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1

APARTADO INTRODUCTORIO

1.1

RESUMEN:

La mayoría de las periferias urbanas del Estado español surgieron a raíz del Desarrollismo y del
éxodo rural de los años 60 y 70 del pasado siglo. El tejido social de esos barrios obreros basado en
redes de solidaridades fue clave para afrontar los contratiempos devenidos de la cadena de montaje,
la conflictividad política y la precariedad urbana de esos espacios. La irrupción del neoliberalismo
trajo consigo un proceso de destrucción y fragmentación de cualquier colectividad que pudiese
hacer frente a la implantación de un nuevo modelo de sociedad basado en el individualismo y la
competitividad. Hoy muchas de esas periferias, tras años de precariedad y abandono institucional,
en cuyo seno se concentran poblaciones heterogéneas de los estratos más bajos de la escala social,
se han convertido en espacios segregados donde avanza un nuevo régimen de marginalidad. Los
otrora lazos sociales que sirvieron de resistencia en esos barrios, vienen sufriendo un proceso de
descomposición constante dando lugar a diferentes realidades cada vez más aisladas. El presente
trabajo consiste en un estudio de caso – el barrio de Etxabakoitz (Pamplona) – que incide en el
proceso de fragmentación del vínculo social en esas periferias y espacios relegados, a través de la
aproximación teórica a los procesos de de segregación urbana y del análisis de las narrativas de sus
habitantes.

Palabras clave: Vínculo social, Neoliberalismo, Barrios segregados, Fragmentación, Precariedad.
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1.2

INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN

“Coge a un tío de barrio. Mételo en un sitio caro,
preguntará los precios con descaro, hasta hartaros.
Por eso no pienso llevaros donde no pinto nada...”
Sfdk- El liricista en el tejado

El presente Trabajo de Fin de Máster se enmarca dentro del Máster oficial de Intervención social
con individuos, familias y grupos, bajo la dirección del Dr. Rubén Lasheras Ruiz. Fruto de las
conversaciones iniciales que mantuvimos, surgió la idea y la delimitación del objeto de estudio de
este trabajo. Cabe agradecerle desde aquí todo el apoyo mostrado en forma de anotaciones,
consejos, materiales y sobre todo de reflexiones y de tiempos compartidos. También al alumnado de
su asignatura Pobreza, desigualdad y exclusión social del Grado de Trabajo Social, por el material
prestado. Por otro lado, tengo que dar las gracias a aquellos que nos han facilitado el acceso al
campo de estudio, en especial, a la Trabajadora Social de la Unidad de Barrio de Etxabakoitz,
Vanesa Martínez Iglesias, cuyo Trabajo de Fin de Máster Urbanismo y desigualdad: El caso de
Etxabakoitz en el área metropolitana de Pamplona (2015), nos ayudó a plantear el problema de
investigación. Por último, mostrar mi gratitud a toda la gente del barrio de Etxabakoitz, por
“abrirnos” el barrio.

Como decíamos, este trabajo fue tomando forma a raíz de los primeros contactos con el Dr. Rubén
Lasheras, allá por el mes de septiembre de 2015. Las premisas iniciales con las que me presenté a él
eran todavía muy difusas, pero partían de lecturas previas sobre el auge de los planteamientos
multiculturales y la pérdida del discurso de clase en el neoliberalismo. Tenía muy presente las obras
de Slavoj Zizek como En defensa de la intolerancia (2008), y sobre todo los trabajos de Loïc
Wacquant Parias Urbanos (2007a), y de Owen Jones, Chavs: la demonización de la clase obrera
(2013). Fruto de toda esa amalgama de ideas previas y propuestas difusas, surgió el planteamiento
acordado de investigar la cuestión de los lazos sociales en el barrio de Etxabakoitz.

El contacto que tenía yo con la ciudad de Pamplona se reducía a los paseos desde la estación de
autobuses y los trayectos en coche hasta la Universidad. Desconocía completamente Etxabakoitz –
al igual, y esto es muy significativo, que muchos de los habitantes de la propia Pamplona - . Rubén
4

empezó a hablarme de él, de la problemática devenida de la segregación urbana y la precariedad
“instalada” en ese espacio. Cuadraba bastante con las premisas iniciales, y sobre todo cuadraba con
mi propia visión de esos espacios. Como decía, desconocía Etxabakoitz, pero su historia se asemeja
a muchas de las periferias obreras del Estado español que se erigieron en ese tiempo. Desconocía
Etxabakoitz, pero conozco lo que es un barrio.

Crecí y después de varios periplos sigo viviendo en uno de esos barrios levantados - en forma de
bloques en altura - en los 60 y los 70 del siglo pasado, al mismo ritmo que la cadena de montaje
demandaba mano de obra recién expulsada del campo. Todavía siendo niño, quedaban muchos
resquicios de cómo fue la precipitada y siempre deficiente planificación urbana de ese tiempo en
esos espacios, dando lugar a descampados y callejones insalubres – que hasta hace bien poco han
estado presentes – que en aquellos días constituyeron nuestros lugares de juego. Toda mi cuadrilla
éramos hijos de emigrantes de otras partes del estado, y en agosto, todos teníamos un pueblo en
Castilla, en Extremadura o Andalucía al que ir. Los ritmos de vida venían marcados por la sirena de
La Michelín, que sonaba estableciendo los turnos de la jornada laboral. Esa vida se desarrollaba
entre soportales, plazas, bares y pequeños comercios que junto a la fábrica, constituían los espacios
de socialización por excelencia y donde el “barrio” se creaba.

La primera vez que llegué a Etxabakoitz, como un extraño, esa fue la primera palabra que se me
vino a la cabeza: “barrio”. Se asemejaba al mío, pero con la sensación de haber retrocedido veinte
años. La separación física de la ciudad, la dispersión interna de los conjuntos de bloques de
viviendas, sus descampados utilizados como aparcamiento, los terrenos baldíos de antiguas fábricas,
y algunos detalles más daban cuenta de los años de abandono constante por parte de las autoridades
políticas que sufría el barrio. Sin duda, nos encontrábamos ante un ejemplo de segregación urbana
en la ciudad de Pamplona.

Las lecturas previas de Wacquant, definían estos espacios, donde la precariedad social y el
desamparo institucional forman una perversa correlación en los años del neoliberalismo, como
“espacios imposibles” de solidaridades internas y de vínculos sociales. Los que en otro tiempo –
quizás bajo la norma fordista - fueron lugares donde el discurso de clase y las redes vecinales
pudieron conjugarse bajo la premisa de mejora de las condiciones de vida, hoy parecen formar
espacios relegados donde la desaparición de elementos tradicionales de identidad y movilización
común siguieron el mismo camino que la precarización y fragmentación del mundo laboral.
Desconectados del flujo económico, estos enclaves serían condenados a constituir los espacios
5

donde quedaría confinado el nuevo régimen de marginalidad avanzada (Wacquant, 2007a) de la
urbe posmoderna.

Fue precisamente esta cuestión, la fragmentación del vínculo social, lo que me llamó la atención
tras la lectura de varios relatos de vida realizados en Etxabakoitz por el alumnado del Dr. Rubén en
años anteriores. En ellos se señalaba cierto sentimiento de “comunidad”, que con los nuevos
tiempos y el cambio de componente social en el barrio con la llegada de población
extracomunitaria, pareciera descomponerse. Decidimos entonces, delimitar el objeto de estudio al
análisis de la fragmentación de los vínculos sociales en Etxabakoitz, poniendo en relación su
devenir histórico, social y urbano y el modo de producción neoliberal.

El análisis de las relaciones sociales en el barrio, de la cotidianidad, de las representaciones
subjetivas e imaginarios, de sus conflictos, etc., nos acerca al conocimiento de los factores que
inciden en su producción y reproducción y nos da las claves para poder comprender y transformar entendiéndose este término en su máxima amplitud – esos mismos factores. De esta forma, en línea
con estas premisas partimos hacia nuestro análisis desde esta afirmación de Lefebvre (1976b) en la
cual señalaba que el capitalismo produce

un espacio, el suyo, un espacio instrumental, el de la reproducción de las relaciones de
producción. Insisto: no se puede comprender la reproducción de las relaciones de producción
si no se tiene en cuenta los tres elementos, la cotidianidad, lo urbano, es decir la organización
de la ciudad, y, además, la producción del espacio en general, que, por otra parte engloba a los
otros dos. Si se conserva la morfología espacial del capitalismo, nos condenamos a mantener
o a restablecer las relaciones de producción. (p.237)
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1.3

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

Nuestro trabajo se articula en cuatro grandes apartados. En este primer apartado, se expone el
resumen ejecutivo, la presentación y las razones personales por las cuales hemos optado por este
objeto de estudio, las hipótesis y premisas de las que partimos y los objetivos iniciales.

El siguiente bloque está compuesto por el marco teórico el cual se divide en tres subapartados. El
primero corresponde con un recorrido de la literatura y de las escuelas que más se han acercado al
estudio de la segregación urbana. El segundo subapartado, es un ejercicio de aproximación
histórica, sociológica, y urbana, cuyo objetivo es plantear nuestra reflexión, a partir de diferentes
referentes teóricos, sobre la evolución de los vínculos sociales en los espacios segregados. En el
tercer subapartado, se enmarca el desarrollo de Etxabakoitz desde la mitad del siglo XX hasta llegar
a una fotografía actual del barrio.

El tercer bloque, está configurado por los aspectos referentes a la metodología y técnicas utilizadas,
así como la justificación de la mismas, las muestras utilizadas, la calendarización y el desarrollo del
trabajo de campo.

El cuarto y último bloque, queda comprendido por el análisis de los resultados, las conclusiones,
unas consideraciones finales a modo de epílogo y las posibles vías abiertas a partir de este estudio.

Fínalmente, en los anexos presentamos materiales, gráficas, mapas, transcripciones, etc., que
consideramos de interés de acuerdo a nuestro trabajo y que son incorporados al habilitar la
profundización en algunos aspectos tratados a lo largo del mismo.
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1.4

1.4.1

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Pregunta de investigación

¿A qué razones atiende el proceso de “fragilización” de los vínculos sociales en los espacios
segregados como Etxabakoitz?
1.4.2
•

Hipótesis central de nuestro trabajo
“El proceso de ruptura de los vínculos sociales en los espacios segregados se corresponde
con la fragmentación que impone el modo de producción neoliberal”

•

“La fractura de los vínculos afecta especialmente a los colectivos en situación de mayor
vulnerabilidad agudizando y retroalimentando los procesos de exclusión social”

1.4.3

Objetivos

-Objetivo principal:
Observar el proceso de “fragilización” del vínculo social en el barrio de Etxabakoitz a través del
análisis del discurso de sus habitantes.

-Objetivos secundarios:
•

Realizar un ejercicio de aproximación y reflexión teórica sobre nuestro objeto de estudio.

•

Establecer un diálogo relacional entre la teoría y el análisis de las narrativas.

•

Examinar el desarrollo de los distintos discursos atendiendo a la dialéctica histórica, social y
económica.

•

Identificar los discursos sobre identidad presentes en las diversas comunidades del barrio,
así como los diferentes mecanismos de producción de la misma.

•

Analizar los distintos porqués del desarrollo de los discursos criminalizadores y xenófobos
entre la población más vulnerable.

•

Observar la pervivencia de un supuesto sentimiento de comunidad y analizar en qué
8

elementos se sustenta la construcción del mismo, atendiendo a las variables de clase social y
diversidad cultural.

•

Evaluar el grado de fragmentación de los vínculos sociales en Etxabakoitz.
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2

2.1

APARTADO TEÓRICO

DE ENGELS A WACQUANT. UN RECORRIDO SOBRE LOS ESTUDIOS DE LOS
“BARRIOS MALOS”

Toda gran ciudad tiene uno o varios "barrios malos",
donde se concentra la clase obrera. Desde luego, es
frecuente que la pobreza resida en callejuelas
recónditas muy cerca de los palacios de los ricos;
pero, en general, se le ha asignado un campo aparte
donde, escondida de la mirada de las clases más
afortunadas, tiene que arreglárselas sola como pueda.
En Inglaterra, estos "barrios malos" están
organizados por todas partes más o menos de la
misma manera, hallándose ubicadas las peores
viviendas en la parte más fea de la ciudad.
Friedrich Engels-La situación de la clase obrera en Inglaterra.

En este apartado, como indicamos en el título del mismo, realizaremos un recorrido sobre las
principales teorías y autores que se han ocupado del estudio desde la sociología urbana de la
interacción y los vínculos sociales que se producen en la ciudad. El debate no cerrado sobre la
sociología urbana – o “de lo urbano”, añadiendo más controversia al mismo 1 – ha suscitado
numerosas preguntas acerca de cuál constituye el objeto de estudio de la misma. No es pretensión
de este apartado ni mucho menos entrar en ese debate. Sin embargo, el hecho de que exista esa
controversia da muestra de la complejidad social de lo urbano, cuyo dinamismo, plasticidad y
“viveza” hacen del abordaje dialéctico algo necesario. Por ello, creemos que, en la línea de
Saunders (1986), más que la disposición y distribución de los espacios, el objeto de estudio de la
sociología urbana debe acercarse al cómo se inscriben los procesos sociales en un espacio
determinado2.
1 Véase Lamy, B. (2006). Sociología urbana o sociología de lo urbano. Estudios Demográficos y Urbanos, 21, 1 (61),
211-225.; o Delgado, M. (2002). Etnografía del espacio público, en Revista de Antropología Experimental, 2,
Universidad de Barcelona.
2 Así, expone Lamy (2005) que “Para un sociólogo la ciudad es primeramente un lugar donde viven algunos grupos
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Atendiendo a estas premisas, el siguiente espacio está organizado de acuerdo a diferentes
tendencias que han marcado distintos periodos en el estudio de la sociedad urbana, desde los inicios
de la ciudad moderna hasta la urbe neoliberal actual, haciendo hincapié como decíamos, en la
cuestión de la interacción y la cohesión social que se produce en los denominados “barrios
obreros”, que sin duda han acaparado prolífica literatura puesto que son producto directo de los
procesos económicos que hicieron surgir la ciudad moderna y de su evolución hacia la ciudad
posmoderna, tal y como la conocemos a día de hoy.

2.1.1

Los inicios. Industrialización y urbe.

“Barrios malos”. Así es como denominaba Friedrich Engels (1820-1895) a los barrios donde se
confinaba a la clase obrera en el desarrollo de la industrialización. Y es que los estudios urbanos, a
partir de obras como La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) y Cómo resuelve la
burguesía el problema de vivienda (1872), bien pueden tener el punto de partida en ese proceso de
proletarización, donde surge la ciudad moderna capitalista, fruto de la concentración en el espacio
de la fuerza de trabajo y capital. Sin duda alguna, el proceso de proletarización supuso la
urbanización de las relaciones de producción, y por ende la urbanización de las relaciones sociales.

El trabajo de Engels, sin dejar de perder nunca intencionalidad política, muestra de una manera
cuasi etnográfica, las condiciones en las que vivían los obreros en la Inglaterra de mediados del
XIX – sobre todo, a través de su mítico análisis de la ciudad de Manchester –. Si bien su obra se
inicia en los albores de la industrialización rural, donde el proceso de acumulación originaria
supuso la desintegración de los vínculos tradicionales, acaba en el último tercio del siglo XIX con
el análisis de la situación de la vivienda de la clase trabajadora, en el cual muestra que la
especulación y la intencionalidad política sobre la vivienda han sido una constaste desde entonces.

A través de ilustrar cómo los barrios obreros eran lugares donde se concentraba la miseria y la
insalubridad, Engels señalaba que, sería a partir de esas condiciones deshumanizadoras las que
harían posible el surgimiento de la conciencia de clase necesaria que llevaría a cabo la revolución.
sociales, donde trabajan, donde crían a su familia y donde interactúan o no con otras personas. Tales grupos sociales
se distribuyen geográfica, demográfica, económica, política y culturalmente y forman un sistema social” (p.214).
Ese es el objeto de estudio de la sociología urbana, prosigue la autora, el conjunto de relaciones que se desarrollan
en los espacios, “haciendo de la imbricación de lo social con lo espacial la condición y el eje de sus análisis” (p.214)
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De esta forma: “La ciudad se analiza no sólo como lugar de patología social y de desestabilización,
sino como matriz de los procesos que “desestructuran” un sistema y fraguan un nuevo actor
histórico: el proletariado industrial, protagonista de una refundación de la sociedad” (Bettin, 1982,
p.8)

Desde cierta distancia epistemológica e ideológica, la obra de Émile Durkheim (1858-1917)
también tocó aspectos fundamentales de las relaciones sociales, de acuerdo a todos los cambios que
se sucedían en el modo de producción. Este autor distinguía dos tipos de relaciones sociales. Por un
lado, una solidaridad mecánica fruto de una cohesión social basada en el funcionamiento de una
conciencia colectiva, en el reconocimiento mutuo, costumbres y prácticas comunes que daban lugar
a un tipo de solidaridad natural cuasi espontánea propia de las sociedades tradicionales. Frente a
esta solidaridad mecánica, la revolución industrial – la división social del trabajo y los procesos de
individualización devenidos de la misma – impone una solidaridad orgánica3 consistente en nuevas
cohesiones sociales, basadas en la interdependencia de los individuos a través de los intereses
personales (López, 2009). De esta forma, el cambio de la solidaridad mecánica a solidaridad
orgánica – que en cierta medida está aludiendo al cambio de sociedad rural/urbana 4- nos remite, de
alguna manera, a la relación directa entre modo de producción, espacios y vínculos sociales.

Otro de los considerados padres de la sociología, Max Weber (1864-1920), realizó a partir de su
método histórico-comparativo el estudio de la ciudad, distinguiendo la ciudad occidental de la
ciudad oriental. Según este autor, el origen de la ciudad occidental se explicaría sobre todo a partir
de la razón económica – situando al mercado medieval como punto de partida hacia las actividades
comerciales de la ciudad moderna – y de la razón política-administrativa – las ciudades como
centros de poder –, lo que de alguna forma puede acercarle las tesis marxistas. Es a partir de la
evolución de la ciudad medieval occidental, donde fija el proceso evolutivo del feudalismo al
capitalismo, produciéndose allí

3 Esa interdependencia es la que justifica el apelativo de orgánica, de tal modo que si la solidaridad mecánica era
sostenida de acuerdo a una existencia de una hegemonía común, la solidaridad orgánica nace de las conexiones de
diferentes conciencias – con diferentes funciones cual órgano del cuerpo humano, de acuerdo a la división social del
trabajo - para dar forma al cuerpo social.
4 Dicotomía que está presente en muchos de los autores de este primer periodo, muchas veces con marcada tendencia
a la idealización de las relaciones sociales desarrolladas en el mundo rural. Al respecto autores como Ferdinand
Tönnies que introdujeron el concepto de comunidad como categoría analítica distingue entre la gemeinschaft y la
gesellschaf. El primer término, que se puede traducir como “comunidad”, correspondería a los nexos fuertes
generados en un territorio de acuerdo a costumbres, prácticas, sentimientos extendidos sobre el entorno rural. La
segunda, hace alusión a “sociedad” o “asociación”, lo que implica un cierto sentido contractual, económico y de
intereses individuales en la interacción social, propios de la racionalidad moderna y capitalista (Torres, 2002). Véase
Tönnies, F. (1947). Comunidad y sociedad. Buenos Aires: Editorial Losada.
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el particular conjunto de condiciones que conducen a la erosión de los valores tradicionales y
al surgimiento del individualismo y con él de la ciudad (después sociedad) como cuna de la
democracia burguesa y de la organización racional-burocrática como lógica dominante de las
relaciones sociales. (Ullán, 2014, p.39-40)

La ciudad, de acuerdo al ideario liberal y a la visión unilineal de progreso del alemán, resultaría el
espacio donde se rompen los antiguos lazos comunitarios de origen feudal, y donde las relaciones
sociales son constituidas por la inercia de los valores de la Ilustración – la razón y la libertad
individual –.

Sin duda alguna, será Georg Simmel (1858-1918) quien, en cierta medida influenciado por los
autores ya citados, abordará la cuestión de las relaciones urbanas desde una vertiente más cultural y
psicológica. Esto no significa que se desechen los aspectos más estructurales presentes en las
mismas, puesto que mucha de su obra hace evidente la relación de lo material con los valores, las
ideas y las emociones de los individuos 5. Siguiendo la estela de Tönnies (1947) respecto al binomio
comunidad/sociedad-asociación, para Simmel la ciudad configuraría el espacio de interacción de
los individuos verdaderamente libres. Así, la sociedad urbana se establecería

como una interacción de sus elementos moleculares mucho más que como una substancia, de
tal manera que la sociedad sería en primer lugar, ese momento preciso en que ciertos
individuos forman una unidad social temporal condenada a disolverse al poco tiempo. Por ello
la sociología debía consistir en una descripción y un análisis de las relaciones formales de
elementos complejos en una constelación funcional que no es el resultado de una fuerza que
actúa en cierto sentido, sino más bien un atomismo complejo y altamente diferenciado, de
cuya conducta resultaría casi imposible inferir leyes generales6. (Delgado, 20027)

Para el alemán, sería esa misma concentración de personas anónimas sin ningún tipo de vinculación
tradicional, “la que habría acelerado el proceso de monetarización” (Ullán, 2014, p.42). Sin
embargo, lejos del positivismo del progreso urbano, Simmel muestra de manera significativa esa
ambigüedad de la ciudad, que a la vez que libera de esas ataduras tradicionales, se convierte en un
espacio alienante, de tal modo que, a la vez que el sujeto es cada vez más sujeto, se desubjetiviza 8.
5 Véase Simmel, G. (1997). Filosofía del dinero. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
6 Esa incapacidad de establecer leyes generales, quizás responda también al carácter de su obra de poco calado
empírico lo cual supuso en cierta medida que fuese considerado más como un filósofo de lo social y que su obra no
tuviese tanta consideración académica entre sus contemporáneos (Ullán, 2014)
7 El artículo, disponible en http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/ETNOGRAFiA%20DEL%20ESPACIO
%20PuBLICO.pdf [consultado el 23 de abril], no se encuentra paginado.
8 En su obra Metrópolis y vida mental (1903), nos habla de la actitud blasé consecuencia de la vida urbana moderna.
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Es a partir de aquí desde donde debe entenderse la obra de Simmel como análisis de las
consecuencias sociales de la urbanización moderna.

