Parque; patalee quien patalee" (E 8b). Por
tanto, lo que en la superficie aparece como un debate ambiental,
en torno a la cuestión de qué figura de protección se implanta en
los Picos, es, en su estructura profunda, la manifestación de una
pugna política y, en último término, partidista. Una oportunidad
perdida para establecer maneras, no sólo formales sino también
reales de participación pública en cuestiones que tan directamen-
te atañen a la vida de una colectividad. Aunque algunos pensasen
que ese era el único camino para ello -"es muy difícil a no ser que
hagan como han hecho ahora" (E 8b)- otros muestran a las claras
su disconformidad:

H3-"Y eso es muy lamentable y nos tememos que al
final lo van a aprobar y lo van a aprobar sin consultar-
nos. Eso sería lamentable. Entonces pues ahí puede sur-
gir una reacción de protesta, yo creo que además pues
muy justiiicada por este motivo, la negación de la
Administración a tomar decisiones sin consultar con
una serie de colectivos y ni siquiera con los alcaldes
afectados, representantes de estos ciudadanos" (RG
Tur.).
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Así, el Parque Nacional acabaría siendo impuesto como vati-
cinaban los informantes por el R.D. 16/1995 de 30 de Mayo, 19
días después de su aprobación por el Congreso de los Diputa-
dos195.

Una vez ampliado el Parque, y en el contexto de cambios legis-
lativos que conceden un menor protagonismo a la Administración
Central ^omo la desaparición del ICONA o la modificación de la
Ley de Conservación de los Espacios Naturales atribuyendo mayo-
res competencias a las Corrtunidades Autónomas-, así como en un
escenario político bastante diferente tanto a nivel estatal como auto-
nómico, unas Administraciones Locales más proclives a este espa-
cio protegido expresaban las ventajas de nuevas prácticas que, favo-
recidas por una gestión descentralizada, podrían redundar, a su vez,
en un reforzamiento de la diferenciación del territorio sometido a
protección:

"Lo negativo, podría ser que se aplicasen unas norma-
tivas que se trasladen de otras zonas, de otros Parques,
pues [...] cada zona tiene sus peculiaridades que hay que
respetar y mantener. Por eso, es esa zona en concreto, y la
gente la identifica" (E 15).

Intereses declarados y ocacltos. Aspectos sociopolíticos del conflicto

Se ha dicho que la dimensión político-institucional del conflicto
por la ampliación del Parque responde, en buena medida, a la pugna
partidista a nivel del Estado y sus ramificaciones autonómicas,
especialmente cuando se evoca la cuestión competencial. Pero tam-
bién parece tener consecuencias a un nivel más pequeño: a las rela-
ciones de poder, autoridad y fuerza en el seno de la sociedad comar-
cal. En este sentido, entre las personas favorables al Parque parece

i95 "Yo creo que, es la única solución, yo creo que aquí, somos una sociedad que estamos
todavía pues, no sé si en el diecinueve, o incluso puede ser en el dieciocho; y que era la época
del Despotismo Ilustrado, pues yo creo que es lo que es. Es [riste, creara muchos problemas,
pero si estamos esperando a que nos pongamos de acuerdo, y que desde aquí salga algo; una
actitud positiva, y activa, para hacer que el Parque sea aceptado, por [odo el mundo, por la
inmensa mayoría se vea como algo bueno y positivo para la comazca. Yo creo que no, que no
vamos a Ilegar nunca. Entonces, vale más que nos lo pongan, y luego, ya veremos, igual vemos
yue tiene alguna ven[aja. Yo espero que sf' (E 8a).
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claro que la intervención estatal podría perjudicar a las redes clien-
telistas locales: ^

H1- Claro, que quiere Parque Natural. Porque, entonces la dife-
rencia es que...

M1- Lo rrtangonean [...]
H1- ...y Cantabria maneja el dinero. Y Cantabria, puede especu-

lar, puede dar permiso de obra en Fuente Dé, en Aliva, puede espe-
cular como le de la gana. Pero, si es Parque Nacional no... (GD
Valle Estrecho).

Ya se ha planteado que, en los primeros momentos, las Admi-
nistraciones Locales abanderan la oposición al Parque. Esto les
concede un protagonismo en la formación de una imagen negativa
de éste, detrás del que muchos ven intereses personales, vinculados
a posiciones oligárquicas de corte tradicional: "pero, también dejar-
lo así, al caciquismo que hay; un nivel de caciquismo gordo, que ya
se ven por ahí cosas que no se tenían que permitir hacer. Entonces,
si eso va a servir para que no se hagan cosas que no se tenían que
hacer, pues yo creo que está bien, que estará bien" (E 7). O, en otros
casos, meros intereses partidistas: "para mí, lo fundamental es el
tema... los planteamientos políticos. El otro dice que no, cuando
dices tú que no, yo digo que sí. Entonces, es que no se ve transpa-
rencia" (E 4).

Es difícil aseverar tajantemente si existían intereses especulativos
entre algunos personajes influyentes de la comarca, y que de ellos se
deriva su oposición al Parque196. Sin embargo, determinados proyec-
tos urbanísticos, ante los que ciertos promotores habían tomado posi-
ciones, parecen ahora mucho más difíciles de sacar adelante: "^,Sabes
cual es mi gran sueño? Un aparthotel de campo. [...] el terreno ya lo
compré; tengo sesenta y cinco mil m2 ahí en este lado" (E 6).

H1- ...por ejemplo, eso de Fuente Dé que compro [fulano], y por
ahí, no pueden hacer nada...

196 <<phora, clazo para la gente, porque aquy para los que manejon mucho genre, como
decía antes [...], son constructores, especuladores de estos finos. [...] Y entonces, ésa gente,
tiene muchas amistades; y la gente, además, hay gente que les cree. Y entonces, van diciendo
pues eso, que ya no se va a poder construir. No, que no se va a poder construir lo que ellos quie-
ren; un hotel de seis plantas, y tal. Es que eso, tampoco se puede construir ahora.." (E 8a).

380



HS- Pero, eso no, eso está...
H1- ...eso, después que sea Parque, mucho más sagrado (GD

Valle Estrecho).

Los colectivos de corte más profesional han mostrado una orien-
tación claramente proteccionista, y una actitud favorable al Parque
que, con el devenir del tiempo, la ampliación de éste y los aconteci-
mientos yue la siguieron se ha vuelto más cauta e, incluso, recelosa:

"Y en ese sentido, yo creo que ya claramente hay que
entender el Parque Nacional de Picos de Europa. Es una
operación urbanística de gran escala. Es una política en
reordenación del territorio, de recalificación de los terre-
nos y de asignación de usos. Creo que está claramente
planteado. En este sentido a mi, personalmente me da un
poco de miedo [...] porque creo que es un proceso que se
puede ir de las manos ^no? Hay muchas variantes que no
se controlan en este proceso" (E 13).

Trascendencia social de los distintos tipos o modalidades
de gestión del Parque Nacional "Picos de Europa"

Ya desde antes de su ampliación, y pese a la oposición frontal de
buena parte de los agentes sociales de la comarca, algunos de ellos,
aunque no demasiado entusiasmados con la idea, pero exhibiendo
un notable pragmatismo, ya comenzaban a plantearse el "día des-
pués" de que ésta se produjese: "H 2: Pero yo lo que pienso es que
nos teníamos que preocupar mucho más de no que se haga o no se
haga, sino de cómo se va a hacer intentar que la junta gestora, la
junta que va a recibir los... regir los destinos del parque estuviera
bien representada". Quizás esa actitud sirviese de anticipación al
ulterior devenir de los acontecimientos, que han llevado a que la
existencia del Parque Nacional no fuese en Liébana, una vez decla-
rado, el centro del debate. Este se situaba más bien en el tipo de ges-
tión a que se sometería el espacio protegido197; además de la situa-

197 "H 2: y es que hay parques que funcionan bien y parques que no funcionan bien, ^por
qué? Pues era lo que yo te decía, por el tema de como se Ileve la gestión" (RG TurJ.
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ción en que quedan las zonas que no han sido incluidas en él y la
rentabilización local de las oportunidades derivadas de todas estas
medidas:

"^El Parque Nacional? Pues, está bien claro; están
buscando con todo eso es privatizarlo. No es otra la fun-
ción que busca el gobierno, privatizarlo [...] Que esté
gente de aquí metida, no que venga gente de fuera, que lo
exploten, y luego cuando esté hecho polvo, que lo dejen,
y ahí nos queda." (E 16).

La cuestión política más formal fue dejando paso, por tanto, a un
asunto mucho menos polémico, más técnico si se quiere, como res-
pondiendo al deseo que algunos -precisamente ese era su perfil-
expresaban desde el principio: "yo creo que, hay que analiza^-lo
desde un punto de vista más técnico y olvidarse de los temas políti-
cos y contar con la gente" (E 4)198.

El Parque también es visto como un elemento clave en la crea-
ción de una nueva cultura participativa: "Yo creo que, es una cosa
que habría que gestionarla entre todos" (E 5); "Y si la reglamenta-
ción, las normas de uso y gestión del Parque se hacen consensuadas
por los propios habitantes, habitantes de la zona. Pues, se puede
conseguir hacer unas directrices de coordinamiento del Parque que
pueden ser interesantes" (E 15). Y ello a pesar de que, en su cons-
titución, se perdió la oportunidad de abrir un auténtico debate y par-
ticipación pública: "tiene mucha importancia la opinión de la gente,
debe de tener mucha importancia la opinión de la gente. Es que
encima, lo dice la ley, que hay que consultar a la gente para ver lo
que piensa." (E 4). Ha sido también el factor decisivo en la organi-
zación de los intereses colectivos a través de la constitución de aso-
ciaciones -Afectados, Industrias Turísticas...- en un escenario pre-
vio sumamente poco receptivo a este tipo de iniciativas. Por todo
ello, detrás de lo que, a primera vista, simplemente aparecería como
la aplicación de una figura de protección para un espacio mayorita-
riamente despoblado e improductivo, se reconoce un instrumento

198 "Luego, después si dices, vamos a tener en cuenta el medio ambiente, bueno pues ahí
hay que cuestionarse todas las cosas que sean. Sean el teleférico o no, cualquier pista que pueda
alterar el medio. Yo no digo que, no sean necesarias Ias hechas, o algunas de las hechas, pero si
hay que hacer un estudio muy detallado, muy espacio, muy pensándose si es necesario" (E 4).
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sumamente poderoso a la hora de, cuando menos, expresar las posi-
ciones, expectativas e intereses de los agentes sociales locales. Se
expondrá, más adelante, cómo el nuevo marco creado por el Parque
Nacional sirve para legitimar algunas de estas posiciones y las prác-
ticas a ellas vinculadas -frente a otras, por supuesto-; en definitiva,
para actuar como catalizador del cambio social.

3.4. EI Parque Nacional como instrumento generador
de expectativas y oportunidades

En definitiva, por lo que respecta a la relación de las Adminis-
traciones Locales y grupos políticos de Liébana con el Parque, al
igual que entre la sociedad civil, ha comenzado a asumirse la nece-
sidad de convivir con un espacio protegido y el reto de rentabilizar
este hecho. En primer lugar, porque en una economía de signos
ofrece una garantía de conservación de lo valores y recursos
ambientales:

"Lo del Parque puede tener... yo creo que al final va a
tener más ventajas que inconvenientes. Y te digo que, va
a ver más ventajas, porque cuanto más control tengamos
sobre nuestra zona, y sobre nuestros Picos, y sobre nues-
tra geografía,pues es una manera de conservarlo mejor, y
de mantenerlo tal cual." (E 15).

Es precisamente la idea del P.N. como instrumento generador de
expectativas y oportunidades de desarrollo la que condensa la repre-
sentación en torno a la cual se comienza a generar un nuevo con-
senso en Liébana: aquella que considera al Parque como motor de
desarrollo, como generador de recursos laborales, de negocio... "Un
parque, es un parque. Y daría trabajo. Yo creo... y daría beneficios
en principio" (E 5). Que se ha incorporado al discurso de buena
parte de las instituciones locales -antaño radicalmente opuestas a
este espacio protegido-, de las nuevas agencias de desarrollo, los
colectivos ciudadanos, la base social:

"La posibilidad de un Parque nos beneficia a todos,
^por qué?. Pues, porque próximo a un Parque, o dentro de
un Parque habrá un determinado numero de plazas hote-
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leras. Y la promoción que se haga de ese Parque. Pues
vendrán, "Vamos al parque de los Picos de Europa". Y se
hospedan allá. Que está aquello completo, pues será más
lógico que se queden aquí, a quince kilómetros, que no se
queden... porque estamos a una distancia razonable, para
poder venir a disfrutar del Parque, y del entorno del Par-
que. Aquí, tenemos recursos propios. Pero, además si
tenemos cerca un Parque, pues mucho mejor. Entonces la
zona se beneficiará" (E 12).

"Yo, a veces en alguna charla, cuando estaba hacien-
do el programa se le he dicho, que es un poco brusco pero
es que: "piensen ustedes que esto es una reserva y son los
indios, aprovechen las oportunidades que tienen, porque
creo que en otras muchas regiones de España se estarían
pegando por juntar éste marco y el apoyo de las institu-
ciones a un Parque Nacional; que va ser el más grande de
Europa y va a traer millones de gente con los años". Aquí
calculan que el año pasado subieron a Picos... bueno toda-
vía no estaba ampliado: a Covadonga, al Parque de Cova-
donga un millón y medio de personas. Eso es un atracti-
vo enorme" (E 10).

4. LOS DEBATES Y CONFLICTOS EN TORNO
A LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS Y LA GESTIÓN
DEL MEDIO COMO EXPRESIÓN DEL CAMBIO SOCIAL:
ESCENARIOS, AGENTES Y RELACIONES SOCIALES

En el capítulo 4° de este trabajo se reconocían -gracias a la apor-
tación de distintos autores-, las principales posiciones en la estruc-
tura social lebaniega del pasado cercano. Esta era, en buena medida
el fruto de una serie de cambios acaecidos a mediados del S. XIX,
los cuales suponían la ruptura definitiva con el longevo Antiguo
Régimen. Y se habría mantenido, aunque no de forma inalterada,
durante el periodo que precede a las grandes transformaciones eco-
nómicas, demográficas, sociales y políticas que se inician en la mitad
del presente siglo. En lo que sigue intentaré recomponer ese cuadro,
no siendo muy aventurado suponer que se habrá modificado en
buena medida. Esta no es una tarea exenta de complejidad, ya que
estamos hablando de un escenario abierto y actual. Quizás por ello
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sea necesario dedicar unas breves líneas a la reflexión en torno a los
presupuestos y metodología que se han seguido en el reconocimien-
to de las distintas posiciones o, como se ha venido denominando en
un sentido más dinámico, agentes sociales, pudiendo avanzar que en
ese reconocimiento ha jugado un papel clave la toma de posiciones
de éstos en los debates y conflictos expuestos hasta ahora.

Detrás de todo modelo de estructura social existe una concep-
ción previa de la génesis de los grupos sociales que componen ésta.
Tal cuestión ha sido, además, objeto de frecuente debate en las
Ciencias Sociales. Las cuales, en ocasiones, han compartido una
interpretación esencialista y meritocrática con las versiones ideoló-
gicas y de sentido común que circulan en la sociedad: cada indivi-
duo aparece en el mundo con una determinada predisposición
-genética y conductual- a desempeñar ciertas funciones en el siste-
ma social y ello le asignará un lugar dentro de este, semejante al de
otros, lo que dará origen a un grupo diferenciado199. Desempeñan
tales interpretaciones una función legitimadora -naturalizadora- de
las desigualdades, lo que, en las sociedades democráticas, permite
hacerlas congruentes o compatibles con la "teórica" igualdad uni-
versal. Para las posiciones de corte materialista, por su parte, la
organización social en categorías o clases, y a la postre la pertenen-
cia a un grupo determinado, vendrá dada como consecuencia del
lugar que se ocupa en la infraestructura de la sociedad, en definiti-
va en el marco de las relaciones productivas. Ya se ha dicho que,
frente a lo anterior, para la perspectiva constructivista lo social se
genera en la interacción entre la realidad objetiva -material, institu-
cional- y procesos de corte cognitivo:

"La construcción social de la realidad precisamente
reúne los dos procesos: de un lado, un proceso de mate-
rialización, objetivación e institucionalización y, de otro,
un trabajo mental de representación y tipificación. Esta
articulación está especialmente clara en el caso de las cla-
ses sociales, donde la existencia de grupos sociales no
carece de vínculos con las operaciones cognitivas de cla-
sificación y categorización" (Corcuff, P.; 1995: 71).

^^ Es lo que Grannovetter (1992) denomina, en su aplicación a la vida económica, ver-
siones "sobresocializadas".
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Los grupos sociales no son desde esta perspectiva, como algu-
nos plantean en una crítica superficial, meras entidades ideales.
Los grupos existen, en cuanto colectivos cuyos integrantes com-
parten unos determinados escenarios o condiciones; que, por
tanto, se hallan sometidos a lo que podemos denominar "expe-
riencia colectiva" ^sto es, elaboran sus propios productos cogni-
tivos que reformulan constantemente esos escenarios-; pueden ser
categorizados -como hace, por ejemplo, la Sociología, pero tam-
bién otros grupos sociales-; en su seno es posible establecer pro-
cesos de identificación o ser objeto de oposición por parte de otros
grupos; y pueden, por último, llegar a establecer una acción colec-
tiva intencional.

Desde este enfoque, que comparto, los grupos tienen a un tiem-
po realidad objetiva y subjetiva. Pero la apuesta metodológica de
este trabajo, impuesta por el objeto de estudio y las posibilidades de
la investigación, se ha servido de la dimensión subjetiva para
recomponer la factualidad objetiva de los diferentes agentes socia-
les en Liébana. Dicho de un modo más sencillo, a través de la obser-
vación se ha elaborado un primer esquema clasificatorio. Este ha
servido para recabar diferentes discursos y estos, una vez analiza-
dos, han permitido contrastar ese esquema, amén de enriquecer la
caracterización de cada uno de los agentes. La propia observación
ha permitido constatar el grado de generalidad de esa identificación
de caracteres, posiciones e interacciones.

También se ha insistido, a lo largo del texto, en vincular en su
justa medida el cambio operado en el ámbito económico, demográ-
fico... en la escena comarcal con procesos de índole más general.
Por ello parece necesario una comprensión simplificada -se podría
llegar a pensar que hasta un poco simplista-, de los cambiantes
escenarios globales -fundamentalmente del entorno más próximo,
estatal-. Teniendo muy en cuenta que hablamos de modelos teóri-
cos antes que realidades concretas, cuya pretensión es establecer un
marco -referencial antes que real en términos absolutos-, que per-
mita a su vez realizar una categorización esquemática de las princi-
pales posiciones sociales en esos diferentes contextos (Fig. 7.4.). O
dicho de un modo metafórico, estamos ante un mapa y no ante un
territorio real, compuesto de elementos categorizadores o clasifica-
torios que descansan fundamentalmente en diferentes principios
referenciales -qué se considera como canónico en cada uno de los
momentos considerados-.
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T.ABLA N° 7-3: Modelización de los escenarios sociales globales para
la comprensión de la sucesión de formas de estructuración social a
escala local

"SOCIEDAD "SOCIEDAD "SOCIEDAD
TRAD/C/ONAL" INDUSTR/AL" POSTIN-

DUSTRIAL"

MODELO Modemidad Modernidad Postmodemidad
SOCIOCULTURAL temprana

SISTEMA Capitalismo Capitalismo de Capitalismo de
ECONÓMICO mercantil producción consumo Zoo

(fordista)

PARADIGMA Mercantil Productivista Postproductivista
PRODUCTIVO (circulación (circulaa (distribución,
DOMINANTE materiales) mercancías circulación,

elaboradas) producción signos)

LIDERAZGO Burgués tradicional Burgués capitalista Tecnoburocrático-
(patrimonialista) financiero

SISTEMA DE Oligárquico Representativo por Representativo -
DOMINACIÓN delegación ZÓ^ participación
POLÍTICA dependiente

institucionalizada
(control ideológico
descentralizado) 202

MODELO Pre-modemo Modernización Globalización-
GENÉRICO DE territorialización
DESARROLLO

METÁFORA "Mundo rural/ "Aldea Global" "Comunidades
ESPACIAL Mundo urbano" (Homogeneidad- Virtuales"

(Inclusión- accesibilidad) (Itinerancia-anclaje
exclusión) identitario)

PRINCIPIO Enclavado Progresivo Relativo
TEMPORAL (futuro)

La interpretación de este modelo requiere tomar ciertas precau-
ciones contra determinadas prenociones que han venido formando
parte del "sentido común" de las Ciencias Sociales, o lo que Char-
les Tilly denomina "Postulados perniciosos del pensamiento social

200 Ibáñez,J.(1985).
^^ Que en España, coyunturalmente, coincide con un dominio autoritario correspondien-

te con los últimos años del franquismo.
z°z Touraine, 1973.
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del S. XX" (1991: 26). La primera es la consideración del cambio
social, no como un proceso coherente a toda escala, si no que en él
se establecen diferencias y singularidades generales y locales.
Aceptar que "las teorías de los estadios del cambio social presumen
una coherencia interna y una normalización de las experiencias que
desaparecen nada más observar la vida social real" (Ibid.: 27) nos
lleva a considerar una vez más el carácter plural e irreductible de las
distintas posiciones sociales. Por su parte, los propios modelos
socioculturales influyen y dirigen ^on mayor o menor éxito- el
cambio, pero esto no supone que se reconozca un carácter exclusi-
vamente moral a éste. En cuanto a la consideración dinámica del
cambio social, éste no implica el paso necesario de unos "estadios"
a otros; ni tampoco que cada estadio sucesivo sea necesariamente
más "evolucionado" que el anterior -recordemos las "idas y veni-
das" de los diferentes modelos productivos y organizativos en las
economías rurales-. La estabilidad aparece por tanto como un fac-
tor coyuntural, aunque permite, o más bien facilita la construcción
de categorías y por tanto de modelos interpretativos, en detrimento
de una descripción de tipo lineal. En realidad estamos ante un pro-
ceso único y continuo, aunque atravesando diferentes vicisitudes
que le obligan a buscar diferentes marcos de referencia que garanti-
cen una cierta estabilidad. Proceso que no es otro que el del desa-
rrollo y la consolidación plena del capitalismo y su forma política
pareja, los estados nacionales organizados en torno a la democracia
representativa z°3.

En cierta medida, y teniendo todo esto en cuenta, no pretendo ir
más allá de una exposición de tipo genérico de las posiciones bási-
cas en la estructura social por cada uno de esos grandes "escena-
rios" o"contextos" societales, (Fig. N° 7.4.) que sirva para enmar-
car y comprender las formas genuinas que adquiere la organización
social en Liébana. Tal estructura, como se ha dicho, es consecuen-
cia a la vez de particulares condiciones previas, de la acción de los
distintos grupos y de procesos cognitivos y de institucionalización.

z°3 Pero, la plena madurez del proceso -sin que por ello hayamos alcanzado el fin de la
historia, una estación [érmino tipo sociedad perfecta o, como a veces se dice, "la menos imper-
fecta posible"- no impide que éste continúe con la globaiización económica y la progresiva
integración -no exenta de rasgos hegemónicos,jerárquicos y autoritarios-, en un sistema de
Estados al que se comienzan a otorgar significantes como "Nuevo Orden Internacional" o
"Comunidad Intema► ional", cara a un futuro, por definición, incierto.
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El primero de ellos es un escenario de muy escasa movilidad social
donde existe una fracción sustancial de la sociedad que pertenece al
campesinado -propietario o no-, orientado al autoconsumo y que,
por tanto, en buena medida juega un papel relativamente autónomo
-al menos en términos cuantitativos- al proceso de industrializa-
ción 204, en el que comienza a implicarse una aún proporcionalmen-
te poco importante clase obrera. Los grupos dominantes los compo-
ne la oligarquía propietaria de los distintos medios de producción
-tierras e industrias-. Las formas sociales reconocidas en Liébana
en el capítulo 4° son coherentes con este escenario genérico. Con la
consolidación del proceso de industrialización, a partir de los años
cincuenta, se inicia la modernización e inserción plena de los agri-
cultores en la cadena de producción capitalista. El grupo más nume-
roso de la sociedad pasan a serlo obreros industriales, junto a los
que se encuentran unas aún relativamente poco relevantes clases
medias, mientras se producen pocos cambios en las élites político
económicas, salvo su progresiva orientación industrial y el hecho de
que cada vez las integra un número menor de terratenientes. Las
principales manifestaciones a escala comarcal de este nuevo con-
texto son las migraciones masivas de los años sesenta y setenta y
transformaciones económicas como la especialización ganadera y la
aparición del turismo.

El escenario subsiguiente al cambio político y grave crisis eco-
nómica de mediados de los setenta supone la inversión de "la rela-
ción histórica de poder entre el capital y la fuerza de trabajo" -favo-
rable a este en la apropiación del excedente-, lo que implica "la
negación del pacto social conseguido en los años treinta y cuaren-
ta" (Castells, 1989: 52). Por lo que se reconoce una amplia infra-
clase, carente de ocupación y en algunos casos estigmatizada por
criterios étnicos, una vinculación creciente de los trabajadores esca-
samente cualificados a los servicios -lo que lleva aparejado su debi-
litamiento como actor colectivo- y la emergencia socia] de las cla-
ses profesionales y técnicas (lo que algunos han dado en llamar
"nueva clase media"), de las que comienzan a reclutarse los ele-
mentos que componen una élite político-económica cada vez más

204 EI hecho de que la mayor parte del campesinado, mientras puede ser así llamado,
ocupe un papel relativamente autónomo respecto al proceso de industrialización no ha de impe-
d► reconocer el papel clave que la agricultura en su conjunto desempeña en el desarrollo del
capitalismo, como se ha planteado más arriba (vid. Abad y Naredo, 1997).
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orientada a actividades financieras. Se incrementa asimismo la
movilidad social, al producirse una creciente desvinculación entre
la posición y el origen social -aunque éste, pese a lo que ideoló-
gicamente se quiere hacer creer a menudo, conserva una impor-
tancia notable-. Estamos ante un escenario de dominación tecno-
burocrática, donde se produce una generalización del bienestar, no
universal, pero extendida a una proporción importante de la socie-
dad. Precisamente en la parte más favorecida de ésta se engloban
los principales agentes socializadores, garantizando ese hecho la
adhesión de estos a los valores dominantes, con lo que se logra un
importante grado de estabilidad social a través de un control des-
centralizado y no autoritario, pero sí ideológico, jerárquico y desi-
gualitario. En este marco han de constituirse las formas actuales
de organización social en Liébana 205. Las cuales, del mismo modo
que se ha podido comprobar al estudiar la dinámica económica
comarcal, combinan peculiaridades locales con manifestaciones
de carácter contingente con los procesos más globales de cambio
social.