Por otro lado, de acuerdo a nuestro trabajo, cabe destacar la faceta de la obra de Simmel relativa a
la alteridad, desarrollada en su trabajo Digresión sobre el extranjero (2012). Decíamos que para
Simmel la sociedad no es un sumatorio de individualidades (Penchaszadeh, 2008), sino que se
compone de “aquellas partes del carácter de cada uno que coinciden con los demás y que no pueden
ser otras que las más primitivas y del nivel más bajo en la evolución orgánica” (Simmel, 2002, p.
68). La figura de la alteridad – el extranjero, lo extraño, etc – nos remite al “afuera”, a la anomia, a
los límites. Como diría Penchaszadeh (2008) a partir de Simmel, “El extranjero permite dar forma a
la frontera de lo social: para que exista un nosotros tiene que haber un límite de extensión, esto es
una distancia de lo otro, de lo que no somos” (p.52). La alteridad marcaría así los límites de esa
sociedad, pero no correspondería entonces a un “afuera”, sino que la misma en tanto límite, en tanto
a su exclusión, está incluida dentro de la sociedad. En sentido agambeniano del homo sacer, el
extranjero es una figura cuya inclusión se consigue a través de su exclusión. De esta forma, la
alteridad en cuanto a que constituye esos límites, es garante de los mismos – y por ende de la
sociedad (Delgado, 1999) – , convirtiéndose en estructura y estructurante de tal modo, que si la
sociedad, como propone Simmel, se construye a partir del nivel más bajo, del común universal, la
figura de la alteridad como operador simbólico en el orden social es fundamental. En cierto sentido,
estas ideas simmelianas parecen tener su influencia y analogía en autores como Manuel Delgado,
Giorgio Agamben, Abdelmalek Sayad o el propio Pierre Bourdieu.

Habría que hacer un inciso, antes de pasar al siguiente apartado de teorías, para recabar en la obra
de uno de los autores menos recordados que quizás recogiera de manera más integral los elementos
propios de la sociología urbana con un fondo más empírico y metodológico que el anterior: el
francés, Maurice Halbwachs (1877-1945). Partiendo de la premisa de que la organización espacial
condiciona las relaciones sociales, influenciado políticamente por el socialismo – no tanto en su
praxis metodológica – y por la sociología de Durkheim, su obra reúne los aspectos clave para el
análisis sociológico de lo urbano, presentando una relación dialéctica entre el precio del suelo
urbano9, la economía política, la ideología y la estratificación social (Ullán, 2004). Todo ello quedó
Esa actitud nos remite a una personalidad reservada, fría, apática e indiferente, siempre en riesgo de tornarse en
violenta (Illouz, 2007). Véase Simmel, G. (1988) La metrópoli y la vida mental. En M. Bassols et al., Antología de
Sociología urbana (1ª ed.). México: UNAM
9 En cierta medida, la obra de Engels, Contribución al problema de la vivienda (1872-1873), ya precisaba estas
relaciones y antecedía la cuestión de la especulación sobre la vivienda, más que sobre suelo urbano. Se puede
consultar la obra integra en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/vivienda/index.htm (consultado el 27 de
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reflejado en su tesis doctoral en la Sorbona de París, La clase obrera y los niveles de vida (1912).
De este modo, Ullán (2014) destaca su figura como

el primer sociólogo en señalar cómo el precio del suelo repercute sobre el de las viviendas y
los alquileres y este a su vez sobre la distribución de las clases sociales en el espacio pero
también cómo esta se produce por medio de mecanismos que no siguen las simples leyes de la
economía clásica (la oferta y la demanda) puesto que en ella influyen así mismo otros muchos
factores, a saber: políticos (entre otros la intervención del Estado y la acción de las
colectividades locales) y culturales ( la representación que los autores tienen del espacio
como, por ejemplo, las expectativas futuras de transformación de tal o cual distrito urbano)
(p.48).

Alejado en cierto sentido de los condicionamientos estructurales del marxismo, en el desarrollo de
su carrera mostrará su preocupación por apuntar las diferencias existentes en los consumos,
costumbres, alimentación, vestimenta, relaciones sociales y diferentes elementos que constituyen la
forma de vida de la clase obrera. Como decíamos, fuera de concepciones económicas mecanicistas,
Halbwachs señala que la diferenciación en el nivel de vida no se corresponde tanto al nivel de renta
sino a factores sociales (Urteaga, 2013). Quizás fuera este enfoque lo que le convirtió en una fuerte
influencia de la Escuela de Chicago, con la cual tuvo estrecha relación.

2.1.2

Chicago, el centro experimental

Si en algún lugar hemos de emplazar el nacimiento oficial de la sociología urbana como tal, sin
duda alguna tendríamos que hablar de Chicago. El rápido crecimiento 10, el desarrollo urbano –
sobre todo a raíz del incendio de 1871, que supuso la remodelación de la arquitectura de gran parte
de la ciudad y el nacimiento de los grandes rascacielos que constituirían la CBT (Central Bussines
Districts) (Ullán, 2014) – y el desarrollo industrial que atrajo a grandes grupos de población de
orígenes heterodoxos del continente europeo (y más tarde del sur de los EEUU), fueron los
ingredientes perfectos para la observación de los procesos sociales devenidos en el entorno urbano.
Chicago convertía los preceptos de Simmel sobre la sociedad urbana en su propia realidad social:
“sin pasado, sin identidad o mecanismos de cohesión social compartidos más allá de lo que
abril de 2016)
10 “La ciudad había pasado de ser un poblachón de unos pocos miles de habitantes (fundada en 1834) a la segunda
metrópoli de Norteamérica en tan solo 35 años” (Ullán, 2014, p.51)
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procuraba la división social del trabajo industrial” (ibíd., p.53).

Sin embargo, ese frenético desarrollo que entusiasmaba a los apologistas del progreso y del capital,
poco tardó en mostrar sus disfuncionalidades y las contradicciones sintomáticas del mismo en
forma de tumultos, huelgas, problemas de convivencia, disturbios raciales, altos índices de
delincuencia, etc. (Ullán, 2014; Azpúrua, 2005). Todo este polvorín social tomó forma de
laboratorio para el Departamento de Sociología fundado a finales del siglo XIX. Si bien el mayor
esplendor de esta institución ocupa la primera parte del siglo XX, cabe distinguir dos periodos. En
una primera época, las investigaciones se centrarían en los procesos sociales de la sociedad
moderna en general, y como apunta Ullán (2014), todavía no podríamos hablar propiamente de
sociología urbana como tal. La importancia de los trabajos realizados en este periodo residía en el
desarrollo empírico11 en cuanto metodología y técnicas sobre todo cualitativas – el enfoque
fenomenológico, biográfico, la observación participante (que denota la influencia de la antropología
en esta escuela), la importancia de “lo oral”, etc. –, donde cabe destacar la obra de Thomas y
Znaniecki, El campesino polaco en Europa y en América (1918-1920). Convertida en referente
histórico en los estudios sociológicos, a través del rigor metodológico puso en valor la importancia
de las historias de vida – la interpretación de la narrativa subjetiva de los sujetos estudiados – para
el estudio sociológico de procesos sociales, como fue, en este caso, la integración-interacción de los
inmigrantes polacos en la ciudad de Chicago. En esta línea, muchas de la investigaciones que se
desarrollaron en este periodo se centraron en la parte más disfuncional del “progreso
desenfrenado”, a saber, poblaciones subalternas, la pobreza, la marginalidad, la criminalidad, etc 12.
No hay que olvidar, que esos efectos perversos de la industrialización y la urbanización del modo
de vida constituyeron también el objeto de atención del preludio del Trabajo Social.

Sería ese mismo desarrollo acumulativo de lo empírico y la visión multidimensional – y por ende,
multidisciplinar – lo que nos llevaría a una segunda fase de la Escuela de Chicago, que tuvo sus
primeros pilares en la obra de Robert Erza Park, The city: Suggestions for the Investigation of
Human Behaviour in a Urban Enviroment (1915), y que convertiría a Park en el padre de la
denominada “Ecología Urbana” (Ullán, 2014), escuela que se desarrollaría a través de una segunda
generación de autores a partir de la segunda mitad de la década de los veinte del siglo XX. Este fase
supuso un intento por
11 Se podría decir que la falta de empirismo de Simmel en cierta manera se compensó con la influencia que tuvo el
alemán sobre los autores que engloban esta institución.
12 Véase Anderson , N. (1923) The Hobo : The Sociology of the Homeless Man. Chicago: University of Chicago Press;
Frazier, E.F. (1932) The Negro Family in Chicago. Chicago: University of Chicago Press o Landesco, J. (1968)
Organized Crime in Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
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esclarecer la naturaleza de la ciudad a partir de sus partes, es decir, de las normas y sus
márgenes, con el objetivo de detectar el papel que juega el contexto socio-cultural en la
formación de la vida urbana. Es precisamente esta búsqueda lo que motivaría la visualización
de la ciudad bajo un orden ecológico o natural, perspectiva que sin duda ha distinguido sus
trabajos sobre otras corrientes teóricas, pero que no constituye en forma alguna la única de sus
contribuciones.[...] Los principios aplicados en las ciencias naturales para explicar la ecología
animal y vegetal darwiniana como un tipo de selección natural en caminada a la supervivencia
de las especies más aptas13 fueron retomados por Park y aplicados a un Chicago en pleno auge
demográfico, económico, político y social. (Guevara, 2014)14

La importancia del enfoque ecológico – tomando la ciudad como un ecosistema – derivaría del
intento de dar una visión integral y sistémica a los procesos de adaptación de los sujetos al
ambiente15, teniendo en cuenta los diferentes niveles y relaciones de los mismos. Algunos autores
como Ullán (2014), situarían en este segundo periodo el verdadero establecimiento de la sociología
urbana como disciplina propia.

Desde la perspectiva crítica, se cuestionó ese intento de la Ecología Urbana por “naturalizar” los
procesos sociales, puesto que olvidaba analizar las cuestiones políticas en los los mismos: “No
tomaron en cuenta los juegos de poder, los conflictos, la gestión de la población ni las relaciones
entre grupos” (Lamy, 2005, p.217). Obviamente, los postulados de la Ecología Urbana,
cuestionaban las tesis marxistas de la evolución hacia una sociedad sin clases: la sociedad, como
“mecanismo sin mecánico”, se autorregulaba de manera “natural” y jerarquizada (Ullán, 2014).

2.1.3

Lefebvre y los neomarxistas.

Frente a esa sistematicidad de la cuestión urbana, Henri Lefebvre (1901-1991) se rebelará con una
adaptación de las tesis marxianas sobre la ciudad. “La ciudad no es sistema porque es ideología”
(González Ordovás, 1998, p.307), y por ello la existencia de diferentes urbanismos: “el del
13 Más bien creemos que la adaptación del darwinismo al estudio sociológico de esta escuela tiende a leer la
interacción social en clave de organización de los distintos grupos poblacionales, sus estrategias y los procesos
desarrollados frente a lo disfuncional de la vida urbana, que a la pura lucha por la supervivencia natural.
14 La obra citada de Ernesto Guevara Ramos, se titula Ciudades del Mañana y está disponible en formato digital en
Google
Books
en
https://books.google.es/books?id=r9hQBQAAQBAJ&pg=PT177&dq=ciudades+del+ma
%C3%B1ana&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjR9MXIna_MAhXIKsAKHbJ6BGcQ6AEILzAB#v=onepage&q=ciud
ades%20del%20ma%C3%B1ana&f=false. Esta edición no se encuentra paginada.
15 No cabe duda de la gran influencia de la antropología en todo el desarrollo de esta escuela.
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racionalismo ilustrado, el humanista, el de los promotores, el de los tecnócratas” (ídem). El espacio,
bajo la aparente manta de la neutralidad 16, refleja los conflictos de clase en la ciudad. Lefebvre hará
acopio del método dialéctico para análisis de las relaciones de poder en la ciudad, lo cual le
permitirá la interpretación de los antagonismos y contradicciones que en ella se producen en torno a
los binomios de centralidad/riqueza frente a periferia/segregación (ídem).

Sin embargo, el análisis de Lefebvre no se detenía en los aspectos puramente económicos de las
premisas marxistas. Para el francés, los autores de esta escuela “preocupados por explicar la
realidad urbana, a partir de los desarrollos del capital y del desarrollo industrial, descuidaron la
pertinencia de los sujetos sociales y los análisis de la vida cotidiana urbana”(CEO, 2002, p.15) 17. De
esta forma, Manuel Castells señalará que uno de los puntos fundamentales de la obra de Lefebvre
radica “en el alcance más social que teórico de su reflexión así como su distinción en tres niveles
del análisis sincrónico del espacio urbano: el nivel global o estatal, el mixto o de organización
urbana y el privado o del hábitat” (González, 1998, p.310). Es este último nivel, la noción de
habitar, la que adquiere una importancia significativa en toda su obra, al dotarla de sentido político.
El concepto de habitar, no ya como lugar de habitación sino en el sentido de apropiación del
espacio, nos remite así a un espacio de luchas de dominación-apropiación, constituyéndose “en sí
misma una propuesta alternativa a los habitantes urbanos de 'apropiarse de su obra'” 18 (ibíd., p.309).
La vida cotidiana debía ser el espacio donde romper la reproducción social del capitalismo. Esa
16 Así Leal (1997) expresa a partir de Lefebvre, que “El espacio social contiene las relaciones sociales de
reproducción: las relaciones entre los géneros, entre las edades, con la organización especifica de la familia. Pero
existen una serie de elementos que ocultan y disimulan que el espacio es un producto social: la ilusión de
transparencia que se confunde con la de una inocencia del espacio y la ilusión realista, ilusión de la ingenuidad
puesta en evidencia por los filósofos” (p.30).
17 Para un recorrido por la escuela francesa de sociología urbana, véase CEO (Comp.) (2002) La escuela francesa de
sociología urbana. La Sociología en sus Escenarios, 6, 1-64. Recuperado de
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1602/1255
18 “El sentido del «habitar» sólo se recupera, en opinión de Lefebvre, gracias a la mediación de Nietzsche y Heidegger
que pone fin al reduccionismo que condujo en el siglo XIX a concebir el 'lugar de habitación' como una función
simplificadora que limita el habitar del ser humano a ciertas actividades elementales: comer, dormir, reproducirse...
Con Heidegger se recupera y precisa la dignidad del habitar como fundamento del ser del hombre que comienza con
la propia construcción y engloba una «dimensión primordialmente 'poética' de apertura del ser», pues habitar no es
alojarse, no es una función accidental del hombre sino una de sus manifestaciones esenciales […] La acción humana
puede desplegarse hacia la dominación y/o apropiación de aquello que envuelve al sujeto. Mientras que la
dominación es entendida como la consecuencia de aquellas operaciones técnicas llevadas a cabo por la sociedad
sobre la naturaleza para reemplazarla por sustitutos fabriles asegurando el crecimiento económico y el desarrollo
técnico, la apropiación, en cambio, constituye el sentido mismo de la vida social. Pese a que ambas formas de acción
no son de suyo excluyentes, el 'urbanismo racional' con sus «acometidas brutales, líneas rectas o cuadrículas,
geometrización, combinaciones de elementos homogéneos y cuantificación abstracta» ha desterrado cualquiera de
las modalidades de apropiación así como sus relaciones dialécticas con el conjunto y los sectores sociales,
premiando de forma desorbitada la técnica «comprendida su potencia arrasadora». Quizás el ejemplo más elocuente
de espacio apropiable sea la calle, cuyo beneficio público sin restricciones la convierte en uno de los elementos
socializados por excelencia. Pero si en lugar de ser 'apropiada' la calle es 'dominada' como sucede en «los nuevos
barrios y conjuntos urbanos (...) la calle es destruida»” (González, 1998, pp. 308-309).
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premisa trasladaba la acción y al sujeto emancipador tradicional del proletariado del espacio laboral
al espacio urbano19. La obra de Lefebvre supuso un punto de inflexión para la renovación de los
enfoques más críticos en el estudio de la sociología urbana. Su influencia se dejó notar a través de
autores como Manuel Castells, David Harvey o más recientes como Manuel Delgado.

Manuel Castells (1942- ) a pesar de reconocer, decíamos, las aportaciones de Lefebvre para el
estudio de la ciudad, arremetió contra el cierto utopismo y la falta de solidez en los planteamientos
transformadores del francés en su obra La cuestión urbana (1974). Según éste, la sociología urbana
necesitaba de un fuerte corpus epistemológico que en ese primer momento encontró en el
estructuralismo de la escuela de Althusser. Volvió a incurrir en la importancia del análisis del modo
de producción para el estudio del espacio. Sin embargo, para Castells la estratificación social del
modo de producción no se reflejaba de manera directa en la distribución territorial y por ende, en la
aparición de espacios relegados, pues éste es un fenómeno que transciende esa relación directa,
atravesada por factores económicos, sociales e ideológicos (Mora y Solano, 1993). De este modo,

Lo que es sociológicamente significativo no es el hecho de la pobreza o de la discriminación
en sí, sino la fusión de ciertas situaciones sociales y de una localización particular en la
estructura urbana. Es de esta manera como se constituye la segregación urbana en tanto
fenómeno específico y no tan sólo como reflejo de la estratificación social general […] (la
segregación urbana) cobra un sentido que desborda la simple desigualdad de la distribución en
el espacio, a partir del momento en que la fusión de las situaciones sociales y de las
situaciones espaciales produce efectos pertinentes, o sea, algo nuevo, específico de los datos
espaciales sobre las relaciones de clases y de ese modo de la dinámica social 20. (Castells
citado por Mora y Solano, 1993, p.21).

De ahí la importancia que el autor dedica al estudio de los movimientos sociales que surgen en esos
espacios, cuya lucha social por la reapropiación del espacio urbano (ídem) – recuperando así la
noción de habitar y de apropiación de Lefebvre – pueden dar lugar a cambios en las políticas
urbanas.
19 “Lefebvre entendía muy bien, sobre todo después de su estudio sobre La Proclamation de la Commune, publicado
en 1965 (una obra inspirada en alguna medida en las tesis de los situacionistas sobre ese tema), que los movimientos
revolucionarios asumen con frecuencia, si no siempre, una dimensión urbana. Esto lo enfrentó inmediatamente con
el Partido Comunista, que mantenía que la fuerza de vanguardia para el cambio revolucionario era el proletariado
basado en las fábricas.” (Harvey, 2013, p.10)
20 Cita, que refleja muy bien el hecho de tener que ir más allá de factores estructurales – lo cual no quiere decir
desligarse de ellos – haciendo hincapié en las especificidades propias del barrio (su idiosincrasia, su historia, su
componente social, su urbanismo, su posición en la ciudad, etc.) lo que reclamaría a todas luces el estudio de casos
como el del presente trabajo.
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Autor de prolífica obra, su desarrollo posterior fue alejándose del estructuralismo inicial hacia las
nuevas posibilidades que el desarrollo de las tecnologías abrían en los procesos sociales, si bien
nunca ha abandonado la concepción crítica en su análisis hacia el nuevo modo de producción
neoliberal y las consecuencias sociales derivadas del mismo en el desarrollo urbano21.

Siguiendo la obra de Lefebvre, se encuentra también el geógrafo y urbanista David Harvey
(1935- ). A través de una relectura dialéctica marxista de la irrupción y desarrollo del
neoliberalismo como estrategia de las clases dominantes para reestablecer su poder mediante un
“nuevo” proceso de acumulación originaria – ahora acumulación por desposesión, como señala
Harvey (2007) – analiza la disfuncionalidad, los desequilibrios, y la fragmentación derivadas del
sistema económico en las relaciones y modos de vida urbanos. De esta forma, el derecho a la
ciudad que apuntaba Lefebvre, cada vez se reduce más a una élite política y económica que
refuerza su posición y sus deseos en el entramado urbano 22 (Harvey, 2013). Si en el capitalismo
fordista la ciudad, como lugar de expresión de las relaciones de producción, contribuía a reforzar
las mismas,

En la era posindustrial, en relación con la posmodernidad flexible, asistimos, en el ámbito
urbano, a nuevos procesos de urbanización reconocidos por la geografía anglonorteamericana
como la contraurbanización y la suburbanización, atendiendo a movimientos de
desconcentración y dispersión demográfica. Pero la consecuencia más importante, sobre todo
por su carácter perverso, constituye la reproducción de nuevos/viejos procesos de desigualdad
social en la ciudad, reconocidos como la intensificación de los homelessness, el desempleo o
el empobrecimiento paulatino en los suburbios ocupados por minorías. (Constenla, 2004,
p.141)

De forma análoga a Lefebvre, Harvey señala que la obra de Marx se centró en la cuestión de las
relaciones de producción, quedando en una posición secundaria la reproducción social. En el
neoliberalismo, la burguesía ha sabido dominar el espacio mejor que en los modelos anteriores 23
21 Véase Castells, M. (1991). El auge de la ciudad dual: teoría social y tendencias sociales. Alfoz, (80), 89-103.
22 Así lo expresaba Harvey en una reciente entrevista: “la estructura de la ciudad es el producto de la dinámica
capitalista. Parte del problema proviene de la acumulación de capital en las ciudades, que funcionan como fuentes
de producción de dinero. Esa enorme acumulación de capital, como necesita rentabilizarse, se vuelca hacia
inversiones en la producción de espacios urbanos, la construcción de condominios y de estructuras de gran escala,
que luego, a su vez, se transforman en la estructura de clases, en la forma que toman las ciudades. Construir en la
ciudad es un negocio muy rentable, pero el tipo de construcción más rentable está destinado a los estratos
http://www.theclinic.cl/2014/10/24/entrevista-david-harvey-geografo-ingles-parasocioeconómicosaltos”.
En
erradicar-las-distinciones-de-clase-hay-que-reorganizar-la-ciudad/ (consultado el 29 de abril de 2016)
23 “Movilizando el dominio sobre el espacio como fuerza productiva peculiar en sí misma” (Harvey, 2005, p.65)
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(Harvey, 2005). Los procesos aludidos de fragmentación, segregación, suburbanización, unido al
control del – sobre el – cuerpo social (clase, etnia, género), es la expresión de ese dominio.
Coincidiendo con Lefebvre y Castells, propone una nueva concepción de la lucha de clases que
incorpore el espacio urbano como una piedra angular más en la misma. Así mismo, se muestra muy
crítico hacia las alternativas que abogan por cierta idea de comunitarismo para contrarrestar esa
ruptura de los vínculos sociales que ha supuesto el nuevo modelo político-económico, puesto que
encierra cierta nostalgia del concepto de comunidad cívica y ordenada que

se considera desde hace tiempo un antídoto contra las amenazas del desorden social, guerra de
clases y violencia revolucionaria (Moro avanzó estas ideas). Las comunidades de bases firmes
a menudo excluyen, se definen contra otras, erigen todo tipo de señales de prohibida la entrada
(si no directamente muros tangibles), interiorizan la vigilancia, los controles sociales y la
represión. La comunidad ha supuesto a menudo una barrera al cambio social, en lugar de
facilitarlo” (ibíd., p.198).