En el esquema que se presenta a continuación (Fig. 7.5.), se
expone el modelo que ha servido para el reconocimiento de los
principales grupos sociales de la comarca. Para ello se han dis-
tinguido tres momentos en la organización social comarcal en los
que se concede distinta relevancia a diferentes agentes sociales.
Estos han conocido importantes cambios desde el esquema ya
conocido, vigente desde la mitad del siglo XIX -primera colum-
na de la tabla-. En primer lugar, la estructura social realiza el pro-
ceso de adaptación al orden característico de las sociedades
industriales, si bien, como se ha visto, sú estructura económica
nunca llegó a encajar plenamente en este modelo. D^^ ahí que la
forma real que adquiere la sociedad lebaniega desde las décadas
del desarrollo económico hasta los últimos diez años sigue parti-
cipando en buena medida de algunos de los atributos vigentes
desde el siglo pasado, como son las formas de dominación oli-
gárquica insertas en redes regionales, la importancia de la pro-
piedad de la tierra en la definición del poder social, la persisten-

zos Habrá que recalcar de nuevo que esta exposición sólo pretende dibujar el marco refe-
rencial más genérico del contexto social de la comarca. Espero que ello sirva al lector paza per-
donaz su quizás excesiva simplificación, la cual quedará compensada con el análisis más deta-
Ilado de las distintas posiciones que se realiza en el caso lebaniego.
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cia de formas económicas escasamente modernizadas, etc. Con
todo, se pueden constatar importantes innovaciones, como la cre-
ciente presencia del Estado como actor relevante en la escena
comarcal -tal vez esto en interrelación con la pérdida de influen-
cia eclesiástica-, al tiempo que se constata una cierta "desestruc-
turación social" 206 como consecuencia de las emigraciones -defi-
nitivas o temporales- 207.

El último es un modelo de estructuración social aún en for-
mación, donde la élite tecnoburocrática no ha logrado el nivel de
relevancia que se le confiere en la sociedad estatal, aunque algu-
nos de sus elementos forman parte de los grupos dominantes -en
coalición con los antiguos propietários, comerciantes, industria-
les-, mientras otros constituyen un substrato crítico que se ha
venido reconociendo en las páginas anteriores. Aunque la
"empresarialización" de las ocupaciones en Liébana -aspecto
éste que, como se ha visto, ha de ser tomado con cautela-, nos
habla de una relativa autonomía económica, se produce un incre-
mento de la población empleada por cuenta ajena, siempre fuera
del sector agrario. Otros rasgos destacados de la nueva situación
son la importancia que van adquiriendo los nuevos residentes, al
tiempo que se reconoce una fracción de la sociedad comarcal
marginada por motivos económicos, de edad o marcados por la
adicción a distintas drogas.

Como ya se ha dicho, las técnicas de observación y de análisis
del discurso han servido para diferenciar y caracterizar a cada uno
de estos agentes más relevantes, lo que permite pasar del modelo
estático -e ideal- a una comprensión dinámica -más cercana a la
articulación real del sistema social comarcal- de los cambios
sociales. Así, con los discursos expuestos en el apartado anterior se
ha construido una sintética matriz de posiciones en la que los dife-
rentes agentes reconocidos son situados ante los principales temas
-percepción del riesgo ambiental, impacto de las medidas de pro-
tección en las actividades económicas, importancia de los aspectos

z°6 Me refiero con ello a los vacíos generacionales, a los problemas a la hora de la trans-
misión de los valores en tomo a las prácticas económicas, roles de género...

207 "En ese sen[ido, la Modemidad en Liébana, con incidencia fuerte, como quizás, es el
romper la lógica de la producción pre-capitalista, sí que es traumá[ica, ^no? Sí que es traumá-
tica y se manifiesta con la fuerte emigración de la población de los años sesenta. [...] ...y el
poder de la vaca frisona, el modelo de tractor o el motocul[or Pasquali, y la manzana Golden:
ése es el modelo; no es variable, se repite" (E 13).
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TABLA N° 7-4: Modelos en transición para la identificación de agen-
tes en la estructura social comarcal

"SOC/EDAD "SOC/EDAD
"SOC/EDAD

MOMENTO:
TRAD/C/ONAL" INDUSTR/AL" POSTW-

DUSTR/AL"

Agentes Principales Elites políticas Elite económica Elite tecnocrático-
(eclesiásticas) (ganadería- política

Propietarios industria- Elite económica
agroganaderos distribución (promotores,
excedentarios tradicional) industriales,

Propietarios Representantes financieros)
autosuficientes Administración Nuevas clases

Prop. Deficitarios (agraria) medias (gestión)-

Sin propiedad Ganaderos grupos
(llevadores- propietarios profesionales
aparceros) modernizados Propietarios

Jornaleros (grandes) postproductivistas
Criados Industriales- Industriales
Pobres Construcción posproductivistas

Clases medias Empleados
emergentes Residentes
(servicios) Pequeños ganaderos

Pequeños ganaderos Población
Empleados dependiente
Población Infraclase

dependiente
(ancianos)

Marginados

Poder Eclesiástico- Autoritario Tecnoburocrático
señorial/ (político-
patrimonial económico)

Base Jerazquía Estamental- Mercantil- Político-económica
patrimonial institucional

(Género-generación- (Género)
estado civil)

Patrón de desarrollo Patrimonialista Productivista Postproductivista

Base espacial 208 Local (Comunidad) Comarcal-Regional- Globalizada
Central (Espacio fluido)
(Red)

simbólicos ligados a la naturaleza, trascendencia política de la
declaración del Parque Nacional...- (Tabla N° 7-5.). Ello ha servi-
do, obviamente, para conocer sintéticamente la posición de cada

208 Siguiendo en parte a Murdoch y Pratt (1997).
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uno de esos agentes ante las cuestiones expuestas. Pero mucho más
importante que esto es el hecho de que esta estrategia permite infe-
rir sus relaciones con los demás agentes reconocidos. Ello se debe
a que a través de las manifestaciones discursivas se pueden esta-
blecer dos tipos de relaciones básicas. En primer lugar, habrá agen-
tes que no traten los mismos temas. O dicho de otro modo, habre-
mos hallado un campo en el que no se produce una toma de
posición interrelacionada entre ellos. Sin embargo, encontraremos
otros que sí los tratan. En este caso, si se podrá hablar de interrela-
ción, bien sea expresando una situación real de dependencia o soli-
daridad por parte de quienes comparten una misma orientación,
-hay una alta probabilidad de que participen del mismo "patrón de
desarrollo"-, o bien de tensión o conflicto en el caso de quienes
muestran su desacuerdo ante una cuestión determinada -o un con-
junto de ellas-.

TABLA N° 7-5: Matriz de posiciones de los agentes sociales ante la
ampliación del Parque Nacional

Picos
Prácticas y usos

CUESTIONES símbolo
(ocal Ganadería Construcción Turismo

POSICIONES
limita-
ción

oportu-
nidades

limita-
ción

regu(a-
ción

despegue masifi-
cación

Elite tradicional X X

Pequeños productores

agrarios

X X

Propie[arios agrarios
modemizados

X X

Elite económica O O O X

Nuevas clases medias
gestión / empresarios O O O X

Grupos profesionales O O O O

Empleados X X

Grupos dependientes X X

Residen[es O O O O

Admon. local UPCA 93 X X

Admon. local PP 98 O O O X

Admon. programa
desarrollo

O O O X

Admon. agraria X O
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TABLA N° 7-6: Matriz de posiciones de los agentes sociales ante la
ampliación del Parque Nacional (Continuación)

Ejercicio
lntereses

Expectativas
PN

CUESTIONES
Percepción Figura

competen- ocultos
y oportu-

8arantía
riesgo protección cias °P p^°n nidades é►Pón1

POS/ClONES No Sí P. Reg. P. Nac
Reg./ Esta- Sufr- lnsufi-
Lacal tal ciente ciente

Elite tradicional X X X

Pequeños producrores X
agrarios

Propietarios agrarios X

modemizados

Eli[e económica O O X O O X

Nuevas clases medias
O O O O X

gestión / empresarios

Grupos profesionales 0 O O O O O

Empleados X

Gmpos dependientes X

Residentes O O O O O O

Admon. local UPCA
X X X

(93)

Admon. local PP (98) O O X O O X

Admon. programa
O O O X

desarrollo

Admon. Agraria O X X

Símbolos:
- casillas en blanco: no se ha recogido posicionamiento al respecto de la cuestión.
- O: posicionamiento de orientación postproductivista.
- X: posicionamiento de orientación productivista.
- X O: posicionamiento ambiguo por parte de los agentes.

Fuente: Elaboración propia.

Esta matriz de posiciones es sólo un instrumento interrnedio en la
construcción de un modelo dinámico, de un esquema relacional que
permita reconocer no sólo el cambio en las diferentes posiciones o
agentes, si no también en el tipo de interacciones que se producen
entre unos y otros, previamente a su tratamiento pormenorizado en el
capítulo octavo. Ello se ha logrado ctuzando las diferentes .posiciones
ante la naturaleza y las medidas de gestión de ésta con los ejes de con-
flicto a escala local -en el Valle Estrecho- en y entre las distintas acti-
vidades, reconociendo así la adhesión de los agentes sociales a los
patrones de desarrollo de corte productivista o postproductivista defi-
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nidos en el capítulo anterior. Por último, la perspectiva temporal ^1
seguimiento de los procesos sociales en el periodo que va desde 1993
a 1998- confieren carácter dinámico al modelo. Este ha sido conce-
bido en torno a las premisas de interrelación -lo que confiere a la
organización social en Liébana el carácter de un sistema diferencia-
ble a la vez que fuertemente vinculado con su entorno-, interacción
^ue nos habla tanto de las relaciones ente los agentes locales y forá-
neos como las que se establecen a un nivel micro-, y poder -ya que
las diferentes interacciones persiguen una detem►nada orientación o
sentido no sólo para el sistema económico o las formas de gestión del
territorio, si no en defmitiva para el conjunto social-.

La sociedad lebaniega de principios de los noventa es una sociedad
en cierta medida fracturada en su interior, fractura que es mucho más
evidente en la interacción que se produce entre alguno de los agentes
dominantes en ese momento y otros del exterior de la comarca, siendo
cuestiones como la del Parque Nacional las que más claramente expre-
san esa situación (Fig. 7.7.). Las categorias que se han englobado den-
tro de la denominada como "área de consenso productivista" 209 -inte-
grando a la élite económico-politica tradicional y a la mayor parte de los
agentes agrarios-, en coalición con los centros de poder regional se
encontraban enfrentadas con las clases medias emergentes y buena parte
de los agentes extralocales, entre ellos el Estado Central -area de con-
senso posproductivista- y la llamada "opinión pública" global, mayori-
tariamente favorable al Parque y a prácticas de corte no productivista.

Esta situación, de mantenerse en el tiempo, podría suponer
serias dificultades para el proceso de desarrollo de una sociedad
como la lebaniega, cada vez más volcada en actividades económi-
cas cuyos usuarios se sitúan fuera del entorno local. Con todo, pese
a esa coyuntura inicial, la historia de la década de los noventa es la
de la consecución ^ tal vez sea más correcto hablar de imposición-
de un sentido común ^ompuesto de referentes normativos- para la
dinámica de desarrollo, la gestión del territorio y las prácticas que
soporta, así como para la interacción entre los distintos agentes
sociales. Por tanto, a través de las disputas a las que se ha hecho
referencia en este capítulo, acabaría cristalizando el llamado "con-
senso postproductivista instrumental", tal y como es gráficamente

^ Un "área de consenso" aglutina a aquellos agentes que mediante alianzas, dependen-
cia o coacción comparten un mismo pavón de desarrollo.
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FIGURA N" 7-2: Principio.r de los noren^a: fi-a,^mentacróii m•eas de
consen.ro pr-oductivista y^ postproductirista
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expresado en la Fig. 7.8. En él se reconoce la constitución de un
gran área de sentido común -implicando los referentes normativos
como las prácticas concretas- entre buena parte de los agentes loca-
les, así como una puesta al día de éstos con respecto a las demandas
que desde la sociedad global se les dirigían. Comenzando por la sin-
tonía que -si q duda propiciada por el cambio político en el Estado
y la Comunidad Autónoma- se observa entre los distintos niveles
institucionales. El "cambio de orientación" en Liébana ha supuesto
la progresiva marginalización de parte de los agentes agrarios
^specialmente de las antiguas élites ancladas en posiciones inmo-
vilistas y pequeños productores en crisis-, del mismo modo que
parte de los grupos profesionales y técnicos, excluidos a escala
comarcal de un liderazgo que disfrutan en los centros de poder esta-
tal, se alinean con posiciones más críticas en cuya defensa encuen-
tran la complicidad de un agente cada vez más importante y pecu-
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liar dada su condición movilizada o itinerante: los residentes nuevos
y temporales. En general se ha advertido una reconversión de las
élites hacia postulados posproductivistas, aunque esta reconversión
tiene un carácter fundamentalmente instrumentaL Todo ello supone
que el panorama que aquí se describe no "encaje" con el modelo
"ideal" expuesto en la tercera parte de la Fig. N" 7.2. Esto es, sin que
pueda reconocerse una organización y estruc[uración social "genui-
na" de la Sociedad Postindustrial '10, en la que precisamente los
agentes tecnoburocráticos ocuparían las posiciones dominantes.
Manifestando. así, el carácter complejo y dinámico de lo social.

F[GURA N`-' 7-8: Finnles cie los norenta: conserzso posproductii^ista

iirstrtunentu!

0

AREA DE

CONSEN50

POSTPRODUCTIVISTA

INSTRUMENTAL

0

0
0

scs rwco^.s ^ocarián^

AREA DE

CONSENSq

PRODUCTIVISTA

MBiTO:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C

AREA DE

CONSEN50

POSTPRODUCTIVISTA

ALTERNATIVO

=10 Es[a pervivencia } adaptación de agentes, instituciones y prác[icas. no es nada nove-
doso en la organización social de la comarca: lo mismo ocurrió en su día con el Antiguo Régi-
men o la, oligaryuías locales con la, prácticas agrazias extensivas v modemizadas...
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Capítulo 8

ESTRUCTURAS, REDES Y FLUJOS.
DESARROLLO RURAL Y CAMBIO

SOCIAL





"Lo rural es contingente, fluido, desvinculado de cual-
quier punto de referencia socio-espacial estable o necesa-
rio. Sus significados se afirman relacionalmente [...] y son
específicos para cada situación" (Murdoch y Pratt, 1997:
58).

Jonathan Murdoch y Andy Pratt, en su sugerente artículo "Stran-
ge Ruralities", recogen los conceptos de Region (región), Network
(red) y Fluidity (espacio fluido) 21, los cuales utilizan para designar
cada una de las distintas "miradas", de los modos de interpretación
de lo rural, que habrían dominado a lo largo del tiempo.

Así, el concepto de región encajaría con la representación de las
comunidades rurales tradicionales. En ella dominaba la concepción
del espacio como cerrado o replegado sobre sí mismo, determinado
y constreñido por sus condiciones estructurales -generalmente, al
hablar de lo rural, consideradas en términos restrictivos-. Lo que lo
convertía, necesariamente, en un espacio de exclusión en el que las
coordenadas fundamentales eran dentro-fuera. Y que se ve modifi-
cado por un tipo concreto de tecnología: aquella aplicada al trabajo,
un trabajo cuyo principal fin es la subsistencia y que explota princi-
palmente recursos locales. El concepto de red, por su parte, implica
que el espacio rural se considere integrado en una malla de relacio-
nes, primando las de tipo lineal y claramente jerarquizadas (comar-
ca-provincia-capitales; centro-periferia). Concepción que se desa-
rrolla de forma simultánea a la tecnología del transporte y los
procesos de modernización. Por último, la idea de fTuidity, espacio
fluido, remite a un espacio rural difuso, de relaciones en distintos

211 Conceptos que a su vez son tomados de A. M. Mol y J. Law, sí bien son Murdoch y
Pratt quienes, al aplicazlos al estudio de lo rural, les atribuyen el significado que aquí se reco-
ge. Los he tomado como referencia, en una lectura abierta y ampliada de los atributos que estos
autores les confieren, para entender el movimiento reflexivo, interactivo, que se produce entre
el cambio social en los espacios rurales y los modos de interpretar este.
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niveles y dimensiones, no lineales ni, necesariamente, mediadas por
otros espacios ordenados jerárquicamente. Una representación del
espacio de carácter heterogéneo y complejo, que es, a mi entender,
consecuente con la extensión de la tecnología de la información y
los valores propios de la postmodernidad, propiciadores de una eco-
nomía de signos: "En este espacio fluido nada está netamente empa-
quetado en interiores y exteriores, Iguales y Otros, aquí y allá"
(Murdoch y Pratt, 1997: 63).

Esta última representación del espacio ^ue, recordemos, es no
sólo una entidad física sino también una categoría socialmente
construida-, permite comprender, hacer inteligible, la enorme com-
plejidad en que se hallan inmersas sociedades como las que se han
estudiado aquí, a las que se ha calificado de "itinerantes"; a la vez
que incorpora, junto al espacio, un ingrediente fundamental: el
tiempo. Un tiempo que ya no es el aparentemente bloqueado del
reloj de agujas -si lo miramos fijamente, parece que no se mueve-,
sino que fluye, huye ("tempus fugit"), produce vértigo en ocasiones.

Desde estos planteamientos se van a estudiar las, a mi entender,
principales coordenadas del cambio social en la comarca. Distin-
guiendo aquellas en las que individuos, grupos o agentes sociales
tejen fonnas de relación que aspiran a adquirir, aunque siempre pro-
visionalmente, consistencia formal y temporal -esto es, a institu-
cionalizarse-, de aquellas otras en las que son representadas y mar-
cadas -normativamente- "entidades sociales en movimiento": esto
es, que implican a la vez al espacio y al tiempo. Entre las primeras,
que remiten a la concepción de la red expresada más arriba, me refe-
riré a las formas de organización familiar, vecinal, y de dominación.
Las segundas, desde el reconocimiento de un espacio rural fluido,
nos acercarán a las dinámicas generacionales, a los mecanismos de
integración de los agentes móviles y a la formación de la identidad.

1. EL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES Y REDES SOCIALES

1.1. La familia, una institución social en transformación

Para abordar las formas de vecindad y dominación, no se pueden
pasar por alto otros modos de relación social de carácter más
"micro", más cercanas a las pequeñas escalas de la vida cotidiana,
por lo que se estudiará una de las instituciones claves en los meca-
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nismos de asignación de ámbitos, funciones y autoridad a los indi-
viduos: la familia. La disminución de la presión vecinal, la diversi-
ficación de actividades económicas, la mayor flexibilidad residen-
cial dentro y fuera de la comarca, son factores que nos hablan del
nuevo escenario en el que la familia desempeña sus funciones socia-
les. Escenario que atribuye a esta institución una notable indepen-
dencia respecto a la colectividad local, en contraste con lo que venía
ocurriendo en el pasado. Con todo, en la actualidad se encuentran
en Liébana distintos modelos de organización familiar: algunas,
consiguen movilizar a todos sus miembros en torno a lo que ha sido
definido como "estrategias familiares", confonnando así una verda-
dera red económica familiar, mientras que otras permiten una mayor
autonomía a las distintas generaciones e individuos que las compo-
nen a la hora de decidir sobre su porvenir.

Son las familias dedicadas preferentemente a las actividades
agrarias las que, con más frecuencia, ponen en marcha estrategias
del primer tipo. Por lo general, su base patrimonial descansa en el
ganado, aunque en ocasiones, con el paso del tiempo, este vaya per-
diendo importancia como fuente principal de recursos. Una familia
originaria del Valle Estrecho ofrece uno de los ejemplos más nota-
bles de este tipo de comportamiento. Este auténtico clan familiar,
gracias a la emigración a Sudamérica, pasaría a mantener negocios
^xplotaciones agrarias- en esa zona del mundo. Pero no sólo eso,
sino también a disponer de una importante cabaña ganadera en la
comarca, y a poner en marcha negocios de hostelería, pequeñas
industrias agroalimentarias, adquirir inmuebles... Todo elto con una
implicación activa de todos y cada uno de sus numerosos miembros.
Una estrategia adaptativa no generalizable -aunque, con mayor o
menor éxito, relativamente frecuente- que busca la diversificación
de riesgos a través de la apuesta por diferentes actividades y en la
que el parentesco actúa de elemento unificador. Y que llega, en oca-
siones ^omo la aquí expuesta- a adquirir el carácter de red econó-
mica no sólo en el ámbito regional, si no también internacional.

"No, no por supuesto tiene que ser con los hijos. Si los
hijos no te ayudan, pues a ver. Los de la calle, no puedes
contar, porque aquí no te da para pagar un jornal a nadie...
O sea, que lo que buenamente se pueda hacer con la fami-
lia; con los de casa, lo haces. Lo que no, se queda sin
hacer" (E 9).
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Este tipo de comportamientos no siempre resultan evidentes o
explícitos. Por ello uno de los miembros de la familia de la que
hablo no parece darle importancia al papel que la cantidad de hijos
tiene en el reparto del trabajo familiar. Sin embargo, al pasar frente
a un negocio de la zona (cerrado por problemas económicos) que le
fue ofrecido, argumenta que lo rechazó "porque su familia no
podría atenderlo" y se verían obligados a contratar gente, "y no se
gana para darles de comer" (CC Valle Estrecho 93). Otros vecinos
de la zona se asombran ante este tipo de familias ya que, pese a
todos los que son, "actúan como una piña". Una mujer me dice que,
en casos como éste, si alguno de sus miembros se metiera en asun-
tos de drogas, está segura de que el resto de sus hermanos se movi-
lizarían para sacar al que fuese del problema. Pone como ejemplo el
caso de una mujer que está dirigiendo la construcción de una casa
nueva en el Valle sin plantearse que algún día pueda ser para ella.
"Somos muchos hermanos", dice (CC Cahecho 93).

La red familiar se ha trasladado también a algunas de las nuevas
actividades -"Sí, sí, hoy parte de los negocios son negocios fami-
liares. Tanto los que sean del sector primario, como los del terciario
son negocios familiares" (E 8a)-, jugando además esta institución
un papel muy importante en la reproducción generacional de las
actividades económicas, ya que "si no tienes un familiar que ya
tiene un negocio, aquí es imposible hacer la vida" (E 16). Todo ello
a pesar de que el despliegue normativo y regulatorio de las activi-
dades económicas, amén de los imperativos fiscales, comienzan a
introducir dificultades y cambios en estas prácticas.

Con todo, entre las familias que obtienen sus recursos económi-
cos a través de actividades no agrarias, las estrategias familiares son
más débiles y existe una mayor posibilidad de autonomía personal.
Por eso, mientras que en el tipo anterior existe un "plan" preesta-
blecido para cada uno de los miembros que llegan a la edad pro-
ductiva, y es la disponibilidad de la mano de obra doméstica la que
a menudo marca el grado de desarrollo que adquiere la "empresa"
familiar, en éstas otras se permite que, en último término, decidan
en función de sus gustos y preferencias. O dicho de otro modo, la
descendencia no es un elemento más en el diseño de la estrategia
económica familiar, la cual se establece de manera relativamente
autónoma para cada generación: convirtiéndose así antes en un
"agregado" que en una "red" familiar. Significativa de ello es una
conversación que mantendría con un hostelero ^el cual sabía que
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atravesaba dificultades económicas-, al que le comento la suerte de
que le puedan ayudar sus hijos en el negocio, algunos de ellos pró-
ximos a la mayoría de edad. A lo que este responde airado que sus
hijos "están de vacaciones", ya que "se han pasado el año estudian-
do" -sin muy buenos resultados, por cierto- (CC Potes 94) z'z.

Así, la familia ha venido transformándose, de unidad cerrada y
autocentrada, en soporte de estrategias colectivas más diversificadas
y que conceden un grado mayor de autonomía a sus integrantes, los
cuales por tanto ya no se ven tan férreamente encorsetados en la dis-
tribución funcional de roles por género y generación:

"Y todavía queda algunos casos, en que es la familia la
que... la que hace el trabajo del campo, y todo eso. Ahora
ya no, ahora ya hay muchos casos en que... sí, puede haber
algún caso de una familia ^ue ya no son numerosas como
antes, ya son muy pequeñas- en que uno de los miembros
trabaja en la construcción, el otro trabaja en la hostelería, el
otro sigue con las vacas. Pero, ahora ya es uno el que atien-
de la ganadería, ^,por qué? Porque puede permitirse, por los
adelantos de la maquinaria, puede permitirse pues... igual
que en determinada temporada, sí se hace que los otros
miembros le ayudan en las tareas más duras como puede
ser la recogida de la hierba, pero en casos ya puntuales.
Pero, ya no es la familia la que se dedica a el[o" (E 12)

Precisamente, una de las piezas claves del modelo tradicional, la
transmisión hereditaria basada en la mejora, no sólo se ha visto
sumamente alterada porque domine ahora el reparto de los bienes a
partes iguales entre los descendientes, si no también porque buena

21'- Otro aspecto económico relativo a la familia rural se muestra a través de las frecuen-
tes referencias a la diferencia que existe paza el presupuesto familiar según se viva en el campo
-aunque quizás sería más correcto decir en un entorno local reducido- o la ciudad, sobre todo
cuando las familias son grandes. Una familia, que se vio obligada a desplazarse durante un año
a una zona urbana comenta que, pese a disfrutaz de unos ingresos aceptables, sentían una gran
sensación de agobio al ver que "no llegaban a fin de mes" y no sabían "qué hacer esos días".
Creen que eso se suple aquí con la producción de la huerta, la confianza con los vendedores de
las tiendas... Aparte de que la disponibilidad de espacio y el conocimiento direc[o de los pro-
ductores, unido a la "necesidad" de estos, permite, p. e., comprar a precios muy bajos temeras
o cabritos enteros, los cuales cobran "dos duros" por matarlos y, de esta manera, mantenerlos
congelados en el "arcón", equipamiento muy frecuente en los hogares de Liébana. Otros, con-
fiesan que pese a ofrecerles un empleo estable y bien retribuido en una gran ciudad, dado el
tamaño de su familia "no les salían las cuentas" (CC Cahecho 94).
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parte de lo que los hijos obtienen de sus padres se materializa a lo
largo de la vida de estos: educación, vehículos, viviendas, ayudas
para poner en marcha negocios... Lo que nos habla de la pérdida de
importancia del capital inmobiliario productivo en favor del circu-
lante y del "capital cultural", cara a la reproducción social.

La familia como célula cle potler

La familia, además de funcionar en mayor o menor medida como
unidad económica, es también una célula de poder, tanto por el papel
que puede desempeñar "de puertas para afuera" en la distribución de
éste en la comarca, como por las diferenciaciones y relaciones de
autoridad que se establecen en su seno. A1 respecto de la primera de
estas cuestiones, se constata como "aquí tiene todavía importancia la
institución familiar, í,no? [...] Aquí, funciona lo de la tribu, el clan.
Sí, sí. Es más o menos... aquí, cuando te enemistas con alguien, o tie-
nes un problema con alguien; te enemistas con toda la familia" (E
8a). También el origen familiar puede proporcionar mayores posibi-
lidades de conservar el lugar que la familia ocupe en las redes de
poder en la comarca, dada la cierta inercia continuista que se advier-
ten en éstas: "si quieres meterte aquí de cualquier cosa importante,
tienes que estar gobernado por una familia importante, porque una
llama a otra importante y ya está" (E 16). Pero tan trascendentes
como la proyección de las relaciones de poder de la familia "hacia
afuera" son las que se establecen en su interior, aunque no siempre
sean tan evidentes. Recordaré que sus formas tradicionales eran las
de un patriarcado suavizado por la fuerte implicación de la mujer en
los ámbitos productivos, en paralelo con sus habituales responsabili-
dades reproductivas: "sabes la razón de que, es que la mujer ha tra-
bajado mucho aquí en el campo. O sea, que la mujer trabaja tanto
como el hombre en el campo. Que no es lo clásico de la casa, y tal.
I^1o, no: es campo y campo..." (E 5) 213.