Esto último conecta en cierto modo con la obra del historiador y sociólogo Norbert Elias (18971990), Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros (2003). Aprovechamos
también esa conexión para recabar en un autor que difícilmente hubiese sido catalogable bajo el
paraguas de escuela, paradigma o incluso influencia alguna. Durante mucho tiempo fue relegado en
la academia por sus posiciones críticas ante el establishment de la sociología y su obra no gozó de
la importancia que a día de hoy tiene. Influenciado – aunque decir influenciado en Elias supone
arriesgar, puesto que en sus obras hace mínimas alusiones y referencias a otros autores – por Weber,
Marx, y sobre todo por Freud, a lo largo de su obra no dejará de plantear lo que él mismo supone
una categoría central en la sociología: la dicotomía individuo/sociedad.
En lo que le confiere a la obra sobre Establecidos y forasteros, refleja la vida de Winston Parva 24,
una localidad obrera de Inglaterra, donde coexisten dos grupos: una comunidad asentada desde hace
dos o tres generaciones, y otro grupo de recién llegados. Aparentemente nada les separa, ni la raza,
ni la religión, ni la clase social, ni el salario, ni la casa, etc. Lo único que les diferencia es el tiempo
que llevan viviendo en la localidad, pero a la vista eran colectivos indistinguibles. Sin embargo,

la antigüedad dotaba a los habitantes del Pueblo de los recursos de poder, sobre todo cohesión
e identidad grupal y un agudo sentido de superioridad ligado a una mayor autoestima, recursos
de los que estaban privados casi por completo los habitantes de la Urbanización (Casquete,
24 Nombre ficticio de una barriada obrera situada en alguna zona del entorno de Leicester.
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2003, p. 217)

Es obvia la pertinencia de una lectura de esta obra en relación a nuestro trabajo, en cuanto a las
relaciones intragrupales e intergrupales, representaciones y subjetividades que se dan en el seno de
un mismo espacio. Si bien la investigación llevada a cabo por Elias nos remite a comunidades cuya
única diferencia radica en el tiempo de asentamiento, no es baladí realizar ciertas analogías con la
misma en entornos más heterogéneos como el de Etxabakoitz, donde el único punto en común
pueda darse en que toda la composición social del barrio esté formada por sectores de la clase
obrera más precarizada, y por lo tanto, las relaciones de poder y las lógicas de competencia entre
grupos puedan ser más tangibles.

2.1.4

Bourdieu, Wacquant y la marginalidad neoliberal.

Bien podía haberse leído los procesos de la investigación de Winston Parva, bajo las claves de la
reproducción social bourdieliana. Sin duda alguna, mucho de lo señalado por Elias tiene similitud
con el análisis conceptual – nociones como campo y habitus, poder simbólico, etc25. – de Pierre
Bourdieu (1930-2002). Sin embargo, estas categorías que en Elias formarían parte de conceptos
residuales no desarrollados teóricamente (Guerra, 2010), en la sociología de Bourdieu constituyen
la piedra angular de su teoría. Entendiendo la sociología como el oficio a través del cual desvelar
las estrategias de dominación (Pérez Medina, 2006), Bourdieu alejándose al igual que Elias de
constreñimientos y clasificaciones un tanto cerradas, volcará su obra en la cuestión de la
reproducción social, en aquellos mecanismos e instituciones que operan y que imprimen a su vez
relaciones de poder para dicha reproducción social.

Aunque la obra de Bourdieu no se centra tanto en la sociología urbana y en los espacios relegados
de la ciudad, su obra La miseria del mundo (1999), se acerca aquellas zonas que otrora constituían
los barrios obreros26 y que, tras décadas de neoliberalismo, hoy son sumideros de “«pequeñas
miserias», de la vida cotidiana de muchas personas pertenecientes a diferentes franjas sociales, con
sus dificultades, luchas, esperanzas y desilusiones”27 (Pérez Medina, 2006, p.93). A través de la
25 Algunos de estos conceptos son tratados posteriormente en el marco teórico y en el análisis con mayor detenimiento.
26 “Barrios que ya no girarán en torno a la fábrica y donde cohabitarán en condiciones difíciles una diversidad de
gentes, cada vez más abandonados por la acción protectora del Estado, con «efectos de cohabitación difíciles de
soportar como ruidos, trifulcas, destrozos...»” (Pérez Medina, 2006, p.96)
27 Así Pérez Medina (2006) expone “Esto es lo dramático que pretende denunciar Bourdieu: no se trata tanto de
grandes espacios visibles de exclusión (que también los hay a su manera), sino procesos de dominación y de cierta
eliminación que el sistema social, con la transformación de las estructuras políticas, económicas y laborales de los
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entrevista en profundidad individualizada, Bourdieu muestra las consecuencias que el nuevo
modelo posfordista y la ineficacia de las políticas estatales para poner freno a las mismas a partir de
la voz de los sujetos, de sus subjetividades, de la comprensión e interpretación de los mismos.
Mediante sus discursos trata de incidir en “el análisis de las relaciones sociales de dominación que
sufren estas personas” y que “tiene una clara visibilidad en la propia configuración de los espacios
físicos” (ibíd., p.98). Así expone Bourdieu (1999) esa necesaria dialéctica social-espacial:

Y sin embargo todo hace pensar que lo esencial de lo que se vive y se ve sobre el terreno (...)
tiene su origen en un lugar completamente distinto. Nada lo muestra mejor que los guetos
estadounidenses, esos lugares abandonados que se definen, en lo fundamental por una
ausencia: esencialmente la del Estado y todo lo que se deriva de éste: policía, escuela... Sólo
es posible romper con las falsas evidencias y los errores inscritos en el pensamiento
sustancialista de los lugares si se efectúa un análisis riguroso de las relaciones entre espacio
social y las del espacio físico. (p.119)

Pero sería uno de sus grandes discípulos y colaboradores, Loïc Wacquant (1960- ) quien a partir de
la teoría de Bourdieu, centrará especialmente su obra en esos espacios relegados de la ciudad
posmoderna donde se concentra la nueva marginalidad – o como él la conceptualiza, marginalidad
avanzada – que la globalización neoliberal produce. A través de estudios comparativos de dos zonas
que corresponderían a ese régimen de marginalidad, el gueto negro de las ciudades estadounidenses
o la banlieue de las periferias francesas, trata de mostrar cómo los procesos económicos – mediante
la expulsión del proceso productivo de amplias capas del proletariado menos protegido – y las
políticas estatales y locales – por medio del achicamiento de los Estados del Bienestar y de
decisiones sobre el espacio – convierten zonas urbanas en auténticos desguaces sociales. Enclaves
donde la fragmentación a nivel estructural se reproduce en la fragmentación de la vida cotidiana y
de los vínculos sociales, en el repliegue individualizador, en las lógicas de competencia,
acumulando una series de capitales – sociales, humanos, culturales, económicos – negativos, que
hacen muy difícil cualquier expresión política colectiva.

La obra de Wacquant se ha convertido en una inevitable referencia para el análisis de la segregación
urbana en la ciudad neoliberal. Aunque es cierto que se centra en esas dos expresiones de la nueva
marginalidad – el gueto y la banlieue –, gran parte de su análisis es extrapolable a ciertas periferias
últimos años, va produciendo en un goteo permanente en las sociedades del primer mundo. Con ello las víctimas
aparecen como ciudadanos de a pie, personas cotidianas con vidas cotidianas, miserias de posición frente a las
estructuras dominantes, en una cada vez más difícil existencia que el discurso dominante pretende invisibilizar”
(p.94)
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de las urbes europeas y latinoamericanas (donde este autor tiene gran aceptación) puesto que el
modelo de economía avanzada que impera globlamente seguirá de la misma forma produciendo
esos espacios de marginalidad avanzada por todo el planeta. Por otro lado, cabe resaltar el
predominio en su enfoque del análisis de las condiciones estructurales frente al peso que tiene el
sujeto28 – las condiciones subjetivas – en su obra.

A modo de cierre de este apartado, cabe mencionar dos figuras de en la escena de la sociología
urbana en el Estado español, a parte del ya mencionado Manuel Castells. Por un lado la obra del
catalán Jordi Borja, que en una línea muy parecida a la de David Harvey, muestra la impronta de las
transformaciones de los procesos económicos en el espacio urbano. Por otro lado, destacar la obra
del antropólogo barcelonés Manuel Delgado, cuyas influencias de clásicos como Simmel o
Lefebvre, se dejan notar a lo largo de obras como Espacio público como ideología (2011) o La
ciudad mentirosa (2007).

Somos conscientes de que el obligado ejercicio de renuncia en un trabajo de estas características ha
podido dejar fuera algunas voces relevantes de este ámbito. Sin embargo, creemos que los autores
señalados trazan de manera singular un recorrido teórico-cronológico, que aporta varias claves
desde las cuales acercarnos a nuestro objeto de estudio.

28 Aunque es cierto que gran parte de su obra muestra la percepción subjetiva de las consecuencias de la
estigmatización territorial a través de la voz de sus habitantes, desde la cual teje líneas relacionales con los procesos
político-económicos.
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2.2

2.2.1

DE LA PERIFERIA FORDISTA, A LA DUALIZACIÓN SOCIO-ESPACIAL
NEOLIBERAL.

Introducción.
“La ciudad ya no produce sociedad”
J.Donzelot. La nouvelle question urbaine

Encabezar este apartado con tan rotunda afirmación no es casual. En ella parece recogerse, en cierto
modo, lo que a continuación queremos presentar: un cierto recorrido histórico-sociológico de los
vínculos sociales tejidos en aquellos espacios de la urbe configurados a partir de la mitad del siglo
XX al calor del desarrollismo industrial – a saber, periferias urbanas y barrios obreros – y su
desarrollo hasta nuestros días. Si bien, tomando cierta distancia de la rotundidad de la cita de
Donzelot, habría que empezar con determinar qué entendemos, desde nuestra posición, por
sociedad, para enfrentar o acordar con dicha cita, si la ciudad es productora de la sociedad, y por
ende, de los vínculos que en sus espacios se tejen o si ella misma es producto y a la vez productora
– entonces, reproductora – de las estructuras y de los modos de producción.

Para acercarnos a la definición de sociedad partimos de dos ejes conceptuales, que si más bien
puedan parecer confrontados, creemos que su complementariedad enriquece nuestra visión sobre la
misma. Por un lado, la visión simmeliana de sociedad, que nos llevaría a una realidad dual de la
sociedad:

Por una parte están los individuos en su existencia inmediatamente perceptible, los que llevan
a cabo los procesos de asociación, quienes se encuentran unidos por tales procesos dentro de
una unidad mayor que uno llama ‘sociedad’; por otra parte, se encuentran los intereses que,
habitando en los individuos, motivan tal unión: intereses económicos o ideales, bélicos o
eróticos, religiosos o caritativos. Para satisfacer tales impulsos y para alcanzar tales
propósitos, resultan las innumerables formas de la vida social: todos los con-un-otro, para-unotro, en-un-otro, contra-un-otro y por-un-otro. (Simmel, 2002a, p.195)

Por lo tanto, individuos, por un lado e intereses de los mismos por otro, constituyen la base de la

25

interacción social, es decir, el entramado de relaciones que da lugar a la “unidad mayor” que es la
sociedad. Sin embargo, la visión marxista de sociedad establece un marco en el cual sitúa a los
diferentes agentes y sus intereses de acuerdo al modo de producción concreto. Así

En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan
también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para
actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres
contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones
sociales, y sólo a través de ellos, es cómo se relacionen con la naturaleza y cómo se efectúa la
producción. (Engels; Marx 1980, p.86)

Por lo tanto, es a partir del modo de producción, desde donde surge la interacción y los intereses,
que diría Simmel, de los distintos individuos. De esta forma se entiende que la sociedad viene
determinada por las relaciones de producción que

forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente, una
sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar
y distintivo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, son otros tantos
conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales representa, a la vez, un grado
especial de desarrollo en la historia de la humanidad. (ibíd., p.82)

Por consiguiente, entendiendo la interacción de los individuos de acuerdo a los intereses marcados
por las relaciones de reproducción, podemos decir que la ciudad, fruto de esas relaciones de
producción constituiría un

un producto social de la actividad humana, (que) tiende a reproducir el modelo jerárquico y la
estructura social de esa sociedad y especialmente sus manifestaciones de exclusión social. No
de una forma mecánica sino como resultado de complejos procesos de mercado y de las
políticas públicas. (Sanz Cintora, 2011, p.197)29

Si hablamos, de espacio urbano como productor y reproductor de sociedad de acuerdo a unas
29 De forma análoga, Alguacil (2006) expone “que la ciudad ha sido por tanto un satisfactor de primer orden de las
necesidades humanas pero también la ciudad ha sido el lugar donde las relaciones sociales han construido un orden
y una organización social, frecuentemente desigualitaria y conflictiva, de tal modo que el modelo urbano que
condiciona y a su vez es condicionado por la vida social puede facilitar o inhibir de las oportunidades que
determinan la integración o la exclusión de grupos con atributos diferenciales respecto del acceso a los recurso de
beneficio que procura el efecto urbano” (p.155). Veáse, Alguacil, J. (2006). Barrios desfavorecidos: Diagnóstico de
la situación española. En F. Vidal Fernández (Ed.), V Informe FUHEM de políticas sociales: La exclusión social y el
estado del bienestar en España (pp. 155-168). Madrid: FUHEM.
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relaciones de poder es necesario traer a colación la teoría de Pierre Bourdieu de la reproducción
social y los conceptos de campo y habitus. En línea con lo apuntado, la ciudad y sus diferentes
territorios y la interacción que se produce en y entre los mismos correspondería al espacio social
que se erige como la estructura social objetiva construida de acuerdo a una determinada dinámica o
coyuntura histórica, que constituiría la noción de campo, en la cual se desarrollan esas relaciones de
poder entre los diversos agentes30. El habitus, se definiría como aquella estructura social
interiorizada devenida de prácticas, cosmovisiones, identidades, subjetividades creadas a través de
un tiempo, en un espacio determinado, es decir, sería la interiorización de ese espacio social. De
este modo como expone Rizo (2006) “Los lazos de identidad respecto al espacio urbano, así
entonces, se construyen colectiva e históricamente”. Esos lazos de identidad, esos vínculos sociales,
pueden ser leídos a través de la noción bourdieliana de capital social que remite a

la suma de los recursos, actuales o potenciales, correspondientes a un individuo o grupo, en
virtud de que éstos poseen una red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos
mutuos más o menos institucionalizados, esto es, la suma de los capitales y poderes que
semejante red permite movilizar. (Bourdieu y Wacquant, 1995 p.82)

Es desde esta línea como podemos entender la cita de Donzelot de la ciudad como productora y
reproductora de las relaciones de producción. Y es también, a partir de aquí como podemos
adentrarnos en esa afirmación de este autor francés, dado que si la ciudad no produce sociedad lo
que está señalando es que no se produce interacción social, es decir, no hay vínculos sociales en el
espacio que antes los había. Si hemos determinado la ciudad como producto y reproductora 31 de las
relaciones de un determinado modo de producción, quizás la respuesta a esa afirmación de
Donzelot, de que “la ciudad ya no produce sociedad” - en todo caso, adelanto que más que una
afirmación fehaciente, corresponde a una licencia académica por parte del autor, y por lo tanto la
cuestión no es que no produzca sociedad, sino qué tipo de vínculos se construyen – debamos
buscarla de acuerdo al modo de producción en el que estamos inmersos.

30 A modo de metáfora deportiva o lúdica, Bourdieu explica el espacio social como “un espacio de juego relativamente
autónomo, con objetivos propios a ser logrados, con jugadores compitiendo entre sí y empeñados en diferentes
estrategias según su dotación de cartas y su capacidad de apuesta (capital), pero al mismo tiempo interesados en
jugar porque ‘creen' en el juego y reconocen que vale la pena jugar”. En Rizo, M. (2006). Conceptos para pensar lo
urbano: el abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y las representaciones sociales. Bifurcaciones: revista
de estudios culturales urbanos, (6), 1.
31 Desde una lectura más actual, la ciudad, el entramado urbano, su organización y la interacción de sus habitantes, es
inherente al modelo productivo y a las relaciones de poder devenidas del mismo, y en cuanto a “estructura” y
“estructurante” en términos bourdielianos, constituye un mecanismo de reproducción social de esas relaciones.
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2.2.2

La urbanización del vínculo social.
Abandonan sus barrios los hijos del salario a
montar el escenario de a diario. Se cuajan las
aceras, se desgastan y se operan y abren mil
trincheras entre andamios. Y crece el reino del
acero y el cemento y el asfalto brota rápido en el
campo. Otro árbol derribado por el progreso
junto a un nido de chabolas de extrarradio.
Sinkope- “Y pare Madrid”

Hablar de desarrollo urbano en España, de acuerdo a los límites del presente trabajo, nos lleva a
remontarnos a las movimientos migratorios del denominado éxodo rural en la segunda mitad del
siglo XX32, cuando miles de emigrantes del interior del país dejaron atrás sus pueblos debido al
escaso futuro en la economía agraria en busca de las oportunidades que la ciudad ofrecía 33. A partir
de los años 1950 y 1960 las grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona y el histórico
desarrollo industrial de las regiones del norte de la península, actuarán de foco de atracción para una
población en su mayoría joven, sin gran preparación, ávida de encontrar empleo en el incipiente
sector industrial. Sin embargo, encontrar empleo resultaba relativamente fácil en comparación de la
búsqueda de vivienda, normalmente cara y destinada a las clases medias y al funcionariado. En
respuesta a este hecho, alrededor de los centros metropolitanos empezaban a surgir, bajo una
ilegalidad tolerada34 y de un día para otro, un tipo de viviendas de planta baja y de condiciones muy
precarias – las conocidas chabolas o barracas – donde esta mano de obra procedente del campo 35
empezaría a configurar a su disposición los primeros barrios obreros en la periferia de las grandes
32 Como apunta Pierre (2013), “se estima que tres millones y medio personas “cambiaron de residencia dentro del
país” entre 1961 y 1970” (p.66).
33 Estaríamos hablando de la época del Desarrollismo español, que supuso una segunda industrialización de las
grandes capitales estatales y de zonas del norte como el País Vasco (cuya demanda de mano de obra podría leerse en
clave de factor de atracción), pero por otro lado, también conllevaría la mecanización del campo, aumentando la
productividad del sector agrícola y disminuyendo la necesidad de mano de obra, creando así el excedente que
constituiría la materia prima de los movimientos migratorios de carácter rural-urbano, de acuerdo con las tesis del
Desarrollo económico con oferta ilimitada del trabajo de W. Arthur Lewis (1954).
34 Para un abordaje más profundo de la cuestión del desarrollo de todos estos procesos que derivarán en la
configuración de los movimientos ciudadanos o asambleas de vecinos en el caso de Madrid, véase Susser, I. (ed)
(2001). La sociología urbana de Manuel Castells. Madrid: Alianza Editorial
35 Pierre (2013) refiriéndose al éxodo rural apunta que “Dicho fenómeno constituye un índice indirecto de la
ampliación de la clase obrera. Muchos de los nuevos integrantes del proletariado industrial eran campesinos que
transitaron directamente del mundo rural a la gran empresa de la producción estandarizada. La brevedad y brutalidad
de este traslado y su correlato –el amontonamiento de millares de familias en ciudades de chabolas– convirtieron a
estos nuevos proletarios en representantes típicos del obrero-masa, este trabajador descalificado arrancado del
mundo rural semifeudal para ser integrado al universo del fordismo desarrollado”(p.66).
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ciudades.

Esto suponía un hecho que el régimen franquista no podía tolerar, cuya réplica fue la construcción
de grandes bloques de vivienda pública donde albergar a toda esa masa poblacional llegada desde
otros puntos del estado, proceso que se extendería hasta los primeros 80 del siglo XX. Si bien en un
principio se elaboraron planes de construcción de polígonos de viviendas y zonas residenciales 36,
con equipamientos vecinales, zonas de ocio y esparcimiento y jardines, la especulación
inmobiliaria, reduciendo gastos en materiales de mala calidad y explotando los terrenos sin apenas
planificación urbanística, acabaría convirtiendo estas barriadas en una “inversión vertical” de las
anteriores viviendas, en lo que algunos autores han denominado como “barraquismo vertical”
(Delgado, 2011, p.77; Susser (ed.), 2001, p.173). El surgimiento de estos barrios de bloques en las
periferias urbanas era un proceso constatable en las ciudades europeas, sobre todo en el caso francés
y británico, salvando las diferencias entre los diferentes casos, aunque con ciertas líneas similares37.

La proliferación de los barrios de bloques en las periferias de las ciudades, hacía así “confluir un
hecho social en un hecho espacial” (Signorelli, 2002, p.210). La población que en ellas se va asentar
corresponde a los estratos base de la sociedad, a familias de las clases obreras en los últimos años
del capitalismo fordista. El bajo precio de los pisos de estas urbanizaciones (en muchos de los casos
protegida o pública en los países europeos) suponía un acicate para las nuevas poblaciones en busca
de vivienda38. De este modo, la nueva clase obrera quedaba casi exclusivamente relegada al
extrarradio de las ciudades, lo que significaba “una alternativa al hacinamiento de la clase
trabajadora en determinados barrios viejos o en centros urbanos” (Delgado, 2011, p.79).
Los objetivos de esta política de vivienda según Donzelot (2006) 39 apuntaban hacia un trazado
36 En muchos casos, la existencia de municipios en las proximidades de las metrópolis, fueron aprovechadas por las
constructoras para erigir bloques de vivienda en sus solares y así intentar ahorrar en la construcción de servicios e
infraestructuras (escuelas, centro de salud, comercios), lo que conllevó a una multiplicación significativa de la
población de esos municipios y a la saturación de sus servicios (Susser, 2001).
37 En las ciudades norteamericanas, el proceso seguido fue el contrario. En los años 50 del siglo XX comenzó un
proceso de abandono de la ciudad por parte de las clases medias blancas hacia los suburbios residenciales recién
construidos de las ciudades. En algunos de los barrios céntricos de las ciudades quedó confinado el proletariado
negro, cuyo declive empezaría décadas más tarde con la desindustrialización neoliberal, dando lugar a los
degradados guetos negros de la ciudad posfordista (Wacquant, 2007a).
38 Los bajos precios (en comparación con la vivienda de otras zonas más conectadas con el entramado urbano de la
ciudad) de este tipo de viviendas será una constate desde entonces en algunos determinados barrios, lo que hizo en el
caso francés que la población inmigrante procedente en su mayoría de las antiguas colonias se instalase en estas
barriadas, del mismo modo que la población inmigrante extracomunitaria en España tiende a acceder a viviendas en
localidades de las periferias donde la vivienda es más barata.
39 El análisis de este autor se centra sobre todo en la morfología urbana del caso francés, del cual, salvando las
distancias, muchos de los procesos que allí se dieron pueden ser extrapolables para el análisis del surgimiento de las
periferias en las grandes urbes del Estado español.
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funcional de la ciudad, donde cada zona conformase constreñimientos con una clase y una función
delimitada; hacia la idea de extraer de la ciudad los antagonismos de clase, relegando a la clase
obrera a los polígonos de la periferia40; y en última instancia, a difuminar este conflicto 41, bajo el
halo del crecimiento económico de esa época (hasta la crisis del petróleo de 1973), con la
inoculación de la esperanza de cierta movilidad social ascendente (la cual también suponía una
movilidad espacial hacia mejores zonas) con el concepto de clase media. Estas premisas responden
al hecho de la ciudad como “productora de sociedad” (Donzelot, 2006, p.27), en el sentido de que
se intenta lograr cierta pacificación de las tensiones estructurales devenidas en el seno de la
ciudad42, en contraposición a las ciudades del siglo XIX y principios del XX donde la conflictividad
política y social en ciertos barrios del centro de las ciudades europeas era una constante.

2.2.3

Barrio, clase y comunidad.

Como decíamos antes, Donzelot (2006) ya avisa que la premisa de producción de sociedad como
atributo de las ciudades es una mera provocación académica más que una contundente afirmación.
Sin embargo, confluir en un espacio determinado un hecho social, es decir, la agrupación de la clase
obrera en las periferias, dio pie a que se creasen ciertas dinámicas y ciertas lógicas de pertenencia
derivadas de una problemática común cuyo afrontamiento implicaba determinadas estrategias
colectivas, y por ende conllevaba a la toma de una conciencia que se extendía más allá de los
centros de trabajo: “Se pasa de la lucha de los vecinos-obreros, como obreros, a la lucha de los
vecinos-obreros como vecinos” (Delgado, 2011, p.82). Así, la lucha por el denominado salario
indirecto - escuelas en los barrios, equipamiento urbano, mejora de las condiciones habitacionales,
40 O en cierto modo, a territorializarlos en ciertos espacios lejos del centro de las ciudades.
41 Esto coincide también con la idea de Lefebvre (1976), de que el control sobre lo urbano responde a razones
políticas. En cierta medida, había una cierta lectura focaultiana de estos procesos. Concentrar en ciertas zonas a la
clase obrera – como perteneciente a las clases peligrosas – se podía entender como un proceso de vigilancia o un
mecanismo de control sobre esas grupos poblacionales. Véase Lefebvre, H. (1976). Espacio y Política. Barcelona:
Península, y Foucault, M. (1990).Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI
42 Como decíamos, en cierta medida, el entramado urbano reproducía el “recorrido social” ascendente - de clase obrera
hacia la llamada “clase media” - acorde con la idea de progreso que estaba implícita en las premisas del Estado de
Bienestar. Así mismo podemos decir que existe cierta analogía con la ideología implícita en el Desarrollismo
español. De esta forma, Domènech (2003) expone que “El Desarrollismo mismo, como ideología que intentaba
sustituir la legitimación de origen del régimen por una nueva legitimidad de ejercicio, con la que esperaban atraerse
el consenso de las nuevas clases sociales emergentes, en una operación muy acorde con la tecnocracia del Opus Dei
y las corrientes del fin de las ideologías en boga en aquellos momentos, ha permitido decir a algunos de sus
apologetas que «El nacimiento de la clase media moderada, equilibradora y equilibrada, está en el origen del
proceso que permitiría tras la muerte de Franco que la transición política se llevara a cabo sin sobresaltos. El milagro
de la transición fue el milagro de Franco.» En un camino donde el «milagro» económico, sería un «milagro» social y
finalmente un «milagro» político, en un país por lo que se ve muy dado a la milagrería” (p.93).
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transporte público – extendía el discurso y la lectura en clave de conflicto de clases al espacio
urbano y al ámbito reproductivo. De esta misma lógica se podría explicar la proliferación del
movimiento asociativo vecinal y la presencia de sindicatos y partidos de izquierdas en esos barrios,
los cuales se organizaban de cara a una respuesta a esa “reproducción social del capital”43.

Por otro lado, la concentración de masa poblacional con diferentes orígenes del Estado pero con
similares aspiraciones, más allá de la acción colectiva determinada, supuso también una
cotidianidad colectiva, que se traducía en dinámicas de intercambio, de ayuda, de solidaridades del
día a día44, lo que significaría en palabras de Delgado (2011) “el desenmascaramiento de la
socialización institucionalizada y su sustitución por formas extremadamente enérgicas de
sociabilidad fusional” (p.85). De la “naturaleza obligada” de tener que cohabitar en esos espacios
(Donzelot, 2006, p.32), es decir, de la nula posibilidad de elección de sus vecinos, se pasaba a la
conformación de auténtico tejido social basado en la proximidad45; de la concentración a la
concertación, donde los portales, los soportales, los patios y las plazas 46 suponían el inevitable
encuentro con los semejantes, compartir “preocupaciones e indignaciones y, luego, la expresión de
una misma convicción de que era posible conseguir determinados fines por medio de la acción
común” (Delgado, 2011, p.86) De este modo, de acuerdo con Torres (2002)

Son estas experiencias y relaciones cotidianas en torno a un mismo espacio, institución
social o actividad las que conforman los tejidos sociales en torno a los cuales se
generan las identidades comunitarias de primer tipo; desde ellos se producen y
reproducen los sistemas culturales y los saberes que dan sentido y racionalidad a las
43 Como señala Molinero e Ysas (1992), “La conflictividad social, en algunos momentos latente, en muchos abierta,
era fundamentalmente consecuencia de la transformación de la sociedad española y del carácter dictatorial del
régimen político. En los años sesenta había avanzado extraordinariamente el proceso de urbanización iniciado a
principios de siglo; la «modernización» de la economía comportó el desplazamiento de millares de personas desde la
agricultura a la industria y a los servicios, cambiando sus posibilidades y sus pautas de consumo y de vida. El
desarrollo económico y la intensificación de los cambios sociales, aunque en amplios sectores agudizó la pasividad
y el individualismo, al mismo tiempo también comportó una intensificación de la conflictividad social,
conflictividad que, dado el inmovilismo político y la represión de toda forma de protesta o reivindicación fuera de
los estrechos cauces establecidos, generó una tensión sociopolítica cada vez más aguda” (pp. 272-273).
44 Franquesa (2013) a partir de Certeau y Lefebvre planteaba que la escala barrial “cuya textura queda definida por las
relaciones vecinales, no finalistas que emergen a través de la cohabitación en el espacio, constituye el umbral por
antonomasia entre el espacio abstracto del urbanismo y del capital, y el espacio cualitativo de la experiencia
cotidiana. En la ciudad, el barrio sería la mínima unidad de sentido del urbanismo, su lexema, así como la extensión
territorial máxima de las relaciones de proximidad. En otras palabras, no podemos entender el barrio al margen de la
configuración de lugar impuesta por el urbanismo y la geografía del capital” (p.28).
45 De acuerdo con Torres (2002), “En las fases iniciales de un asentamiento popular se va conformando una malla de
relaciones, solidaridades y lealtades (tejido social) que se constituye en una fortaleza colectiva y en una defensa
frente a las fuerzas centrífugas de la vida urbana o de los efectos de la pobreza y marginalidad” (p.8).
46 Las pequeñas dimensiones de los pisos de esos barrios periféricos, muchas de las veces habitados por composiciones
familiares numerosas o siendo compartido por varias familias, forzaba inevitablemente el encuentro con los vecinos
y habitantes del barrio en esos espacios exteriores.
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experiencias de sus actores, los cuales se diluyen, se fortalecen y se hibridan con otros
sistemas simbólicos provenientes de otros sectores. También es en torno a estas
dinámicas como se conforma el tejido social básico que da identidad y fortaleza a los
sectores subordinados y excluidos. (p.10)

El vínculo de cotidianidad y combatividad en dichos espacios es impensable sin tener en cuenta la
dimensión de “lo común”. La privación de recursos se suplía con la necesaria interacción social
facilitada por la propia morfología de los barrios, lo cual creaba ciertas dinámicas de apoyo mutuo y
ciertas prácticas que propiciaban lazos sociales, cuya repetición y extensión en determinado tiempo
remitían a cierto comunitarismo, a cierta idea de “comunidad”. El hecho de compartir el espacio de
producción – la fábrica – y el cohabitar en el mismo barrio era muy común, lo cual confería a la
cotidianidad una dinámica muy propia.

El concepto de comunidad levanta bastante controversia en el ámbito académico (Sennett, 2001,
p.71). Desde autores que hablan de la comunidad como una reminiscencia o resquicios del pasado
precapitalista, pasando por la escuela de Chicago – Robert Park, Louis Wirth y sobre todo Robert
Redfield – , la cual, a partir del legado de Ferdinand Tönnies, quien distinguía grupo y comunidad
en base a una dicotomía de la experiencia social, hará una lectura de la comunidad y grupo trazando
una analogía con la diferencias entre la aldea y la ciudad. Lejos de inmiscuirnos en un debate que
no correspondería al propósito de nuestro trabajo, nos centraremos en dos propuestas que nos
parece que dan luz al sentido de comunidad y de las prácticas comunitarias, como experiencia
cotidiana y sentido de organización colectiva, que hicieron posible la confluencia de pareceres y de
creación de tejido social en esas primeras barriadas de bloques de vivienda47.

En esta línea, Richard Sennett (2001), afirma,
que la comunidad es una particular variedad de un grupo social en la que los hombres
creen que ellos comparten algo juntos. El sentimiento de comunidad es fraternal,
envuelve algo más que la admisión de que los hombres se necesitan mutuamente en el
sentido material. El vínculo de comunidad es el de percibir identidad común, un placer
en reconocernos a nosotros y lo que somos48. (p.71)
47 Es sobre ese significado de comunidad desde el cual se comprenden las lógicas comunitarias desde el Trabajo Social
con el objeto de (re)construir tejido social que posibilite cambios positivos en la convivencia y en la integración
social.
48 Sennett se adentra de manera profunda en estas cuestiones y, en cierta medida, ofrece algunas claves en relación con
la “imposibilidad de comunidad” en el presente. Véase Sennett, R. (2001). Vida urbana e identidad personal.
Barcelona: Ediciones Península.
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En cierto sentido, esta definición – un tanto benévola – alude a la experiencia de la formación de un
vínculo en relación al hecho de compartir ciertas experiencias similares que se convierten en
comunes donde se reconocen. En esta primera acepción, las solidaridades cobrarían especial
importancia en la conformación de estas redes sociales. Sin embargo, no se puede obviar que la
configuración de este tejido no estuvo exenta de complejidades y tensiones, que no solo venían del
exterior – a saber, de lo estructural – sino que se desarrollaban en el propio seno de los barrios. Así,
cobraría interés la idea de Sennett (2001) de comunidad de supervivencia, donde no solo lo que a
los individuos une – misma clase social, mismas carencias en las infraestructuras del barrio, etc. sino también lo que desune sería propio de una comunidad. Dicho de otra forma, más allá de
solidaridades y experiencias mutuas, el tratamiento cotidiano en el cara a cara para intentar
sobrellevar tanto las adversidades propias del ritmo de vida fabril, la precariedad social y espacial
latente en estos espacios así como las tensiones vecinales, crearían unas dinámicas propias en los
barrios49 (Sennett, 2001, p.206). Dicho esto, como afirma Wacquant (2007b), “Cabe evitar aquí todo
<<romanticismo>> en cuanto a la situación de los barrios proletarios y de los enclaves segregados
de antaño” (p.18). La vida en los barrios obreros de esos años no fue una época dorada la cual haya
que añorar, sino el resultado de la confluencia de factores en un tiempo determinado y el desarrollo
estrategias para afrontar solventar problemáticas comunes.

Por lo tanto, la idea de comunidad en estos lugares parece necesitar varios elementos para cobrar
cierto sentido y que se desarrollen ciertas lógicas comunitarias. Espacio, interacción social,
experiencias similares, interés común, solidaridades y tensiones, conformarían las características
inherentes en la experiencia comunitaria, en base a la cual se va a configurar ciertos procesos de
socialización. Elementos que cuya interiorización subjetiva50, dará lugar a la construcción de la
identidad colectiva, que como apunta Villoro (1994) en la línea de autores como Anderson51,

consistiría en la representación imaginaria, propuesta a la comunidad, de un proyecto
consistente con sus necesidades y deseos. No se encontraría, pues, al buscar una
realidad oculta, permanente en su historia y su cultura, sino al asumir ciertos valores
49 En línea con esto, Harvey en una entrevista en El País señalaba que “El espacio público ideal es un espacio de
conflicto continuo y con continuas maneras de resolverlo, para que éste después se vuelva a reabrir.” En
http://elpais.com/diario/2007/09/08/babelia/1189207032_850215.html (consultado el 23 de abril de 2016)
50 Este proceso puede ser leído de acuerdo a los conceptos bourdielianos de campo y habitus, entendiendo ese proceso
de interiorización subjetiva como la interiorización del campo en el cuerpo social, lo que configurará el habitus
determinado.
51 Respecto a la idea de construcción de “comunidades imaginarias” planteada en Anderson, B. (1993). Comunidades
imaginadas. México: Fondo de Cultura Económica
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consistentes con su realidad. La identidad no sería un dato, sino una propuesta, que
tendría por función responder a las necesidades colectivas y señalar un curso a la
acción coherente con ellas. (p.98)

En el caso español, la conformación de comunidades en estos barrios, todo este proceso de
solidaridades tejidas fruto de experiencias similares, derivaba tanto de las tensiones del modo de
producción y reproducción capitalista como de la lucha contra la el régimen franquista. 52 La
efervescencia política de los años que siguieron, la conquista de derechos y de libertades que se
irían consumando en la construcción y extensión del Estado de Bienestar, estaba en relación con la
existencia de un sujeto colectivo (Conde, Ocaña y Pérez, 2007) y por ende, de un pensamiento
colectivo, que se manifestaba desde los niveles más locales, hacia niveles más amplios, en
expresión de unos intereses leídos en clave de lucha de clases. El éxodo rural, supuso un cambio en
las mentalidades, de cosmovisiones. Así Domènech (2003) expone que

De hecho la mayoría de inmigrantes, venidos de una sociedad rural fuertemente estratificada,
en la cual las viejas jerarquías sociales y poderes tradicionales se habían exacerbado con el fin
de la Guerra Civil, se encontraban ahora en unos suburbios con unas condiciones sociales
homogéneas y en las cuales las relaciones habían de regirse por reglas completamente nuevas.
Así el reconocimiento como comunidad propia se vinculó necesariamente a una
reconstrucción cultural, religiosa y social homogenizadora. En un proceso donde la relectura
comunitaria de los nuevos suburbios quedó ligada a un autoreconocimiento como comunidad
de clase, como comunidad obrera. (p.97)

Por otra parte, Alguacil (2006) apunta

En el primer período (1975-1985) de este proceso la cohesión de clase social procuraba un
estar integrado, aunque fuese en la parte baja de la estructura social, las redes de solidaridad y
los medios de pertenencia se correspondían con organizaciones de clase movilizadas bajo la
estrategia de alcanzar los derechos de ciudadanía (la lucha por la vivienda digna, los servicios
y equipamientos, zonas verdes y transportes). (p.159)

En relación a ello, el comunitarismo o la acción colectiva, la sumatoria de individuos (el poder del
número) para la acción tenía que ver con la compensación ante la privación de recursos (Bauman,

52 En esta línea, Sanz Cintora (2011) expone que “fue el movimiento vecinal el que impulso procesos de integración
social y urbana superando las condiciones miserables de viviendas y barrios enteros creados de la nada, verdaderos
suburbios fruto del crecimiento desordenado de los años 60 en plena dictadura” (p.199).

34

2001, p.59)53.

Por otra parte, el desarrollo tardío en España del modo de producción fordista, hacía inevitable para
el capital ceder ante los antagonismos de clase, puesto que las características mismas del modelo
hacían necesario un pacto que se materializaría en el Estado del Bienestar, y suponían la
confluencia de los intereses del capital y de la clase obrera, con el Estado como garante,
extendiendo el modelo de lo que David Harvey (2007, p.17) denominó liberalismo embridado, lo
cual dio lugar a lo que Bauman (2001) de manera parecida, catalogó como “modernidad pesada”
que

fue indudablemente la época del compromiso entre capital y trabajo fortalecido por el
carácter mutuo de su dependencia. Los trabajadores dependían, para su subsistencia, de
ser contratados; el capital dependía, para su reproducción y crecimiento, de
contratarlos. Su reunión tenía un domicilio fijo; ninguno de los dos podía trasladarse a
otra parte con facilidad; los muros de la enorme fábrica encerraban a los dos socios en
una prisión común. Capital y trabajadores se unieron, podríamos decir, en la riqueza y
en la pobreza, en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte los separara. La
fábrica fue su morada común y, simultáneamente, el campo de batalla para una guerra
de trincheras y el hogar natural de esperanzas y sueños.(p.32)

Lo resultante de todo ello, fue la posibilidad de cierta estabilidad derivada de un empleo estable, y
por lo tanto, tener la posibilidad de esas esperanzas y sueños, es decir, poder “pensar a largo plazo”
(Sennett, 2005). La rutina del modo productivo, a la vez que suponía opresión y degradación en el
trabajo, podía proteger y componer la vida (Sennett, 2005, p.44). Esta afirmación cobra especial
sentido, sobre todo en el estado Español, en el cual la construcción del tardío e incompleto Estado
del Bienestar se hizo sobre la base del mundo laboral (Moreno, 1997) 54.

53 Bauman (2001) apunta a través de Claus Offe, que “la acción colectiva, orientada a la clase, les vino a los que
estaban en la zona más baja de la escala social de una forma tan “natural” y “por su propio peso” como a sus
empleadores la búsqueda individual de sus objetivos vitales” (p.59).
54 A pesar de las referencias a Bauman y a Sennett, que parecen partir de una idea contractual en la conformación de
los Estados del Bienestar, nuestra posición iría en la línea de David Harvey (2001) de capitalismo embridado, donde
más que un pacto, lo cual nos llevaría a una lógica ciertamente estática, lo que refleja es una dialéctica de un proceso
de luchas entre los diversos agentes. Más adelante nos adentraremos en estas cuestiones que aquí presentamos.
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2.2.4

La transformación social
¿Sabes cuál es el problema?. En este país
solíamos construir cosas. Construir. Ahora
metemos la mano en el bolsillo del vecino.
Frank Sobotka- The Wire

Esa fase de crecimiento en la que se pudo construir los Estados del Bienestar en la mayoría de
países occidentales55, comenzaría a hacer aguas a finales de la década de los 60, con la irrupción
inminente de señales que apuntaban hacia “una crisis de acumulación de capital” (Harvey, 2007)
que anunciaban el fracaso de las políticas Keynesianas seguidas tras la Segunda Guerra Mundial.
No es objeto de este trabajo incidir en un análisis profundo de las cuestiones que llevaron a que a
partir de finales los años 70 y sobre todo los 80 las políticas de los estados, una vez pareciera roto
el embridaje de la época anterior, cambiasen de rumbo. Sin embargo, ya que a lo largo de nuestro
trabajo hemos ido relacionando de manera directa el modelo productivo con los procesos sociales,
se hace necesario señalar aquellos cambios que a nivel estructural anunciaban profundas
transformaciones sociales.

El modelo productivo basado en la cadena de montaje fordista mudaba hacia otros países donde la
mano de obra era más barata y los derechos laborales precarios en lo que se ha conocido como
“deslocalización” de la producción. En su lugar, se erigen las economías financieras cuyos flujos de
capital se desplazaban libremente con la incipiente desregularización neoliberal, y por otro lado, el
desarrollo de las TICs hacía posible nuevos modelos productivos que apuntaban a las denominadas
economías del saber. La flexibilización de la mano de obra significaba la adaptación continua a
unos mercados cada vez más cambiantes y abiertos. Deslocalización, desregularización,
flexibilización, etc., constituían nada más que el soporte conceptual de una nueva fase de
acumulación capitalista que se extendía a nivel mundial en el nuevo imperialismo neoliberal
conocido por globalización.

La importancia para el presente trabajo de todos estos procesos a nivel estructural, es entender los
cambios a nivel social que deben ser explicados desde y a través de la lectura económica, que el
nuevo sistema va a imponer a todos los aspectos de la vida, puesto que más allá de postulados
55 No en todos. España, como veremos más adelante, entró tarde y “a medias” en los supuestos gloriosos treinta años
del fordismo y la construcción del Estado del Bienestar.
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economicistas, el nuevo modo de producción consistía en establecer la soberanía económica,
desligada en cierto modo de los Estados con el liberalismo en el siglo XIX, como la única soberanía
de facto (Foucault, 2007, p.74)56.

Si bien es cierto que la historia del capitalismo, desde la acumulación originaria hasta la actualidad
ha sido una historia de desigualdad, con el neoliberalismo esa desigualdad va a sobredimensionarse
más allá de la desigualdad estructural propia vinculada a la división de clases sociales (Torres,
1999). Esto quiere decir que si con el desarrollo del capitalismo fordista conocíamos una
desigualdad basada en términos de renta, de acceso a bienes, de distribución de recursos, que daba
lugar no solo a diferencias materiales, sino a diferencias culturales, ideológicas y distintas
cosmovisiones, que se reflejaban en diferentes colectivos o “grupos de población homogéneos”,
reconocidos en clases sociales, lo cual hacía posible una lectura colectiva de la situación de
desigualdad - cuya toma de conciencia fortalecía un sentido de grupo que posibilitaba la acción
común expresada en la lucha de clases, de cuyo resultado dependía el progreso social (Torres, 1999)
- ; la irrupción neoliberal como estrategia de fortalecimiento de la clase dominante (Harvey, 2007),
es decir, como fase de acumulación de capital, parece haber añadido nuevas dimensiones al
concepto de desigualdad.

Martuccelli (2003) apunta que si bien las diferencias económicas entre países desarrollados y
subdesarrollados aumentaron en las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, hoy
en cambio la brecha tiende abrirse en el seno de los países occidentales. El desarrollo económico
contrariando las tesis de Kuznets, más que mitigar las desigualdades, las ha aumentado en todo el
mundo (Torres, 1999). En la explicación del crecimiento y la sobredimensión de la desigualdad,
sobre todo dentro de los países occidentales existen dos cuestiones claves que derivan directamente
del nuevo modo de producción: la crisis de la sociedad salarial y el desmantelamiento de los
Estados de Bienestar.
Como apunta Jorge Moruno (2015) la crisis de la sociedad salarial 57, “es la crisis de un modelo
56 Con ello no queremos decir que el marco Estado-nación quede superado por el modelo económico globalizado. Sin
embargo, apuntamos que es esta soberanía económica la que en el neoliberalismo actual se ha ido estableciendo
verdaderamente como la soberanía real, globalizada y totalizante, que subsume las demás formas de soberanía y
subsume también a los Estados-nación – lo cual no significa que el ordenamiento en Estados-nación no siga
cumpliendo su papel en las estructuras capitalistas – convirtiéndolos en “meros instrumentos para marcar los flujos
de mercancías, dinero y poblaciones que ponen en movimiento” (Escudero y Cano, 2013, p.149).
57 Castel (1997) puntualiza que existe un error sociológico en la afirmación del “fin de la sociedad salarial”, puesto que
la sociedad actual “es masivamente una sociedad salarial”. De lo que se trataría es del abandono completo “de la
herencia de la sociedad salarial” (p.388) y de lo que esta significaba: “La consolidación de la condición salarial […]
dependió del hecho de que salarizar a una persona consistió cada vez más en comprometer su disponibilidad y sus
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laboral incapaz de integrar por la vía del salario a cada vez más porciones de la población” (p.24).
La creciente expulsión de población del proceso productivo junto con la precarización de las
condiciones laborales, ha puesto en cuestión el modelo conceptual del asalariado. El empleo,
representa cada vez menos un elemento de integración social – a lo que se suman las altas tasas de
desempleo actuales – en los Estados del Bienestar, sobre todo en los sistemas como el del Estado
español, que justamente tienen su base en el proceso productivo.