21^ "^Aquí, en el campo? Pues, nos toca lo mismo a las mujeres que a los hombres. Por lo
menos, a mí. Igual, igual. Lo único que no he hecho yo es manejaz el tractor y segar. Lo demás;
ordeñar las vacas, ir con ellas, preparar hierba, y la huerta, el queso. Aquí, la mujer trabaja más
que el hombre, ^eh! Más esclava; porque es que los hombres vienen a casa y lo tienen todo
hecho. ^Sabes como te digo? Y sin embargo, nosotras venimos de trabajar con ellos, donde sea;
en el prado, en la tierra, o donde sea. Y vienes a casa, que si la comida, la ropa, que limpiar la
casa... De todo te toca" (E 9)
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Sin embargo, el progresivo abandono de las tareas agrarias gene-
ra un cierto vacío y una nueva situación que no siempre es vista de
manera que favorezca un mayor equilibrio entre los géneros, ya que
a las mujeres se les exige "trabajar a sueldo, y además a trabajar
par-a casa" (E 6). Lo que hace que, para algunos, "se ve la diferen-
cia típica de siempre, del machismo; de la mujer en casa, y tal" (E
5). Sin embargo, esto choca con los propios patrones sociocultura-
les que atribuían una responsabilidad al género femenino mayor que
en otros ámbitos territoriales: "Sí, Liébana, Liébana en concreto,
puede tener... mal definido, eso que se ha llamado el matriarcado. El
control de las familias, siempre ha estado un poco; el control inter-
no, por decirlo de alguna forma, un poco de cara a las mujeres, de
cara a las madres y sus hijos" (E 15).

Ello pennite que en Liébana se construya una representación
positiva 214, incluso a la postre una celebración de los valores feme-
ninos -"O sea, que tú, una señora, es que la puedes llevar a cual-
quier sitio, a una señora de aquí. Y es educada, es correcta, obser-
vadora, y sabe estar, yo creo que en cualquier parte, quizás más que
un hombre" (E 7)-, en la medida en que se atribuye a las mujeres
un importante papel en la conservación, reconversión, adaptación y
rentabilización de valores en los que, en último término, se apoyan
actividades tan cruciales en la comarca como el turismo de peque-
ña escala:

"Si de repente dicen; una... ponemos casa de Labran-
za, y unas habitaciones, y tal y cual. Pues, ella sabe pre-
parar muy bien esas habitaciones. O sea, sabe... yo creo
que, sabe estar. O sea, que es una mujer que sabe estar,

214 "Yo creo que es mucho más trobojodora y más sacrificada (a mujer. Y además es que
es curioso porque ella trabaja muchísimo más, y además mima muchísimo a su marido. O sea,
que yo qué sé, que él por ejemplo, se baja a Potes y le ves que está por ahí de palique. Y ella,
está venga a correr por ahí, para que encima el marido, cuando deje de parlar, no le eche la
bronca porque tarda mucho en hacer las compras. O sea, que es que es esclava, nunca vas a ver
a los dos por ahí [ranquilamen[e de paseo. No, no. Él, puede estar de palique, con quien sea, y
lo que está haciendo es muy importante. Y resulta que, la que está haciendo todo lo importan-
te es ella. Y en la casa; llegan van los dos al prado, o van los dos a las vacas, o van los dos a
ordeñar, o lo que sea. Llegan el tío se sienta, y ya no tiene ninguna obligación más. Y ella, Ilega
prepara la cena, esto, lo otro. Igual dicen: "Oye, deja a tu padre tranquilo que está muy cansa-
do". O sea, que yo creo que, miman mucho a la familia, y que ella, ella es como si nunca se
cansara, si no tuviera derecho a cansarse, ni a nada. O sea, en ella se da por supuesto, es como
el animal de carga, y quizás la que tenga que poner un poco la nota de bueno, romper aspere-
zas, o quitar tensiones, o de... bueno la que crea el ambien[e, vamos la familia; el eje" (E 7)
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sabe adaptarse y sabe cambiar. Aunque yo creo, que le
gusta también mantener todas las cosas anteriores. O sea,
de no perder todas las costumbres, de hacer no sé qué
guiso, de hacer la matanza; como lo hacía su abuela, o
como lo hacía..." (E 7).

Tal cambio de valores también lleva implícito el rechazo a la
atribución tradicional de funciones a la mujer: "Pero, ellas ya no
quieren se^- tail esclavas, como ha sido su niadre, y yo tampoco qui-
siera, que fueran como he sido yo" (E 9). Así como las mujeres
parecen, además, con una mayor predisposición a desempeñar las
labores de gestión que en la actualidad Ilevan aparejadas las dife-
rentes actividades económicas. A todo ello ha contribuido la recon-
versión del perfil formativo y laboral de la mujer, mucho más pro-
fundo que el experimentado por los hombres:

"En el medio rural la mujer es fundamental. [...]Yo
creo que los papeles esos de tú en tu fogón, y yo tal...
Digamos que, hasta en el medio rural incluso, que parece
que llegan... somos menos permeables a los cambios, que
pudieran llegar, también. Y luego, por supuesto a la hora
de hacer inversiones, a la hora de llevar las cuentas, a la
hora de llevar los papeles y eso; te lo digo por experien-
cia, que cada vez en los papeles se están metiendo más las
mujeres, y cada vez está yendo la cosa mejor. Entonces yo
creo que tiene en el entorno, en el lugar, un peso impor-
tantísimo" (E 4).

Con todo, no quisiera que el análisis resaltara en exceso la ver-
tiente optimista de la transformación de los roles de género en la
comarca, donde muchas veces la ampliación del ámbito funcional
femenino lleva a una sobreexplotación de su fuerza de trabajo
-"ahora tienen que trabajar con las vacas, y encima preparar la
casa para los turistas" (E 8b)-. En este sentido, del mismo modo
que en el trabajo agrario era frecuente la sobreexplotación laboral
de los distintos miembros de la unidad familiar, el aumento del
número de familias con intereses turísticos no necesariamente
redunda en la disolución de esta situación, especialmente para el
caso de las mujeres. En los distintos tipos de alojamientos, éstas
adquieren un protagonismo mucho mayor que en cualquier otra
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ocupación, ya que la mayor parte de los trabajos que se desarrollan
en ellos pertenecen al ámbito tradicionalmente atribuido al género
femenino. Ese protagonismo motiva que en lugares como Cahecho
las.Casas de Labranza, por ejemplo, sean conocidas por el nombre
de las mujeres que se hallan al frente de éstas. Mientras son los
hombres los que asumen la representación más formal, los que pare-
cen investidos de la verdadera autoridad ante la colectividad. La
situación de sobreexplotación del trabajo femenino en la hostelería,
unido a la cada vez mayor concienciación de las mujeres, provoca
disputas domésticas, en las que éstas reprochan a los hombres de la
casa su falta de apoyo "en lo fundamental". Comportamientos que,
pese a seguirse produciendo, son cada vez más censurados 215. En
algunos casos, después de una situación tensa en el seno de la fami-
lia, ésta se resuelve contratando a personas -generalmente también
mujeres- de manera temporal, lo que, cuando menos, supone una
mejora importante en la carga de trabajo que han de soportar éstas
los fines de semana, puentes, vacaciones...

Mientras, una importante proporción de las mujeres de la comar-
ca -aglutinadas en torno a ciertos perfiles de edad y sociocultura-
les- "sigue la misma ruta de siempre; en casa, el trabajo de casa, y
además de eso, no hay nada más. A lo mejor salir... pero, las muje-
res de aquí, estar en casa. Porque no salen a ninguna parte; si van a
hacer la compra y eso, y nada más. No tienen ningún aliciente de
otra cosa. No hay cine, no hay un cine, no hay un teatro, no hay
donde ir. Se quedan en casa, y por lo menos la televisión, porque no
hay otra vida de nada" (E 14).

1.2. La organización vecinal tras el fin del predominio agrario

La comprensión de las formas tradicionales de dominación oligár-
quica, localista y patrimonial, es clave para interpretar lo que ha veni-

zi5 Como cuando, en cierta ocasión, se organiza una cena en una casa del pueblo, a la que
asiste, entre otros invitados, una mujer de mediana edad, que es una de las personas que regen-
ta uno de los establecimientos turísticos del Valle Estrecho. A1 rato Ilega un hermano suyo ^ue
va a cenar en su propia casa- y le dice que tiene "antojo de patatas guisadas". Ante las críticas
de los anfitriones, quienes le censuran que se le ocurra avisar a su hermana cuando él sabe
cocinar perfectamente, se hace el remolón y comenta "^dónde está la cazuela?". La mujer se
va finalmente y no vuelve ya. Los dueños de la casa critican fuertemente la actitud de ambos:
la de él por ocurrírsele venir a buscarla y la de ella por ceder.
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do ocurriendo, desde un punto de vista sociopolítico en la Liébana de
los últimos años. Tanto por la pervivencia de las formas estructurales
que sostenían esos modos de dominación -"porque aquí ocurre tam-
bién que prácticamente hasta los años sesenta, lo que era la economía
tradicional, la economía de subsistencia, el modo de producir pre-capi-
talista, prácticamente lo tocamos con las manos" (E 13)-, como por la
capacidad adaptativa de algunos de estos grupos dominantes lo que les
ha hecho sobrevivir a su, en muchos casos, pérdida de relevancia eco-
nómica. Recordaré como se expresaba su poder:

"Lo tenían, porque eran los ricos de antes, los podero-
sos, los señores. [...] Porque había uno de los de los seño-
res que decía a los vecinos: "oyes, tú, tú, y tú; mañana a
trabajar conmigo". [...] Y, como era así te confonnabas,
porque había un señor en el Ayuntamiento que era el de
eso, y era el que los mandaba, y si no hacían lo que él que-
ría, pues no te daba nada, te rechazaba. Tenía el don del
dominio, de manda^: Y eran los que tenían algo" (E 14).

También se reconocía como éste se fundamentaba en la posesión
de recursos excedentes en una situación de "decrepitud generalizada"
de las condiciones de vida (Linage,1978), con lo que se garantizaba
la sumisión y sujeción de aquellos que precisaban -o al menos así lo
consideraban- de las "casas fuertes" para garantizar su supervivencia.
Lo que confería un carácter bloqueado, aunque de fuerte tensión
latente, a las comunidades locales. Sin embargo, la organización veci-
nal comunitaria216, cuya expresión más formalizada es el concejo, y
pese a su importancia en la vida de los pueblos lebaniegos en la socie-
dad agraria tradicional, es hoy poco más que un recuerdo 21.

Entre otros factores, la diversidad de actividades económicas y
de tipos sociales que aparecen en la zona hacen que, en la actuali-
dad, las instituciones vecinales se hallen prácticamente en desuso y

zib Su carácter comunitario, participativo, propicia una cierta visión idílica de institucio-
nes clave en este modo de organización, como el concejo, la cual oculta con frecuencia su mar-
cado carácter coactivo: "Sí, sí, sí había un camino de esto, pues había que... recoger la hierba...
pues a concejo, lo que llamamos a concejo" (E 16).

217 "Antes, la relación era con los vecinos de los pueblos. EI lunes que se bajaba a Potes,
te relacionabas ya con los del pueblo. Pero, es que ahora con las comunicaciones, y el no tener
que depender de la agricultura, ni de la ganadería que tenemos la mayoría, o muchos tenemos
puestos de trabajo, pues yo igual, con /os que n:enos esroy es con /os vecinos, a los que menos
veo" (E 12)
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que, para muchos, esto suponga un avance, un logro en la afinna-
ción de la persona frente a la colectividad. Así, un vecino pregunta
a un ex-presidente de la Junta Vecinal -por otra parte, no demasia-
do entusiasta de la organización concejil-:

H3- Yo no he bajado al concejo ni una vez. ^Subiste alguna vez
a tocar las campanas?

H2- No. Nunca funcionó el pueblo mejor. (GD Valle Estrecho)

Curiosamente, han sido los más jóvenes y los que no han perte-
necido tradicionalmente a la comunidad, quienes más decididamen-
te han apostado por la recomposición de un orden comunitario, pro-
bablemente idealizado, a través del relanzamiento del concejo. En
Cahecho habría que esperar a que una persona no natural de la zona,
preocupada por el declive de la institución, se decidiese a asumir la
presidencia de la Junta Vecinal. Los vecinos más habituados a estas
costumbres serían los que se mostrasen más receptivos al "toque de
las campanas", las cuales llevaban años en silencio. Con todo, ello
abrió una etapa de gran conflictividad, entre otras razones, porque
parte de las personas no vinculadas a las actividades agrarias -las
que dotaban de sentido a este modo de organización colectiva- se
desentendían del trabajo comunitario. Hablamos de una época en la
que, como se ha relatado, la vida del pueblo se vio marcada por,
entre otros, notables problemas de suministro de agua e importantes
conflictos entre algunas de las familias (CC Cahecho, 93). La cons-
tatación de un creciente individualismo, de una notable divergencia
de intereses, fue el factor que condujo al desencanto de los vecinos
que habían apoyado la recuperación del concejo. Lo cual les llevó a
considerar que debieran ser las administraciones locales, bien direc-
tamente, bien a través de la descentralización de recursos a las enti-
dades menores, quienes asumiesen los servicios antes prestados por
la colaboración vecinal. Ello choca con los serios problemas de
financiación de las Juntas Vecinales, las cuales en su día eran inclu-
so más ricas que los Ayuntamientos, gracias a la explotación de su
patrimonio comunal 218 (CC Cahecho 98). Situación muy diferente a

218 Como prueba de ello, los ingresos de los "escribientes" municipales, no hace muchos
años, dependían en buena medida de las "propinas" que las luntas les proporcionaban en pago
a sus servicios.

411



la actual, en la que los Ayuntamientos, dada la precazia situación
económica en que se encuentran, resultan incapaces de cubrir las
demandas de las Juntas.

"O se hacen cargo los Ayuntamientos, porque las Jun-
tas Vecinales se están quedando pobres. Hace unos años,
había Juntas Vecinales ricas, por la explotación de los
montes. Y hoy en día, se prohibió la tala de montes; y en
algunos casos si van permitiendo algo, pero vamos...
pequeños ingresos para las Juntas Vecinales, que no deja
paza mucho (E 12).

En Cahecho, sólo el voluntarismo de determinados habitantes
del pueblo permitió resolver problemas como el abastecimiento de
agua u otros, como el arreglo de caminos. Así, algunas veces son los
más jóvenes -algunos de ellos residentes estacionales- quienes pro-
pician acciones de carácter colectivo. En cierta ocasión son ellos
quienes acuerdan limpiar las zarzas de la carretera del Valle Estre-
cho, la cual consideran se encuentra en un estado peligroso, pen-
sando sobre todo en los niños, que la frecuentan a menudo, y en los
que pasean por ella. Finalmente, se Ilama a concejo, a pesar de que
muchos dudan de la cooperación de algunos vecinos enfrentados
entre sí, precisamente por cuestiones de este tipo (CC Cahecho 93).
Los trabajos de reparación del agua, que también debieran hacerse
"de concejo", se acometen los días que se supone estará todo el pue-
blo presente -p.e. un sábado-, aunque algunos afirman "iqué los
arreglen los de los hoteles, que son los que más la necesitan!" (CC
Cahecho 98) 219.

Todo apunta a que, tras una etapa de reafirmación de la inde-
pendencia individual y familiar, aparezcan nuevas formas de enca-
rar los asuntos colectivos. Formas que ya no son las del pasado,

Zi9 Por comportamientos como estos, algunas personas son criticadas con frecuencia, ya
que se considera persiguen únicamente sus intereses, egoístamen[e, hasta el punto de haber lle-
gado a afirrnar "y el pueblo que se joda". Vis[a su actitud ante determinados problemas, les
creen capaces "de llevar a todo el pueblo a juicio" (CC Cahecho 93). En algunos casos, el dis-
currir del tiempo y de los acontecimientos ha propiciado cambios de actitud no[ables, los cua-
les se han concretado en una creciente implicación en los asuntos colectivos. Ello se debe, en
buena medida, a la consta[ación de que solo una respuesta común puede resolver problemas
como el suministro de agua; o al papel integrador que, en la vida del pueblo, juegan los niños
y jóvenes, los cuales contribuyen de manera notable al acercamiento entre las familías (CC
Cahecho 98).
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que se hallan más bien basadas en la afinidad personal, como
muestran algunas anécdotas. En la zona existe la costumbre de que
una persona de cada casa ayude a poner el tejado de cualquier
vivienda que se construya. En el año 98, llegado este momento,
algunos vecinos "se ofrecen" a un vecino del pueblo que lleva a
cabo la obra de una nueva vivienda. Antes no era necesario tal
ofrecimiento, pues se hacía sin más, lo que causaba la sorpresa de
los nuevos residentes. El que construye -uno de los vecinos más
celosos de su independencia- rechaza la ayuda. Los más allega-
dos, sin embargo, han colaborado en otras fases de la obra de
forma desinteresada.

La relajación de la organización y gestión comunal hace que, en
algunas zonas de Liébana, hayan surgido problemas con personas
que deciden aprovecharse o apropiarse del territorio comuna1220. Es
el caso de un hostelero de fuera del Valle Estrecho, quien me con-
fiesa su intención de ampliar su negocio a costa de un trozo de terre-
no aiirmando que "no es de nadie". Aunque después rectifica:
"bueno, es terreno comunal, eso, de nadie" (CC Cabañes, 94). Pre-
cisamente son iniciativas de este tipo las que logran unir y movili-
zar a los vecinos afectados contra la enajenación del patrimonio
colectivo. Otro efecto positivo de la desactivación de la organiza-
ción comunitaria y de las bases estructurales a las que ésta respon-
día ha sido la disminución de la tensión entre los distintos pueblos,
derivada casi siempre del aprovechamiento ganadero:

M1- De pueblos con pueblos, bien. No hay problemas, no hay
problemas de pueblos...

H3- Mejor que antes. (GD Valle Estrecho).

En la colectividad local, vecinal, por tanto, se reconoce el des-
mantelamiento del sistema de estratificación local y organización
sociopolítica basado en el dominio, de corte patrimonial, de las
casas pudientes. El conflicto en torno a los espacios y las prácticas
de las actividades económicas, descrito en el capítulo anterior, junto
con la búsqueda aquí expuesta de un nuevo orden normativo para la

22° "Pero, amigo... todas esas cosas hay muchos, incluso de aquí que se lo han querido sal-
tar a la torera. "Yo ahora meto aquí el rebaño, como no hay que pagar nada ". Qué quiere, que
la contribución del monte se la paguen los demás. Eso no es de recibo. EI monte pues sí, es de
todos, es de utilidad pública... pero hay que pagar una contribución por él" (E la)
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convivencia colectiva expresan esa cirscuntancia. Ello no implica la
desaparición de las jerarquías o las formas de dominación: éstas
simplemente adquieren una naturaleza y una escala diferente. De
ahí la necesidad de construir un modelo interpretativo que permita
insertar este sistema de estratificación y dominación en otros más
complejos y amplios -a menudo globales-. Por consiguiente, la
organización social aparecería ahora configurada desde la interac-
ción entre grupos sociales progresivamente identificados en torno a
afinidades e intereses comunes, interacción que se ve sometida a
una creciente regulación político-institucional. Los ejes en torno a
los cuales se articula la mayor o menor influencia de unos grupos u
otros pasan a ser el grado de implicación en lo local -residencia- y
la inclusión en agregados más amplios ^onformándose lo que se ha
denominado como agentes sociales-. Insertos éstos en estructuras
de poder -económico, sociopolítico- que, cada vez más, desbordan
el ámbito local: que adquieren un carácter comarcal, regional, esta-
tal o incluso, supranacional. Ello se concreta a escala local, donde
mediante el ajuste y aceptación de la competencia en cuanto activi-
dades como el turismo alcanzan una cierta primacía, se produce el
paso de la cooperación forzada a una colaboración interesada que
trata de responder a los problemas comunes, al tiempo que la priva-
cidad resulta salvaguardada.

1.3. La recomposición de las formas de dominación

El cambio social inherente al desarrollo ^n ocasiones generador
de importantes tensiones si no de conflictos abiertos-, se reconoce
a través de diferentes ámbitos de expresión. La cuestión del poder y
la dominación política es, sin duda, el más llamativo de estos ámbi-
tos en la -a menudo problemática e incluso conflictiva- definición
de un sentido común -un consenso z21- para las prácticas colectivas.
Sin duda M. Foucault es uno de los autores de las ciencias sociales
que más claramente ha reconocido, frente a lo que propugnan las
visiones institucionalistas, el carácter consustancial del poder a toda
relación social e incluso interpersonal: "se está produciendo a cada

zzi [nsisto en que en[iendo éste no en términos horizontales o igualitarios, sino jerár-
quicos.
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instante, en todos los puntos, o más bien, en toda relación de un
punto con otro" (Foucault, M. 1978: 113). Con esa filosofía me fija-
ré ahora, apoyándome en los discursos de los diferentes agentes
sociales, en el cambio y recomposición de los modos de dominación
en el marco de las transformaciones en la organización social en
Liébana.

Como ocurre con la mayor parte de las instituciones de la socie-
dad tradicional, hay quien ofrece una visión positiva, vinculada a su
capacidad de liderazgo, de las oligarquías patrimonialistas. Cuando
no, en ocasiones, sitúa la dominación en un plano puramente for-
mal, institucional, "en toda la comarca, pues había tres o cuatro, a
quien les llamaban caciques; que eran un poco, los que controlaban
políticamente el tema" (E 15). Negando así la importancia que la
sumisión y las obligaciones personales tenían dentro del fenómeno
de la dominación oligárquica ^^^:

"Si nos remontamos a primeros de siglo. Yo creo que
de los años cincuenta para acá, o los años sesenta. Pien-
so que los pueblos han sido muy solidarios entre sí; la
gente ayudándose. Cuando veías a alguien que... no
hacía falta que te pidiera que le ayudaras a una labor del
campo, sino que... en eso había más solidaridad, quizás
más que ahora. Quizás más que ahora, en ese aspecto.
Siempre hubo las casas fuertes, pero no eran dominantes
en ese aspecto" (E 15).

Para quienes han sufrido el lado amargo de la sujeción econó-
mica y sociopolítica, la representación de la historia reciente de los
modos de relación social en la comarca es bien diferente: "y
podían... en eso... he tenido desgraciadamente muchos encuentros a
costa de eso. Porque, claro yo no me dejo pisar, porque claro a mi
que me digan tú haz esto, pues... a mi no me manda nadie; porque
yo sé lo que tengo que hacer" (E 14). Su visión del pasado, por
tanto, no se expresa en los mismos términos nostálgicos que los

zzz La continuidad, la coalición o la vinculación familiar con la élite tradicional por parte
de determinados agen[es explica las lecturas justificadoras o legitimadoras de este modo de
dominación: "Pero, vamos es que en la época, cuando yo era chaval, yo no reniego de esas
cosas, porque por supuesto, el rico, y el pobre y todo el mundo, cuando [iene oportunidad, Ileva
el agua... a su molino [...] Ese señor, ya tenía un coche, tenía más posibilidades de relacionar-
se con gente" (E 11).
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anteriores. Antes bien, confiesan el alivio que supone el haber roto
con esa situación de sumisión y bloqueo:

"Hombre, afortunadamente, sí. Porque entonces, eran
cuatro señores que mandaban en el Ayuntamiento, que
hacían lo que querían. [...] Y ya cada uno es propio de sus
actos. Ya no es como antes, que había cuatro que decían:
"Tú haz esto, tú haz esto, y lo otro" (E 14).

Pero para llegar a este punto, los agentes dominantes en la socie-
dad tradicional se habrían de ver sometidos a un largo proceso de
decadencia, que guarda una enorme relación con la pérdida del papel
que el cultivo de la tierra desempeñaba, como medio fundamental
para garantizar la supervivencia, en las comunidades locales. A1 fin
definitivo de la situación de bloqueo y sujeción que vivía buena parte
de la población lebaniega también contribuirían las migraciones
-temporales o definitivas- y el acceso generalizado a la propiedad.

"En todos los pueblos, había una casa fuerte, o dos en
algunos casos. Pero, eso ya se vino abajo. Los grandes
señores han ido vendiéndolo, y los pequeños trabajado-
res han ido comprando todas esas fincas, y todas esas
posesiones ya están desparramadas. Muy pocas casas
fuertes se mantienen hoy en día, muy pocas [...] Yo creo
que ahora mismo, hay una igualdad muy grande. Los
fuertes estos se vinieron abajo, se vinieron abajo. Y
ahora, los que prosperaron fue la gente trabajadora. Él
que vivía de los criados; ése tuvo que venderlo todo, y en
algunos casos, se han quedado sin nada. Y ahora, han
prosperado, los trabajadores, errcprendedores. Por méri-
tos propios" (E 12).

Un nuevo escenario en el que no han desaparecido las desigual-
dades o las formas jerárquicas, pero éstas son cualitativamente dife-
rentes: "sí, sigue habiéndolos, pero ya no tienen ése poder que
tenían antes. Porque, ahora, ya nadie se deja mandar por otro" (E
14). Para una fracción de la oligarquía terrateniente, caracterizada
por su incapacidad de adaptación a los grandes y profundos cam-
bios, el resultado de estos sería su progresiva marginalización: "Yo
conozco por aquí, pues a cuatro o cinco así, y hay los tienes. Y son
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esclavos ellos. Esos son esclavos, porque tienen ahí las fincas y
están viendo que se les están yendo" (E 9).

Sin embargo, se ha venido destacando, en distintos ámbitos, el
carácter tradicionalista de la sociedad lebaniega, donde las institu-
ciones sociales parecen tener una continuidad mayor que en otros
contextos, a pesar de los cambios que se van produciendo, interna y
externamente a la comarca. Algo semejante podría decirse de parte
de esos grupos tradicionalmente dominantes, la cual escapa al pro-
ceso de decadencia que sufren algunos de sus iguales, lo que lleva
a que algunos afirmen: "yo creo que, el reparto de poder, ha habido
muy poco reparto de poder. Siguen mandando los mismos que man-
daban siempre" (E 8b). Lo que nos habla de como el pasado pervi-
ve y se integra con el presente:

"Yo no creo que sea tan remoto. No está tan remoto;
es que ahora mismo, por ejemplo en Pesaguero, ése es un
municipio que se encuentra en el pasado en relación a
Camaleño; son dos extremos opuestos [...] Y cuanto más
alto vayas en el valle, peor. Sigue siendo la estructura de
siempre, las cuatro familias de siempre que tienen con-
trolado el resto [...] Esos siguen todavía peleando; la
estructura del poder siguen todavía peleando, porque no
les cambian los pueblos" (E 10).

Se ha visto como tal capacidad de integración de los cambios y
las formas establecidas explica, por ejemplo, la rentabilización eco-
nómica de ciertos recursos tradicionales -valores naturales, saber
hacer aplicado a algunos productos, recursos agrarios extensivos...-
y, en consecuencia, el éxito de determinados sectores económicos.
Parecería por tanto que esto que se ha reconocido en la esfera eco-
nómica pudiera aplicarse a los recursos e instituciones de tipo
sociocultural y sociopolítico en los que ha venido descansando el
poder de estas élites locales: "Yo creo que no igual en la medida de
hace años, pero sí. Sigue sobre todo en los pueblos de nuevo... toda-
vía hay Don Fulano, y Don Mengano, que son los que... que si hay
algún problema se lo van a consultar a Don Fulano" (E 8a).

Para los agentes más afines a estas élites tradicionales es perfecta-
mente comprensible ese respeto que se siente por ellos, producto de
su supuesta "autoridad moral", reconocida incluso por algunos de sus
detractores o competidores: "Pero, digamos que la autoridad moral,
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sigue siendo la misma; [...] los señores esos de... de criterios de toda
la vida. Que siempre han ejercido ése poder, sobre esta comunidad. Y
yo creo, que siguen funcionando" (E 8a). Lo que hace que algunos
consideren injustificadas las críticas a que se les somete por parte de
otros agentes, como los profesionales o las nuevas clases medias: "Te
puedo dec► que, es falso, que se les sigue atacando mucho, cuando lo
único que están haciendo es beneficiando zonas" (E 6). Crítica que,
como podemos comprobar, se hace en ocasiones furibunda:

"Gente que por méritos propios no son nada. O sea, y
se les trata con un halo de ser los señores del castillo, y
solamente por ser que su abuelo, o sea por tener un apelli-
do, por ser de no sé qué familia, tienen un tratamiento y
esto, que es que parece que estás, que es el dios de no sé
donde. Entonces, se les tiene un respeto, y una historia que
es que, bueno que es que son intocables. O sea, son intoca-
bles. [...] méritos propios no tienen ninguno. Y, si los tie-
nen, es ser un poco más déspotas que los demás [...] que les
encanta, que su vida es esa. El seguir manteniendo esa
apariencia, y ese señorío, que es que detrás de eso tocas un
poco y se cae todo. Porque es que, ni dinero ya, ni nada de
nada, ni cultura. Porque van degenerando, gente que ni se
ha dedicado a... Igual su padre a no sé qué, pues él ya nada.
Incluso mal, porque como son gente tan orgullosa, pues ni
si quiera trabaja, porque no se van a poner ellos a trabajar
de albañiles, ies que faltaría más! Faltaría más que ellos se
pusiesen a trabajar de albañiles, o de no sé qué, o de no sé
cuántos; siendo el hijo de Don no sé quién" (E 7).

La tensión entre los agentes de las nuevas clases medias y la oligar-
quía tradicional ^specialmente la versión más decadente e inmovilista
de ésta-, revela la competencia entre ambos grupos por ocupar un lugar
relevante en la estructura social. Generalmente, las críticas se dirigen
fundamentalmente hacia los hábitos de comportamiento mediante los
que rentabilizan, aún hoy, su cada vez menor influencia social y políti-
ca: "Y sus chanchullos, y sus rollos. Porque muchas veces, sólo es forma
de conseguir cosas que son fraudulentas, o sea que no está bien: '(E 7)

Entre los grupos dominantes en la comarca hay, por tanto, un
importante elemento de continuidad. Pero ello no significa que no
hayan sufrido un proceso de renovación en él que, con todo, han
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jugado un papel clave las coaliciones que se han producido -"aun-
que hay un mutuo desprecio, y rivalidad" (E 8a) de fondo- entre las
élites tradicionales y otras nuevas de tipo comercial, vinculadas a la
administración, a la construcción, "indianos" retornados...

"...tú, no ves, por ejemplo, todos estos indianos que
viven cargados de millones; que cuando se han ido de
aquí, eran unos patanes de pueblo, que nadie había hecho
más que cuidar ovejas, que cuando vuelven al cabo de
diez años, o quince; con unos millones y un "haiga"; pues
que ya se introduce en ése circulo de los señores de bien,
de los prohombres de la comarca. [...] Yo creo que, estos
señores de toda la vida, en el fondo les desprecian, con
eso de que son nuevos ricos... pero, eso es el fuero inter-
no. Pero, de todas maneras, socialmente de puertas afue-
ra, yo creo que funciona. Son de su mismo nivel, porque
tienen tanto dinero como ellos o más. Entonces, aunque
les desprecien, socialmente, a uivel de pueblo, funcionan
todos en la^ misma clase: la gente poderosa" (E 8a).

Un proceso, por tanto, de simbiosis entre el prestigio social y la
autoridad moral de unos y la disponibilidad económica de otros, en
último término mutuamente satisfactorio y que muy a menudo des-
cansa en un mecanismo cuya existencia se ha reconocido desde largo
tiempo atrás, como son las estrategias matrimoniales 223: "No, pero si
incluso en algunos sitios hasta llegan a emparentai:.." (E 8b).

Las bases de las nuevas formas de dominación

Hasta ahora se ha centrado el análisis en las formas de perviven-
cia, reconversión y reforzamiento de algunos elementos de la oligar-
quía tradicional. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ésta no ha
dejado de ir perdiendo su influencia y es hoy un componente impor-
tante de las élites comarcales, pero, sin lugar a dudas, minoritario.

z23 "Claro, es que se unen las dos cosas el prestigio ése rancio, y la posibilidad que da el
tener dinero, que muchas de ésas familias, algunas de esas familias poderosas, eso tienen un
poder moral; pero igual no [ienen tanto poder económico. En algunos casos, en otros casos van
las dos cosas unidas" (E 8a)
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Por ello ha llegado el momento de proceder a la caracterización con
profundidad del grueso de los nuevos grupos dominantes. De una
cierta versión del cambio en la estructura de dominación parece dar
cuenta un dicho popular, que podría no ir muy desencaminado
-siempre y cuando se vea desprovisto de la "mala uva" que inten-
cionadamente transmite-, en el reconocimiento de determinados ele-
mentos importantes en ese cambio: "Hubo una época, en que se
decía en las zonas estas, que se decía... como era, a ver si te lo digo
bien: "en éstas zonas mandaban antes los más ricos, después man-
daron los más listos, y después los más payasos" (E 11). Así, la
posesión de patrimonio iría dando paso a la preparación técnica y por
último, en la medida en que el poder es sometido en parte a meca-
nismos electivos, la capacidad de transmitir carisma, lo que supone,
en último término, que uno es la imagen de un poder que reside en
otra parte. Con todo, no deja de ser una versión simplificada e inte-
resada -no es casual que la exprese alguien que dispone de un impor-
tante patrimonio-, por lo que se ahondará, en lo que sigue, en los
mecanismos, fundamentalmente económicos y políticos, en los que
descansa la autoridad de las élites comarcales en la actualidad 224.

Las élites lebaniegas se vinculan principalmente a actividades
empresariales, básicamente en los sectores emergentes en la comarca.
Entre estos, quizás el turismo y la hostelería hayan sido los más
refractarios a proporcionar el acceso a los centros de poder y decisión,
muy al contrario de lo que había venido ocurriendo con actividades
como la construcción, debido sin duda a las redes de dependencia que
se establecen debido a la capacidad de generar empleos en ésta 2z5.

2z4 "Hay un abanderado y viene a ser los equivalentes de los nobles o los hidalgos del anti-
guo régimen. Es la élite, la élite de dirigentes que fundamentalmente vinculada al capital obte-
nido por la regención del comercio; fundamentalmente entre el comercio y la construcción o la
industria. [...] Y ese capital que está... influye en lo económico y al mismo tiempo en lo polí-
tico; o sea, hay una concordancia entre lo económico y lo político. [...] Y los capitales que
actualmente actúan de élites locales ^no?, de difusión de todo éste tipo de innovaciones, están
vinculados fundamentalmente a negocios de construcción, a comercio y ya desde las dos últi-
mas décadas al turismo" (E 13)

zz5 "Bueno, han salido por ahí cuatro nuevos que son unos chapuceros, porque los caci-
ques de antes, eran caciques de estos... Señores como Dios manda. Y ahora han salido ahí, cua-
tro chapuceros, constructores y tal de estos que han ganado unas perras, y entonces quieren
caciquear, sin estilo, sin nada. Porque, los caciques de antes; que había uno en cada pueblo, y
tal... pero, que eran con estilo... [...] Eran caciques con solera. Ahora, los nuevos, pues no han
aprendido bien el oficio, son más maFiosos. [...] Entonces, hay otros que eso, son muy bom-
cos; que basa su prestigio en una serie de actividades, principalmente vinculadas a construc-
ción. Y que, bueno [ienen el poder que da el dinero; el dinero fácil y abundante. Y bueno, por
eso, necesitan una serie de servidumbres a su alrededor, ^no?" (E 8a)
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Con todo, de manera tardía y con cierta resistencia por parte del
núcleo duro de los grupos dominantes -tal vez debida al carácter
foráneo de parte de los principales empresarios de este sector-, la
influencia de algunos importantes hosteleros se ha venido incre-
mentando, a lo que también parecen contribuir los nuevos modelos
de desarrollo planificado y de gestión del territorio, en cuanto con-
ceden un papel clave y preponderante al turismo en la escena eco-
nómica comarcal.

"Del terrateniente, fíjate tú. Tú, lo asimilas a la gana-
dería. O sea, para mí, el terrateniente se asimilaría a hos-
telería... [...] O sea, el poder. La persona que tiene el
poder en Liébana, pues efectivamente era de la ganadería.
Ahora es otro, de la hostelería" (E 6).

Con todo, la disonancia entre unas élites comarcales de carácter
económico-político y el carácter dominante a escala global de los
grupos tecnoburocráticos parece la clave de la pugna por la hege-
monía en Liébana, expresada en la colisión entre los patrones de
desarrollo de corte productivista y posproductivista o entre la defen-
sa de un aprovechamiento desregulado frente a una gestión político-
institucional del territorio como el propuesto en las medidas de pro-
tección del medio natural.

En una sociedad acostumbrada durante un largo periodo a una
sumisión férrea a los grupos dominantes, toda vez que el acceso a
las condiciones de supervivencia eran la base de ese dominio, la
resistencia, la crítica y en ocasiones el conflicto abierto suponen una
relativa novedad: "De todas las formas es que igual, antes era más
fácil, porque la gente antes trabajaba, casi por comer, más o menos.
Te hablo de hace bastantes más años. y ahora, estos caciquines que
quieren salir nuevos, se les rebelan algo. La mayoría, no. Pero hay
gente que sí. Entonces se encuentran con más dificultades" (E 8b).
Abordaré la forma que adquiere esa oposición por parte de los
colectivos profesionales y técnicos, que si bien en algunos casos
acaban siendo asimilados a las élites 226, componen un sustrato disi-

"-6 La tensión entre los elementos más profesionales y la élite económico-política, no
impide que, como pude comprobar sobre el terreno, en algunos casos hayan sido captados por
estos últimos mediante mecanismos como los matrimoniales.
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dente al que, de manera subyacente, culpan determinados agentes
de constreñir su capacidad de maniobra:

"Yo te puedo decir que, es muy difícil, en Liébana
mantener algo es muy difícil, porque en zonas rurales. El
primero que se hace es tener envidia. El segundo, es no
tener en cuenta, absolutamente nada sobre; como te diría
yo, sobre las personas que están generando puestos de
trabajo" (E 6).

Con todo, se tiene respeto y consideración por la función que
desempeñan en la comarca, aunque siempre en términos técni-
cos:

"Y, si bien en lo profesional, yo en ese sentido no lo
noto. A1 contrario, la gente va buscando gente, pues con
capacidad, con formación, conocimientos. Desde el punto
de vista socio-político se los rechaza. Hay un grupo, no
numeroso, reconocidos profesionalmente. Y creo que,
bastante reconocidos profesionalmente. Y absolutamente
derrotados. Quizás un poco como de radicales. Casi, casi
abertzales; en el sentido de una cierta radicalidad con
relación a determinado sistema" (E 13).

El tradicionalismo de la sociedad lebaniega se manifiesta una
vez más en la resistencia a integrar a los elementos más cualifica-
dos e innovadores en posiciones relevantes de la estructura de
dominación, como viene ocurriendo a escala global. Y quizás
detrás de esto esté la principal razón de gran parte de los conflictos
que, hasta ahora, apare►ían abstractamente como pugnas entre
modelos económicos o de gestión del territorio, cuando en buena
medida resultan ser luchas -más o menos latentes o explícitas
según los casos- entre agentes diferenciados. Los actores técnico-
profesionales, por tanto, lamentan las enormes dificultades a las
que se les somete a la hora de consolidar su posición en la escena
social y económica: "Yo creo que, quizás él que quiere subir por
méritos propios por así decirlo; tiene que tener una personalidad
muy marcada. O sea, ser una persona... porque lo tiene difícil. O
sea, que le ponen todas las trabas del mundo, y se lo hacen pasar
muy mal, muy mal" (E 7). La pugna por la hegemonía social es,
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por tanto, uno de los escenarios, posiblemente el fundamental, del
conflicto social en Liébana:

"Yo a veces, que me he tenido que meter con este tipo
de gente, bueno que es que algo que dicen: "Esta mujer
como se atreverá a meterse, no sabrá ésta quien es fulani-
to". Pues, claro que lo sé; es que precisamente. Precisa-
mente, ya va siendo hora de que les toque a ésta gente un
poco, si es blanco es blanco, y si es negro es negro. Es
que, no se puede tocar, es qué es intocable. Entonces, el
caciqa^isino aquí, es una cosa. Están que no te lo puedes
imaginar" (E 7)

"Y sobre todo cuando estás comprometido, con lo que
no es la comunión general, cuando eres un poco díscolo,
cuando tienes tus propias ideas, las manifiestas. Y por lo
general, gente de nuestra generación tenemos ya una for-
mación académica, y tenemos ya un conocimiento de
muchas cosas, que eso ya... molesta. Y quieras que no, te
enfrentas ya al poder establecido, aunque no sea un
enfrentamiento radical. En el momento en que ya hay una
discrepancia, un punto de vista distinto. En el momento
en que ya no vas por la senda preestablecida de manera
permanente, y marcando una cierta diferencia" (E 13).

El campo político-institucional, en cuanto su dominio es el prin-
cipal "objeto de deseo" es uno de los lugares donde más frecuente-
mente y de manera más evidente se manifiestan los desencuentros
entre unos y otros grupos. También es un campo fundamental en la
legitimación e instrumentalización del poder sociopolítico. Este
hecho parece chocar, según algunos discursos, con los mecanismos
de limitación y control que impone el sistema representativo:

"Te decía eso, que la figura aquella del cacique ha
desaparecido con la democracia. Ha desaparecido con la
democracia y ya participa todo el mundo en las decisio-
nes comprometidas [...] Y, bueno ahora ya, aunque
alguien quisiera ya, no hay esa... no hay esa posibilidad
de decir: "aquí se hace lo que yo diga". Para eso están los
acuerdos de los respectivos plenos. O sea, que esa figura
ya, por suerte ha pasado a la historia" (E 15).
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Aunque otros opinan que el sistema democrático representativo,
una vez más, acoge infonnalmente los modos de dominación tradi-
cionales o, al menos, a los herederos de éstos. Precisamente se plan-
teaba más arriba como la capacidad económica se constituye en
principio autónomo de poder, mas generalmente las élites económi-
cas acaban vinculadas -de manera directa o indirecta- a los meca-
nismos del poder político: sea por la participación en la Adminis-
tración Local o por sus vínculos con los centros de decisión
regionales. Por ello, aunque algunos reconozcan límites a la acción
oligárquica -"Las corporaciones locales. Pues, entonces hay... la
influencia de un cacique, ^A cuántos puede manejar? En una cor-
poración de nueve, de siete, a dos. Pero, al final es lo que diga la
mayoría" (E 4)-, se constata una cierta utilización instrumental de
la política y los mecanismos representativos 22', que descansa en el
fondo en la identificación entre las élites y los gobernantes:

"Todo lo que pueda suponer, por ejemplo, las ventajas
de la Autonomía de la Administración Local, o de la
Administración Autonómica; pues todo eso más que una
ventaja aquí, es un peligro. Eso es un peligro para ser uti-
lizado, y mal utilizado por el cacique de turno; aunque sea
el elegido por los votos de la gente, teóricamente libres.
Me parece que no funciona, y que va a tardar mucho en
funcionar. í,Por qué? Por qué no sé. Es un problema cul-
tural" (E 8a).

"Porque, los mismos van en el Partido Popular, que en
la Alianza Popular, que en el Partido Regionalista, que el
Partido Nacionalista por Cantabria, que... en la UPCA
para el Progreso de Cantabria. Son los mismos, da lo
mismo la denominación habitual que se coloquen cada
momento, porque al final son siempre los mismos perros
con distintos collares" (E 13).

'-'-^ "Yo, lo que veo desde el punto de vista este; no sé si institucional, o administrativo.
Parece que la sociedad ésta lebaniega, calculo que como todas las sociedades rurales; así un
poco marginales. Son sociedades invertebradas, se ha echado abajo un sistema tradicional de
Jun[as Vecinales, de contratos de pueblos; que funcionaba. Que funcionaba, para la vida que
Ilevaba, que es donde se regulaban todas las materias, que eran de interés comunitario, y fun-
cionaba. Eso ha dejado de funcionar, y el nuevo sistema que se ha impuesto; en otra sociedad
de otro tipo, y ahora después en todas las instituciones democráticas y tal. Pues, yo creo que se
nos hu impuesro Pero no funciona, porque no esramos preparados para qne funcione, ^no? No
nos han cambiado la mentalidad, claro, que no se puede cambiar tan fácil" (E 8a)
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Ello redunda en una imagen negativa de las prácticas políticas en la
esfera institucional, considerando ésta como "rehén" de los intereses
personales, partidistas -"es politiqueo todo, amiguismos y demás" (E
16^, lo que acaba actuando en detrimento de la defensa de los intere-
ses colectivos, subordinados de este modo a otros de carácter particular
o corporativo z28. Las nuevas clases medias de profesionales y técnicos
son quienes, como se está viendo, ejercen una mayor crítica a este tipo
de prácticas, detrás de la que está su exclusión de la esfera institucio-
nal. Crítica apoyada en la reivindicación de la importancia de un perfil
tecnocrático en el control y gestión de instituciones -como los Ayunta-
mientos, la agencia de desarrollo...- cada vez con más competencias y,
por tanto, con una mayor complejidad administrativa. Lo que supon-
dría, a la postre, la mejora en la posición sociopolítica de estos agentes:

"Que todos quieren colocarse, que no se busca el bien de
la gente, el bien del pueblo; sino que es todo politiquillas,
son todo algo... que casi en éste sitio, yo siempre lo pienso,
los políticos debían de ser profesionales; que se dejasen de
todos estos bandazos, y que dijesen: bueno, un equipo ges-
tor, que digan bueno, de aquí, ^qué podemos conseguir?
Tanto de aquí, tanto pues por aquí, tanto pues por el otro
lado, y conseguir todo lo que pudiesen de, del que se lo
diera. Gestionar, gestores. Y no estar esclavos, pues de eso,
de las tendencias políticas, los caprichos políticos" (E 7).

FIGURA N° 8-1: Procesos de recomposición de las élites comarcales
y representación de la finalidad de la hegemonía política

Zzg "Yo creo que está muy prisionera de los poléricos, de tos parridos, y de tas persona/i-
dades" (E 7)
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Un factor más, que por su importancia en la configuración tanto
de la escena sociopolítica como la institucional no querría pasar por
alto, es el de las alianzas entre los grupos dominantes a nivel local-
comarcal y regional, fundamentalmente. El control a través de los
mecanismos clientelares y la orientación tradicionalista y conserva-
dora de la comarca facilitó, en tiempos pasados, la conexión de las
oligarquías autóctonas con las regionales, especialmente con los
grupos dominantes de la burguesía provincial. El contexto siguien-
te a la Guerra Civil no hizo sino consolidar esas relaciones 229. Situa-
ción que, según algunos, se proyecta hacia el presente:

"Lo único que hay que hacer es buscar la alianza de
los poderes económicos y políticos locales y poderes eco-
nómicos y políticos regionales; que son los mismos, es
solo un apéndice. Tratar de estar movida por el capital de
Botín, política y económicamente, o sea, por los del
Banco de Santander, que se entiende clarísimamente. Y
los políticos locales, para progresar, para prosperar políti-
camente lo único que tienen que buscar es su homologa-
ción a nivel regional con el grupo económico, político
dominante ^no? En Cantabria ya no es el PP. Es curioso
que... yo creo que, es de las únicas Comunidades Autó-
nomas que no ha habido cambio de régimen l,no? Hemos
pasado de... hemos cambiado de régimen político pero se
han mantenido en el poder los mismos grupos económi-
cos, no ha habido alternancia de momento" (E 13).

La llegada del Partido Socialista al gobiemo central serviría de esce-
nario al establecimiento de redes paralelas y enfrentadas de vínculos
político-institucionales, como ha quedado bien a las claras expresado en
el conflictivo proceso de ampliación del Parque Nacional, pero sin que
ello supusiese un desafío importante para la hegemonía preestablecida:

"Bueno, en éste caso de Liébana con la Administración
Central, porque resulta que como no todos somos de la

zz9 "La alianza que se podía entablaz, establecer y de hecho se entabló con los grupos
dominantes a nivel regional y nacional, se vea favorecido precisamente por esa corriente a
favor" (E 13).
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cuerda de los de Santander, los ^que vienen de Santander
están enfrentados a nosotros, y tal. Pero yo creo que, todo
este conflicto de Administraciones e Instituciones, éstas
no saben en que realmente la sociedad rural lebaniega no
ha hecho suyo el nuevo sistema administrativo que le da
las relaciones institucionales, l,no? O sea, es algo que se le
ha impuesto, y hay una serie de gente que se aprovecha de
ello, y detenta el poder legal e institucional. Pero, yo creo
que no está muy adecuado a la mentalidad de las gentes.
Y de hecho, pues funciona muy mal" (E 8a).

Este panorama, recompuesto tras la consolidación del Partido
Popular tanto a nivel regional como estatal, acabaría recobrando la
notable continuidad entre los grupos hegemónicos en la comarca y
en los demás niveles territoriales y administrativos. Incluso los pro-
cesos de globalización e integración, tanto en términos políticos,
administrativos, económicos... no hacen si no favorecer a las redes
de poder e interés preexistentes: "Por otro lado, la estructura de
poder creo gue está muy vinculada a Santander, en cuanto a que la
Administración está en Santander todavía, y eso está cambiando" (E
10). Tal vez la esfera económica sea la más significativa para reco-
nocer las tensiones que el proceso de integración, potenciación de
redes y protagonismo creciente de los agentes foráneos genera en la
comarca. Como se decía, las administraciones son sin lugar a dudas
el más influyente entre estos, de ahí que buena parte de esta tensión
se dirija hacia ellas, a través de sus intervenciones, como es el caso
de la empresa pública CANTUR 230, gestora de la instalación de
Fuente Dé, a la que se acusa no sólo de estar "haciendo competen-
cia a la hostelería" (E 16), sino también de detraer a la comarca de
parte de los beneficios que en ella se generan.

zso «El gobierno de Cantabria está explo[ando una empresa como es CANTUR, pues ahí
está metido unas personas, en mi opinión unas personas, que o son políticos, o tienen acciones
ahí, o no se sabe lo que es. Porque tú ves la televisión y ves Liébana, CANTUR, Santander
CANTUR. O sea, Liébana en particular como Liébana no aparece, como imagen; o sea, lo que
es Liébana, o Potes, como Potes, apazece CANTUR. Esa es una imagen que, se está dando muy
mal, porque no se está dando a conocer Liébana. O sea, Liébana en común, la naturaleza, lo
bonito que es. Liébana la gastronomía, o sea, todo. EI turismo todo al completo. Y hay ahí unas
empresas que se están haciendo con el podec Con todo es[o del teleférico, y todas estas cosas;
tienen unas ins[alaciones más viejas que... Y encima siguen sacando dinero, dinero para pagar
lo de... otras cosas por ahí. [...] Igual que lo de Alto Campoo, todo eso se esta pagando gracias
a Fuente Dé. Lo lógico, es que invirtieran el dinero... ya no digo, cerrar; pero que invirtieran
más donde se deja más dinero" (E 16)
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La tensión también aflora en el caso de aplicarse "desde fuera"
detenninada medida que se considere desfavorable para algún
colectivo o la comarca en general, reforzando su rechazo por parte
de la colectividad, como claramente se ha visto reflejado en la
ampliación del Parque Nacional o en las constricciones al sector
agrario 23'. A la vez, el carácter tecnocrático que adquiere la propia
intervención de la Administración facilita el acceso a los centros de
decisión comarcal de personas no naturales de la zona, lo que tam-
bién es visto con recelos:

"Es un poco... te rebelas, en el sentido de lo receptivos
que somos hacía todo lo advenedizo, ^no? Lo poco críti-
cos que somos ante todo lo que recibimos. Aquí, es que
cualquiera que llegue, triunfa, porque lo dominan en
todos los ámbitos. A ciertos niveles de decisión la Admi-
nistración, está copada por técnicos que llegan de fuera...
de Inspección Agraria, La Seguridad Social, las entidades
bancarias; todas están dirigidas por gente que viene de
fuera. Las empresas públicas; el Parador de Turismo,
incluso los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos, ya los
están dominando gente que viene de fuera, ^,no? Y funda-
mentalmente, médicos; gente que está muy a pie de calle,
y que conoce todo bien. Y gente que llega desde fuera,
nos está dominando los ayuntamientos" (E 13).

La extensión de las redes de poder provincial y estatal en la
comarca y el interés por preservar la estructura de dominación local
explica, en algunos casos, éste sea un escenario más para la exclu-
sión de los agentes técnicos y profesionales locales. Estos hacen,
como vemos, una reivindicación "territorial", identitaria, para legi-
timar la denuncia de su marginación en iniciativas administrativas,
de planificación....

"Alguien que Ilega de fuera, probablemente tenga una
formación profesional contrastada y técnica para el desa-

'-31 "Yo creo, que más bien sea, el gobierno, el gobiemo de, que no les dejan vivir ivamos!
EI gobiemo les da unas subvenciones, sí. Y con eso les tiene controlados, pero no pueden es[ar
libremente... porque una vaca les sale mala. Y sólo eso, entonces la gente está asustada, meti-
da en un puño" (E 14)
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rrollo de una función... técnica para hacer un trabajo, pro-
bablemente que esté perfectamente capacitado. Pero, para
tomar decisiones que afectan a una colectividad, ya
requiere un cierto poso ^,no? Un cierto conocimiento, de
saber cuáles son las reglas de juego, cuáles son un poco...
el caudal sanguíneo que corre ^,no? por el interior, y eso
se desconoce. Se tarda mucho tiempo en aprenderlo ^no?
Aquí uno cuando llega, ese tipo de cuestiones, los latidos
de la tierra, del terruño, del terr-itorio, del paisanaje, no
se captan con un fácil... es complicado" (E 13).

Todo ello nos habla de una importante reducción de la orienta-
ción "localista" de la estructura de dominación, y de la cada vez más
importante relevancia no sólo de la inserción de los grupos domi-
nantes en las redes de poder de alcance mayor que el escenario
comarcal, si no de la integración de Liébana como elemento subsi-
diario en estrategias de alcance más global:

"Yo creo que, en ese sentido desde las instituciones loca-
les, no sé... al menos esa es mi percepción, no somos cons-
cientes de la transcendencia, y de la importancia que tiene
el desarrollo del proceso turístico en Liébana ahora mismo,
yo tengo esa percepción. Que se esta diseñando, se está
planteando desde una óptica foránea, sin tener en cuenta, los
intereses, y necesidades reales del interior..." (E 13).

"Cantabria, y aquí la culpa la tiene el gobierno, Can-
tabria no la conoce nadie, conocen Santander. Hablan de
Santander, sí todo es muy bonito, pero Cantabria, ^qué es
eso de Cantabria? Entonces, lo que queda de conocer es
Cantabria, la imagen de Cantabria, que es lo que los polí-
ticos no están dando, quieren dar a conocer toda la zona
de Santander y la zona para allá. Y aquí, quieren olvidar-
lo un poco, como que ya está explotado, o como que está
quitando de comer a otras familias conocidas de políticos,
y demás, y es lo que pasa, ^,me entiendes? Y eso, me ima-
gino que nadie te hable de todo eso. Lo del politiqueo, es
lo que manda aquí" (E 16).