La ofensiva neoliberal, en su afán de eliminar cualquier expresión colectiva capaz de obstaculizar la
lógica del mercado, invidualiza el mundo del trabajo través de mecanismos como las diferencias de
contratación, salario o carreras en base a diferentes competencias (Bourdieu, 1999, p.139),
modificando así la relación laboral, atomizando cada vez más a la clase obrera y, en definitiva,
socavando sus bases como sujeto colectivo 58. La precarización deja de estar reservada a una
pequeña parte de ese mercado dual de trabajo (Piore, 1979), y se extiende como la “nueva
normalidad” del mundo laboral, mientras que el paro se instituye como mecanismo para
degradación generalizada de las condiciones de trabajo (Bourdieu, 1999, p.131) y para la
dominación de la fuerza de trabajo impidiendo una respuesta común 59. La fragmentación de la clase
obrera en el proceso productivo, es inherente a su fraccionamiento y desproletarización ideológica
en el plano social, cuyo reflejo se presenta en forma de crisis del sindicalismo tanto en su capacidad
movilizadora como en su pérdida de militancia política.
Por otro lado, el debilitamiento de las estructuras del Estado de Bienestar 60, que refleja la
pérdida de influencia de los estados frente al capital, supone la eliminación de mecanismos que
intentaban paliar las desigualdades estructurales del sistema capitalista (Torres, 1999). En España,
pericias en el largo plazo, contra una concepción más grosera del salariado como alquiler de un individuo para
realizar una tarea puntual” (ibíd., p.334).
58 Castel (1997) apunta que “la empresa de los años de crecimiento constituyó una matriz organizativa básica de la
sociedad salarial [...] A partir de ella se generó la diferenciación del sector asalariado: estructuró agrupamientos
humanos relativamente estables, ubicándolos en un orden jerárquico de posiciones interdependientes. Esta forma de
cohesión social es siempre problemática, pues está atravesada por conflictos de intereses y, en último análisis por el
antagonismo entre capital y trabajo. No obstante, como lo hemos visto, el crecimiento permitía en cierta medida
concertar las aspiraciones del personal y los objetivos de la dirección, asegurando mejores ingresos y ventajas
sociales, y facilitando la movilidad profesional y la promoción social de los asalariados. La crisis redujo o suprimió
estos márgenes de maniobra, y los “logros sociales” se convirtieron en obstáculos para la movilización general
decretada en nombre de la competitividad máxima” (p.338).
59 Castel (1997) al respecto afirma que si bien en la etapa fordista, la clase obrera tenía la condición de fuerza de
protesta era debido a tres condiciones: tenía organización, proyecto común y “el sentimiento de ser indispensable
para el funcionamiento” de la sociedad industrial. Por el contrario los “supernumerarios”, como denomina a los
excedentes del proceso productivo actual, parecen no cumplir ninguna de esas condiciones, sobre todo por el hecho
de que han perdido la condición indispensable para negociar, su fuerza de trabajo, al ser expulsados del mercado
laboral.
60 Cabe comentar, como apunta Torres (1999) que gracias a esa consolidación tardía del Estado de Bienestar en España
se produjo, “al menos hasta 1991 una cierta disminución de la desigualdad, considerada globalmente” (p.151)
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como decíamos, el sistema redistributivo al basarse sobre todo en el proceso productivo, es decir en
el empleo, se produce una paradoja en forma de bucle:

Cuantas más rebajas fiscales y bonificaciones se dan a las empresas para abaratar la
contratación, cuanto más se reducen los costes de contratación y de despido, cuanto
más bajan los salarios y se precariza el empleo, menos dinero ingresa el Estado, menos
capacidad de consumo hay y más se erosiona el Estado de Bienestar. (Moruno, 2015, p.
44)

La eliminación de mecanismos de protección suponen mayor apertura de la brecha social y mayor
polarización de los extremos (Torres, 1999), donde las nuevas divisiones sociales que se van
generando, aparte de las diferencias estructurales que ya conocidas, suponen una fragmentación de
los sistemas de protección “en beneficio de una miríada de mini-protecciones estatutarias donde lo
importante es lograr endilgar los riesgos profesionales y el paro a otros grupos sociales”
(Martuccelli, 2003, p. 49). Esto significa sumar a la nueva división del trabajo, la atomización y el
enfrentamiento de distintos grupos de la sociedad (asalariados/as- parados/a, jubilados/as- jóvenes,
autóctonos/as- inmigrantes, hombres-mujeres...), lo que pareciera hacer más difusa la lectura de los
conflictos en clave de clases sociales. Más aún con planteamientos que intentan reformular el
Estado de Bienestar, hacia los sistemas de protección basados en la incentivación del trabajo, los
denominados workfare, donde lo que importa no es acabar con “la pobreza y los no privilegiados”,
sino que se trata de un ejercicio estadístico destinado a borrarlos del registro de los problemas
sociales y en realidad éticos mediante el sencillo truco de la reclasificación” (Bauman, 2001, pp. 9192).

La exclusión social cobra así una dimensión multiforme. Bajo el modelo fordista y del Estado de
protección, Martuccelli (2003) apunta que la exclusión parecía establecerse bajo un doble principio
de organización de las relaciones sociales que suponían las relaciones de producción (el empleo) y
las relaciones de reproducción (todas aquellas políticas públicas y derechos sociales que se
extienden más allá del mundo laboral, en la cotidianidad). Sin embargo, este autor señala que si
bien es cierto que algunas situaciones de exclusión siguen esta dinámica, hoy en día el esquema
tradicional no sirve para atender la profundidad y la nueva naturaleza del término. Así “la sociedad
moderna se divide en segmentos sociales cuya posición estructural se explica por la naturaleza de
sus diversas conexiones y por el control que ejercen sobre ellas” 61(ibíd., p.47). Esas conexiones
61 Respecto a la cuestión de las conexiones, Marina Garcés (2009) apunta que “la lógica de la pertenencia tenía sus
particulares formas de domino (lógica que podíamos relacionar con las de clase social). La de la conexión (social se
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comprenderían en términos de Bourdieu, tanto el capital económico, el capital cultural, el capital
humano, y el control sobre los mismos, en base al cual se establece una división en diferentes
posiciones: Competitivos (altas cualificaciones, altos ingresos y empleos estables); Protegidos
(empleo público, cada vez más en regresión), Precarios (empleos inestables, poca cualificación
pocos ingresos, poca autonomía), Excluidos (los expulsados del proceso productivo) (Martuccelli,
2003)62. Además no se trata de compartimentos estancos. Como propone Castel (1997), el paso de
una posición a otra – en orden descendente – obedece lógicas dinámicas-procesuales, es decir, que
determinados acontecimientos o la concatenación de los mismos (desempleo, divorcio, enfermedad,
etc.) pueden suponer el paso de una situación a otra, aunque se haya nacido en otra posición.

De este modo, la fragmentación y precarización del sistema productivo y el achicamiento de los
sistemas de protección, esculpen una sociedad fragmentada y precarizada, cuya estructuración hace
difícil cualquier lectura de acuerdo a los anteriores postulados. Las trasformaciones económica y los
nuevos riesgos inherentes devenidas de la mismas suponen el tránsito del binomio explotados y
explotadores al binomio de incluidos y excluidos63(Amendola, 2000, p.310), configurando un nuevo
régimen de marginalidad (Wacquant, 2007a) que se expresa sobre todo en aquellos espacios de la
ciudad donde confluyen de manera casi unísona la expulsión del proceso productivo – es decir, la
reproletarización64- , el retroceso paulatino de los Estados de Bienestar – lo que supone en cierta
medida una desestatalización65 -, y una concentración (en relación con los condicionantes
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entiende) es simple y binaria: o te conectas o estas muerto. Con esta reformulación del vínculo social, resultado de la
derrota histórica del movimiento obrero cada vida es puesta en movimiento hacia el mundo. Nadie está seguro
donde está: la conexión personal e intrasferible es inseparable de la amenaza de la desconexión. Por eso ese nuevo
control social nos convierte en productores y reproductores de la realidad, en nudos que reforzamos la red
establecida unilateralmente con cada uno obliga autoobligando, controla auto controlando, reprime
autorreprimiendo” (p.26).
De forma similar, Castel (1997) establecía un marco conceptual para la época actual, construyendo una relación
entre el “eje de integración por el trabajo (empleo estable, empleo precario, expulsión del empleo) con la densidad
de la inscripción relacional en redes familiares y de sociabilidad (inserción relacional fuerte, fragilidad relacional,
aislamiento social)”, cuyas conexiones darán lugar a diferentes zonas de integración: zona de integración, zona de
vulnerabilidad, zona de asistencia, o zona de exclusión o como él denomina, zona de desafiliación (p.347). A través
de estas situaciones y de las diferentes relaciones que se establecen, el autor realiza una interesante profundización
sobre la cuestión de la exclusión social de acuerdo a las conexiones económicas y sociales.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek (2009) en un análisis un tanto reducido de la situación actual, señala ese binomio,
Incluidos/excluidos – a saber, más muros, nuevas formas de apartheid urbano - como el cuarto antagonismo
principal del capitalismo actual. Sin embargo, de acuerdo con él, lejos del debate de la verticalidad o la
horizontalidad del eje de la tensión social, lo que apunta ese antagonismo entre incluidos y excluidos, es el punto
universal en cual se recupera la noción de la lucha de clases. Para un visión más profunda de sobre la universalidad
de ese antagonismo véase Zizek, S. (2009). Primero como tragedia, después como farsa. Madrid: Akal., o Zizek, S.
(2016). La nueva lucha de Clases. Refugiados y el Terror. Madrid: Anagrama.
Bensaíd (2006) destaca que algunos autores hablan de un doble movimiento de reproletarización de la clase obrera
que ve degradarse, una vez más, “sus condiciones de vida”, y de “desproletarización de la izquierda política” que
ha puesto la atención en las llamadas clases medias, abandonando no solo el discurso de clase sino a sus votantes
tradicionales (Bensaíd, 2006; Jones, 2013). Esa desproletarización ideológica apunta Wacquant (2007a), ocurre
también – quizás como consecuencia - en los espacios relegados a lo que el denomina “marginalidad avanzada”.
Con la desestatalización no me refiero a la desaparición del Estado, más bien a su transformación de mecanismo
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anteriores) de minorías, población extranjera y pobreza 66. Como decíamos al principio, hecho social
y espacial convergen, configurando las zonas de lo que Loïc Wacquant (2007a) denominó
marginalidad avanzada, como “territorios aislados y delimitados, percibidos cada día más, tanto por
fuera como por dentro, como purgatorios sociales, páramos leprosos en el corazón de la metrópoli
postindustrial, donde solo aceptarían habitar los desechos de la sociedad” (p.194). Esa
marginalidad avanzada es la consecuencia neoliberal en algunos barrios de los países occidentales,
donde, como explicábamos al principio de este marco, en los últimos retazos de la sociedad
industrial la acción colectiva y la cotidianidad forjó un cierto sentido de comunidad y hoy la
fragilización del tejido social parece ser una constante.

2.2.5

La desintegración de la comunidad.

Nos atreveríamos a apuntar que, en las dificultades de esos primeros momentos que hicieron que
surgieran esos vínculos en las barriadas obreras de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, el
elemento fundamental que propiciaba todos estos procesos era la existencia de empleo, en el sentido
que hemos señalado antes de acuerdo a esa modernidad pesada de Bauman (2001), donde la
estabilidad y las condiciones conseguidas a través de luchas colectivas, hacían posible el “pensar a
largo plazo” que apuntaba Sennett (2005). Sin embargo, los procesos de flexibilización y
precarización del nuevo modelo productivo, traían consigo el final de ese “pensar a largo plazo” y
favorecieron un proceso complejo de desestructuración de los vínculos sociales, modificando la
vida cotidiana, los valores, los ideales, “con alteración en las representaciones que los individuos
tienen acerca de sí mismos y de los diferentes espacios de la vida social que le resultan
significativos” (Boso y Rodríguez, 2004)

Aunque pudiera decirse que la precariedad - últimamente convertida en concepto o categoría
analítica en la figura del precariado - ha sido una constante en la historia de la clase obrera, no
obstante, en la línea de Bauman (2001) pensamos que

La incertidumbre de la actualidad es de un género sorpredentemente nuevo. Los temidos desastres
que pueden desbaratarle a uno su subsistencia y las posibilidades de esta no son del tipo que se
equilibrador ante las fallas de la economía del mercado, a garante esencial de las relaciones capitalistas (Harvey,
2005, pp. 206-207), lo que supone un abandono por parte de las instituciones a los sectores más desfavorecidos, en
aras del mejor funcionamiento del libre mercado.
66 Esa descripción nos remita a la perfección al escenario de nuestro objeto de estudio, en el barrio de Etxabakoitz.
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pueda evitar o al menos resistir y suavizar uniendo fuerzas, adoptando una postura común,
debatiendo conjuntamente, llegando a acuerdos y ejecutando medidas. (…) La incertidumbre del
presente es una poderosa fuerza individualizadora. Divide en vez de unir, y dado que no se puede
decir quien podría despertarse en que división, la idea de unos “intereses comunes” se torna cada
vez más nebulosa y al final se hace incomprensible. (p.35)

De forma similar, Bourdieu (1999) exponía que la precariedad al hacer incierto el futuro, impedía
cualquier acción colectiva en el presente al socavar el mínimo “de fe y esperanza” que hacía falta
para rebelarse. La aceptación de la imposibilidad de acción colectiva posible, transforma el modo
de vida. La falta de confianza en un futuro y la inestabilidad del presente augura tiempos difíciles a
la comunidad67 en su forma ortodoxa (Bauman, 2001), al mismo tiempo que extrapola esa falta de
confianza y de compromiso común a la cotidianidad (Sennett, 2005).

La caída de los grandes relatos, el fin de las ideologías (Bell, 2015) como presagiaban algunos de
una forma temprana y el fin de la historia (Fukuyama, 1992), no son más que la extensión del modo
de producción al espacio de la vida, al espacio ideológico y a los valores. La individualidad y la
lógica del beneficio se extendían sobre la regresión del estado del Bienestar. De esta forma Jorge
Moruno (2015) afirma que:

Poco a poco, vamos asumiendo la inoculación ideológica que concibe la solidaridad social
como sinónimo de ofrecer un servicio. Aceptamos que los derechos ya no pertenecen a la
ciudadanía pues la dimensión colectiva y el sentido social de los mismos se trocean en
servicios individuales gestionados desde el ámbito privado.(p.25)

La traslación del modo de producción y del derrumbamiento de los estados de protección a la
cotidianidad, supone ese fraccionamiento de la sociedad, de los tiempos y de la vida. La
individualización forma parte del proceso de hiperdesarrollo capitalista en lo que Harvey (2007)
denominaba acumulación por desposesión, que no solo implicaría una eliminación de los elementos
integradores de la sociedad fordista como el empleo y los sistemas de protección, sino que desde
nuestro parecer, implicaría también una desposesión simbólica, en el sentido de capital simbólico de
Bourdieu (2000), lo que significaba una desposesión y vaciamiento de todos los elementos que
67 En lo referente a si la degradación del estatuto ligado al trabajo está inherentemente vinculado a la fragilización de
las redes sociales o al aislamiento social, Castel (1917) plantea la siguiente pregunta: “¿En qué medida la
degradación de la situación de trabajo se paga con una degradación del capital relacional?”(p.349). El autor incidía
en la profundización en que la desafiliación no equivalía necesariamente a una ausencia o ruptura de los vínculos
sociales, sino que yendo más allá, esos vínculos y esas comunicaciones no funcionaban como mecanismos dadores
de sentido, capaces de articular proyectos.
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permitían una lectura común y posibilitaban la acción colectiva en ese campo de fuerzas que
representaba la experiencia cotidiana. Así, en esa lucha por la hegemonía, donde los estados de
bienestar han venido a representar el equilibrio en las tensiones de la lucha de clases, la
individualización, precarización y fragmentación devenida directamente del modo de producción
neoliberal, se erigen como aparatos (en cierta medida, recuperando la noción althusseriana de
Aparatos Ideológicos del Estado) no solo productivos sino reproductivos de legitimación de un
nuevo orden, rompiendo ese equilibrio que apuntaba Bourdieu (2000) desde lo económico hacia lo
simbólico, estableciendo así una nueva hegemonía68 que dicta el nuevo “consenso” social. Un nuevo
consenso donde lo ficticio de lo consensual radica en su vaciamiento de lo político, es decir, en la
ocultación de las tensiones sociales multiplicadas en el nuevo ordenamiento neoliberal. La
desposesión simbólica supone ese vaciamiento de las cosmovisiones que posibilitaban la acción
común, supone un vaciamiento simbólico de la lectura en clases sociales a través de referentes
comunes, que es llenado ahora por el Gran Otro (Zizek, 2008) capitalista por medio de discursos
individualizantes y fragmentados en base a identidades culturales y segmentarias, más funcionales
al sistema económico. La vivencia de los temores y las frustraciones acaecidas por la imposición de
la incertidumbre se produce de manera cada vez más aislada y individual (Beck, 1998), lo que se
separa de la postura solidaria del pasado “e indica una estrategia vital totalmente diferente de la que
condujo al establecimiento de la defensiva de la clase trabajadora y organizaciones militantes”
(Bauman, 2001, p.35).

Todos estos procesos nos apuntan a la construcción de una sociedad no ya de consumo de masas,
sino a una sociedad donde el consumo forma parte de las propias relaciones sociales, de las
identidades y las subjetividades, donde la diferenciación – por medio de prácticas sociales,
culturales y el consumo diferenciado – forma parte de su dinámica. El consumo erigido ya como
elemento de integración social, como el goce lacaniano, es la ideología en funcionamiento, y la
privación del mismo de ese goce provoca la tensión 69. De este modo como apunta Torres (2002) a
68 Antonio Gramsci caracterizaba ese establecimiento de la hegemonía como el momento “donde se logra la
conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la
corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos
subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la espera de las
superestructuras complejas, […] determinando además los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y
moral, planteado todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo sino sobre
un plano “universal” y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos
subordinados” (Campione, 2014, p.23)
69 Desde psicoanálisis lacaniano, las relaciones sociales en el capitalismo neolibera se transforman en “un no-vínculo
social, es sólo una mera conexión que conlleva finalmente el aislamiento, ya sea individual o envuelto en la redmultitud, en su repetición de lo mismo. Podemos reconocer este modo de (des)vinculación observando el modo de
goce que el capitalismo propone en su exigencia de placer y felicidad por encima de todo. Se trata de un goce
solipsista conectando al sujeto con los objetos que le prometen la felicidad. Así, de este sujeto sometido al mandato
del objeto bajo la ilusión de su autonomía y de libertad (de mercado) se deriva un sujeto hiperfragmentado en sus
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través de Barcelona (1999)

La mercantilización generalizada de las relaciones sociales, llevada al extremo en el actual
contexto neoliberal, busca disolver “toda forma de sociabilidad y la posibilidad de producir
libremente otras formas de vida que representa la confirmación recíproca de la individualidad
y de la opción de asignarse fines comunes” (Barcelona 1999). Es decir, la hegemonía de un
“pensamiento único” como lo pretenden algunos corifeos del neoliberalismo también significa
la imposibilidad de que surjan sujetos y subjetividades colectivas portadores de otros
proyectos económicos, sociales, políticos y culturales alternativos al orden capitalista. (p.7)

En estas condiciones es inevitable apuntar hacia la disolución del tejido social, hacia la fragilización
de las redes sociales que hicieron posible ese sentimiento de comunidad, que no solo va
acompañado de la desaparición de los elementos de integración social de la sociedad industrial – el
empleo y los sistemas de protección –, sino que el proceso debía asentarse en las cosmovisiones y
en las experiencias de la población. La comunidad no sólo se fragmentaba en lo objetivo sino
también en las subjetividades. De este modo, de acuerdo con Cano y García (2012),

Como resultado de todos estos procesos, la comunidad hoy en día ya no cuenta con ese
alto grado de homogeneidad propio de la sociedad industrial, ni con intensos lazos de
solidaridad vecinal, ni con intereses comunes. La comunidad de barrio como agente
social, en la sociedad postindustrial, ha ido experimentando constantes procesos de
fragmentación, polarización e invasión-sucesión [...] los cuales contribuyen a diluir la
identidad colectiva y el sentimiento de comunidad, así como a fraccionar la comunidad
en pequeños colectivos con realidades, valores, intereses y necesidades muy diversos, y
en consecuencia, complicados de aunar para definir una movilización ciudadana
coherente. (p.137)

2.2.6

Resultado 1: la “dualidad” social en el espacio urbano.

El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el
revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Rubio- “El bueno, el feo, y el malo”

múltiples conexiones parciales con los objetos que insisten en alimentar su insatisfacción” (Ema, 2009, p.234).
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En el anterior apartado, hemos realizado un recorrido histórico sobre cómo los cambios en el
modelo productivo tuvieron su reflejo directo en las relaciones sociales a un nivel general, cuya
base fragmentadora social parte del mismo modo de producción. Como todo cambio regresivo en la
cadena de las estructuras sociales, afecta siempre de manera más grave al eslabón más débil de la
misma, a las clases peor situadas frente a esos cambios y, por ende, a los barrios que estas
ocupaban. Sin embargo, tampoco afectaron por igual a todos los enclaves aún teniendo orígenes
similares, por lo que nos atreveríamos a dar una explicación a este hecho a través de tres ejes
explicativos – Teorías del mercado laboral segmentado (Piore, 1979), Estado de Bienestar de
varios categorías (Sanz Cintora, 201170) y la Ciudad dual (Castells, 1991) que responden a dicha
cuestión.

Aunque los tres ejes señalan ciertamente a una “dualidad” a través de la cual se conformarían dos
realidades distintas, y entendiendo que muchas de los procesos que propiciaban esa dualidad
arrancan mucho antes de las transformaciones neoliberales en el seno de los Estados del Bienestar,
somos conscientes de que hablar de dualidad en una sociedad tan compleja es trazar una línea
bastante atrevida sobre todos estos procesos. Más bien, como decíamos, nuestro propósito trata de
abordar cómo se han configurado ciertos barrios donde la reproducción social de la pobreza ha sido
casi una constante.

Creemos conveniente, en concordancia con nuestra posición planteada a lo largo de este trabajo,
comenzar con la dualidad que se produce en el mundo del trabajo de acuerdo a las mencionadas
Teorías del mercado laboral segmentado. La hipótesis central de esta perspectiva, encabezada por
Michael Piore (1979), demostraba, en contraposición a los postulados neoclásicos, que no existe un
único mercado de trabajo, sino que el mercado de trabajo se divide en un sector primario, donde
se concentran los puestos con mejor estatus, mayores salarios y de gran estabilidad, y otro sector
secundario71, muy precarizado e inestable que se nutre de las sectores más vulnerables de la
población72 – a saber, jóvenes, mujeres, inmigrantes, minorías – , “como resultado de una dinámica
70 En este artículo Sanz Cintora realiza una síntesis de la idea del Estado de Bienestar de varios niveles a partir del
artículo de Cabrero, G. (1993). Integración, asistencialización y exclusión en el Estado del Bienestar, En D. Anisi et
al., La larga noche neoliberal. Políticas económicas de los 80. (pp. 271-283). Barcelona: Icaria.
71 Entendemos que esta división corresponde a una idea general y que dentro de los mismos sectores existen más
divisiones como así lo señalan los principales teóricos de esta teoría. Véase Larrañaga, M. (Febrero de 2000).
Análisis teóricos de la desigualdad, VII Jornadas de Economía Crítica, Albacete, Universidad de Castilla la Mancha.
72 Como apunta Larrañaga (2000) “la idea de los mercados segmentados surgió a partir de estudios sobre la pobreza, el
desempleo y las condiciones laborales de las personas que trabajaban fuera de los canales de carrera normales de los
hombres blancos de la clase media americana y ha sido desarrollado fundamentalmente en Estados Unidos”.
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funcional a la reproducción del capitalismo avanzado y contraria al equilibrio de factores” (Parella,
2002, p.108) de las teorías liberales.

En el Estado español, el desarrollo de los 60 y primeros años del 70 del siglo pasado que propició el
crecimiento urbano, necesitó de una fuerte demanda industrial de mano de obra no cualificada. Al
margen de esos sectores laborales ligados a las grandes industrias, existía ya otro mercado laboral
más inestable vinculado a la construcción, empleos “informales”, etc., que reunía a grupos de
población

que no accedía de igual manera al sector industrial como las mujeres o minorías

nacionales como los gitanos. Sin embargo, como apunta Pierre (2012) “el régimen había llegado
demasiado tarde a un mundo demasiado viejo” (p.64), es decir, España había llegado al fordismo
con varias décadas de retraso respecto a las demás economías europeas, las cuales ya empezaban a
acusar los primeros síntomas de crisis del modelos a principios de los años 70 del siglo XX. Las
consecuencias de los cambios estructurales a nivel mundial que conllevarían a la reconversión
industrial en los años 80, se tradujeron en la caída de las industrias pesadas y empujaron a un mayor
número de población a ese mercado laboral secundario. A partir de entonces, la norma social
fordista (García Nogueroles, 2010) de empleos estables, seguros, con tradición sindical, etc.,
quedaba reservada para la clase obrera más especializada, mientras otra población quedaba relegada
a empleos más inestables del modelo industrial, a empleos de temporada, al creciente sector
servicios, a los vaivenes de sectores fluctuantes como la construcción, etc., o condenada al
desempleo.

Esa tendencia segmentada en el mercado de trabajado ha continuado aumentando hasta hoy y sigue
el proceso de fragmentación de la clase obrera iniciada en la época neoliberal que apuntábamos en
el anterior apartado. Actualmente, tras ocho años de crisis, la precariedad y la inestabilidad se ha
extendido como la nueva norma laboral en amplios sectores del empleo, agudizando aún más esa
dualidad existente en el mercado de trabajo.

Esta dualidad, tiene su correspondencia en la existencia de un Estado del Bienestar de varios
niveles. Como apunta Sales (2014)

Una parte importante de la sociedad española, aunque no llegó a gozar nunca del completo
despliegue de un Estado del bienestar […] mantiene desde el <<desarrollismo>> de los
años cincuenta una estructura ocupacional similar a la de otros países europeos que aleja a
las clases trabajadoras de la pobreza y ofrece unos factores de protección que dibujan una
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sólida frontera entre la exclusión social y los estilos de vida mayoritarios. Es a partir de la
reconversión industrial de los años ochenta junto con los cambios sociales y económicos
que comienzan a producirse de manera global y el subdesarrollo de las políticas de
bienestar, que se generan las bolsas de la <<nueva pobreza>>.(p.34)

Por un lado se encontraría un Estado de Bienestar al que tienen acceso “las clases medias urbanas,
profesionales y clase obrera cualificada con mayor poder de negociación” (Sanz Cintora, 2011)
- es decir, el sector primario de acuerdo con las teorías del mercado dual – . La mayor capacidad de
negociación deriva de esa posición que ocupan más estable, protegida, con mayor sindicalización, y
mayor interés político puesto que configura el votante medio. Desde la etapa del Desarrollismo, esta
separación venía marcada por la institucionalización de ciertas políticas que protegían los intereses
y la estabilidad del trabajador “tipo” - modelo “breadwinner”, sustentador material de la familia –
dejando fuera las formas familiares no tradicionales (Sales, 2014). Estos sectores protegidos son los
que “presionan por una mayor calidad en las prestaciones y un mayor margen de libertad para elegir
dentro de los servicios públicos o entre estos y los privados” (ibíd., p.202), puesto que conforman la
denominada “clase media” y de acuerdo a la escala de ascenso social y distinción intentan salvar esa
distancia sobre el otro sector, repercutiendo también en el espacio urbano:

En algunos servicios de implantación territorial, como son los sanitarios y los educativos esta
presión por la libertad de elección conduce al abandono y consiguiente deterioro de los
servicios de aquellas áreas urbanas más marginales o en proceso de marginación. (ibíd.,
p.202)

Por otro lado, la población relegada a ese segmento subalterno del mercado laboral queda relegada
también a un Estado Asistencial conformado “como un segundo escalón institucional para
proteger a todos aquellos excluidos del mercado de trabajo o trabajadores precarios” (ibíd.,
p.202) cuya inestabilidad les hace moverse entre las cortas prestaciones contributivas y la poca
cobertura de las prestaciones sociales. “Es un sistema de estricta supervivencia para importantes
grupos de población y claramente diferenciado de la calidad de las prestaciones del primer nivel”
(ibíd., p.202) que se ha mantenido en esas franjas sociales pese a la supuestas premisas del Estado
de Bienestar. Con los nuevos riesgos (Beck, 1998) derivados del neoliberalismo globalizado,
asistimos a un crecimiento de este sector de población que indica que “los factores de protección
que alejaban a un grupo importante de la clase trabajadora de la pobreza dejan de ser efectivos”
(Sales, 2014, pp.35-36)
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La segmentación dual73, tanto el mercado laboral como en el Estado de Bienestar, tiene su reflejo
directo en el entramado urbano. La segregación urbana es la traslación de esas transformaciones en
lo económico-social a lo espacial (Alguacil, 2006), cuya tendencia dibuja la Ciudad dual, de
Manuel Castells (1991), que constituyen

una estructura socioespacial formada por dos sistemas (internamente estratificados), uno de
ellos relacionado con el polo dinámico de crecimiento y generación de renta, mientras que el
otro concentra la mano de obra degradada en espacios e instituciones que no ofrecen
posibilidades de movilidad ascendente en la escala social y que induce a la formación de
subculturas de supervivencia y abandono. (p.89)

De este modo, podemos constatar esta dualización en el Estado español, de acuerdo a los últimos
años del siglo XX y hasta el inicio de la actual crisis, en el hecho de cómo ciertos barrios de mismo
origen obrero, en relación con la posición que la población mayoritaria de los mismos ocupaba en
ese mercado segmentado, pudieron mejorar sus infraestructuras – calles, fachadas, instalaciones – y
otros barrios fueron quedando obsoletos en línea con un proceso progresivo de abandono y
deterioro de las mismas. Como apunta Temes (2014), no se trata únicamente de un proceso
“epidérmico” de lo arquitectónico, sino que esta “epidermis” es la expresión sintomática de la
confluencia de los procesos señalados. El hecho se ilustra con lo ocurrido en nuestro país al hilo de
la supuesta “prosperidad económica” de la burbuja inmobiliaria donde asistimos a “un proceso de
sustitución de la población original de los barrios periféricos [...], por población de origen
extranjero” (Alguacil, 2006, p.159), “proceso que ha ido dando forma a conglomerados sociales
caracterizados por la exclusión y la falta de integración” (Temes, 2014, p.121).

Como apuntábamos al principio, la supuesta línea progresiva de ascenso social propiciada por la
idea del progreso económico presente en los Estados de Bienestar, supuso una movilidad espacial
de cierta población proveniente de la periferias hacia mejores zonas residenciales, en lo que se
conoce como “geografía de la oportunidad” (Galster y Killen, 1995). Pero, por otro lado esa
sustitución que apunta Temes (2014) no fue una sustitución total; amplias capas del sector más
precario – las cuales no pudieron “escapar de la pobreza” (Alguacil, 2006) – quedaban relegadas a
convivir en esos espacios, junto con poblaciones de origen extranjero – “el nuevo proletariado” que
73 Repetimos que el término dual que hace alusión a dos sectores diferenciados corresponde a un ejercicio de analogía
y de aproximación entre varias teorías. No creemos que el mismo término alcance para acaparar la complejidad
social que acompaña a todos estos procesos, sino que muestra unas líneas de tendencia general que son bastante
ilustrativas. De todas formas, en el anterior apartado hemos apuntado algunas de las categorizaciones que algunos
autores han apuntado como Martuccelli (2003) o Castel (1997), que ilustran la “reclasificación social” que supuso
las transformaciones económicas neoliberales.
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ahora venía a copar ciertos nichos de ese mercado laboral secundario subalterno (Cachón, 2003,
2015; Alguacil, 2006) – que se asentaban en aquellas zonas donde el precio de la vivienda era más
barata, de forma análoga a lo acontecido cuatro décadas antes con la población autóctona. A este
cambio de composición social, habría que añadir el proceso de conversión de las políticas de
vivienda en un objeto de inversión y especulación, iniciado en España por los gobiernos socialistas
en la década de los 80 del siglo pasado, que forzaron “esa tendencia natural de los procesos de
segmentación de la ciudad hacia el deterioro creciente de algunas zonas de los centros y las
periferias urbanas” (Sanz Cintora, 2011, p.200).

2.2.7

Resultado 2: barrios desfavorecidos. Del Topos al Atopos
Nadie responde. Tristeza en los autobuses.
Será que ya no existen pobres solo hay losers
Nega- Llamando a las puertas del cielo

El resultado de la confluencia de los tres ejes, resulta determinante para la existencia de espacios
relegados en la ciudad. Entendiendo la misma como resultado de la reestructuración del capitalismo
en las últimas décadas, la pobreza en las metrópolis del siglo XXI, cada vez más desconectada de
las tendencias macroeconómicas74, se establece “en barrios relegados de mala fama en los que el
aislamiento y la alienación sociales se alimentan uno al otro, a medida que se profundiza el abismo
entre las personas allí confinadas y el resto de la sociedad” (Wacquant, 2007a, p.169).

En el anterior apartado hemos hecho alusión a que estas zonas degradadas confinan a una población
donde la pobreza y el descenso en la escala social se erigen como características comunes, ya sea
población autóctona o población inmigrante. Se trata así, de zonas donde el sistema concentra ya no
al otrora ejército de reserva industrial, sino ahora, en cuanto a que, expulsados del proceso
productivo, esta población “se convierten en consumidores fallidos y por tanto también inútiles”
74 De esta forma Wacquant (2007a) apunta que “La nueva marginalidad urbana no es la resultante del atraso, la
ociosidad o la declinación económica, sino de la desigualdad creciente en el contexto de un avance y una
prosperidad económica global” (p.171). El autor también señala que, “la marginalidad avanzada parece haberse
"desacoplado" de las fluctuaciones cíclicas de la economía nacional. La consecuencia es que las alzas en la
ocupación y el ingreso agregados tienen pocos efectos benéficos sobre las posibilidades de vida en los barrios
relegados de Europa y Estados Unidos, mientras que las bajas producen más deterioro y aflicción en ellos. Si esta
desconexión no se remedia de algún modo, un mayor crecimiento económico generará inevitablemente más
dislocación urbana y depresión entre quienes han sido empujados hacia el fondo del orden urbano emergente y están
atrapados en él” (ibíd., p.173)
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(Bauman, 2003, p.142) para el sistema capitalista, a lo que se les suma el poco peso en las agendas
políticas tanto estatales como locales.

Existe gran controversia sobre la denominación de la población relegada en estos espacios. Algunos
conceptos nuevos – algunos de los cuales hemos podido utilizar aquí – como

“underclass”,

“infraclase”, “nueva pobreza”, “superfluos”, sobre los cuales ya advertían Bourdieu y Wacquant en
su artículo La Nueva Vulgata planetaria75, se han venido desarrollando a la vez que la irrupción
neoliberal pareciera dejar obsoletos cierta terminología tradicional. Lejos de este debate, nuestra
concepción sobre esa población confinada en estos espacios nos remite directamente a las
contradicciones internas del proceso de acumulación capitalista, que cuanto más avanza, “más
amplio y profundo es el alcance de la nueva marginalidad y más concurridas las filas de las
personas arrojadas a la agonía de la miseria sin tregua ni remedio” (Wacquant, 2007a, p.172). Es
por ello que hablar tanto del antagonismo “capital/clase obrera” o del más actual
“incluidos/excluidos”, es hablar en ambos casos de la misma contradicción que recoge la noción
universal de lucha de clases (Zizek, 2009, 2016).

Sin bien antes hemos hablado de la desintegración de la comunidad y del tejido social de una
manera general, este hecho todavía es más visible en los territorios de esa marginalidad avanzada,
donde estos procesos de ruptura coinciden con el estigma del lugar, la inseguridad y el abandono
público (Wacquant, 2007a, p.144). De esta forma, Wacquant (2007b), señala que el reflejo de todos
estos cambios en algunos de estos barrios de las periferias metropolitanas, ha supuesto una
transformación conceptual de modo que si antes constituían “lugares”, que nos remitían a áreas
“estables”, “llenas y fijas” más propios de la sociedad fordista, ahora estos barrios constituyen
“espacios”76 convertidos en “vacíos potenciales”, “amenazas posibles” donde ahora el sentimiento
de comunidad77, de esas “estructuras de sentimiento” (Harvey, 2005, p.205), parece haber
desaparecido78.
75 Véase Bourdieu, P. y Wacquant, L. (mayo de 2000), La nueva vulgata planetaria. Le Monde Diplomatique, 55.
76 Con un prisma diferente, Delgado (2002) también habla de la dicotomía lugar/espacio. Delgado apunta que “la
noción de no-lugar está emparentada con la de espacio. Lugar: configuración instantánea de a posiciones. Espacio:
extensión o distancia entre dos puntos, práctica de los lugares sociedad entre ellos, pero que no da como resultado
un lugar, sino tan sólo, a lo sumo una manera de pasar”. Véase Delgado, M. (2002). Etnografía del espacio público.
Revista de Antropología Experimental, (2).
77 Así Harvey (2005) expone que el nuevo urbanismo traslada la idea de comunidad unida a una “retórica de orgullo y
conciencia cívicas basados en el lugar para aquellos que no la necesitan (las clases medias altas y sus comunidades
cerradas con vigilancia), al tiempo que abandona a quienes sí la necesitan a su destino de <<clase marginada>>”
(p.198)
78 Para el estudio de cómo el neoliberalismo supuso un proceso de relegación y degradación tanto espacial como social
en aquellos espacios que durante el fordismo fueron aglutinando a cierta población en base a la segregación tanto
racial como los guetos norteamericanos, o segregación social y de componente étnico más heterogéneo como las
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Es en estos espacios donde la forja de un “amortiguador colectivo” supone una imposibilidad
(Bauman, 2003, p.144) por varias razones que se pueden sintetizar en un paradójico movimiento
que se experimenta con la irrupción progresiva del neoliberalismo: A la vez que son expulsados del
mercado laboral – en el que habían ocupado el lugar más precario del mismo –, se produce un
vaciamiento del discurso de clase. Lo cual supone, por un lado la privación del elemento integrador
fundamental y de gran parte de su identidad – el trabajo –, y por otro, el abandono por parte de los
partidos tradicionales de la clase trabajadora, enfocados ahora en unas clases medias más
preparadas e integradas en el proceso productivo (Wacquant, 2007b; Jones, 2013). Ese doble
proceso de expulsión y abandono, vendría a materializar la desposesión simbólica explicada
anteriormente. Así, la población que se ve relegada a esos espacios, se ve desposeída también de
lenguajes, signos, cosmovisiones similares, y herramientas que posibiliten pensar en un destino
común y un futuro diferente, rompiendo el bucle de la reproducción social de la pobreza:

Acompaña a la estigmatización territorial una pronunciada disminución del sentido de
comunidad que solía caracterizar a las antiguas localidades obreras. En la actualidad, el barrio
ya no representa un escudo contra las inseguridades y las presiones del mundo exterior, un
paisaje familiar y reafirmante imbuido de significados y formas de mutualidad colectivos. Se
convierte en un espacio vacío de competencia y conflicto, un campo de batalla lleno de
peligros para la lid diaria de la supervivencia y la huida. (Wacquant, 2007a, p.179)

La fragmentación, la precariedad, la vulnerabilidad, la privación, la falta de referentes y la
desintegración del tejido social convierten esos lugares en escenarios hostiles 79. Las redes sociales
que otrora daban lugar a una especie de “caja de resistencia”, a una ayuda informal leída en clave
común, comienzan a seguir esas lógicas de fragmentación. La individualidad y la competitividad
neoliberal se traducen aquí en lógicas de competencias por recursos y “mínimas” posiciones de
poder – a saber, ocupación de espacios como parques, bares, iglesia, soportales, etc –. Estas lógicas
pueden provocar mayor fragmentación por colectivos en espacios con diferentes orígenes que
pueden terminar

banlieue del antiguo cinturón rojo de las metrópolis francesas, véase la prolífica obra de Loïc Wacquant. En esta
misma línea, David Harvey en su obra Espacios de esperanza (2005), realiza un análisis muy esclarecedor de las
consecuencias de la desproletarización y de la irrupción neoliberal, sobre todo para el caso de la ciudad
norteamericana de Baltimore.
79 “El debilitamiento de los vínculos sociales fundados sobre el territorio, es decir, su mutación en capital social y
simbólico negativo, alimenta como contrapartida una retirada a la esfera del consumo privatizado y estimula las
estrategias de distanciamiento (“yo no soy uno de ellos”) que minan aún un poco más las solidaridades locales y
confirman las percepciones despreciativas del barrio” (Wacquant. 2007c, p.311)
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replegándose sobre sí mismos, generando círculos endogámicos más proclives a afirmarse en
una diferencia exclusiva y excluyente que en el reconocimiento y el aprendizaje del valor de
la diferencia y de la diversidad. La identidad se construye entonces contra «los otros» y no a
través de una alteridad fundamentada más en una identidad construida con-desde-para los
otros. (Alguacil, 2006, p.161)80

La capacidad performativa del estigma volcado desde fuera de esos espacios – las no go zone –,
funciona en ocasiones de multiplicador de esa fragmentación en la propia población relegada a esos
espacios. Por un lado, como apunta Wacquant (2007b), “la aguda sensación de indignidad social
que envuelve a los barrios de relegación solo puede ser atenuada transfiriendo el estigma a un
“otro” (p.195), satanizado y sin rostro – a saber, los gitanos, los jóvenes, los rumanos, los latinos,
etc. - que opera a su vez como mecanismo de ordenamiento social en esos espacios, estableciendo
las relaciones de dominio propias del lugar. Por otro, el estigma sobre el territorio fomenta entre la
propia población estrategias de distanciamiento, de desvinculación del propio lugar (Wacquant,
2007a). Se establece así mismo, lógicas de validación de la legitimidad del individuo – o familia,
incluso grupo – frente al otro, apareciendo discursos dominantes “de denuncia de quienes << se
benefician>> sin merecerlo con los programas de asistencia social, <<faux pauvres>> y
<<tramposos de la seguridad social>>” (ibíd., p.143). El socavamiento de la cohesión vecinal, se
manifiesta en tres formas: “la evitación mutua”, la construcción de “infradiferencias” o
“microjerarquías” en el espacio degradado, y la desviación del “oprobio público hacia chivos
expiatorios tan notorios como las familias problemáticas y los extranjeros o los vendedores de
drogas y las madres solteras” (ibíd., p.143).

Como destaca Torres (1999), la desigualdad estructural intergrupal – a saber, entre clases –
devenida de la norma fordista, tendía

a reforzar las relaciones de pertenencia, la imagen de colectivo y la capacidad de respuesta del
propio grupo, es decir, su posibilidad de encontrar coincidencias estratégicas en la demanda
de mayor satisfacción frente a la frustración relativa que se percibe nítidamente, la
desigualdad intragrupal deshilvana estas relaciones. (p.154)

80 A colación Bourdieu (1993) apunta que “El barrio estigmatizado degrada simbólicamente a los que lo rodean y
quienes, a su vez, lo degradan simbólicamente ya que, desprovistos de todos los elementos necesarios para participar
en los distintos juegos sociales, no comparten sino su común excomulgación. La reunión en un lugar de una
población homogénea en cuanto a su desposeimiento tiene también como efecto redoblar el desposeimiento” (p.195)
En Wacquant, L. (2007b) La estigmatización territorial en la edad de la marginalidad avanzada. Ciências Sociais
Unisinos, 43 (3), 193-199.
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La consecuencia más dramática de este proceso, prosigue Torres (1999) es la marginación: “El
desfavorecido tiende a enajenarse del grupo porque es en relación con este mismo cómo comprueba
la consecuencia de su condición desigual” (p.154). La vida cotidiana de los espacios relegados bajo
la norma neoliberal reproduce la individualidad del modo productivo en las relaciones sociales.
Como apuntan Pereira y Queiros (2014) a propósito de una reciente investigación realizada en el
Bairro Viso de Porto (Portugal)81, uno de los barrios con mayor falta de recursos del país vecino, las
relaciones sociales de estos espacios se ven reducidas a lo que ellos denominan sociabilidad de
subsistencia, como consecuencia de limitar sus intercambios sociales a meras actividades de
subsistencia (Wacquant, Slater y Pereira, 2014).
Todo ello, se traduce en la consolidación de una comunidad imposible (Bauman, 2003) como apunta
Wacquant (2007a), “perpetuamente condenada a negarse a reconocer la naturaleza colectiva de sus
aprietos” (p.144). Despojada hoy de los elementos que hacían posible esa lectura común y desplegar
resistencias a través del vínculo social y la identificación de clase, las estrategias de distanciamiento
y diferenciación, “tienden a confirmar las percepciones exteriores negativas y alimentan una mortal
profecía autocumplida gracias a la cual la mancilla pública y el oprobio colectivo producen, en
definitiva lo que afirman simplemente registrar: atomismo social, “desorganizacion” comunitaria y
anomia cultural” (ibíd., 144).