Recapitularé lo hasta ahora visto, en definitiva, la dinámica de
las formas de dominación y las interacciones sociales que en tomo
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a ellas se generan en Liébana, las cuales habían sido representadas
esquemáticamente en las Fig►ras 7.7. y 7.8. Se ha partido del reco-
nocimiento de la decadencia de parte de la oligarquía tradicional de
corte patrimonialista, especialmente la menos fuerte o más inmovi-
lista. Mientras, algunos de sus elementos han conseguido pervivir
entre los agentes hegemónicos de la comarca, gracias a la alianza
-que descansa en ocasiones incluso en estrategias matrimoniales-
con los grupos empresariales. Estas formas de integración simbióti-
ca producen una imagen de continuidad en las élites, a pesar de la
renovación y cierta reconversión que éstas sufren. Se impone así
una fundamentación económica -aunque no exclusivamente- a la
dominación que, de manera contraria a lo que ocurre en la escena
estatal, otorga un papel sociopolíticamente subsidiario a lo agentes
profesionales y técnicos, quienes se configuran como la principal
oposición interna a los grupos hegemónicos. La marginación políti-
ca ^ue no funcional- de aquellos no impide, con todo, que algunos
de sus elementos sean captados por estos últimos. Pese a la ruptura
con un modelo oligárquico, localista y familista "estricto senso", en
un escenario donde poder político y económico son tan próximos,
se reconoce la instrumentalización de las instituciones administrati-
vas en beneficio de intereses particulares y partidistas. Con todo, los
mecanismos legales de limitación y control derivados del sistema
representativo, imponen ciertas restricciones a esa instrumentaliza-
ción y, tal vez por ello, son vistos por parte de los agentes domi-
nantes como constreñidores en exceso de su margen de acción eco-
nómica, fundamentalmente, mientras los agentes más críticos con
ellos los consideran insuficientes. Las administraciones, por último,
han conocido un proceso de progresiva tecnificación, del que no han
resultado claramente favorecidas personas de la comarca, al tiempo
que -tras sufrir diferentes vicisitudes derivadas del cambio de régi-
men- se han venido manteniendo las redes territoriales y extraloca-
les de intereses.

El cambio desde maneras autoritarias de dominación a un con-
trol social de base legal y centrado en los mecanismos de socializa-
ción, ha estado en buena medida motivado por la ruptura con la
situación de necesidad absoluta en que buena parte de la población
de la comarca había venido viviendo. Ello ha llevado parejo el des-
bloqueo de la sociedad local y de la asignación férrea de posiciones
en función de los recursos disponibles: "ahora ya, cada uno tiene su
manera de vida. Y ahora ya, afortunadamente si eran cuatro los que
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lo gobernaban, ahora se acabó eso; afortunadamente. Y ahora, uno
es más libre, y hace su vida, y respecto a eso, hemos mejorado bas-
tante [...] Más individual, más igual. Cada uno es dueño de sí, de su
casa y de lo suyo y no tiene que pedir cuentas a nadie" (E 14); aun-
que no todo son representaciones positivas de la consecución de una
mayor autonomía individual -"Diría que hay algo que no me acaba
de convencer ésta evolución que ha tenido la sociedad en Liébana,
y es que nos hemos vuelto... ese individualismo que te comentaba
antes, nos ha vuelto hasta un poco egoístas" (E 15)-, ya que el pro-
ceso de individuación supone la ruptura de las formas tradicionales
de organización colectiva. Desplazándose, en cualquier caso, el
poder fuera de la escala local, donde estaba fundamentalmente
situado mientras éstas se hallaban activas.

Toda una serie de factores complejos, por tanto, ^ntre los cua-
les los económicos siguen desempeñando un importante, aunque no
determinante papel- sitúan a los individuos en los distintos lugares
de la estructura social. Con todo, las manifestaciones de las dispari-
dades económicas, culturales, de origen social en forma de prácti-
cas o, mejor dicho, estilos de vida, transmite la representación ide-
ológica de una sociedad igualitazia -"Sí, sí ya te digo. Ahora ya no
hay ricos ni pobres, todo el mundo por el estilo (E 9)"-, en la que el
agrupamiento social se produce en torno a afinidades:

"O sea, a ver si me entiendes, si uno tiene una forma
de ser...depende del mundo en el que vives, hablando
claro. Porque hay algunos que no pueden seguir la línea,
que siguen otros en su vida; o sea, en su forma de salir, en
su forma de vivir, no sé como explicazlo... Por eso te digo.
En eso sí que hay diferencia, porque hay unos que tienen
hábitos de salir todos los días de copas, otros no pueden
hacerlo, o no beben, o no les apetece. Cada uno se sepa-
ra" (E 16).

La dominación se convierte así en un proceso de imposición de
sentido, imprescindible en el despliegue de fonnas de control des-
centralizado y no autoritazio propias de las sociedades democráti-
cas. Del mismo modo que se ha hablado de una "economía de sig-
nos", que descansa en la producción, circulación y apropiación de
signos insertos en artefactos económicos -y, precisamente, guaz-
dando una estrecha relación con ésta-, se puede introducir el con-

431



cepto de "economía política de signos" z3z, la cual, a través de la pro-
ducción de representaciones, discursos, actos de contenido sociopo-
lítico, de la institucionalización de comportamientos y el control del
aparato político representativo, busca la configuración de un deter-
minado orden social que, como todo orden social, descansa en últi-
mo término en la diferenciación desigualitaria. En la legitimación
de éste resulta fundamental la percepción de un radical proceso de
individuación, en el que del mismo modo que antes la salvación
eterna ahora el bienestar terreno se hace descansar en las "obras" -o
méritos- individuales, reconocibles por signos, estilos de vida y
prácticas grupalmente diferenciados.

2. ROMPIENDO LA RED: INDIVIDUOS, FLUJOS, IDENTIDAD

La metáfora de la red, profusamente utilizada en los últimos
tiempos en las ciencias sociales, tiene la virtud de atribuir una
importancia notable a los vínculos y las interacciones que se esta-
blecen entre las distintas posiciones sociales. Su capacidad meta-
fórica va más allá del estático concepto de estructura. Se ha visto
como, por ejemplo, el proceso de ampliación del Parque Nacional
evidencia y propicia el establecimiento de vastas relaciones de
poder y solidaridad entre diferentes agentes, tanto locales como
extralocales. La red genera topologías: permite, con cierta facili-
dad, la representación de relaciones dinámicas entre elementos
relativamente estáticos, como los que componen las instituciones
sociales. Por ello, en la interpretación y comprensión de fenóme-
nos más dinámicos, parece necesario ascender un nivel en el plano
conceptual-metafórico: los flujos ayudan a entender aquellos pro-
cesos en los que la transformación de los agentes es inseparable de
sus relaciones o, dicho de otro modo, los agentes van transfor-
mando su naturaleza en la interacción. Ello conduce a una com-
prensión de "lo rural como un espacio fluido y maleable, el cual
comprende flujos y complejidades heterogéneos" que ejecutan
"entidades sociales en movimiento" (Murdoch y Pratt, 1997: 63-
64), en definitiva un escenario de la sociedad itinerante (Mazarie-
gos, 1991). ^

z3z Parafraseando, aunque con un significado diferente, a Jean Baudrillard (1987)
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2.1. Aspectos generacionales en un proceso de individuación

Si se recuerdan los diferentes aspectos que se desprendían del
análisis, realizado a lo largo del texto, de los principales paráme-
tros demográficos -condensados en las pirámides de población-,
se entenderá que los factores generacionales tienen una cierta res-
ponsabilidad en la reorganización de la sociedad lebaniega. La
marca de éstos se muestra en fenómenos como el vacío generali-
zado de determinados grupos de edad, la acusada masculinización
de otros, la consecuente carga de responsabilidades productivas
-entre otras-, sobre las generaciones que se mantuvieron en la
comarca... Todo ello ha conducido a un difícil y en ocasiones con-
flictivo proceso de reproducción social, en cuanto al relevo gene-
racional y la transmisión de autoridad y protagonismo entre los
grupos de edad.

El consabido envejecimiento de la población lebaniega, aunque
aminorado por los aportes de inmigrantes que está comenzando a
recibir la comarca, marca decisivamente su organización social.
Comenzando por aspectos de corte económico, dónde los mayores
desempeñan un papel "muy importante, por dos lados. Por un lado,
porque hay muchas explotaciones, por lo menos en el sector gana-
dero, en que son ellos los titulares, y son los que mantienen la acti-
vidad. Y por otro lado, aunque es una cosa que tengo que cuantifi-
car, -aunque todos dicen que sí, que es importante-, y es el volumen
de ingresos que tiene Liébana por pensiones" (E 10).

La causa de todo ello es que más que un relevo generacional
paulatino, se ha producido un auténtico salto, un corte nítido entre
dos generaciones separadas no sólo por una importante distancia
temporal, si no a las que también les ha tocado vivir su etapa de
madurez en unos contextos sociales, económicos y políticos enor-
memente diferentes: °

"^,Muy dominante la gente mayor? Pues, hombre sí,
desde luego. Desde luego, pero es que también esa gene-
ración de gente mayor, que es la que está pasando a
englobar las filas de los sesenta, es la que hicieron los
negocios que ya tenemos; pues, los hoteles, y todo esto.
Y, hombre ya hay alguno de la nueva generación; en la
que me incluyo yo, que estamos abriendo camino, y
haciendo cosas. Pero, hasta ahora todo lo que se ha hecho,
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es la gente mayor. Porque es que se quedó ahí un vacío
que no llenó toda ésta gente joven emprendedora" (E 12).

El corte profundo que se establece por debajo del grupo de
mayores, nos está mostrando la existencia de una generación perdi-
da, precisamente la que abandona la comarca en los años álgidos del
proceso migratorio, lo que refuerza si cabe aún más la influencia de
las personas de edad avanzada en la sociedad lebaniega:

"El papel, aquí lo han hecho la gente mayor, todo el
papel. Los jóvenes salvo en caso excepcionales, no
hemos demostrado nada todavía. Tenemos el legado de
nuestros padres, y no hemos sido capaces de hacer prác-
ticamente nada. í,Por qué? Pues, porque los que más valí-
an, coincidió con la época ésa de la emigración, y enton-
ces, digamos que se fueron todos, los más
emprendedores, y se quedo esto vacío. Y ahora, que yo
creo que, ya está empezando a haber una pequeña inicia-
tiva, pero poca. En general ha sido de esa gente mayor
todo" (E 12).

Las consecuencias del que podríamos llamar "envejecimiento
sociológico" de la estructura social lebaniega -por diferenciarlo del
puro hecho biológico o, incluso, demográfico-, iban a ser mucho
más demoledoras por la circunstancia de coincidir con una época de
profundos cambios en todos los órdenes. EI acelerado proceso de
modernización supuso un dramático choque cultural y de referentes,
agravado más si cabe por su escasa consolidación y las idas y veni-
das posteriores en términos de referentes para el desarrollo.

La emigración no sólo es la causa, sino también el producto de
esta situación. Resúltó, en su momento, ser una de las maneras más
evidentes de rechazo y reacción frente a las tan a menudo idealiza-
das formas comunitarias y familiares de organización -pero tam-
bién de control y coacción- de la vida personal. La decisión de emi-
grar, en sí misma, y ya que se toma casi siempre de manera
individual, supone una respuesta radicalmente subversiva al orden
comunitario que presidía la vida local hasta no hace mucho. Ello es
todavía más evidente cuando son las mujeres, principal sujeto pasi-
vo del orden tradicional, las que toman tal decisión. Así, una mujer,
de mediana edad, mientras comenta la falta de decisión de los jóve-
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nes actuales, recuerda cómo obtuvo el empuje necesario para mar-
charse. Su padre la envió un día a arar un prado muy empinado.
Usaba un arado romano y éste se atascaba con los "castros" -pie-
dras- y resultaba tremendamente difícil y fatigoso vencer la pen-
diente. A1 verse impotente se preguntaba "y yo qué pinto aquí". En
cuanto bajó al pueblo se fue llorando a ver al cura, al que le confe-
só: "yo no aguanto este pueblo". Tras contarle su intención de mar-
charse, éste le comentó que podría irse a Santander a servir, a lo que
ella contestó que "para servir ya servía a su padre". El hombre le
dijo entonces que ya vería si podía conseguir algo en una fábrica
que acababan de abrir, donde finalmente se colocaría (CC Cahecho
93). Otra mujer de una edad semejante recuerda los tiempos de su
infancia cuando "estaba un mes antes de que se acabasen las vaca-
ciones haciendo la maleta para irme al internado". Al contrario que
otras niñas de éste, se alegraba de que se acabasen las vacaciones.
Lo achaca al duro trabajo con el ganado y en el bar-tienda de su
familia, ya desde los ocho años atendiendo en la barra, para lo que
"me tenía que subir a una banqueta" (CC Potes 93).

Son algunos indicios de un fuerte conflicto generacional, a día
de hoy ya prácticamente desactivado. Conflicto que se concretaba
en la renuncia, por parte de las generaciones jóvenes, de asumir el
orden de sus mayores:

M1- Ése muchísimo. Son los que han mandado [...] Sí, sí.
H3- No mandamos en nuestra casa, como vamos a mandar en el

pueblo.
M1- Cualquier problema, al Ayuntamiento. Ellos, y a su manera...
H3- A ver quien de los jóvenes se pone a...
M1- Y a su manera.
H3- Pero, ^a que ninguno de los jóvenes asume ésa responsabi-

lidad?
Ml- Porque no se lo han dejado. (GD Valle Estrecho).

La queja más frecuente es que la "gente mayor" no deja salir
adelante a los jóvenes, por su insistencia en mantener "las vacas",
lo que equivale a decir las formas económicas tradicionales, a las
que muchos consideran de escasa rentabilidad (CC Cahecho 93). Si
bien tras este argumento manifiesto se halla la diferente concepción
de los estilos de vida por parte de unos y otros. Ello motiva que
incluso prácticas de una importante penosidad laboral, como el tra-
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bajo en "los pinos" -tan extendido en los años 50 y 60- eran vistas
como una vía de escape a la opresiva situación de la familia y la
comunidad local, como un medio en la consecución de la autono-
mía personal:

H3-Echabas por lo menos dieciséis horas, pero a puro huevo tra-
bajabas, todo lo que podías [...]

H2- Muchísimo.
H1- Ah, yo no digo eso...
i-12- ...iAnda! Tenías dieciocho o veinte años, y treinta y aguan-

tabas todo lo que había.
H3- Tenías otras ventajas, que eras muy libre, pero que más da.

Tú mismo te sometías a... (GD Valle Estrecho).

La emigración impide que el conflicto generacional se agudice,
lo que hubiera obligado a su resolución, con lo que la disonancia
entre los referentes tradicionales y las nuevas exigencias producti-
vas, organizativas... se traduciría en algunos momentos y en un
número sustancial de casos en un férreo bloqueo paterno de carác-
ter continuista, contrario por tanto a cualquier innovación que supu-
siese un cambio radical en la actividad económica 233. Justo a la
inversa de lo que el cambiante escenario parecía aconsejar, lo que
supondría, en una especie de círculo vicioso, una razón más para
incentivar el intenso proceso migratorio.

Por si todo lo hasta ahora planteado fuese poco, los problemas
acumulados recaen sobre esa generación, mayoritariamente de
hombres que, debido a los cambios en el panorama global que van
haciendo parecer la emigración como una estrategia cada vez menos
atractiva, o a la necesidad de transmisión de los negocios y explota-
ciones, acaba quedándose en la comarca. Constituyendo, si se me
permite la expresión, una auténtica generación "colgada": descuali-

z33 "Aquí, ha habido un problema, en estos años de atrás, donde ha empezado a haber ése
cambio tan brutal. Pues un problema, que dio lugar a que marcharan, hace unos diez años -^ue
la emigración, [ampoco era tan acuciante-, que mazchaza gente joven. ^Por qué? Porque veían
que había aquí un futuro, se estaba empezando a ver un desan-ollo, se estaba despertando a las
nuevas inversiones que podía haber aquí de desarrollo. Pero, los padres, no accedían, no acce-
dían a poner a nombre del hijo para que sacara un crédito, o no sé qué, pues una finca, o el
ganado. Y entonces, eso un poco, cortó a esos jóvenes a salir de aquí. Que ahora están regre-
sando, que esos mismos, son los que ahora están haciendo las inversiones, y están haciendo...
los que en su momento mazchazon, pues porque les cortaron su propia familia ése desanollo;
no les dejaron independizarse en el desarrollo" (E 15)
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ficados, a menudo atados por la autoridad paterna a actividades eco-
nómicas ineficientes, carentes de expectativas de relación interper-
sonal, incapaces de reconversión...

"Hay aquí ahora mismo un sector de población,
hombres entre veinticinco y cuarenta años, que se han
quedado en los pueblos, y se han quedado con esas
explotaciones ganaderas. Sobre todo, siempre dedicados
a las explotaciones ganaderas, que se van quedando sol-
teros en los pueblos. Y las mujeres que han estudiado
más, como pasa en toda España, son las que están adqui-
riendo un mayor nivel cultural; estudian fuera, tienen
otras motivaciones y salen. Y se encuentra ése proble-
ma" (E 10).

Como consecuencia de lo hasta ahora apuntado, la subversión
del orden vecinal tradicional, de cara a una mayor autonomía fami-
liar y personal en la sociedad local, vendría por diversas vías. La
primera, más rara, es la permanencia "in situ". Ello obliga a convi-
vir con este modelo social, lo que supone una fricción constante,
cuando no un enfrentamiento con la propia familia y un cierto
rechazo por parte de los elementos más tradicionales de la sociedad
local 234. En otros casos, ha sido gracias a la llegada de personas no
naturales de la zona -los que a veces se denominan como neorrura-
les-. Quienes, buscando su realización personal y un modo de vida
alternativo, han elegido éste como lugar de residencia. Personas
que, a menudo, simpatizaban con los anteriores antes que con cual-
quier otro elemento de la sociedad local. Sin saber que contribuían
con ello a socavar un orden tradicional del que, aunque idealizado,
pretendían acabar formando parte. Por último, a causa de los que,
todavía en edad activa, regresan a la zona para residir en ella de
manera más o menos estable, poniendo en marcha, en ocasiones,
distintos negocios. Ni que decir tiene que este regreso se produce

z^ Es el caso de algunas personas del Valle Estrecho a las que todos recriminan su acti-
tud laboral "anárquica", aunque también reconocen su gran profesionalidad, que raya en lo
artístico. En otros casos, estos personajes singulazes prestan un gran servicio a los negocios de
hostelería, al acompañaz a los huéspedes -aunque con más interés a los femeninos- en excur-
siones, visitas... Este don que, resul[ado de una coyuntura histórica y social concreta, han
adquirido ciertas personas de la zona, es comentario frecuente en el valle, entre la reprobación,
la envidia y la admiración a partes iguales.
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una vez que se ha desactivado el ambiente social que, entre otras
razones, en su día les había llevado a emigrar.

Como se ha visto, dada la procedencia múltiple de la población
de zonas como el Valle Estrecho -residentes estables, neorrurales,
retornados, estacionales...-, se van conformando unas sociedades
locales más heterogéneas, en las que un tipo de personajes espe-
cialmente celosos de su individualidad adquieren el máximo prota-
gonismo. Y en las que se produce una auténtica inversión del orden
tradicional. En éste, la apariencia de igualdad, sobre todo a los ojos
del profano, ocultaba una sociedad férreamente jerarquizada en
torno a la desigual distribución de los recursos. Por contra, las
sociedades locales actuales aparecen, ante una primera mirada,
como "sociedades de individuos". Quizás, por contraste con la mar-
cada diferenciación social de tiempos precedentes, la mezcla de
estilos de vida -todos ellos de origen grupal- da una impresión
-falsa, ideológica- de autonomía personal absoluta. Estilos de vida
que, como también se ha comprobado, son una manifestación, la
"marca de clase" del grupo social al que se pertenece, aunque a
menudo aparezcan como elección voluntaria; como afirmación de la
"supuesta originalidad personal", especialmente entre las nuevas
clases medias: alternativos, innovadores, diferentes, autónomos.
Signo inequívoco de los tiempos postmodernos, ésta "originalidad a
la carta", "pret a porter" construye -por oposición con las "homo-
geneidades estandarizadas" propias de la sociedad industrial-,
"diferencias estandarizadas". Expresadas básicamente a través del
consumo -fundamentalmente "de signos"- y, entre otras, las prácti-
cas culturales y residenciales. Y convierte a la sociedad del Valle
Estrecho, como a la lebaniega en general, en parte de un conjunto,
de una estructura social propia de la era postindustrial: compleja,
conflictiva a menudo en su transformación, que desborda y tras-
ciende su reducido territorio.

2.2. A1 margen de los flujos: perdidos en el paraíso

Se ha apuntado como una parte de la población ha padecido la
imposición de valores y prácticas ajenos, no eficientes en su con-
texto temporal, a la vez que carece de referentes propios y genui-
nos, contingentes con los nuevos escenarios. Este "déficit de regu-
lación" es enormemente chocante con las expectativas que se abren
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en la comarca en los últimos tiempos, incluso suficientemente
atractivas como para motivar la llegada e instalación de personas
foráneas. Estamos por tanto ante un fenómeno que en su forma
actual adquiere una importante dimensión sociocultural, de trans-
misión de valores z3s

Se comprueba así que no se da una relación "automática" entre
la mejora de las condiciones estructurales y la transformación de las
practicas colectivas, en este caso las vinculadas a un grupo de edad:
aún durante un tiempo, ante la mejora de la situación, una parte
importante de la juventud se mantiene "a verlas venir", incapaz de
asumir cualquier iniciativa. Con todo, pese a la importancia de los
elementos socioculturales, existen factores estructurales que no han
de pasarse por alto, como es el hecho de que la mayor parte de las
nuevas actividades económicas de la comarca tienen una fuerte
orientación empresarial z36 y no son precisamente extensivas en el
empleo de mano de obra contratada.

La imagen que transmite una parte significativa de la generación
que por entidad numérica debe asumir la iniciativa en los procesos
que están teniendo lugar en la comarca -la que se sitúa entre los 25
y 40 años- es, por tanto, de profunda desmoralización: "viviendo de
los padres, sin ninguna motivación" (E 12), "y se adaptan a cuatro
vacucas, a estar en casa, y lamentarse todos los díás. "Que no me
dejan vivir". Que les atacan por todas partes, que están agarrados,
pillados del todo" (E 14).

"Y te puedo decir que, que no hay ganas, que no hay
ganas de trabajar, ni nada. No tienen ganas de nada.
Quieren sacar su jornalillo, para tomar sus copillas, y para
casa otra vez. Ya no les preocupa, ni casarse, yo creo. No,

z3s ^•pues, porque esta gente mayor, la generación de atrás, fueron... esos sí que vivieron
la miseria. Conocieron la posguerra, la necesidad... Y gente trabajadora que consiguió sacar
esto. Muy trabajadores, ahon•adores. Entonces, pasaban de una necesidad, a no abundancia,
pero a tenerlo todo. Ellos quisieron damos a los hijos lo que ellos no pudieron disfru[ar, y nos
lo dieron. Nos criaron bien, o nos malcriaron, no lo sé" (E 12)

'-36 Lo que implica, en la mayor parte de los casos, que incorporarse a ellas suponga unas
inversiones las cuales difícilmente los jóvenes están en disposición de acometer, si no es gra-
cias al respaldo familiaz: "Pues, aquí yo creo que si no te metes en una cosa, o no tienes suer-
te, en la hostelería, lo mismo que... aquí los únicos futuros que hay es eso, que te metas como
funcionario por ley, o que tengas ya una indus[ria familiaz. O sea, lo mismo puede ser una que-
sería, una orujera, algo de ganado, no sé, algo de hostelería. No sé, un hotel, restaurante, posa-
da, o cosas de turismo activo. O sea, aquí futuro que yo sepa ninguno. Tienes que salirte ya a
las capitales, o irte a Santander, o irte ya a otras provincias" (E 16)
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no te lo digo en serio. Yo creo que ni ligar. Yo, muchas
veces digo: "Joder, es que os estáis hasta volviendo...
hasta maricones" (E 6).

En el marco de transición brusca expuesto hasta ahora han de
entenderse conductas como la adicción a las drogas: "Pero, aquí
pienso yo, que hay una proporción altísima. En una población tan
pequeña, que hayan muerto ya, varios chavales de treinta y tantos
años, por sobredosis, por Sida. Es... [...] Hubo una generación rrcuy
mala. Muy mala. De droga, de vicio" (E 12).

Relativamente diferente a la de los jóvenes es la situación del otro
gran contingente de población en la comarca: los mayores. Diferente a
pesar de que "los que ya tienen cincuenta y cinco años, están todos espe-
rando que salga el Real Decreto de jubilación para bajarse del carro, por-
que va demasiado deprisa, les arrea un poco el proceso" (E 13), al tiem-
po que la creciente longevidad y el alejamiento de los familiares más
directos como consecuencia de las migraciones, propicia situaciones
que no alcanzan a resolver los mecanismos de bienestar socia123':

"Pues mal. Mal, porque, están ahí solitos en casa,
viene algún hijo a echarles una mano... pero vamos, de
pena de que están, solos. No hay hijos con ellos, no hay
manera de que... todo disgustos" (E 14).

Los más ancianos -los "giielitos", como se les conoce en la
zona- han visto extinguirse el mundo que conocieron, en el que

23^ El rápido cambio de valores y expectativas, adquiere unos rasgos especialmente dra-
máticos entre determinadas personas del Valle Estrecho, entre las que se constata un extremo
"déficit de regulación" (Lash y Urry 1994). Era el caso de una familia de la zona, cuyo modo
de vida no debía ser muy distinto al de los campesinos de principio de siglo. Estos cocinaban
en un "caldero" que se hallaba permanentemente al fuego. En él iban introduciendo lo que
recolectaban o producían. En 1993 eran tres hermanos de edad muy avanzada, aquejados de
distintas dolencias. En el 98 sólo queda uno que, tras varios intentos de suicidio, es trasladado
a un hospital psiquiátrico. Lo que puede resultaz más sorprendente es que todos ellos recibían
jubilación, por lo que la pobreza de sus costumbres no se correspondía con el dinero de que
disponían. Cuando pregunto a otros vecinos del pueblo el por qué de esta situación, me con-
tes[an con las palabras de un vecino especialmente crítico con los usos y costumbres tradicio-
nales: "como dice fulano, `nos enseñazon que había que ahorrar y ahorrar', y ahora no saben
que hacer con el dinero" (CC Cahecho 93). Esta anécdota muestra que la relación entre la dis-
ponibilidad económica y el bienestaz no surge de manera automática. También ofrece un mar-
cado contraste entre la belleza idílica de estos lugares y los dramas humanos que puede llegar
a ocultar. EI de personajes como los referidos, perdidos en un paraíso que cambia demasiado
rápido paza que su elevada edad y sus carencias les permita cualquier tipo de reacción, por lo
que van siendo relegados a la marginación.
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desarrollaron su vida. Especialmente en lo que se refiere a los
valores relativos a la actividad a la que consagraron la mayor parte
de su tiempo vital: el trabajo. Ello hace que les acucie la necesi-
dad de sentirse útiles, como un anciano que, con un "rastro", va "a
ver qué puedo hacer" en la hierba, a pesar de sus más de ochenta
años. Las muestras de disparidad de criterio entre generaciones
son frecuentes, especialmente con las personas de mediana edad
-los que pertenecen a la generación de sus hijos-. Como ejemplo,
el de otro anciano, quien pregunta a su yerno si no va a trabajar
mañana, a lo que éste le responde que "ni los sábados ni los
domingos se trabaja", lo que parece sorprender al primero (CC
Cahecho 93). Aunque otro, con retranca -ya que pese a su avan-
zada edad dirigía los trabajos de unos jóvenes picando- dice: "el
trabajo embrutece, envilece y ni Dios te lo agradece" (CC Cama-
leño 94). Todo ello genera enfrentamientos que suelen girar en
torno a la continuidad de las explotaciones ganaderas y al destino
del patrimonio familiar que se dedicaba a las tareas agrarias, en
muchos casos ya en desuso 238.

Sin embargo, a veces el cambio se vive a menudo sin demasia-
da nostalgia, como me transmiten unos ancianos con los que entro
en conversación. Una señora mayor, mientras comparamos la vida
de ahora y la de antes, le pregunta a un anciano de unos ochenta
años "^,y tú cuanto dinero llevabas a las fiestas?" A lo que éste res-
ponde: "si me daban, una peseta, pero procuraba cambiazla paza que
hiciera ruidu". Critican así lo "mal acostumbrados" que están los
jóvenes, ya que, según ellos, gastan en exceso y no valoran las
cosas, aparte de censurarles otras costumbres, como el vestir. Una
mujer más joven les reprocha "^Y como vivís vosotros ahora?" A lo
que el anciano responde "iBueno, mucho mejor que los ricos de
antes!" (CC Cahecho 93). Sin duda, el acceso a los beneficios deri-
vados del desarrollo del Estado de Bienestar ^specialmente las
pensiones- permite a los más mayores no sólo mejorar notable-
mente su calidad de vida 239, sino también reducir la sensación de
carga que sentían estar imponiendo a su familia.

z38 Por eso, cuando unas personas de fuera de la comarca le comen[an a un hombre de más
de ochenta años el interés por uno de sus invemales -motivo por el cual han iniciado tratos con
uno de sus hijos- dice reiteradamente que "eso no se vende". Se queja de que los jóvenes "no
saben el trabajo que costó hacerlos" (CC Bejes 94).

'-39 H3- "Aquí, si no fuera por las pensiones, se pasaba más hambre que los perros. Hay
personas... si no fuera por eso, dábamos unos ladridos..:' (GD Valle Estrecho).
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2.3. Consecuencias sociales de la movilidad

Un rasgo llevado a gala por los lebaniegos -un elemento de su
identidad- es el carácter acogedor con que reciben a los foráneos:

"En Liébana creo que tenemos fama de hospitalarios,
y creo gue lo somos. Aquí todo el mundo es bien recibido,
y se integra enseguida en cualquier tertulia, en cualquier
zona. Todos son buenos. Necesitas cualquier cosa, llamas
a cualquier puerta, te la abren, te invitan a un trago de
vino, a una copa de orujo, a comer, o lo que sea" (E 15).

Este, que es un hecho comprobable, cuando menos en el trato
supe^cial, sorprende al visitante procedente de otros hábitos cultu-
rales y desafía las imágenes de sentido común acerca de la hosque-
dad y parquedad de las poblaciones rurales. De lo que no cabe duda
es que, siendo el turismo uno de los principales recursos económicos
de Liébana, el buen trato a los visitantes es visto como una condición
para el éxito de esta actividad: "pues, con el turismo, por lógica, les
tienes que tratar como familia; que es de lo que vives, de lo que vas
a comer. Si les tratas mal, no vuelven" (E 16). La irrupción de agen-
tes foráneos, especialmente la afluencia de visitantes o turistas, per-
mite sostener uno de los pilares de la economía lebaniega. Pero tam-
bién genera molestias y puede llegar a ser, como se ha comprobado,
un elemento de tensión e incluso conflicto social, en la medida en
que no todos se benefician de ella en la misma medida:

"Hay zonas ya que acaban un poco cansadas. Porque
sí, está muy bien el turismo. Pero está muy bien, siempre
y cuando no te entorpezca a ti tu labor diaria. [...] y enci-
ma, los que tenemos unos ingresos directos del turismo,
pues admitimos muchas incomodidades, ^no? Pero, el que
sólo sufre las incomodidades que no tiene ingresos, pues
entonces, claro le cuesta más comprenderlo" (E 12).

La Ilegada de visitantes, por tanto, salvo la distorsión que intro-
duce en la vida cotidiana, y en cuanto se perciba que se obtiene de
ella algún tipo de compensación, es vista positivamente, aunque con
ciertos recelos: "Vas a ver un cambio; un poco de gente nueva. Hom-
bre, hay algunos que dicen: "vienen aquí a hacer ruido, o..:' (E 14).
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El problema aparece cuando ese vínculo circunstancial, esporá-
dico que se establece entre quienes se definen como locales y el que
llega se prolonga en el tiempo o adquiere unos contenidos distintos
del trato superficial, con lo que pueden ser desafiados los referentes
normativos de la colectividad:

"La acogida en un principio es... se abren, pero des-

pués somos muy, muy críticos. Podemos permitir un fallo
al vecino, y se lo podemos perdonar. Igual al poco tiem-
po estamos otra vez contentos. Pero, el que viene de
fuera, no se le permite el más mínimo error, no te pases
un pelín, porque no se te va a perdonar. Difícilmente se te
va a perdonar. Siempre que haga, a partir de entonces; se
te va a echar en cara que eres forastero; ^el que vino de
fuera. El que vino aquí a economizar, a enseñar, o a chu-
par. O sea, a partir de la más mínima que tengas, ya no se
te perdona. Sin embargo, a uno de aquí, sí. (E 12).

EI problema se incrementa cuando los foráneos se convierten en
sujetos activos, por no decir protagonistas, en determinados cam-
pos o sectores, especialmente acometiendo las iniciativas más
innovadoras 240. Pero el hecho de ser originario de fuera de la
comarca genera una desconfianza que llega a condicionar, en oca-
siones, la capacidad de liderar determinadas iniciativas o acometer
determinados negocios -"y son ellos los que lo dicen: "vienes, les
cuentas unas cosas, nos dicen unas cosas, pero luego te vas a ir. Y
a los que nos deja aquí embarcados es a nosotros". [...] Y no les
falta parte de razón" (E 10)-; cuando no legitima un sentimiento
localista que se despliega contra la competencia económica 24 o en

24° "Sí que los que empezaron, es gente que lo vio, que lo vio fuera; [...] gente de fuera lo
trajo aqui ' (E l0)

'-41 EI cada vez más importante peso de agen[es como el propio Estado en las decisiones
que afectan a algunas de las iniciativas que se toman en la comarca, explica que el sentimien-
to localista se exprese también a través de los difundidos temores que contemplan como el pro-
ceso de desarrollo relativamente espontáneo puede verse amenazado y acabaz respondiendo a
intereses externos: "Porque, va a Ilegar un momento, en que quieran privatizar [odo, y se va a
privatizar el Parque Nacional. Y al final, tendrán que venir empresas de fuera a explotarlo, y
eso no es lógico, porque aquí cada uno, múa por lo suyo. Las empresas que vengan de fuera,
que vayan a explotar lo de su casa, ^me entiendes? Que lo lógico es que aquí... lo mismo que
los puestos de vabajo que pueda dar el Parque Nacional, que sean lebaniegos, por lo menos"
(E 16).
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otros ámbitos 242. Tal sentimiento se expresa, de manera exacerbada,
a través de la representación en términos advenedizos de algunos
foráneos: "Es que hay gente que se ha montado aquí, por... dicen:
"me monto un año, aprovecho al máximo, y me largo". Pero, esa
imagen la vamos a dar todos, a costa de cuatro personas" (E 16)

"Esos. Bombazo, es lo que hay que ponerles y fuera.
Es así. Mira, una persona que viene a explotar, una zona
que... oye, no vamos a ser racistas, no vas a decirles "Oye,
tú aquí no pintas nada". El pueblo es de todos. Pero, no
puede venir a dar mala imagen de unas personas que están
intentando luchar por su tierra, y dar buena imagen, y que
vengan ellos, y en dos días y estropeen la imagen" (E 16).

Con todo, frente a la imagen de tradicionalismo y estatismo que
los discursos parecen traslucir, se esconde el carácter no monolítico
ni definido desde una serie de condicionantes estables de los refe-
rentes identitarios. O dicho de otro modo, su fragilidad, remarcada
en un escenario fluido, de idas y venidas: "Cuando ya hay una con-
vivencia, sí surgen los problemas" (E 12). Por tanto, la identidad
debe ser reelaborada y"defendida", si es preciso, a través del refor-
zamiento de los mecanismos de exclusión: "Somos un pueblo muy
independiente y se acepta mal... lo que te dije antes... los de aquí
son... un poco puntillosos para lo que quieren imponer los de fuera y
no se acepta, no es bien aceptado y hay que luchar contra eso" (E la)

"Pero, si aquí se dan cuenta, o nos damos cuenta,
vamos a generalizar, de que un visitante que lleva más de
un mes y dices: "Éste, ya está haciendo inversiones, o ya
quiere establecerse". Ya se le empieza a mirar de otra
manera. Igual, no hay tanta amabilidad como había;
somos un poco individualistas, un poco independientes.
Entonces, tenemos el miedo ése a que nos vengan a con-

z°z "Lo que es el mercadillo desde aquí hasta la plaza y todo eso, de aquí, no viene nadie,
todos de fuera, para dejazlo aquí. Tienes de Aguilar, tienes de León, te vienen de Palencia, de
Cervera. O sea, que es así. Que se está dando de comer más que a/os de aquí, a los de fuera
[...]Bueno, es que manda narices que tire la gente para fuera, y para dentro nada" (E 16)

"Aquí hubo una famosa guerra del jabalí... No. Que la gente de fuera, tenía tanto derecho
a cazar aquí, como nosotros, por eso digo. Entonces, clazo, las cuadrillas que venían de fuera,
pues no los dejábamos cazar" (E 6)
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quistar. Un poco por eso, que tenemos nosotros, y que
valoramos mucho" (E 15).

En definitiva, ser aceptado "con pleno derecho" a explotar las
posibilidades que se ofrecen en Liébana tiene un coste transacional:
la implicación plena, vital, en el proyecto colectivo, lo que en tér-
minos prácticos se traduce en el sometimiento al marco normativo
y a las jerarquías establecidas:

"Hay gente, que ha venido en plan legal. Se ha montado
en plan legal, y se lo ha sudado, porque ha venido sin nada;
ha venido con lo puesto, ^me entiendes? Ha venido con lo
puesto, y ha invertido un dinero que no tenía, igual en cré-
ditos, ha invertido y le ha ido bien, y está saliendo. [...] Hay
gente que ha venido, ha hecho su vida, tiene sus hijos aquí,
se ha montado sus locales, y va a hacer su vida aqui '(E 16).

El carácter transacional de la aceptación en la colectividad es
claramente reconocido por los propios foráneos:

"Y el médico que viene de fuera y se queda aquí, ése
nunca será de Potes; [...] no vale que vengas con ideas
nuevas, o... te tienes que adaptar a ellos, no se adaptan a ti.
También lo veo un poco natural, porque ellos llevan toda
la vida aquí; [...] y pasa lo mismo, en cualquier pueblo, él
que es de fuera...no acabas, si no te acabas tú de tratar de
meter con ellos, y de hacer la vida con ellos, ellos no van
a hacer nada, por incluirte en su sociedad" (E 10).

La propia sociedad local despliega también sus mecanismos y
modos de legitimación de la integración, de la que obtiene, como en
el caso de la activación económica por el turismo y la construcción
o la posibilidad de acceder a nuevos y mejores servicios, un benefi-
cio directo: "porque, por ejemplo, aquí todas las casas esas que se
han arreglado, pues todas ayudan a pagar la luz que se puso, y la
basura, y todo esto que antes no lo teníamos" (E 9).

"Porque es lo bueno que, tiene el turismo rural. Uno
aprende del otro. O sea, tú aprendes de el de la ciudad.
Porque aquí, vemos Tele 5 , y nos cuentan lo de las Mama
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Chicho, y tal y te quedas flipao. Y los otros se quedan fli-
paos contigo, porque les dices: "Mira, el buitre de donde
sale, o los diablillos de Colio, o ahí hay un poblado Celta,
o esto es un acebo, o pasa esto, y tal. Entonces, unos con
otros, pues te enriqueces, l,no?.." (E 5).

TABLA N° 8-1: Argumentos legitimadores contenidos en las represen-
taciones del foráneo

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

Económico Beneficioso, innovador Molesto, competidor

Implicación Comprometido Advenedizo

Normativo Respetuoso Subversor

3. EL PAPEL DE LA IDENTIDAD EN LA RURALIDAD
ITINERANTE: TRAYECTORIAS Y CONTENIDOS

3. 1. La problemática fabricación de la convivencia y el consenso

Se ha visto cómo, en un máximo de cuatro décadas, la sociedad
comarcal ha pasado de una situación de bloqueo que se mantenía en
sus rasgos básicos desde el siglo pasado -reforzada en sus atributos
principales por la situación económica y política siguiente a la Gue-
rra Civil- a conocer grandes transformaciones económicas, pobla-
cionales y en las formas de organización de la convivencia. Es
importante reconocer que las aparentemente remotas colectividades
locales del Valle Estrecho, aquellas cuyo análisis ha sido más minu-
cioso, no son, en esto, sustancialmente diferentes de la cuantitativa-
mente más numerosa sociedad comarcal. Incluso en algunos luga-
res del Valle toma cuerpo, de manera especialmente evidente, el
concepto de "sociedad itinerante" que en su día planteara Vicente-
Mazariegos (1991), ya que cada una de esas transformaciones ha
contribuido a que se produjese un giro radical, desde una situación
dominada por la precariedad material y vivida como asfixiante por
buena parte de los habitantes de la zona, hasta un escenario bien dis-
tinto. En él, la población local, tras muchas idas y vueltas, al tiem-
po que incorporando formas de relación con el hábitat de carácter
temporal, estacional o móvil, se han visto obligados a desempeñar
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estrategias económicas cada vez más flexibles y contingentes, cam-
biantes incluso. La sociedad de estos lugares ya no aspira a una con-
figuración "hermética", sino que, gracias al profundo proceso de
individuación, ahora parece componerse de elementos más flexi-
bles, más autónomos, más móviles, lo que lleva a menudo a esta-
blecer lazos y solidaridades grupales que desbordan la esfera local.
Con lo que se puede reconocer, aquí también, lo que afirman Cama-
rero, Sampedro y Oliva respecto a la ruralidad navarra:

"La noción de comunidad en cuanto grupo local esta-
ble en el tiempo es, en nuestro caso, una realidad efímera.
Continuamente entran y salen habitantes, la localidad no
puede contener a la comunidad y al conjunto de lazos rela-
cionales. Dentro de la sociedad itinerante la red social es
ubicua y supera con creces el marco local" (1998: 176).

Todo ello redunda en un proceso de negociación constante del
orden local, en ocasiones problemática. Se ha percibido una cierta
conflictividad en torno a la coexistencia entre los distintos usos y
estrategias económicos, a la competencia en el seno de determina-
dos sectores, a una cierta quiebra en la continuidad de los valores
entre diferentes generaciones y en las funciones desempeñadas por
los distintos géneros; así como se ha constatado la exclusión de
determinados individuos, incapaces de seguir el ritmo impuesto por
esos profundos cambios. Incluso los usos y modelos de gestión del
espacio, principal soporte de la identidad local, han sido alterados y
puestos en cuestión.

Además, los puntos fuertes de tensión en el seno de la colectivi-
dad local, frente a lo que es frecuente encontrar en las imágenes
comunes, no adquieren aquí solamente ^adas las peculiares condi-
ciones del escenario que estudiamos- la forma de un enfrentamien-
to entre locales y foráneos, residentes habituales y temporales, entre
autóctonos y nuevos residentes. La tensión, o los conflictos -allá
donde aparecen-, enfrentan a menudo a aquellos que viven "puerta
con puerta". E implican, en definitiva, el carácter que ha de asumir
el espacio local en el futuro: lugar de producción o de reproducción,
de consumo masivo o controlado, donde pesen más las instituciones
colectivas o los individuos, en el que se establezcan unas u otras
reglas de juego; en definitiva, un lugar en el que imperen unos u
otros grupos o personas.
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Los niveles de crispación que se han alcanzado en los últimos
años no resultan, para comunidades tan pequeñas y en las que el
trato personal es una constante, fácilmente soportables durante
largo tiempo. Precisamente por ello, en los más de cuatro años que
han separado las distintas fases de este estudio se han podido cons-
tatar importantes pasos encaminados a la "fabricación del consen-
so" el cual, se ha definido, frente a interpretaciones idealistas, como
resultado, no del mutuo ajuste, sino de la imposición -temporal- de
determinados valores, representaciones y normas primero, usos y
prácticas después 243, en la colectividad local. La fabricación del
consenso, piedra angular del desarrollo, es por tanto un proceso en
el que operan distintos elementos: de tipo cognitivo, como las repre-
sentaciones -imágenes, categorías... que tienen como objeto princi-
pal el espacio local-, las actitudes ^onfiguran una determinada
predisposición a la acción- o los valores -generan grandes marcos
referenciales-; discursos, que ponen en circulación esos elementos
cognitivos con la pretensión de establecer una regulación funda-
mentalmente informal, pero que aspira a legitimarse por distintas
vías -a veces de tipo formal, legal-; estrategias, prácticas y usos,
que se espera sean así erradicadas en algunos casos, instituidas en
otros.

Mas concretamente, en las sociedades locales del Valle Estrecho
se ha asistido a un proceso de reajuste y transición, en el que aque-
Ilos dedicados a la ganadería han ido aceptando -aunque con cierto
recelo- su pérdida de primacía respecto a otros sectores, como el
turístico, mientras dentro de este último se ha ido asumiendo el
hecho de una competencia interna "normalizada" y su interdepen-
dencia con el resto de las actividades. A la creciente representación
del espacio habitado como un espacio reproductivo -residencial-
antes que productivo y a la toma de medidas en ese sentido -retira-
da de explotaciones ganaderas del núcleo, obras...-. A1 fin de un
conflicto generacional en el que aquellos que en su día se vieron
obligados a emigrar han conseguido imponer en la sociedad local un
modo de vida en el que el individuo o la familia adquieren una
mayor relevancia frente a la comunidad, pero también a la progresi-

z°3 En consonancia con la simultaneidad e interactividad de procesos cognitivos y prag-
máticos, eI "antes" y el "después" deben entenderse en un sentido lógico, no temporal o
secuencial.
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va implicación en la vida colectiva de quienes se habían mostrado
más celosos de su independencia. A la concienciación del carácter
patrimonial de determinados valores -paisajísticos, estéticos, arqui-
tectónicos...-, y de la necesidad de una creciente regulación, cada
vez más formalizada, que garantice el mantenimiento de éstos. En
definitiva, al auge de una representación más optimista acerca del
futuro del Valle Estrecho y la comarca en general2^.

H4- El futuro, me parece que está... está algo oscuro.
H1- ...clara Hay que pensar que...
M1- Sois jóvenes todavía, ihombre!
H4- El futuro, ya se irá viendo con el tiempo, ^no? (GD Valle

Estrecho).

3.2. La construcción de la identidad lebaniega: la producción
de valores y consensos en una sociedad piural
y móvilizada

Tras el carácter cambiante de las formas de organización social
en Liébana -transformación de modelos y prácticas económicos, de
modos de gestión del espacio, de organización vecinal, de la estruc-
tura de dominación, de los contenidos atribuidos a los géneros y las
generaciones...- se reconoce, por tanto, la pugna por constituir -o
imponer- un consenso y dotar a éste de legitimidad con el objetivo
de incrementar al máximo la estabilidad social. El cambio acelera-
do produce desorden en sentido moral -ya que se ponen en cuestión
los referentes que rigen la vida colectiva-, y en sentido funcional.
Pero la sociedad se dirige obsesivamente hacia la estabilidad. Para
ello, los grupos dominantes o que se postulan como tales, desplie-
gan una amplia gama de mecanismos de coacción y convencimien-
to. Se ha reconocido como los flujos transforman a los propios
agentes sociales en su interacción ^ntre los individuos y las formas
familiares y comunitarias, entre generaciones, locales y foráne-
os...-, o se podría decir también que los flujos informan la organi-
zación social. De ahí la importancia, en sociedades en las que el

'-^ En este sentido, una mujer del Valle, haciendo balance de las transformaciones en la
comarca, me confiesa: "y nos creíamos que Liébana era una región pobre" (CC Cahecho 95)
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control se ejerce de manera descentralizada, de los flujos de infor-
mación, en definitiva de la producción cultural de sentido. Este tra-
bajo se cierra, por tanto, considerando un elemento vertebral en la
cohesión social: la identidad, en cuanto constructo sociocultural
clave en la fabricación del consenso y de la proyección hacia el
exterior ^n aras de su reconocimiento y valoración- del espacio de
sentido común que genera.

Es precisamente la marcada reivindicación -y celebración- de la
identidad lebaniega algo que sorprende: "los lebaniegos yo creo que
somos todos bastante iguales: los de Dobres, que los de Potes, que
los de Camaleño, yo creo que somos una raza peculiar" (E 2). La
cual se expresa a menudo y suele hacerlo en términos emocionales,
de lo que da prueba la facilidad para recoger testimonios en este
sentido:

"Los que queremos Liébana, para nosotros Liébana...
Para mi, Liébana, es lo primero, y para muchísimos. Para
las generaciones anteriores que tanto hicieron por Liéba-
na, eso es terrible. Liébana es... ser lebaniego..." (E 12).

"Claro, es que los que hemos vivido aquí, los que han
nacido aquí, lo llevas como muy dentro" (E 14).

"Quizás somos bastante orgullosos de... Es que la ver-
dad, es que Liébana es diferente de toda la zona" (E 11).

La identidad es un mecanismo fundamental en la cohesión inter-
na y el reconocimiento externo -"El lebaniego, tiene una cosa bue-
nísima, que aquí en el pueblo, parece que no se lleva con todos, o
parece diferente, pero no es así. La gente de aquí, es una piña" (E
11)-; pero, dado su carácter normativo y como producto sociocul-
tural -no natural-, también sus contenidos son objeto de negocia-
ción e imposición. Una de las notas clave de la identidad lebaniega
es ser atribuida, en las imágenes de sentido común, a imperativos
geográficos. Manifestándose así a modo de diferenciación por
exclusión, tal vez como respuesta al desinterés atribuido a otros
agregados político-territoriales a la hora de integrar a una comarca
siempre vista como aislada, remota:

"Yo creo que la identidad lebaniega viene un poco por
la... el territorio. Porque es un territorio con una defini-
ción bastante clara. Los lebaniegos son poco cántabros,
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son poco cántabros en... ya no me refiero a cuestiones de
nacionalismo, i,no? Porque Cantabria, como tal, es lo que
se mueve en torno a Santander, a la capitalidad de la
región. Y, los lebaniegos tradicionalmente, e histórica-
mente hemos tenido muy poca relación con la capital, nos
queda muy lejos, nos es muy difícil ir" (E 13).

"Luego el aislamiento, ésta es una zona muy aislada
geográficamente. Entonces, hay poca comunicación con
otras zonas, entonces digamos que, eso hace el aisla-
miento haga un sitio pues eso, único" (E 12).

Pero la representación territorial, de terruño, de la identidad,
actúa también de argumento legitimador de la excepcionalidad de
ésta en términos diferenciados en torno a la naturalidad de la
comarca:

"Es una cosa que es... y sobre todo en épocas que te ha
fallado todo. O sea, que no tienes nada a que agarrarte, y
de repente, te encuentras a una persona que es que, igual
no ha salido nunca de su pueblo, y que tienen como una
especie de inteligencia natural increíble. Que se la da, yo
creo que, la naturaleza, yo no sé qué se la da" (E 7).

FIGURA N° 8-2: Construcción metonímica de la imagen identitaria
desde los atributos del espacio

í ^ Diferente natural ^ '

Liébana (territorio/historia)

-------------------------------^

Reconocimiento

Excelencia

Lebaniegos(población-productos)

^-------------------------------------

Esta misma operación, en la que se construye una auténtica teo-
ría de sentido común, una cadena significativa entre territorio-natu-
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raleza-tradición-diferencialidad y excelencia245, está detrás del éxito
de determinadas producciones locales, como el queso y el orujo.
Ello se debe, fundamentalmente, a que ese tipo de elaboraciones
culturales y discursivas se hallan detrás del proceso de diferencia-
ción simbólica de los productos y servicios de la comarca.

Una serie de atributos que permiten con ►ebir, por tanto, "ese

orgullo, pues porque somos una zona muy diferenciada, nos hemos
interesado por la cultura de la zona, las tradiciones, el tiempo de
atrás. Y además, ves que es una zona que pará poder llegar a donde
estamos, pues ha habido que trabajar muchísimo, nuestros padres
trabajaron pues, para poder criarnos" (E 12).

Frente a esta imagen canónica de la identidad lebaniega, una vez
más nos encontramos con discursos críticos. Crítica a la que subya-
ce un desacuerdo cor • la orientación que adquiere la comarca, lo que
se traduce en la puesta en cuestión de estos postulados: al negar la
diferen►ialidad -"No, yo creo que no. En todos los sitios es igual" (E
16), denunciar la ruptura con la tradicióñ -" Dar a conocer cómo era
Liébana. No, cómo es ahora, porque ahora no es nada. Cómo era"
(E 16)- o una fuerte diferenciación interna: "Y dentro de la propia
comarca, aunque sea un espacio tan pequeño de casas, a medida que
vas descendiendo, el nivel de análisis tampoco existe una unidad" (E
13). En los discursos se reconoce, por tanto, la confrontación entre
dos maneras de entender la génesis de la identidad lebaniega. Una,
que da primacía a los factores de tipo geográfico, posición esencia-.
lista en la.que la identidad y sus contenidos serían un producto natu-
ral, automático. Con lo que se legitima el "status quo", en cuanto

2^5 "Bueno, eso es... eso es, casi algo notural, porque si tiramos de la historia. Nos esta-
mos remontando, Liébana, sería uno de los pocos sitios de España, que no ha llegado a ser con-
quistada, ni invadida. Y aparte de eso, el ais/amiento geográfico que tenemos aquí, por la con-
figuración de los Picos de Europa, nos ha creado el carácter propio, las costumbres propias.
El microclima que [enemos aquí, hace que tengamos unos cultivos propios que lo dan, y tal. Y
todo eso, te marca un poco con las zonas, tanto de Castilla, como de Cantabria, como de Astu-
rias que son las provincias limítrofes, te marca una diferencia. Ésa diferencia te mazca, y te
crees, o te ]legas a creer en algún momento que eres distinto a los demás. Por el medio en el
que estás, porque estás en una zona del norte, y resulta que tienes naranjas, tienes olivos, tie-
nes vides,qué no hay en otras zonas. Tienes una cultura distinta a los demás, que tienes unos
trajes típicos distintos. Y bueno, pues Liébana, llegó en su momento a ser provincia, porque
históricamente.hemos tenido siempre... hemos estado marcados casi, casi como un poco inde-
pendientes. [...] Y, lo que no ha cambiado aquí, es la forma de ser de la gente de aquí, de la
zona. Aquí, tenémos fama de ser hospitolarios, de ser laboriosos, de ser gente constante. Pero,
se añoran muçho las tradiciones; se intentan ahí iniciativas de mantener de alguna manera, ésas
reminiscencias que quedan de las explotaciones tradicionales, de las costumbres, del folclore"
(E 15) '
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fruto necesario de determinadas condiciones estructurales. Otra, de
carácter crítico, que considera en consecuencia a la identidad y sus
contenidos una construcción histórica, de la voluntad humana por
tanto, y por ello discutible. De ahí que, quienes muestran una mayor
oposición a las bases hegemónicas sobre las que se establece la
expresión identitaria de la cohesión social, critiquen et, a su enten-
der, carácter visceral y superficial de tal sentimiento:

"En este sentido, Liébana, si que es muy orgullosa
de... de su... no sé como decirte, no, no Ilega a nivel de
plantearse como patria. Quizás, un poco como patriote-
rismo, porque, además como la historia es pura leyenda
i,no? [...] Pero sin que eso sea exacerbado, es como una...
más a nivel de forofo ^no? El que va al fútbol, grita el día
del partido, pero que después ya... una vez que llega a su
casa..." (E 13).