En este sentido, la ciudad neoliberal, volviendo a la frase de Donzelot (2006) que encabeza este
marco, ya no produce sociedad. Como apunta Harvey (2013),

La ciudad tradicional ha muerto, asesinada por el desarrollo capitalista desenfrenado, víctima
de su necesidad insaciable de disponer de capital sobreacumulado ávido de inversión en un
crecimiento urbano raudo e ilimitado sin importarle cuales sean las posibles consecuencias
sociales, medioambientales o políticas. (pp.13-14)

Una de esas consecuencias es la relegación de seres humanos a “escenarios imposibles” de
sociedad, como se ha tratado de exponer en este marco. La ciudad como producto social no es más
que una expresión sobre un espacio del modelo productivo que impera. Un modelo que parece no
necesitar sociedad (a saber, cohesión social), pues ésta, como expuso Margaret Thatcher, ya no
existe. Es precisamente esa noción de “escenario imposible de sociedad”, la que recoge una de las
referencias de nuestro trabajo y sobre la cual vertimos nuestro análisis a través de las claves
81 Véase Pereira, V. B. y Queirós, J. P. L.. ‘"It’s not a bairro, is it?": subsistence sociability and focused avoidance in a
public housing estate. Environment & Planning A. 46(6)
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ofrecidas en este marco.
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2.3

DEL “ÉRAMOS UNO” AL “SOMOS TODOS DESCONOCIDOS”82. ETXABAKOITZ,
HISTORIA DE UN BARRIO
Los pasos anhelados
están lejos,
sobre las hojas caídas.
La luna en el más alto cielo,
yo atravieso
un pobre barrio
Yosa Buson- Otoño

En el siguiente apartado nos centraremos en el desarrollo histórico del barrio de Etxabakoitz a partir
de mitad de siglo XX hasta la actualidad 83. Su transformación a lo largo de ese periodo refleja en
buena medida los procesos espacio-sociales que hemos señalado en el anterior apartado, desde su
configuración siguiendo la norma fordista de las periferias urbanas de gran parte del Estado
español, hasta la actualidad como espacio segregado en la urbe posmoderna.

El barrio de Etxabakoitz se sitúa en el sudoeste de la periferia de la ciudad de Pamplona. Las
barreras geográficas, como el desnivel que lo separa de la meseta de Barañain – donde se ubica
Etxabakoitz-norte – y el río Elorz, los ejes viales de la N-111 y la línea ferroviaria (Martínez
Iglesias, 2005), limitan el espacio en el cual de manera disgregada se levantan diferentes grupos de
viviendas que componen Etxabakoitz (ver mapa en los anexos). Esa segregación espacial, tanto de
la ciudad como del propio entramado urbano del barrio, como veremos a continuación, no es casual
sino que obedece a procesos económicos y políticos, que marcarán la realidad social de
Etxabakoitz.
La historia propia de Etxabakoitz84 como barrio de la ciudad de Pamplona nace el 8 de septiembre
de 1953, coincidiendo con la celebración de los burgos pamploneses 85. Anteriormente constituía un
concejo perteneciente a la Céndea de Zizur. En esos momentos, Etxabakoitz contaba con 500
82 Fragmentos extraídos de las narrativas de los sujetos.
83 Es una obviedad que la historia de Etxabakoiz se remonta en el tiempo varios siglos atrás. Sin embargo, creemos
que en lo que respecta a nuestro trabajo, debemos centrarnos en los procesos que se desatan a partir de mitad del
siglo XX en adelante, de acuerdo a la configuración de Etxabakoitz como barrio de Pamplona.
84 Como apunta Martínez Iglesias (2015), la propia etimología del topónimo de Etxabakoitz es significativa y
reveladora. En euskera, Etxe significa casa y Bakoitz, proveniente de bat, señalaría a única, lo cual nos remitiría a un
significado de casa única en concordancia con el aíslamiento de ese lugar intermedio en épocas anteriores.
85 Noticia del 9 de septiembre de 1953 en el periódico ABC que hace referencia a este hecho
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1953/09/09/015.html
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habitantes y su paisaje entremezclaba zonas industriales 86, tierras de labor y de huerta y algunas
casas bajas diseminadas.

Sin embargo, este paisaje ya antecedía el carácter socio-espacial que iba a tener esa zona. Así en las
Ordenanzas del Plan General de Alineaciones de Pamplona de 1957, en las cuales se regulaba la
edificación y el uso de suelo de la ciudad, esta zona se establecería dentro de las catalogadas de
“edificación baja”, definidas por

por las zonas de emplazamiento, características constructivas y destino social. Se sitúa al
Nordeste y Sur correspondiente a zonas bajas de la ciudad y valles de ríos, con el fin de
permitir “el desarrollo de la edificación más modesta de carácter especialmente obrero por su
proximidad por una parte a las zonas industriales y por otra parte a las de huerta”, según la
Memoria. Destaca que su altura máxima (15 m.+Ático) es considerablemente inferior a las
zonas anteriores, su régimen de volúmenes el de la edificación cerrada (art. 59), se prohíben
las chimeneas de ventilación y permiten los patios abiertos a fachada en las condiciones del
artículo 61 (Alli Aranguren, 2009, p.301).

En esas mismas Ordenanzas, cierta parte de Etxabakoitz, sobre todo la más cercana a la carretera de
Estella, pareciera quedar catalogable como “zona de tolerancia industrial”, que “Se rigen por las
mismas normas de volumen de las zonas de ensanche y edificación baja, según su situación en el
plano de zonificación, con los usos que sean compatibles con el carácter residencial de aquellas”
(ibíd., p.302). Así,

Hacia el Noroeste sobre la carretera de Estella en combinación con edificación abierta, para
mantener el pequeño núcleo industrial existente en el momento de redacción del Plan,
“aunque el futuro desarrollo e instalaciones habrán de cumplir las Ordenanzas redactadas para
evitar crear interferencias o incomodidades con la edificación residencial” (ibíd., p.302)

Esta reglamentación corresponde un ejemplo del proceso que se ha denominado zonning, cuyo
origen data de principios de siglo XX de acuerdo al crecimiento descontrolado de las ciudades. El
objetivo fue normativizar y regular el crecimiento de las ciudades, tratando de “zonificar” los usos y
la edificación del espacio urbano. De acuerdo a los postulados de los urbanistas funcionales como
86 Tras la Guerra Civil (1936-1939), se instalan ciertas industrias en la zona, como la empresa alimentaria Argal (1939,
la Serrería de Puig o la Industria Química de Navarra INQUINASA (1941) cuya actividad continúa a día de hoy. “Su
implantación va a condicionar, y mucho, la configuración, las oportunidades y la imagen del barrio. Inquinasa será,
desde muy pronto, objeto de denuncia por parte de los vecinos del barrio, que reivindican el cierre total de misma,
queja que aún hoy persiste.” (Martínez Iglesias, 2015, p.30)
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Le Corbusier, “el urbanismo moderno plantea que hay que construir ciudades en que los diferentes
usos, las diferentes funciones urbanas, estén separadas en espacios distintos” (Tobío, 1995). En
cierta medida, el zonning supuso la herramienta por medio de la cual articular la estratificación
social en el espacio escondiendo cierta intencionalidad política bajo el manto “neutro” de la
tecnocracia funcional.

Así, Etxabakoitz quedaría destinado a conformar un enclave para la edificación de viviendas que
constituirían el techo para la demandada mano de obra en esa antesala de los años del Desarrollismo
español. El éxodo rural y el proceso de industrialización a partir de los planes de Estabilización de
1959, tuvo su reflejo en el espectacular aumento de la población de Etxabakoitz, pasando de apenas
“500 habitantes en 1950 a 2.385 en 1960 y a 4.482 en 1970” (Martínez Iglesias, 2015, p.31). La
procedencia de los nuevos habitantes – de zonas de Andalucía, de Extremadura, de las dos Castillas,
junto con población de las zonas rurales del sur de Navarra, y la llegada de un amplio número de
familias gitanas – supuso también un fuerte cambio en la composición social del barrio.

La edificación de viviendas para la nueva fuerza de trabajo que la industria requería, se llevó a cabo
siguiendo la tónica habitual en la construcción de las periferias urbanas de las grandes ciudades
españolas. Los intereses especulativos y la deficiente planificación urbanística, conllevó a la
construcción desordenada de edificios sobre páramos desiertos cuyo único destino sería constituir
dormitorios para la clase obrera87. Esto quedó demostrado en la construcción de los edificios del
Grupo Urdánoz –“formado por veinte bloques en forma de “H”, compuestos por pisos de no más de
50 metros cuadrados” (ibíd., p.32) – cuyas obras empezaron en 1954, sobre un terreno inundable
ante las periódicas crecidas del rio Elorz88.
Grupo Urdánoz

Fuente: Etxabakoitzeko
87 Véase el anuncio en prensa de 1966, que da muestra de ese proceso de construcción de viviendas
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1966/11/19/092.html
88 Como
así
lo
atestigua
la
prensa
en
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1966/11/10/046.html
y
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1967/11/20/081.html .

en

1966,
1967
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Posteriormente, se edificaron diferentes grupos de viviendas como las “Casas de Puig” - situadas en
la Avenida Aróstegui -, “las casas de Mañeru” - junto a las fábricas dispersadas del resto del barrio
-, o las “casas de la Cooperativa” hacia finales de los sesenta, y de cierta calidad mayor que el resto
de viviendas del barrio (ídem). Más tarde se llevaron a cabo las viviendas de promoción pública de
Vistabella junto a Barañain y “las casas de Barcos”- destinadas a los trabajadores de la mina de
Potasas -. Ambas zonas, “a pesar de que contaban con una importante población, estuvieron aisladas
tanto del barrio como de la ciudad central hasta que llegó el plan de urbanización de la zona norte
en 1989” (ibíd., p. 32).

Izquierda: Casas de la Av. Aróstegui. Derecha: Casas de la Coop.

Fuente: R. Lasaosa

El denominador común de todas estas edificaciones es la ausencia total de planificación urbanística,
manifestada en la segregación de las zonas de vivienda, la falta de infraestructuras y servicios
suficientes – asfaltado, escuelas, transporte, centro de salud, etc. 89-. La segregación espacial de la
fuerza de trabajo a esos espacios, aunque con distintos orígenes, costumbres y culturas, supuso la
conformación de una nueva realidad suburbial homogénea en términos de clase. De esta forma la
concentración de la clase obrera en esos espacios de vivienda barata, cumpliendo en cierta medida
las tesis de Engels, dieron lugar al surgimiento de una clase obrera realmente “de nuevo cuño”, sin
apenas vinculación con los años de la República y la Guerra Civil, “cuya conciencia se va a forjar
en las experiencias vividas durante los años de las transformaciones socioeconómicas tensiones y
89 Así como expone Domènech (2003) a través de la obra de J.A. Pérez, Los años del acero, para el caso vizcaíno –
aunque extrapolable a todo el extrarradio de las urbes españolas en del Desarrollismo - “El tremendo cambio sufrido
en sus vidas a causa de su traslado a la ciudad se vio compensado por un salario y unas expectativas sociales muy
superiores a las de su tierra de origen, pero el escenario urbano que se encontraban era desolador” (p.95). Para el
caso vizcaíno véase Pérez, J. A. (2001). Los años del acero. Madrid: Biblioteca Nueva.
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conflictos sociolaborales que acompañaron al franquismo, y que se va a expresar un movimiento
obrero nuevo, joven y bastante particular” (Pérez Ibarrola, 2012, p.124).

La conflictividad laboral en Etxabakoitz, data de fecha muy temprana. En 1956, pocos años después
de su conversión en barrio de Pamplona, se produjo una huelga que se extendió por varios centros
industriales de Pamplona90, entre ellos la industria química INQUINASA. La huelga que se inició
con la demanda de mejoras salariales, antecedía la conflictividad socio-laboral que se iba a producir
en las siguientes décadas y supuso la apertura de “nuevos frentes de lucha en los que los
movimientos pasarán a desarrollarse en el ámbito de lo cotidiano y en ámbito de la propia fábrica”
(ibíd., p.127). De esta manera, fue significativa la huelga de los trabajadores de la empresa Motor
Ibérica de Noain en junio de 197391, que rápidamente se extendió por los polígonos industriales y
comercios de toda la ciudad, incluido Etxabakoitz92. También testimonio de esa conflictividad
política, laboral y social fue la huelga de los mineros de Potasas en 1975 93, con amplia repercusión
en el barrio puesto que muchos trabajadores de la mina eran vecinos de Etxabakoitz. La solidaridad
hizo que el inicial encierro de los mineros se convirtiera en una huelga general en la ciudad,
excediendo las reivindicaciones salariales y leyéndose ya en clave de desafío al régimen franquista
(ídem).

Toda esta conflictividad laboral, traspasaba las paredes de la fábrica hacia el barrio, ya en forma de
conflictividad social en la lucha por el llamado salario indirecto, a saber, las necesidades más
urgentes que la especulación, el crecimiento desordenado y las políticas locales habían obviado –
servicios públicos, escuelas, transporte, etc.94- . En la génesis del propio barrio, crecido a la luz del
éxodo rural de diferentes puntos Estado, se encontraba las primeras redes de apoyo mutuo, basadas
en el parentesco o en el lugar de origen, facilitando el acceso a vivienda y trabajo. Domènech
(2003) expone que estas redes pronto dieron lugar a redes más amplias que aprovechaban los
espacios comunes – como bares, iglesias, plazas, soportales, etc. - y es desde donde se generarían
“elementos de identidad y solidaridad que posibilitaban la emergencia de una cultura comunitaria
relativamente independiente del resto de culturas sociales” (p.96). Este hecho queda reflejado, como
se comprobará en los resultados, en las narrativas de los habitantes de Etxabakoitz, en las cuales el
90 Véase noticia del 3 de mayo de 1956 en el periódico España en anexos.
91 “La organización, la solidaridad, la movilización y la conflictividad fue tal, que muchísimos militantes activos en
aquellos años la recuerdan como la huelga que hizo emerger al movimiento obrero en Pamplona” (Pérez Ibarrola,
2012, p.142)
92 Véase noticia del 16 de junio de 1973 en Información Española, nº 99, en anexos.
93 Véase noticia en prensa del 15 de enero de 1975 en el ABC, en anexos.
94 Véase en noticia del 7 de junio de 1967 en el Diario de Navarra, en anexos.

59

hecho de compartir, en la experiencia del éxodo, un lugar de origen donde no había futuro se
convertía a su vez en elemento de identidad y de integración en el barrio95.

Es a partir de estos elementos, cuando se generaría “una identidad de comunidad solidaria” (ibíd.,
p.97), que hizo posible la lucha por ese salario indirecto en el barrio. Mediante esa presión fueron
consiguiendo diferentes dotaciones necesarias en el barrio. En 1961 se inauguró el Colegio Público
Nicasio Landa, “que se caracterizaba por tener una postura abierta y sensible a las necesidades
vecinales, cediendo incluso sus locales para la realización de diferentes actividades impulsadas por
el vecindario” (Martínez Iglesias, 2015, p.33). Sin embargo, la desatención y la poca previsión por
parte de las autoridades locales, provocó que este edificio pronto quedase insuficiente para la
creciente población del barrio96. Otras edificaciones que se llevaron a cabo por entonces, fueron la
Biblioteca pública – situada inicialmente en las inmediaciones de la fábrica Argal –, la iglesia
“Nuestra Señora del Pilar” (ídem), parques infantiles97, etc.

Ese fue el caldo de cultivo para que surgiera la Asociación de Vecinos del barrio de Etxabakoitz,
legalizada tras la dictadura franquista en 1977. Las Asociaciones de Vecinos constituían el eje
mediante el cual se canalizaba esa lucha por las demandas sociales del barrio, conformando un
órgano de representación del mismo y un medio de presión frente a las instituciones municipales.
La ardua labor de la Asociación de Vecinos de Etxabakoitz tuvo su reflejo en las consiguientes
mejoras para el barrio como “la cesión de los terrenos para la construcción de la “Sociedad
Deportiva y Cultural de Echavacoiz”, la creación de la Escuela-Taller de Etxabakoitz, la adecuación
de la carretera de Estella, la construcción del dispensario médico, etc” (ibíd., p.33). Por otro lado,
estas organizaciones, cumplían un papel socializador en el barrio, creando diversos actos,
organizando fiestas, y catalizando las diversas sensibilidades existentes en el barrio.

95 Domènech expone que “La incorporación de los diferentes grupos de inmigrantes en las nuevas comunidades
obreras – grado de integración, capacidad de encontrar una vivienda, acceso a los mejores trabajos etc. - dependía
del lugar que ocupaban en las redes relacionales de los nuevos suburbios. Es en ese sentido que la fecha de llegada
ofrecía ventajas comparativas en la inserción a estas mismas redes”. En cierta medida este hecho fue una constante
en la mayoría de los barrios de extrarradio de la época. Es inevitable establecer analogías – desde cierta distancia de este hecho con el trabajo de Elias (2012) sobre Establecidos y forasteros.
96 Así, una noticia del 10 de marzo de 1971 del periódico ABC exponía: “Sigue el Ayuntamiento de la capital navarra
en su línea de promoción de aulas escolares para borrar el retraso que en este asunto ha ido acumulando la ciudad en
razón de lamentables imprevisiones que en su día – hace ya años – tuvieron munícipes y urbanista que se
“olvidaron” de las escuelas allí donde se habían proyectado – y se construyeron después – numerosos bloques de
viviendas. […] Por otra parte, la Diputación Foral aportará próximamente más de dos millones de pesetas para
atender diversas mejoras en los colegios nacionales Nicasio Landa, Ana María Sanz, Cardenal Ilundain, Jose María
de Huarte y Errotazar”. En http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/03/10/033.html
97 Noticia de 7 de enero de 1967 en el ABC, sobre la inauguración de un parque infantil en
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1967/01/07/048.html
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Es cierto que todos estos procesos que confluyeron en un periodo histórico determinado pudieron
hacer surgir un claro sentimiento identitario de comunidad. Sin embargo, no debemos caer en la
“idealización” de la misma resultante de comparaciones de épocas distintas. Como expone Urteaga
(2012) a partir de Duret, “Los barrios desfavorecidos producen unos vínculos de intercambio y de
solidaridad, unas formas de organización de la vida comunitaria, pero también unas divisiones y
unos conflictos, que dan cuenta, en definitiva, de una fuerte sociabilidad” (p.40). Es por ello que la
imagen de “comunidad” o de cierto comunitarismo cotidiano objetivamente se acercaría más a las
comunidades de supervivencia de Sennett (2001), que exponíamos en el anterior apartado.

Por otro lado, la segregación espacial del barrio, el abandono institucional reflejado en la falta de
infraestructuras y servicios y la confluencia y convivencia de inmigrantes – “pobres” - de otras
partes del Estado español junto a un amplio número de familias gitanas, haría cernir el estigma
territorial sobre Etxabakoitz, algo parece perdurar a día de hoy según transmiten los propios vecinos
del barrio.

El estigma, en el sentido de Goffman (2006), es la manera que los dominantes marcan la
“normalidad” y la “anormalidad” sobre los sujetos. Para Link y Phelan (2001) el estigma se da
cuando confluyen cinco procesos – etiquetación, estereotipo, separación, pérdida de estatus y
discriminación – y siempre en una relación de poder (Kessler, 2012), que se manifiesta en el hecho
de que el proceso de estigmatización se impone externamente al barrio. Como propone Crovara
(2004), en definitiva lo que se marca no es tanto la presencia de algo distinto, “sino la existencia de
una relación profundamente desigual” (p.42).

Este proceso de estigmatización se materializó en el apodo que empezó a generalizarse para
denominar al barrio: Katanga98. Esta denominación, lo que nos indica es la percepción de anomia
que se tenía desde fuera del barrio, que evoca la dicotomía de Sarmiento, Civilización o barbarie
(Kessler, 2012), marcando una serie de opuestos donde el polo negativo se vierte siempre sobre el
barrio, en el mismo sentido que se le mira desde la ciudad: hacia abajo. El estigma territorial, no es
un estigma visible como pueda ser el fenotipo, el color de piel, etc. Sin embargo, los discursos de
los sujetos de Etxabakoitz dan cuenta de que esta “marca territorial” repercutía a la hora de la
búsqueda de empleo y en las propias relaciones sociales con el resto de la ciudad.
98 Existen diferentes versiones sobre el origen de este “apodo” del barrio. Katanga es una provincia de la República
Democrática del Congo. Quizás por ello algunas fuentes remiten el apodo a la presencia de estudiantes africanos que
vinieron a estudiar a la Universidad de Navarra y se instalaron en el Grupo Urdánoz. Sin embargo, la imagen
peyorativa que se cernía sobre el barrio parece ser que le dio continuidad a esa denominación.
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La constancia de espacio relegado quedaba reflejada incluso en la guía turística de la ciudad editada
por el Ayuntamiento en 1985, en la cual, si por un lado se incidía en la cercanía del barrio con el
complejo hospitalario y los edificios de la Universidad de Navarra, por otro ya “se manifestaba esta
imagen negativa del lugar indicando la presencia de delincuencia, de droga y de pobreza” (Martínez
Iglesias, 2015, p.34). Por otra parte, en el Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en
junio de 1984, “bajo una inspiración que sustituye los cambios de uso del suelo por presiones
especuladoras por otra empeñada en reducir las densidades urbanas y mejorar los equipamientos”
(Gran Enciclopedia de Navarra99), se hacía hincapié en corregir “las tendencias urbanas que
conducen al agravamiento de las desigualdades” (Echalecu, 2001, p.129).

Las consecuencias tardías de la crisis del petróleo de 1973 y las posteriores recesiones devenidas de
la reconversión industrial de la década siguiente hicieron mella en un barrio dedicado casi de
manera exclusiva a la industria y al sector de la construcción. La década de los ochenta golpeó muy
duro a los barrios obreros construidos bajo la norma fordista. Las altas tasas de desempleo, el
impacto de la heroína y la creciente fragmentación de las redes sociales tradicionales como el
movimiento asociativo – que empezaría su declive justo a finales de los años 80 – fueron
característica común en muchos barrios periféricos del estado español. De esta forma, Martínez
Iglesias (2015) señala un descenso de la población en el barrio a partir de 1981 como da muestra en
su gráfico:

Gráfico nº1- Evolución de la población de Etxabakoitz

Martínez Iglesias (2015), a partir de datos de Población de los Ayuntamientos y Concejos de
Navarra de 1900 a 1986, Pamplona, 1986. Etxabakoitz: Datos del censo municipal.

99 Este recurso de la Fundación Caja Navarra, se puede consultar a través de la página web en
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/urbanismo/17908/2/
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Como apunta esta autora, también se puede hablar de que bastante población siguiendo esa
linealidad de progreso social materializada sobre Etxabakoitz en forma de “zona de paso social
inicial” para gente que venía directamente del campo, pudiera haber optado por mudarse a otros
barrios de la ciudad más integrados.

En 1989 se aprobó el Plan Parcial de Etxabakoitz-norte que supuso la urbanización de la cornisa sur
de la meseta de Barañain sobre el río Elorz 100. La construcción de viviendas y la planificación del
entramado urbano fue realizada “de espaldas al resto del barrio, quedando esta zona insertada con la
vecina población de Barañain” (Etxabakoitzeko, 2009), lo cual significó como expone Martínez
Iglesias (2015), la pérdida de una oportunidad para revitalizar la imagen urbanística y el dinamismo
social del barrio “logrando, por el contrario, una mayor visibilidad del estigma y de la imagen
deteriorada de la parte sur”(p.35). La incomunicación entre las dos zonas, el precio de las viviendas
– que empezarían a poblarse a mediados de los noventa, como muestra el incremento de población
reflejado en el gráfico de Martínez Iglesias (2015) – y la solicitación por parte de los nuevos
vecinos de ser atendidos en el centro de salud de Barañain, son el reflejo de ese distanciamiento
social y de la existencia de dos realidades distintas (Laparra et al, 1998).