Los modos de organización de la vida material son un elemento
más en la conformación de la identidad, de manera que cambios
demasiados drásticos en aquéllos suponen una amenaza para los
referentes colectivos. En.este campo se percibe claramente la fun-
ción nonnativa de la identidad. Así, un panorama de "monocultivo
turístico", donde desapareciesen las actividades agropecuarias, se
considera tendría graves consecuencias "porque se pierde la identi-
dad de aquí, de la gente, y la forma de ganarse la vida sin depender
de los turistas" (E 12). Por ello, frente a la amenaza de que los pro-
fundos cambios sociales y económicos puedan suponer la desapari-
ción de los atributos que confieren la excepcionalidad sobre la que
se construye la identidad comarcal, hay quien se esfuerza en expre-
sar una idea muy querida en Liébana: la del continuismo.

"No ha habido, no ha habido, ha sido una transición
pacífica, pero quiero decir que no ha habido grandes cam-
bios porque hay una traslación de ganadería a turismo
pero ha sido muy lenta. Y vuelvo a repetir lo de antes,
como es una cosa tipo familiar pues casi no se ha notado,
ha sido muy pacífica, no ha habido choques" (RG Tur.).

La individuación es otro de los procesos que desafían a los
mecanismos de cohesión insertos en las formas identitarias. De ahí
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que también se recojan a menudo visiones críticas del cariz indivi-
dualista que parece tomar la convivencia colectiva:

"Lo que sí es cierto, es que la evolución , la era en la que
estamos, a fmales de siglo ya. Toda la tecnología ha avanza-
do tanto ya, que nos ha vuelto más individuales. Somos más
individualistas. Entonces, antes no hace tantos años, pues en
cualquier pueblo de la zona, tenían fiestas, o un mercado y
venían cuatro o cinco en un coche. Ahora, vienen cuatro 0
cinco coches. Entonces, eso distancia un poco, es una pena,
que se pierda un poco ése contacto y ésa relación que había
entre los propios vecinos, cada vez hay menos" (E 15).

Y, a pesar de su carácter opresivo ya reconocido, se entrevé una
cierta nostalgia -no exenta de idealización- de las antiguas formas
comunales. O, cuando menos, la expresión de la urgencia de la arti-
culación de un modelo alternativo de convivencia capaz de paliar la
supuesta desestructuración que imponen las formas individualis-
tas z46. La creencia en el ideal comunal choca por tanto con la difi-
cultad de articular formas de acción colectiva, si bien se perciben
cambios en el sentido de crear mecanismos de participación institu-
cionalizada y concertación ^oherentes con el cariz que adquieren
las formas políticas y económicas-:

"Se están empezando a organizar; que es uno de los
problemas que siempre ha tenido Liébana, que es una ini-
ciativa privada total de la gente. No son capaces de aso-
ciarse, o no lo ven necesario, o no lo ven futuro el aso-
ciarse, pero cuando hay instituciones o colectivos a los
cuales, se tienen que enfrentar; pues están tomando la ini-
ciativa de hacer un colectivo. Ya tienen muy claro, vamos
a decir, que los ecologistas son cuatro, pero cuando se
unen tienen voz, y chillan, y les hacen más caso" (E 10).

2^b "Me parece que, es eso que las sociedades éstas rurales, ha entrado en quiebra el mode-
lo tradicional, y por ejemplo, todo lo que era las instituciones comunales; que ya no funcionan,
las Juntas, Los Ayuntamien[os y todo eso. Y no hay ninguna otra arma comunitaria para hacer
frente a estos problemas. Casi somos atropellados por el progreso. Así, lo veo yo" (E 8a)

"Aquí, cada uno es su empresario. Aquí, somos totalmente individuales. No hay coopera-
tivas en Liébana, asociaciones. Difícilmente prospera una asociación. Somos muy autónomos"
(E 12) _
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Una vez más el territorio, como construcción sociocultural con
un soporte físico, es reivindicado en cuanto espacio -a la vez real y
virtual- para poner en marcha mecanismos formales e informales
de cohesión social:

" Pero, los chavales que tienen inicialmente una con-
centración escolar; sabes que en cada zona hay una escue-
la. Pues bueno hay un roce hay inicial, y que siempre es
bueno mantener, y que se siga manteniendo un poco ésa
relación; no solo entre los vecinos, si no entre los pueblos
que configuran la comarca" (E 15).

"Y entienden que el tema de crear un nuevo poder que
les pueda servir a todos es mancomunarse. Pero manco-
munarse es muy complejo, hay gente que se mancomuna,
y gente que no. Su idea, el fondo de su idea, es el muni-
cipio único, la comarca" (E 10).

En definitiva, la identidad, es representada en términos genéticos
y territoriales. Pero es el fruto de una génesis plural, a veces con-
flictiva, aunque a la postre cristalizada en torno a un consenso jerar-
quizado. Actúa también como resorte del desarrollo material de la
colectividad, en cuanto confiere un valor diferencial, en sentido
positivo, a lo que se produce en la comarca:

"Ser lebaniego es... ayer lo oí. " Ser lebaniego, es
media carrera hecha". Media carrera, solamente por el
hecho de ser lebaniego. Y hombre, no es así en estudios,
pero si el hecho de ser lebaniego te supone, ahora ya ha
cambiado mucho las cosas. Pero, te supone hace unos
años de esa generación que hablábamos, te suponía ser
espabilado, vamos. Fueras donde fueras eras espabilado,
emprendedor, trabajador. Y, eso salió de aquellos años de
decir: "...tienes media carrera hecha" (E 12).

es percibida como instrumento de realización personal, lo que
facilita su aceptación,

"Y hombre, sólo hay una generación que acaban en
droga, y ahí están. ^qué pueden sentir esos por su zona?
Si no lo sienten por ellos, como lo van a sentir por la
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zona. Pero, yo por ejemplo, yo lo siento por mi; muy
orgullosos de ser lebaniego. Y hay unos cuantos, y cada
vez más [...] Entonces, como no va a estar esa gente orgu-
llosa dé conseguir a sus hijos, que esos hijos muchos emi-
graron . Que ahora tienen fortunas por allá, del Charco.
En Santander, en Bilbao, están bien situados tienen indus-
trias, como no van a estar orgullosos. Y los que sabemos
valorar, como no vamos a estar orgullosos. Y además en
una zona tan definida como es" (E 12).

y, por último, actúa como soporte de convivencia y cohesión, la
cual no sólo se alcanza a través de las nuevas formas de concerta-
ción, ya que éste es sólo uno de los mecanismos ^1 más formali-
zado- a la hora de integrar de posiciones dispares en una sociedad
plural:

"En ése sentido cuando existe alguien con una forma-
ción, y con conocimientos sobre determinadas materias,
los aprovechan, los utilizan, hacen uso de este servicio.
Otra cosa es, lo que personalmente, o políticamente pien-
sen. Bueno, supongo que será un síntoma de la madurez,
también" (E 13).

3.3. La identidad local en un espacio rural fluido

Se ha visto cómo en el espacio local comienzan a tener cabida
los procesos de individuación y podría pensarse que sus consecuen-
cias podrían ser fatales para las formas identitarias. Sin embargo,
pese a su heterogeneidad interna, se impone la progresiva concien-
ciación del territorio como imagen colectiva hacia el exterior, de la
que se derivan buena parte de sus posibilidades de desarrollo. La
afinidad entre posiciones e intereses sociales como elemento aglu-
tinador en sentido interno y, al mismo tiempo, diferenciador de cada
uno de los distintos grupos que componen este tipo de colectivida-
des, nos está hablando también de la importancia del deseo, expre-
sado en el carácter grupalmente compartido de los modelos de con-
vivencia, cuyo objeto es la calidad de vida vinculada al hábitat.
Deseo que aparece como expresión representacional (Lefebvre:
1974) de la realización personal, individual, que puede ser consta-
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tada a través del gusto,
del sentimiento aplicado
a las actividades econó-
micas, de la elección y
configuración de estra-
tegias laborales y resi-
denciales, de la valora-
ción de la naturaleza y
el paisaje como recurso
y patrimonio sacraliza-
do. Como se planteaba
al principio de este capí-
tulo, la visión de lo rural
como conjunto, o más
bien de la "ruralidad"
que expresan Murdoch
y Pratt (1997) en cuanto
espacio fluido no es, por
tanto, contradictoria con
el hecho de que las
sociedades rurales se
caractericen por buscar
referentes identitarios
-con mayor o menor
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pretensión de estabilidad, aunque siempre provisionales- en ese
espacio complejo y cambiante.

Todo ello le atribuye a estos espacios rurales de la sociedad iti-
nerante su carácter relacional y contingente. Precisamente lo que
evidencia que la sociedad local es un nodo dentro de un espacio
continuo y de naturaleza inestable no son las determinaciones geo-
gráiicas ni ya más una férrea cadena de sujeción material, basada en
la necesidad. Son elementos de tipo simbólico. Elementos como la
fuente de Somave, en Cahecho. No sólo los habitantes comparan
constantemente su calidad cuando beben aguas en otros lugares, si
no que incluso, cuando los niños se ven obligados a pasar tempora-
das fuera de su pueblo "sueñan con beber en la fuente de Somave"
(CC Cahecho 98). El agua, elemento primigenio, indispensable para
la vida y en ocasiones objeto de disputa, recuerda a todos su perte-
nencia a una colectividad y su lugar dentro de ella. Colectividad que
no es ya un espacio hermético, sino como el agua de la fuente de
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Somave, se halla abierta al exterior, a todos. Quizás por ello sea pre-
cisamente en la fuente donde además se les recuerdan a los visitan-
tes las "reglas del juego", explicitadas en las frases pintadas en los
azulejos que la decoran.

La carga simbólica de objetos materiales de este tipo ^omo la
arquitectura, el paisaje- explica el celo en el cuidado de esos ele-
mentos, auténticos portadores de identidad. Una identidad cuyo
contenido es objeto de negociación constante, dada su importancia
riormativa en la regulación de la convivencia y en la valoración
externa: la fabricación del consenso nos habla de las diferentes
capacidades a la hora de imponer representaciones, normas, usos,
jerarquías... con una cierta pretensión de estabilidad temporal, de
manera que se desactive el conflicto, pero siempre provisional y
sujeta a revisión.

Por tanto, lo que encontramos en pueblos como Cahecho, Lurie-
zo... y tantos otros de Liébana ya no es la mitad real, mitad ideali-
zada comunidad tradicional, con caracteres y atributos universales.
Es una colectividad local en la que fluyen el tiempo y el espacio,
condición esencial de nuestra sociedad, definida por J. Mazariegos
como itinerante. Abierta, de este modo, a la complejidad, a proce-
sos globales y estrictamente locales. No sólo particular, diferente, e
internamente plural, sino también voluntariamente diferenciada en
torno a la producción de una identidad que se muestra así como la
principal génesis de la condición de ruralidad. En definitiva, lo que
hallamos, en el corazón de las montañas, es uno más entre los múl-
tiples y complejos escenarios del desarrollo rural.
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CONCLUSIONES





Quisiera comenzar este último trecho del camino compartido
con el lector, recapitulando cuáles han sido los principales hitos
argumentales del itinerario seguido en las páginas precedentes; para
pasar, a continuación, a realizar una última consideración en torno
a los ejes, formalizados como interrogantes, en torno a los cuales se
ha articulado la investigación que aquí se presenta.

Precisamente ese recorrido se iniciaba por la puesta en cuestión
de la imagen "monolítica" y cerrada de la ruralidad que nos ofrecía
la Modernidad, y reconociendo los esfuerzos de las Ciencias Socia-
les por recomponer un objeto coherente con la realidad de las rura-
lidades postindustriales. También se discutía el carácter natural y
evolutivo conferido al desarrollo, frente a lo cual se proponía reco-
nocer su definición moral. Lo que resulta más evidente desde el des-
cubrimiento no sólo de la inserción social de los procesos económi-
cos, sino también -de manera más explícita en la medida en que éste
se hace acompañar de los epítetos local o rural-, de la afirmación
del carácter sociocultural y sociopolítico del desarrollo, evidencia-
do a través de la construcción intersubjetiva y plural del espacio y
la identidad.

Liébana y sus Picos de Europa -como territorio definido a un
tiempo desde sus condiciones físicas, estructurales, y desde su
imagen mítica, unas y otras arribadas al presente a través de una
trayectoria histórica ni tan "petrificada" ni tan igualitaria como se
muestra en muchas de las versiones de sentido común-, ofrece las
condiciones para reconocer la complejidad y la génesis social del
desarrollo: se ha presentado como una comarca económicamente
diversificada y con una población movilizada; donde se ha ido
articulando, "construyendo" un sistema económico local -aunque
conectado con el exterior- en torno a procesos como la reestruc-
turación económica, la intervención estatal, la diferenciación sim-
bólica y la interdependencia. La orientación del desarrollo en este
territorio, desde elementos de naturaleza referencial -modelos,
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patrones- y pragmática ^strategias, prácticas-, mostraba su
carácter sociopolítico: como colisión entre diferentes agentes
sociales -identificados a través de la articulación de sus intereses
económicos y de la atribución de usos y significados al espacio
protegido de montaña-, que pugnan por imponer un sentido
común a la colectividad. Una colectividad en cuyo seno se reco-
nocía a conjuntos relacionales -las formas familiares, de organi-
zación vecinal, de dominación- y a entidades sociales sujetas a
flujos ^1 cambio generacional, los mecanismos de integración e
identidad-, como objetos y agentes del cambio. Cambio acelerado
que no impide -precisamente a través de la reformulación, reco-
nocimiento y reforzamiento de la identidad, vinculada simbólica-
mente al espacio, la historia y el patrimonio-, la instrumentaliza-
ción de los atributos conferidos a la ruralidad en la Sociedad
Postindustrial.

La interacción entre Sociología y ruralidad; el carácter no solo
económico sino también social -y, en buena medida, sociocultural
y sociopolítico- del desarrollo; y, por último, las condiciones y atri-
butos que nos permiten reconocer una categoría diversa y compleja
-no geográficamente detenninada, sino socialmente construida y
valorada-, como pasa a ser lo rural en la globalizada sociedad pos-
tindustrial, postmoderna... itinerante, constituyen los ejes de la
reflexión con la que se cierra este texto.

l. DEL "MUNDO RURAL" A LA RURALIDAD ITINERANTE

Liébana representa, ante la sociedad, la quintaesencia de lo
rural. Por esa razón es un espacio visitado por decenas de miles de
personas al año. Una sociedad que, a ciencia cierta, sigue represen-
tándose una ruralidad natural, diferente, "aparte" del mundo que le
corresponde vivir día a día. Poco se ha encontrado del "mundo
rural" homogéneo, cerrado, aislado, estable..., excluido de la senda
del progreso por la Modernidad. El que ahora, paradójicamente,
parecen perseguir obsesivamente los turistas en sus visitas. Por con-
tra, Liébana aparece como una comarca con una economía progre-
sivamente diversificada, compuesta por una población en buena
medida móvil, conectada con los grandes procesos globales.

La imagen monolítica de la ruralidad resultó operativa mientras
el sentido de la acción colectiva pasaba por la industria, la concen-
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tración urbana, la modernización agraria. Representaba el horizon-
te no deseado, el reverso de cada uno de esos escenarios, exponen-
tes de la evolución y el progreso. Y nuestra disciplina, la Sociolo-
gía, sería un agente más en la construcción de lo rural en términos
fatalistas. Pero el empeño colectivo de la Modernidad crearía tam-
bién sus disidentes. Fueran éstos representantes de las antiguas cla-
ses privilegiadas o los nuevos grupos "marginados" de las posicio-
nes dominantes, muchos verían en lo rural, en la naturaleza, el
lugar para volver a dotar a la existencia del sentido que las sociali-
zadas formas de la era industrial parecían haberle arrebatado. Sólo
cuando ésta era llega a su cenit, la voz ruralista pasa a dominar la
escena.

Se ha visto como Liébana se halla sometida a profundos proce-
sos de cambio y diversificación económica, coherentes con una
sociedad plural y movilizada. De manera que una comarca arque-
típica del carácter rural continúa participando de éste aun cam-
biando radicalmente su fisonomía: se podría decir, incluso, que
gracias a ello, a su constante reinvención. Cuando algo, adoptando
formas materiales no sólo diferentes, sino incluso opuestas, sigue
siendo reconocido como una misma cosa, nos está hablando de que
no es en esas formas materiales donde descansa su identidad. La
condición de ruralidad, como el género o la etnia, no se halla some-
tida a determinaciones genéticas o geográficas: es, en cuanto cate-
goría, el resultado de una producción social. Producción o cons-
trucción que implica, simultáneamente, la elaboración de sentidos
y formas materiales coherentes con esos sentidos. Por tanto, lo
rural es, como tantas otras, una categoría construida socialmente,
conteniendo una representación, un principio ordenador de carác-
ter cognitivo que la sociedad en conjunto proyecta sobre una de sus
partes, la cual acaba materializándose en formas concretas y"tan-
gibles".

2. LA PUESTA EN VALOR DEL DESARROLLO RURAL

En su obra "La era de la información", Manuel Castells maneja
el argumento de que en una sociedad crecientemente globalizada
-la Sociedad Red-, la identidad se expresa básicamente en términos
defensivos, podríamos decir apocalípticos: "la oposición entre glo-
balización e identidad está dando forma a nuestro mundo y a nues-
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tras vidas" (1998 b: 23) 247. Con todo, este tipo de plantamientos,
que gozan de un gran predicamento en las Ciencias Sociales y son
difícilmente discutibles, resultan incompletos, ya que no conceden
la importancia que merecen a otros fenómenos reconocidos en el
caso lebaniego, aparentemente antitéticos con los que se han des-
crito, pero perfectamente integrados entre sí. Me refiero a que fren-
te (o junto) a la globalización, constatamos el énfasis local o terri-
torial del desarrollo, así como la existencia de identidades
funcionales en el proceso de expansión globalizada y diferenciación
local del sistema capitalista. Precisamente, como se ha podido com-
probar, tanto los procesos reactivos, defensivos, como estos últimos,
parecen explicar la revalorización que la ruralidad experimenta en
la actualidad. Resulta necesario mirar al pasado para entender no
sólo el carácter reactivo de la identidad, sino también su papel en la
legitimación y"puesta en valor" de los procesos de desarrollo rural.

Ello se muestra a través del ruralismo, un tópico recurrente en la his-
toria y la literatura, que revela como la función que distintas sociedades
de la historia han venido confiriendo a la ruralidad no se agota en la más
obvia y ampliamente reconocida de éstas, a la que se ha denominado
(González Fernández y Camarero, 1999) "funcionalidad material". A
través del despliegue de este primer tipo de funcionalidad, lo rural
habría servido, históricamente, de soporte a actividades de producción,
generándose en este espacio mercancías, principalmente alimentos, que
pasan a circular, a dirigirse a otros ámbitos -generalmente urbanos-
deficitarios de éstas. Pero el ruralismo muestra que en tal circulación no
sólo se ve implicada la materia, sino también la información. Con lo
que se puede entender mejor el mensaje que nos envía Pereda en el
siguiente fragmento, el cual habla de un tipo de funcionalidad, no mate-
rial, que, junto a la anterior, la sociedad ha venido atribuyendo históri-
camente -aunque con distintos contenidos según el momento- a la
ruralidad: la que he denominado "funcionalidad moral o simbólica":

"De eso adolecían los tiempos actuales y por ahí venía
la muerte colectivo. Le corroía la gangrena [...] Pero, por

247 Se recalca de este modo el carácter reactivo de las identidades -"como los nuevos pro-
cesos de dominación a que reacciona la gente están insertos en flujos de información, la cons-
trucción de la autonomía ha de basarse en la inversión de esos flujos" (Castells 1998 b: 89)-,
funcionando a modo de respuesta contra la globalización, la cada vez mayor autonomía insti-
tucional y del sistema de comunicación; contra la flexibilidad e inestabilidad; por último, fren-
te a la disolución de los sistemas familiares y de personalidad.
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misericordia de Dios, le quedaban sanas todavía las extre-
midades [...] y sólo con la sangre rica de estos miembros
podía[...] purificarse y reconstituirse." "Pues estos miem-
bros sanos -añadió el médico con viril entereza- son las
aldehuelas montaraces como esta" (Pereda, :237-8 -e. o.
1895-).

Lo rural se convierte así en soporte de información (in-formar,
dar forma) que circula a través de signos dirigidos a la configura-
ción -se diría "regeneración"- del orden social global 248. A la pos-
tre, en un espacio representacional.

Ha sido precisamente la redefinición -se podría decir relegiti-
mación- de la funcionalidad moral o simbólica de la ruralidad,
como elemento clave en la construcción identitaria de las socieda-
des postindustriales, la que le ha permitido a áreas como Liébana
recuperar su pujanza social y económica, convertirse en escenarios
del desarrollo, pese al declive generalizado de la que fue, a lo largo
de la historia, su actividad principal y casi única: la agricultura. La
transformación en las representaciones colectivas que afectan a lo
rural implica que deja de verse como atrasado, marginal, cerrado en
sí mismo e improductivo, para pasar a ser considerado, mayorita-
riamente, como espacio natural, referente de arraigo e identidad,
depositario de la memoria colectiva, escenario de sociabilidad y de
participación directa en los asuntos colectivos, lugar de calidad de
vida y para el ejercicio de estilos de vida diferenciados, etcétera.

Precisamente éste es un argumento de peso a la hora de recono-
cer que el desarrollo de una comarca como la que se ha estudiado
no se explica exclusivamente por razones mercantiles, ni únicamen-
te por su interconexión y homologación -a través del proceso de
reestructuración- con el sistema económico global. Es más, la reva-
lorización que conocen ciertas ruralidades, y de la que Liébana

z<8

Componentes de la funcionalidad dual de la ruralidad

Tipo de funcionalidad: Material Moral o simbólica

Soporte de: Producción Información (significados)

Objetos que pone en circulación: Mercancías Signos

Fuente: Gonrález Fernández y Camarero, 1999
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constituye un ejemplo destacado, es congruente -si no una conse-
cuencia directa- con el proceso de expansión capitalista "hacia
afuera y hacia adentro", en este último caso dirigido por el nuevo
modelo genérico de desarrollo que se ha designado como tenritorial.

La puesta en valor de la economía lebaniega pasa también por la
intervención estatal, la elaboración significativa de productos y ser-
vicios, los mecanismos de reciprocidad e interdependencia, en defi-
nitiva por la operación posproductivista de "reinvención de la auten-
ticidad", característica de la cultura posmoderna. La cual descansa
en la capacidad de combinar el conocimiento de los saberes tradi-
cionales locales con el de las expectativas de los consumidores,
cada vez mas receptivos a los mensajes de tipo simbólico incorpo-
rados a los productos. El que nuevos residentes, retornados, neo-
rurales... ocupen un lugar cuantitativamente importante entre los
grupos emergentes nos habla de la importancia que la movilidad, la
diferenciación y al tiempo la integración ocupan en la construcción
social del desarrollo rural. Ello hace que la competencia simultánea
en los universos simbólicos locales y globales, resultado de la "iti-
nerancia social" (Mazariegos, 1991) ocupen un lugar clave para
proporcionar el éxito económico en la nueva economía territorial
diversificada y, en consecuencia, para ocupar un lugar destacado en
la movilizada estructura social de la comarca.

La reactivación de lo rural, por tanto, responde a un tiempo a la
celebración y al desencanto frente a muchos de los procesos y valo-
res genuinos de la Sociedad Postindustrial. Por lo que la importan-
cia que la sociedad actual atribuye a la "recuperación", "conserva-
ción", "preservación"... de lo rural, se debe a que actúa como
referente clave en la construcción identitaria de las sociedades post-
industriales para lograr, más allá de una globalización indiferencia-
da, una constitución funcional espacialmente diferenciada.

3. EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA: EL CARÁCTER
REPRESENTACIONAL DE NATURALEZA Y DESARROLLO
RURAL EN LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL

Se ha reconocido, por tanto, que la expansión y reestructuración
capitalista no sólo adquiere la forma de globalización homogenei-
zadora, sino que también la diferenciación local es congruente con
ella. Del mismo modo que, en una economía de signos, la identidad
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no sólo es un elemento reactivo, sino también funcional a este pro-
ceso. Se responde así a la definición del desarrollo como construc-
ción social. Pero también es ^uizás ante todo- un proceso socio-
político. Ello se mostraba al reconocer las pugnas y los esfuerzos
por imponer, a escala local, un patrón de desarrollo que orientase las
estrategias y prácticas de los diferentes agentes sociales, aglutina-
dos en torno a él en áreas de consenso.

En Liébana, la vida socioeconómica se ha manifestado en toda
su riqueza, como rica es la comarca en valores naturales. Precisa-
mente los debates en torno a la gestión de la naturaleza han servido,
en primer lugar, para reconocer los principales agentes que confie-
ren esa diversidad al panorama social; para, a partir de ahí, identifi-
car sus relaciones cristalizadas en la articulación de redes de domi-
nación, solidaridad o exclusión; describiendo, por último, los
procesos de transformación de los propios agentes en interacción,
pretendidaménte regulada por los mecanismos de control de la
inclusión y de la constitución de un espacio común identitario. En
definitiva, se ha reconocido un escenario donde coexisten las fuer-
zas de la desestructuración y la normalización, desigual y plural a la
vez que sujeto a mecanismos de cohesión social, conflictivo en la
medida en que se produce la continua negociación del consenso.
Consenso que ha de ser visto, a la postre, como el triunfo de unos
intereses concretos, en definitiva de un modo específico de estruc-
turación y dominación, si bien ésta nunca se establece de manera
absoluta y definitiva: siempre existirán agentes dispuestos a desafiar
a los grupos dominantes. En este juego desempeñan un papel de
gran importancia los elementos ideológicos, identitarios, represen-
tacionales. Incluso, hipotéticamente, cabría decir que en el escena-
rio actual los conflictos se libran fundamentalmente en la "arena"
simbólica, en la que la configuración o construcción de los atribu-
tos del espacio rural ^omo espacio bloqueado o fluido, con flujos
unívocos o múltiples- y de la naturaleza ^omo materia prima o
valor intocable-, adquieren un notable protagonismo. Ello hace
plausible la argumentación de la relevancia de los procesos de
declaración de espacios protegidos como expresión de las dinámi-
cas y el cambio social en el medio rural. En él solemos encontrar
más frecuentemente posturas opuestas a los parques entre los gru-
pos tradicionales y modernizadores; mientras, resultarán más afines
a la idea profesionales, clases medias, retornados..., en definitiva,
grupos que ven los parques como vía por la que imponer sus tesis y,
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a la postre, sus prácticas alternativas, sintiéndose además legitima-
dos por una opinión mayoritariamente favorable en el resto de la
sociedad, que los considera como cómplices o interlocutores privi-
legiados en la escena local.

De este modo, "la ruralidad [podríamos decir también la natnra-
leza] es, primeramente, la representación del tipo deseado de orga-
nización socioeconómica" (Mormont, 1987: 19). Las palabras de
Mormont son aplicables, como se ha podido comprobar, tanto a los
escenarios locales como a los globales, en los que se encuentran
agentes con discursos, estrategias, representaciones, usos... diferen-
ciados; que hablan de distintas concepciones, distintos conteñidos
que atribuir al espacio.

En el escenario local de Liébana, y especialmente en los Picos
de Europa; se ha recorrido un trayecto que, a través de distintas
vicisitudes, resulta revelador de las bases y el balance de fuerzas,
del contexto sobre el que emerge, en la actualidad, la aspiración
social ruralista y de. "resacralización" laica de la naturaleza: la
construcción de un espacio rural y de montaña que, antes que como
materia, como valor en sí mismo, logre la más alta consideración
posible; la que supone que actuando como generador de referentes
de identidad -desempeñando una función simbólica destacada-
alcanzará su definitiva "puesta en valor", ya que, en una economía
de signos, no existe valor mayor que la capacidad de asignar éste a
las cosas. Con ello se logra dar forma a un proyecto que nos habla
del carácter de los agentes ^le corte profesional, tecnoburocrático-
y referentes sociales -ambientalismo, posproductivismo-, que
aspiran a ser dominantes en el escenario global de las sociedades
postindustriales y son responsables de la revalorización de lo rural:
proyecto que busca purificar, como espacio gestionado desde el
control estatal; los Picos de Europa. Para convertirlos ante los ojos
de la sociedad, como reza en la tumba de Pedro Pidal, en un lugar
sagrado, intocable:

"Nosotros, enamorados del Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y
reposar eternamente; pero, esto último, en Ordiales, en el
reino encantado de los rebecos y las águilas, allí dónde
conocimos la felicidad de los Cielos y de la Tierra, allí
donde pasamos horas de admiración, emoción, ensueño y
transporte inolvidables, allí donde adoramos a Dios en
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sus obras como Supremo Artífice, allí donde la Naturale-
za se nos apareció verdaderamente como un templo"
(Epitafio del sepulcro de Pedro Pidal en Ordiales, Picos
de Europa).

De esta manera se evidencia que no son factores puramente geo-
gráficos, genéticos o materiales los que configuran la naturaleza de
la ruralidad y la ponen en valor, esto es, convierten el espacio rural,
incluso las propias montañas, en escenario para plurales agentes
-actores, por tanto, que no objetos- del desarrollo. Con lo que se
habrá construido un marco explicativo que permita retomar las pre-
ocupaciones expuestas al principio de este texto. Entonces nos pre-
guntábamos por las motivaciones de aquellos jóvenes alpinistas que
se encaraban con las abruptas pendientes del Naranjo de Bulnes,
aún pagando por ello el precio de su vida. Los cuales no son distin-
tos de los clientes, consumidores, o como quiera que les llamemos,
de la ruralidad. Ni, en muchos aspectos, de sus residentes. Ya que ni
unos ni otros buscan, exclusivamente, objetos materiales que justi-
fiquen sus actos o compensen sus apuestas. Por elevadas que estas
sean. Precisamente en estos términos se expresaba no un sociólogo,
sino un escalador llamado Guido Magnone tras superar la temible
cara Oeste de los Drus ^n el macizo del Mont-Blanc- allá por el
año 1952: "mis dedos desollados acarician suavemente el granito...
estas piedras pesadas, terribles y sin alma, lo son todo para nosotros:
el manantial de nuestro sentimiento de plenitud" 249.

Lo que unos y otros persiguen, en definitiva, -poniendo así en
valor la ruralidad- no es otra cosa que el corazón de la montaña.
Aunque sepamos que, en el fondo, el corazón de la montaña es el
corazón de cada uno de nosotros.

249 Cit. por E. Martínez de Pisón en DesniveLcom "El sentimiento de las montañas".
Febrero 2000.
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ANEXO METODOLÓGICO





En este apartado se realizará un repaso a las distintas fuentes de
información que han sido empleadas en el texto, con la finalidad de
clarificar los métodos empleados en la obtención de ésta y los pro-
cesos a que ha sido sometida para llegar a su forma definitiva de
presentación.

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Es necesario destacar el papel clave de la observación partici-
pante en el diseño metodológico. Precisamente sobre los distintos
agentes sociales, incluso los que no aparecen en las entrevistas o los
grupos de discusión, existe una gran cantidad de referencias, a tra-
vés de nuestros principales informantes y en la información recogi-
da en los cuadernos de campo entre principios de 1993 y el verano
de 1994, y en menor medida en mayo de 1998. Es el caso, por ejem-
plo, de los nuevos residentes. En el texto aparecerá la referencia al
lugar y el momento donde fue registrado el hecho recogido en el
cuaderno de campo (CC lugar, año). La observación, además, per-
mite discernir lo anecdótico de aquello que refleja los modelos gru-
pales de referencia, una vez que se aborda el análisis interpretativo
de los discursos de los informantes, independientemente de cual
haya sido la técnica que los haya generado.

El trabajo de campo centrado en la observación participante se
realizaría en varias fases y se correspondería con cambios de lugar
de residencia por mi parte. En primer lugar, se acercaría a las colec-
tividades agrarias más periféricas. Durante este tiempo -varios
periodos entre marzo y junio de 1993- residiría en la zona de Lame-
do (Valderrodíes), concretamente en el invernal de Barajo. Esta
etapa marca uno de los puntos álgidos de la percepción como
"extraño" por parte de la colectividad local, en este caso mostrando
un perfil ambiguo de turista-investigador.
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Entre Junio y Julio de 1993, el contacto se haría más intenso con
la población del Valle Estrecho (Cabezón de Liébana). Trabajaría
ocasionalmente para uno de sus habitantes en una quesería de su
propiedad -sita esta fuera del Valle- y sería acogido en una de las
casas rurales de Cahecho -la Posada Torcaz-. Aquí fue donde mi rol
de investigador era más facilmente reconocible, toda vez que ya
previamente -marzo de 1993- había realizado un grupo de discu-
sión en la zona (GD Valle Estrecho), si bien con el tiempo mi inte-
gración en la colectividad iría tomando un carácter más amistoso,
"empático" Zso

Los meses de Agosto y Septiembre tendría la oportunidad de
residir en una instalación turística -Albergue Horizontes de
Cabañes-, trabajando como guía de actividades turísticas de
montaña -sobre todo centradas en el descenso de barrancos- y
colaborando en la Central de Reservas de la empresa -sita en
Potes-. Si bien en este caso no tendría un gran contacto con la
población local, me serviría para familiarizarme con el sector
turístico y trabar un conocimiento de sus usuarios -sus expectati-
vas, perfiles...-, toda vez que se conseguiría invertir el proceso de
"extrañación" de las fases anteriores: ahora, para los turistas, yo
era un lebaniego más.

Otro de los puntos álgidos del contacto con la población local,
aparte de la relación permanente con la del Valle Estrecho, vendría
marcado por mi traslado a Potes. Precisamente el rol atribuido a mi
persona sería semejante al de otros nuevos residentes, con quienes
preferentemente -aunque no de manera exclusiva- mantendría rela-
ción entre el otoño de 1993 y la primavera de 1994, cuando prácti-
camente se cierra esta primera -y principal- fase del trabajo de
campo.

zso ^s profundos con[rastes de una sociedad local que ha conocido importantes cambios,
respecto a las formas comunitarias tradicionales, en las dimensiones claves de la vida colecti-
va -su economía, sus paVOnes residenciales y migratorios, la relación entre las instituciones
sociales y los individuos y, por úl[imo, en la capacidad de determinados grupos de imponer sus
representaciones y usos al conjunto de la colectividad-; y, como es de justicia reconocer, la
extraordinaria paciencia, generosidad, colaboración y hospitalidad de algunos de sus habitan-
tes para con quien esto escribe, me hicieron elegir el Valle Estrecho como la zona de la comaz-
ca donde el análisis se hace más minucioso, se acerca más a estas colectividades locales, a lo
pequeño y a lo cotidiano, realiza un acercamiento "cuerpo a cuerpo" con la realidad presente
de los pequeños pueblos de Liébana.
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FIGURA M.8: Recorrido y roles manifiestos en el trabajo de observa-
ción participante

Mínimo

Grado de
implicación

Máximo

Investigador
- turista

Investigador

Profesional
actividades
turísticas

Nuevo
residente

En mayo de 1998 realizaría un último acercamiento, mucho más
dirigido que los anteriores, ubicándome de nuevo en Cahecho. Esta
fase buscaba conferir perspectiva a lo estudiado, reconociendo la
orientación que habían adquirido los procesos identificados en la
primera fase del trabajo de campo. Y, si bien también implicaría la
recogida de información mediante la observación participante, su
objeto fundamental sería completar el cuadro de entrevistas.

Una figura clave en el trabajo de observación lo constituyen los
informantes, personas con quienes por unos u otros motivos se
adquiere una complicidad que da acceso ^bviamente desde la pers-
pectiva de su posición- a numerosos conocimientos sobre el objeto
de estudio. A continuación se relaciona el perfil de los más desta-
cados entre estos:

FIGURA M.9: Perfil de los principales informantes

Varón, Residente fijo, 40. Agroalimentarias-turismo. Antiguo ganadero. "Neorrural".

Mujer, retomada, 50. Turismo.

Varón, residente fijo-migraciones temporales, 40. Construcción.

Varón, residente fijo, 35. Ganaderia.

Varón, retornado-migraciones temporales, 30. Turismo.

Mujer, nuevo residente, extranjera, 35. Turismo.

475



INFORMACIÓN CUALITATIVA

La tabla 7.5, en la que se muestran las principales posiciones
sociales en la comarca ^lesde un punto de vista estático, estructural-
ha servido como guía del trabajo de campo cualitativo. De este modo,
a las entrevistas les correspondía el principal papel a la hora de satu-
rar cada una de esas posiciones con información relevante a los dis-
tintos aspectos tratados en el trabajo. En las Fig. M. 1., 2. y 3 se expo-
nen los criterios utilizados en la caracterización de los distintos
perfiles, así como una relación de las entrevistas, con información
relativa al perfil del informante, su lugar de residencia en el momen-
to de su celebración y la fecha de realización de la entrevista.

FIGURA M.1: Criterios básicos para la diferenciación de los perfiles
de los entrevistados

CRITERIOS
ECONÓMICOS

AGENTES
INSTITUCIONALES

SOCIEDAD CIVIL

MOVILIDAD

CRITERIOS
BIOGRÁFICOS
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FIGURA M.2: Re[ación de criterios para la realización de las entre-
vistas

Posición
Situación Actividad- política Trayectoria Zona Sexo Edad

profesional Orientación (agentes ins- migratoria
titucionales)

Activo Ganadería Gobiemo local Residente Capital H Joven

modemizada fijo comazcal

Parado Ganadería Oposición Retomado Res[o M Adul[o

ex[ensiva municipios activo

Jubilado Turismo Agencias Residente Adulto

sectoriales temporal jubilado

Hostelería Agencias Nuevo

desatrollo residen[e

Empresario Construcción Asociaciones

Empleado Industrias

agroalimen-

tarias

Comercio

Profesional

FIGURA M.3: Entrevistas abiertas

Entrevista Características informante rayectoria migratori Municipio Sexo Edad

E I 251 (a) Jubilado retomado / Fijo / retornado Cabezón H 56-65

(b) Id. agrario. Solteros.

1993.

E 2 Responsable municipal. Fijo Potes H 60

Casado.l993.

E 3 Ganadero modemizado. Fijo Cabezón H 40

Soltero. 1993.

E 4 Administración Agraria. Nuevo residente Potes H 45

Casado. 1993

E 5 Empresario y promotor Migraciones Cillorigo H 35

[urístico. Casado. 1993. temporales

E 6 Promo[or inmobiliario- Migraciones Cillorigo H 40

empresario-banca. temporales

Casado. 1993

'-51 Tan[o en esta entrevista como en la E 8 participarían dos personas, cualquiera de ellas
represen[ativas del perfil perseguido en ese caso. A fin de reconocer las diferencias de matiz
entre sus discursos, se han diferenciado con las lettas a y b.
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FIGURA íyL3: Entrevistas abiertas (Continuación)

Entrevista Características informante rayectoria migratori Municipio Sexo Edad

E 7 Profesional-comercio. Retornado Potes M 40

Separada.1993.

E 8 Oposición política local: Migraciones Potes H 35-40

(a) profesional / temporales

(b) turismo.

Casados. 1993.

E 9 Ganadería modernizada- Migraciones Camaleño M 45

ind. Quesera. Casada. temporales

1994.

E]0 Administración programa Nuevo residente Potes H 35

de desarrollo. Soltero.

1998.

E 11 Ganadero came (grande). Retornado Pesaguero H 55

Casado. 1998.

E 12 Cons[rucción-Asociación Residente fijo Cabezón H 35

empresarios. Soltero.

1998.

E 13 Oposición política (locap- Migraciones Camaleño H 35

profesional. Casado. 1998. temporales

E 14 Pequeña hostelería. Retomado Pesaguero M 55

Viuda. 1998.

E15 Responsable municipaL Migraciones Potes H 50

Casado.1998. [emporales

E16 Hostelería tradicional Migraciones Po[es H 25

(mediana escala). temporales

Soltero. 1998.

Como se observará, el esquema resultante no agota el modelo de
la susodicha tabla 7.5. Es más, las entrevistas recogen preferente-
mente los discursos de los agentes con mayor estatus y más fonna-
lizados. La razón para lo primero es la idoneidad de la entrevista
abierta para captar los discursos de esas posiciones 252, mientras
aquellos que podríamos definir como más cercanos a la "base
social" son captados mejor por técnicas como la observación parti-
cipante o los grupos de discusión. Respecto a la reiteración de deter-
minados perf'iles -p.e. E2 y E 15-., es fruto del carácter panorámi-

252 Ello se debe a la mayor predisposición entre estos a superar la relativa "violencia" que
impone el mazco de la interacción caza a caza entre el investigador y el entrevistado.
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co que se le ha querido dar al estudio del cambio social en Liébana,
ya que al no coincidir en el tiempo nos ofrecen un testimonio clave
de la evolución de las manifestaciones discursivas desde posiciones
muy semejantes. La dimensión temporal -las distintas fases del tra-
bajo de campo- se convierte así en un elemento fundamental a la
hora de recoger los discursos "en proceso".

Precisamente el grupo de discusión realizado en el Valle Estre-
cho responde a cubrir, en buena medida, el espacio que no abarcan
las entrevistas, amén de procurar ilustrar la confrontación social que
se produce a nivel micro, en el seno de lo que hemos denominado
"colectividad local".

La reunión de grupo de turismo, por su parte, no constituyó un
grupo de discusión en sentido estricto. Con ella se pretendía llenar
el vacío de información cuantitativa, relativa al sector más dinámi-
co de la comarca ^norme si lo comparamos con la disponibilidad
de ésta que existe en el sector agrario-, además de contrastar dife-
rentes representaciones del hecho turístico en la medida en que los
participantes realizaban distintas prácticas dentro del sector.

FIGURA M.4: Criterios GD 1/alle Estrecho

Actividad Trayectoria migratoria Edad

Turismo Residente fijo Joven

Ganadería Residente temporal Adulto activo

Conswcción Retomado Adulto jubilado

FIGURA M.S: Grupo de Discusión [^alle Estrecho

Número Características informante E° Civil Edad

M I Turismo rural. Retomada Casada 50

H I Residente temporal. Industria Casado 50

H2 Conswcción-tur. Rural. Residente
fijo. Migrac. Temporales

Soltero 40

H3 Jubilado agrario. Residente fijo.
Migrac. Temporales

Casado 65

H4 Construcción-ganadería. Residente
fijo

Soltero 30

HS Conswcción-ganadería. Residente
fijo

Casado 25
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FIGURA M.6: Criterios RG Turismo

Situación profesional Sector Orientación

Empleado Público Gran instalación turística

Empresario Privado Hostelería media escala

Campíng

Actividades

FIGURA M.7: Reunión Grupo de Turismo

Número Características informante E° Civil Edad

Hl Hostelería-actividades. Empresario
Privado

Casado 35

H2 Instalación turística. Gestor. Público Casado 45

H3 Camping-actividades. Empresario
Privado

Casado 55

H4 Actividades. Autónomo. Privado Soltero • 25

Por tanto, a través de estas distintas fuentes, la información cua-
litativa ha buscado recomponer, en toda su complejidad, el cuadro
discursivo de los agentes sociales, más relevantes en la comarca,
situándolos ante los distintos escenarios de la vida social. Para ello
se ha propuesto un guión, aplicado en entrevistas y grupos de dis-
cusión, con el que se incitaba a cada informante a expresar su repre-
sentación de los fenómenos demográficos, las imágenes sectoriales;
los modelos de desarrollo, las prácticas y modos de gestión del
medio, las formas de dominación, los atributos de género y genera-
ción y, por último, los mecanismos de integración y exclusión
social. Tras sucesivas lecturas, esa información ha sido reelaborada
reconstruyendo, como si de un espejo múltiple se tratase, las imá-
genes plurales de cada uno de esos objetos. De este modo, la estruc-
tura expositiva del texto nace, especialmente en los capítulos 5, 6, 7
y 8, de la propia estructura de los discursos.

Un caso particular en el tratamiento de la información discursiva
lo constituye la matriz de posiciones del capítulo 7(Fig. 7.6.). Con
ella se ha intentado dotar de dinamismo a la estática identificación de
agentes y posiciones. Para ello se han recogido los campos de signi-
ficado contenidos en los discursos de los distintos agentes -si tratan
o no una cuestión determinada- y su orientación ^n que sentido lo
hacen-. Tanto la interpretación de los discursos expresados en las téc-
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nicas más formalizadas -entrevistas, reuniones de grupo-, como la
observación han servido para realizar la caracterización discursiva de
cada agente en torno al centro del debate en la Liébana de la primera
mitad de los noventa: las medidas de protección y gestión ambiental
y.el proceso de ampliación del Parque Nacional. Pero también, lo que
es más importante, para reconocer sus interacciones con el resto de
agentes en la medida en que bien comparten una determinada estruc-
tura del discurso ^lándose por tanto cierta correspondencia entre sus
representaciones-, bien mantienen posiciones diferentes. -a menudo
enfrentadas- sobre determinados temas, o bien expresan discursos
con contenidos diferentes -la interacción es mínima-.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

Las principales fuentes de información cuantitativa empleadas son
de tipo secundario, esto es, censos e informes de las instituciones de
la comarca. Con ella se ha buscado una caracterización genérica de
determinados fenómenos o de ciertos rasgos estructurales de la socie-
dad comarcal antes que análisis de detalle. Precisamente esto respon-
de al objeto del estudio, que ha pretendido explorar básicamente los
aspectos intersubjetivos e informales de la realidad social en Liébana,
minimizando de paso uno de los grandes inconvenientes de la por otra
parte rica información contenida en los respectivos censos: su perio-
dicidad, a menudo decenal. Esto hace que, en situaciones de cambios
profundos y cuando como en la actualidad nos hallamos al final del
periodo intercensal, los datos que contienen pueden volverse obsole-
tos. Las fuentes utilizadas han sido las siguientes:

- INE: Censos de Población y Viviendas 1981 y 1991.
- INE: Base de datos CERCA.
- INE: Padrón Municipal de Habitantes 1996.
- INE: Censos Agrarios 1982 y 1989.
- INE: Censo de Locales 1990.
- INE: Banco de Datos de Series TEMPUS.
- Grupo de Acción Local Liébana: Informe al Programa Opera-

tivo de Desarrollo y Diversificación Económica en Zonas
Rurales del Objetivo Uno. 1996.

Dadas las modestas intenciones del estudio respecto a este tipo
de información, condicionadas por las circunstancias expuestas, se
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ha realizado un tratamiento de los datos contenidos en las distintas
fuentes consistente, en la mayoría de los casos, en su representación
gráfica tras haber sido sometidos a simples operaciones de adición
y / o distribución porcentual.

Un tratamiento un poco más complejo se ha seguido en deter-
minados gráficos. Es el caso del 3. 4., donde se ha hallado la pro-
porción que cada cohorte generacional representa sobre el total de

TABLA M-1: Índices de Masculinización en Liébana. Mujeres por 100 ^
1^arones

Edad Varones Mujeres
Mujeres por
cien varones

Relación
Biológica
(Espar"^a)

0-4 146 105 71,9 94,8

5-9 159 130 81,8 95,0

10-14 168 147 87,5 95,2

15-19 216 186 86,1 95,5

20-24 229 216 94,3 96,1

25-29 267 218 81,6 97,6

30-34 246 180 73,2 99,2

35-39 185 ]39 75,1 99,7

40-44 197 124 62,9 100,5

45-49 152 135 88,8 101,2

50-54 168 135 80,4 104,5

55-59 222 207 93,2 106,2

60-64 241 224 92,9 110,3

65-69 226 237 104,9 117,2

70-74 152 203 133,6 137,9

75-79 150 182 121,3 156,2

80-84 96 157 163,5 176,7

>85 68 147 216,2 222,8

Total 3.288 3.072

Fuente: Censos de Población 199L INE. Elaboración propia.
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TABLA M-2: Cálculos de la masculinización de Liébana. Proporción
de mujeres sobre el total de habitaretes

Intervalo al 95% de confianza

Proporción
Biológica

Superior Inferior
Proporción de

mujeres
Liébana

0-4 Q,48662886 0,54846379 Q,42479393 0,41832669

5-9 0,48718967 0,54481781 0,42956154 0,44982699

10-14 0,48781484 0,54301518 0,43261449 0,46666667

15-19 0,48849104 0,53735605 Q43962603 0,46268657

20-24 0,48993857 0,53638562 0,44349152 Q48539326

25-29 0,49397084 Q,53846711 Q,44947457 0,44948454

30-34 0,49790219 0,54538293 0,45042145 0,42253521

35-39 Q49914551 0,55358987 0,44470114 0,42901235

40-44 0,50127838 0,55597647 0,44658029 0,38629283

45-49 0,50302201 Q,56086852 Q4451755 0,47038328

50-54 0,51096645 0,56725244 0,45468046 0,44554455

55-59 0,51493593 Q,56222966 0,4676422 0,48251748

60-64 0,52448131 0,56987322 0,47908941 0,48172043

65-69 0,53966745 0,58506836 0,49426655 0,51187905

70-74 0,57968504 0,63103325 0,52833682 0,57183099

75-79 Q,60960879 0,66208502 0,55713255 0,54819277

80-84 0,63860506 0,69780251 Q57940761 0,62055336

>85 Q,69019038 0,75200181 0,62837896 0,68372093

Nota: En negrilla se han destacado los grupos de edad que presentan valores fuera del
intervalo biológico señalando que el grupo está masculinizado.

la población femenina española ^onsiderada, en este caso, como
proporción biológica- y se ha establecido un intervalo de confianza
del 95% de ésta. Comparadas tales proporciones con la correspon-
diente a Liébana se obtiene la constatación de que en determinados
grupos de edad se han producido importantes pérdidas entre la
población femenina de la comarca, lo cual constituye un reflejo de
su masculinización (Ver tablas M.1. y 2.).
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TABLA M-3: Cklculos de los saldos migratorios. Liéhana 1986-1991.
Varones

Edad al

/nicio del
periodo

Yarones
1986

Ls
(Supervi-

vientes
a la edad x)

Probabiti-
dad de

supervi-
vencia

Yarones

estimados
en 1991

Yarones

Censo de
/99!

Saldo
Migratorio

Edad al

fnaf del
periodo

0-4 • 144 98.913 0,99800835 144 159 IS 5-9

5-9 161 98.716 0,99864257 161 168 7 ]0-14

10-14 198 98.582 0,99793066 198 216 18 15-19

15-19 231 98.378 0,99509037 230 229 -1 20-24

20-24 326 97.895 Q99390163 324 267 -57 25-29

25-29 331 . 97.298- 0,99408004 329 246 -83 30-34

30-34 206 96.722 0,99296954 205 185 -20 35-39

35-39 200 96.042 0,98990025 198 197 -1 40-44

40-44 180 95.072 0,98476944 177 152 -25 45-49

45-49 163 93.624 0,97511322 159 168 9 50-54

50-54 221 91.294 0,9605341 212 222 10 55-59

55-59 262 87.691 0,93829469 246 241 -5 60-64

60-64 204 82.280 0,90464268 185 226 41 65-69

65-69 184 74.434 0,8554021 157 152 -5 70-74

70-74 63.671

Nota: Padrón Municipal 1986, Censo de 1991 y Tablas de Mortalidad 1986, INE. Ela-
boración propia.

En la gráfica 5.9 se han comparado las magnitudes de cada
cohorte en 1986 y su correspondiente en 1991, tanto para hombres
como para mujéres. La tabla refleja las diferencias ^omo ganancias
o pérdidas de población- entre ambos valores (Véase Tablas M-3 y
M-4).

En el gráfico 5.13, por su parte, y dado que no existen fuentes
directas, se ha procedido a estimar las diferencias entre la población
que reside y trabaja en cada municipio. Para ello se ha procedido a
comparar el número de ocupados (Censo de Población de 1991) y
de puestos (Censo de Locales, 1990) en los sectores de actividad de
la ind►stria y los servicios. Se obtiene así una imagen aproximada
-ya que no exacta- de los movimientos de población residencia-tra-
bajo (Véase Tabla M-5).
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TABLA M-4: Cálculos de los saldos migratorios. Liébana 1986-1991.
Varones

Edad al

Inicio del
perioda

t/arones
1986

L^
(Supervi-

vientes
a la edad x)

Prababili-
dad de

supervi-
vencia

yarones

estimados
en 199/

Uarones

Censo de
Iggl

Saldo
Migratorio

Edad al

fina[ del
periodo

0-4 145 99.148 0,99855771 145 130 -15 5-9

5-9 138 99.005 0,99901015 l38 147 9 10-14

IO-14 154 98.907 0,99881707 154 186 32 15-19

15-19 96 98.790 0,99823869 295 216 -79 20-24

20-24 311 98.616 0,99805305 310 218 -92 25-29

25-29 221 98.424 0,99782573 221 180 -41 30-34

30-34 121 98.210 0,99680277 121 139 18 35-39

35-39 I18 97.896 0,99542371 I17 124 7 40-44

40-44 150 97.448 0,99296035 l49 135 -14 45-49

45-49 142 96.762 0,98915897 l40 135 -5 50-54

50-54 182 95.713 0,98352366 179 207 28 55-59

55-59 239 94.136 0,97389946 233 224 -9 60-64

60-64 245 91.679 0,95730756 235 237 2 65-69

65-69 238 87.765 0,92626901 220 203 -17 70-74

70-74 81.294

Nota: Padrón Municipal 1986, Censo de 1991 y Tablas de Mortalidad 1986, INE. Ela-
boración propia.

TABLA M-5: Índice de commuter

Relación puestos-trabajadores

Cabezón de L. -115

Camaleño 57

Cillórigo 60

Pesaguero -19

Potes 5

Tresviso 0

Vega de Liébana -33

LIEBANA -45

Nota: En negativo residen más trabajadores.En positivo tienen más puestos
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Para la Sociología clásica, la naturaleza de lo rural descansaba en
rasgos físicos y materiales. Desde esta premisa se entendía que las
sociedades rurales y su estudio sociológico languideciesen, conjunta
y lentamente, en el sofisticado mundo moderno. Por eso muchos
piensan que la supervivencia de lo rural, a día de hoy, es sólo
comprensible por la "respiración asistida" que le proporcionan los
mecanismos institucionales de desarrollo.

"Sociología y ruralidades" realiza un recorrido por las vertientes
menos conocidas del desarrollo rural, para encontrarse ruralidades
que se resisten a someterse a los análisis y a las categorías
convencionales. Tal periplo tiene lugar por un espacio concreto, pero
de él se intentan extraer enseñanzas para otros escenarios. Un
territorio no marginal ni atrasado, sino emergente: la comarca
cántabra de Liébana, en el corazón de los Picos de Europa.

Esta obra propone una nueva mirada que pretende explicar la reciente
puesta en valor de la ruralidad, para lo que busca superar la miopía
que distorsiona, unifica e idealiza sus múltiples manifestaciones
contemporáneas. Una perspectiva que situa del lado de la sociedad -
plural, compleja, conflictiva, global y local a un tiempo- la
responsabilidad, tanto de la génesis de la categoría "rural", como de
la definición de sus atributos.

Este trabajo procede de una tesis doctoral que recibió el Premio
Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED en el año 2001.
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