En los siguientes años se llevaron a cabo diferentes actuaciones que intentaron mejorar las
condiciones del barrio. Una de las más importantes fue la reforma de las fachadas del Grupo
Urdánoz. Como bien señala Martínez Iglesias (2015), la reforma lejos de constituir una cuestión
estética o epidérmica, suponía una mejora de las condiciones de vida de los vecinos de esos
edificios debido a los problemas de humedades que arrastraban desde el inicio. El plan, que fue
subvencionado al 50% por el Ayuntamiento, hizo que algunos de los edificios – quizás en aquellos
donde más personas en situación precaria habitasen – no pudieran afrontar el coste del mismo,
dando inercia a las lógicas reproducción de la pobreza (ídem).

Otras de las mejoras llevadas a cabo fueron la construcción de un parque infantil en la vera del río
Elorz, el acondicionamiento de la ribera del río, la mejora de las aceras, etc. En 2013, fue
significativa la construcción del ascensor que unía a las dos partes del barrio, muy demandado por
los vecinos, el cual mejoró la comunicación de los vecinos de Etxabakoitz-sur con el entramado
urbano de Barañain. Por otro lado, cabe resaltar la labor socioeducativa infantil que desde 2001 está
llevando a cabo la asociación Etxabakoitz-Bizirik con objeto de suplir las carencias de
oportunidades de ocio y tiempo libre, en base a la integración social y cultural.
100 Se puede consultar el documento en http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=247770
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Ascensor de Etxabakoitz e imagen del talud.

Fuente: www.pamplona.es

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, Etxabakoitz no ha abandonado esa imagen de barrio
segregado con manifestaciones sintomáticas de la precariedad que se concentra en el mismo. En los
primeros años de la década de los 2000, como ya apuntábamos en el anterior apartado, al la luz de
la burbuja inmobiliaria y de las nuevas migraciones internacionales se produce cierta sustitución en
el componente social tradicional en el barrio. Al igual que cuatro décadas antes, la población
extranjera, “el nuevo proletariado empujado a las posiciones subalternas del mercado laboral
segmentado”, empezarán a habitar en Etxabakoitz debido al bajo precio de las viviendas, mientras
que parte de los habitantes tradicionales del barrio, sobre todo las nuevas generaciones, conforme a
las posibilidades económicas, mudaron hacia otras zonas de la ciudad. Todo ello supuso, que a la
constante falta de recursos del barrio e inestabilidad económica de sus habitantes, se le sumasen
problemas de convivencia derivados de amplia heterogeneidad de la nueva realidad social del
barrio.

2.3.1

Etxabakoitz en la actualidad.

En este apartado, expondremos algunos datos que nos sirvan para aproximarnos a la realidad actual
en Etxabakoitz. Así mismo nos serviremos de algunos gráficos, tablas y mapas que nos ayuden a
representar la fotografía actual de Etxabakoitz101.
101Cabe recalcar que si bien es cierto que nuestro interés en relación con nuestro estudio se centra en Etxabakoitz-sur,
debido al mayor desarrollo histórico que Etxabakoitz-norte, los datos aquí presentados no están desagregados por
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2.3.1.1 Datos demográficos.

Desde el punto de vista demográfico, Etxabakoitz es el barrio con menos habitantes de Pamplona
con 5.238 personas. Como vemos en el siguiente gráfico, la forma de “as de picas” de la pirámide
poblacional nos indica una tendencia regresiva del crecimiento demográfico. La mayor parte de su
población se encuentra en las franjas centrales, de 45 a 54 años. Por lo general, sigue la tendencia
demográfica predominante en la ciudad de Pamplona, con una baja tasa de natalidad y una
población que envejece de manera progresiva. En cuanto a la distribución por sexo aunque hay un
número mayor de mujeres (2.675) que de hombres (2.563), la diferencia no es significativa y sigue
los mismos patrones que se dan en la población total de la ciudad.

Gráfico nº 2- Pirámide poblacional del barrio de Etxabakoitz:

.
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Fuente: Ayuntamiento de Pamplona (2016)

Respecto a la población de origen nacional, cabe repetir, que la mayoría de los habitantes de
Etxabakoitz-sur provienen de los movimientos migratorios interiores que se desataron en la década
de los 60 y 70 del siglo XX a raíz del éxodo rural y la industrialización de los años del
Desarrollismo. Es por ello que encontramos población de origen andaluz, extremeño, manchego,
castellano-leonés, asturiano, etc., junto con población que provenía de zonas rurales de Navarra.
También dentro de la población nacional, destaca el amplio número de familias de etnia gitana que
en esos mismos años se trasladaron a Etxabakoitz desde otras zonas de Navarra.
zonas.
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Respecto a la población extranjera, Etxabakoitz se sitúa en torno al tercer puesto de los barrios de
Pamplona con mayor proporción inmigrada, situándose en torno a un 16,46 % en 2015 (Martínez
Iglesias, 2015) y un 15% en 2016. La alta tasa de proporción inmigrada, corresponde a los flujos
migratorios internacionales que empiezan a notarse a principios de la década de los 2000. Sin
embargo, si dividimos entre las diferentes zonas de Etxabakoitz (ver mapas en anexos), es en
Etxabakoitz-sur y sobre todo en la parte sureste (Grupo Urdánoz, Casas de la cooperativa y Avenida
Aróstegui) donde se concentran las mayores tasas de población inmigrada (24,04%). Como ya
hemos apuntado anteriormente, las razones por las que se concentran tasas elevadas de población de
origen extranjero en Etxabakoitz-sur, viene asociada a la segregación y precariedad ligada al barrio
que hace que los costes de la vivienda tanto en régimen de compra o en alquiler sean
comparativamente más bajos que en cualquier otra zona de la ciudad.

Gráfico nº2 – Pirámide de población inmigrada.
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La población inmigrada total de Etxabakoitz es de 786 habitantes en abril de 2016. En cuanto a la
distribución por sexo prácticamente no hay diferencia entre hombres (396) y mujeres (390). La
pirámide poblacional nos apunta la tendencia normal en este grupo de población, con mayores
cifras concentradas en las franjas que van de 25 a 44 años y poca población mayor de 65 años. Esto
se explica debido a que tradicionalmente los flujos migratorios están conformados por personas
jóvenes en edad de trabajar que emigran en busca de oportunidades en el mercado laboral de sus
destinos. Respecto a la población extranjera en cuanto a país de origen, destaca la población de
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origen rumano, seguido por la población de origen marroquí y la búlgara (ver tabla en anexos).

2.3.1.2 Datos socio-económicos.

En relación a la situación económica laboral, la tasa de paro de Etxabakoitz en 2013 presentaba un
porcentaje de 14,12% (Martínez Iglesias, 2015), lo cual no dista mucho de la tasa de desempleo de
los últimos años de la Comunidad Foral de Navarra, situada sobre el 14,25% en el último trimestre
del 2016 según datos de la Encuesta de Población Activa 102. Sin embargo, como apunta Martínez
Iglesias (2015), estos datos parecen reflejar una situación un tanto “dulcificada”. Por un lado, algo
que se extrae de los relatos recogidos, es la existencia de actividades pertenecientes a la economía
“sumergida”

- sobre todo a raíz de la crisis económica desatada en 2008 - como puedan ser

actividades de limpieza, pequeñas reformas, venta de coches, recogida de chatarra, etc. Por otro
lado, fuera de la tasa de desempleo quedarían también los estudiantes que todavía no han accedido
al mundo laboral y la población extranjera sin autorización de residencia y trabajo.

Como indicador de la precariedad y la vulnerabilidad social que se concentra en el barrio nos puede
servir el porcentaje de concesión de Ayudas de Emergencia Social del 2013 en comparación con el
de otros barrios (ídem). Etxabakoitz tenía el porcentaje más alto siendo el barrio con menor
población de la ciudad:
Tabla nº1- Porcentajes de Ayuda de emergencia concedidas, 2013.

Martínez Iglesias (2015), a partir de los datos del Programa de Acogida. Área de
Bienestar Social. Ayto. de Pamplona.

102http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/O
rganigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EncuestaPoblacionActivaNavarra.htm
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2.3.1.3 Datos de participación política.

Otro dato significativo es la baja participación electoral que se da en el barrio. En las elecciones
autonómicas y municipales del 2015, Etxabakoitz-sur mostraba una participación que no llegaba a
al 50% frente al 81,06% de participación en Iturrama 103. Esta baja cifra electoral se produjo también
en las elecciones forales del 2011. Las razones de esta desafección política se pueden encontrar en
la misma precariedad y vulnerabilidad social anclada en el barrio, en el proceso de debacle y
despolitización que sufren los movimientos vecinales desde la década de los noventa, así como en el
continuo abandono institucional sufrido por el barrio.

103 Diario de Navarra de 26 de mayo de 2015. En
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/05/26/mismo_distrito_pamplona_reune_las_mes
as_con_mayor_menor_participacion_233143_2061.html
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Sólo hay mundo donde hay lenguaje
Martin Heidegger

El objeto del siguiente apartado es ahondar en los aspectos metodológicos y técnicos desarrollados
para llevar a cabo esta investigación. En él, también llevaremos a cabo un necesario ejercicio
autoreflexivo que de cuenta de los debates, cuestionamientos y contratiempos surgidos a lo largo del
proceso del trabajo de campo y del análisis de resultados, que muestra la complejidad del
acercamiento a procesos sociales como el de nuestro objeto de estudio.

Nuestro trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación cualitativa. La continua revisión de la
literatura existente acerca del objeto de estudio nos ha permitido analizar la importancia del enfoque
cualitativo en el estudio de los procesos sociales que se dan en el espacio urbano. Como vimos en el
apartado de la literatura, el desarrollo de la sociología urbana supuso la demanda también del
desarrollo del aparato metodológico y técnico cualitativo a través del cual acercarse a las realidades
sociales. Así, los estudios de la Escuela de Chicago, motivados por cientificidad que debía requerir
la sociología, se convirtieron en un hito para el enfoque cualitativo. Su preocupación por el rigor
metodológico, su solidez teórica y el desarrollo de las técnicas cualitativas en el estudio de los
procesos sociales– influenciado todo ello por el predominio de la Antropología – , marcaron un
antes y después en el ámbito académico de las ciencias sociales. El ya mencionado estudio de
Thomas y Znaniecki, El campesino polaco en Europa y en América (2004), como estudio de caso a
partir de técnicas como los relatos de vida, supuso un ejemplo paradigmático del avance de los
métodos cualitativos de esta época. Todo ese desarrollo metodológico empezó a ser utilizado por
otras campos sociales, como la educación, la historia, la comunicación, la psicología incluso
llegando incluso al ámbito de la salud.

Por todo ello y de acuerdo a los objetivos de nuestro estudio, entendemos que la cuestión de la
fragmentación de los vínculos sociales en espacios relegados es una cuestión que llama al abordaje
cualitativo por las siguientes razones:
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•

Nuestra idea de lo social, nuestro planteamiento de lo que constituye la sociedad como ente
viviente, donde la interacción social atiende a causas objetivas y subjetivas, que dan lugar a
múltiples realidades.

•

El abordaje multidisciplinar que históricamente ha venido desarrollando el enfoque
cualitativo, tiende a explicar e incidir en los procesos sociales de manera más holística y
profunda, que en nuestro caso creemos necesaria.

•

La ruptura de los vínculos sociales no es medible como mero dato descriptivo, sino que debe
hacerse hincapié en las diferentes causas y condicionantes que están operando en esa
realidad.

•

Porque existen unas relaciones de poder y en el sentido bourdieliano, debemos incurrir en
desvelar esas relaciones sociales de dominación que están operando.

•

El enfoque cuantitativo difícilmente puede profundizar en la subjetividad del sujeto, en el
entramado de significados, en sus percepciones y en su interpretación. Nuestro trabajo fija
su eje en esos aspectos subjetivos, en cómo son interpretados, interiorizados y expresados.

3.1.1

Tipo de estudio.

Nuestro trabajo se entiende como un estudio de caso, cuyo objetivo es el análisis de un proceso
social – la fragilización de los vínculos sociales – en un espacio determinado – el barrio de
Etxabakoitz. Como propone Stake (2007), “El estudio de casos es el estudio de la particularidad y
de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias
importantes” (p.11). La especificidad del objeto de estudio viene determinada por el particular
desarrollo urbanístico y social que ha tenido Etxabakoitz a lo largo de su historia, lo cual hace que
el objeto de estudio se presente como un estudio de caso en cierta manera “dado” (Stake, 2007,
p.16).

El estudio de casos, dentro de la metodología cualitativa, es el enfoque que busca la relación más
causal en los procesos sociales. Nuestros objetivos insisten en esa relación causal de la ruptura de
los vínculos sociales, en el “cómo” y en el “por qué” de este proceso. Por otra parte, la flexibilidad
de este enfoque, permitiendo el uso de distintas técnicas y el diálogo interdisciplinar, hace que la
investigación cobre mayor profundidad aún. La utilización de un marco teórico con determinadas
teorías sociales que nos sirven como guía en el análisis, deviene también de esa flexibilidad de los
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estudios de caso. Este hecho, el partir de determinadas premisas teóricas, marca también el
planteamiento hipotético-deductivo de nuestro estudio. Sin embargo, esta estructura deductiva no
constituye un constreñimiento metodológico, sino que la misma ductibilidad del estudio de casos
hace posible recurrir en el ejercicio reflexivo constante más allá de las hipótesis planteadas en el
inicio.

3.1.2

Técnicas de recogida de datos.

Tres han sido las técnicas cualitativas empleadas en nuestro estudio: 20 relatos de vida, 2 entrevistas
en profundidad y 3 grupos de discusión.

3.1.2.1 Relatos de vida.

El relato de vida – dentro de las técnicas biográficas –, como técnica que pivota entre las historias
de vida y la entrevista en profundidad, nos permite acceder a la narración del sujeto de una situación
o de unos procesos, sin tener tanta carga subjetiva como las historias de vida,

porque no se centra tanto en la persecución de la lógica interna de una vida particular o
especial que posee mucha información, sino que en el caso del relato basta con que formen
parte de la muestra personas que pertenezcan a la comunidad que se estudia (Universidad de
Alicante, Dep. Sociología.)104

La ejecución de los relatos de vida, fue llevada a cabo por los alumnos/as del tercer curso del Grado
de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra durante los cursos académicos de 20132014 y 2014-2015105, en el marco de la asignatura de Desigualdad, pobreza y exclusión social,
impartida por el Dr. Rubén Lasheras Ruiz, tutor de este trabajo. Dichos relatos fueron utilizados
posteriormente por Vanesa Martínez Iglesias en su Trabajo Final de Máster, Urbanismo y
desigualdad: El caso de Etxabakoitz en el área metropolitana de Pamplona (2015), del Máster
104 Universidad de Alicante. Departamento de Sociología II, en
http://personal.ua.es/es/franciscofrances/materiales/tema4/relatos_de_vida.html
105 Alumnado 2013-2014: Elizondo Iriarte, Iñaki; Mesas Fernández, Javier; Olcoz Beroiz,Lorea; Redin Goldaraz, Aritz Goio;
Samanes Maeztu, Virginia; Sobejano Iñigo, Elena; Subies Calzada, Eneko; Zuñiga Vivanco, Tatiana Paulina. Alumnado 20142015: Jauregui Lizarza, Almudena; Barea Ona, Ana; Gorena Caminos, Carla; Garcia Ruiz, Raquel; Villanueva Iturria, Patricia;
Ipiña Martinez, Edurne; Elizalde Calvo, Itziar; Gomez Ramos, Estíbaliz; Galindo Martinez, Yaret; Flores Cardoso, Natali;
Galeano Fernandez, Sergio; Lecumberri Valero, Yanira
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Universitario de Dinámicas de Cambio de las Sociedades Modernas Avanzadas de la UPNa. El
desempeño profesional de Vanesa como trabajadora social de los Servicios Sociales de la Unidad de
Barrio de Etxabakoitz, ha sido clave para el contacto con la mayoría de los participantes en los
relatos de vida y las entrevistas, y para la elaboración de los grupos de discusión, además de
facilitarnos los espacios en el barrio para la realización de los distintos encuentros. Queremos
destacar la satisfación devenida de esa colaboración entre ambas instituciones (UPNA y
Ayuntamiento) como contribución a un doble proceso – formativo y cognitivo – que hacen superar
el marco meramente académico de nuestra labor y que resalten la importancia del papel de la
Universidad para con la sociedad.

Como decíamos, la mayoría de los sujetos entrevistados para los relatos de vida se debieron al
contacto a través de Vanesa, exceptuando dos de los participantes cuyo contacto se realizó a través
del alumnado. Los relatos de vida se llevaron a cabo a través de dos entrevistas semiestructuradas
con cada sujeto, mediante un guión previamente establecido en el marco de la asignatura (ver
anexos), cuyo contenido hacía hincapié en aspectos referentes a la temática de dicha asignatura. Las
entrevistas fueron realizadas en los locales comunitarios dedicados a iniciativas sociales y lúdicas,
situados en el Grupo Urdánoz.

Las entrevistas llevadas a cabo por el alumnado se realizaron en dos periodos distintos. De marzo a
junio de 2014 se efectuaron 8 de los relatos de vida 106, y en un segundo periodo, que va de octubre a
diciembre de 2014, se elaboraron las restantes. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio para
su posterior transcripción.

La muestra fue elaborada de tal forma que se cumpliese la mayor representatividad estructural,
incorporando a sujetos significativos de acuerdo con las variables de sexo, edad, estado civil, etnia,
origen, composición familiar, nivel de estudios, situación laboral, tiempo y lugar de residencia en
Etxabakoitz. La muestra definitiva de los relatos de vida quedaría dispuesta de la siguiente manera:
Tabla nº 1. Muestra de los relatos de vida.
Entrevista

Sexo

Edad

Origen

Tiempo
barrio

en

el Zona

E1

M

50

Jaén

Oriunda

G. Urdánoz

E2

H

53

Jaén

Oriundo

G. Urdánoz

106 Ese año se hizo un ejercicio de devolución con los participantes el cual sirvió como escenario propicio para el
intercambio y de cruce de impresiones, que sirvió además para que los vecinos – los cuales muchos no más se
conocían de vista – pudieran conocerse y compartir experiencias.
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E3

H

49

Marruecos

2 años

Aróstegui

E4

H

59

Badajoz

30

Aróstegui

E5

M

41

Ecuador

6 años

G. Urdánoz

E6

H

25

Pamplona

Oriundo

G. Urdánoz

E7

M

40

Guipúzcoa

15 años

G. Urdánoz

E8

M

45

Pamplona

Oriunda

G. Urdánoz

E9

H

55

Colombia

14 años

Norte/Urdánoz

E10

M

30

R. Congo

6 años

Chocarro/Barcos

E11

M

31

Honduras

3 años

G. Urdánoz

E12

M

38

Pamplona

1 año

G. Urdánoz

E13

M

21

Pamplona

Oriunda

G. Urdánoz

E14

M

38

Colombia

2 años

Norte

E15

M

47

Portugal

19 años

Aróstegui.

E16

H

47

Pamplona

19 años

G. Urdánoz

E17

M

32

Pamplona

15 años

Chocarro/Barcos

E18

M

46

Pamplona

Oriunda

G. Urdánoz

E19

H

41

Pamplona

Oriundo

Chocarro/Barcos

E20

M

31

8 años

G. Urdánoz

Pamplona
Fuente: elaboración propia

Como podemos observar, no se da una muestra representativa en cuanto a la edad, que como apunta
Martínez Iglesias (2015), se debió a la dificultad para encontrar sujetos que participasen en el
proceso mayores de 65 años, lo cual, apunta esta autora, que puede deberse a la propia composición
de la pirámide poblacional del barrio, siendo la mayor parte de los entrevistados parte de la
denominada “generación soporte” (entre 30 y 49 años).

Por otro lado, se da una disparidad entre el número de mujeres y de hombres, siendo el número de
mujeres notablemente superior. Este hecho puede explicarse, como señala también Martínez
Iglesias (2015), por una mayor predisposición para participar por parte de las mujeres.

Por último, y esto es un aspecto fundamental en cuanto a la percepción de la existencia de dos
realidades distintas entre Etxabakoitz-sur y norte, casi la totalidad de los participantes en los relatos
de vida proceden de Etxabakoitz-sur. La casi nula participación de vecinos de Etxabakoitz-norte
puede deberse según Martínez Iglesias (2015), a la dificultad de acceder a personas de esa zona que
quisieran participar107, y al estigma que recae sobre todo en la parte sur de Etxabakoitz. Aunque es
un hecho revelador, para nuestro objeto de estudio no supone cierto sesgo o pérdida de información
107 Como apunta esta autora, de las seis personas contactadas de Etxabakoitz-norte, únicamente una accedió a
participar.
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teniendo en cuenta que los vínculos sociales – los cuales son objeto de nuestro estudio – tienen su
origen y su desarrollo en la parte sur del barrio debido tanto a cuestiones temporales – Etxabakoitznorte empezó a poblarse en los años 90 – como a cuestiones de segregación espacial y de la propia
idiosincrasia del barrio – Etxabakoitz-norte está orientado al entramado urbano de Barañain y de
Pamplona –.

La flexibilidad que ofrecen las entrevistas semiestructuradas, posibilitó que los sujetos expresasen
ciertas temáticas o ciertos procesos, que dieron lugar a que las transcripciones de los relatos de vida
pudieran tener otra relectura posible que finalmente concluyó en la temática y en el objeto de este
trabajo. Con ello, queremos decir que, aunque algunas voces puedan opinar que la relación directa
del investigador con el entrevistado es cuasi necesaria para no perder cierta información – gestos,
miradas, voz off record, etc. –, creemos que la transcripción de los relatos de vida, así como
cualquier material cualitativo, puede servir para otros estudios desde un prisma y un objetivo
diferente al planteado inicialmente. En nuestro caso, como hemos explicado anteriormente, es clara
nuestra pretensión de dar continuidad al trabajo derivada de nuevas perspectivas de análisis.

3.1.2.2 Entrevistas en profundidad

Entendiendo las entrevistas de vida como “encuentros cara a cara entre el investigador y los
informantes [...] dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”
(Taylor y Bogdan, 1992, pp.101-102), las entrevistas en profundidad nos han permitido ahondar en
primera persona en cuestiones que atañen a nuestro objeto de estudio. Cabe decir que las mismas se
realizaron en el marco de la asignatura Dinámicas Sociales de los Procesos Migratorios, del
Máster en Intervención Social de la UPNa, impartida nuevamente por el Dr. Rubén Lasheras Ruiz.

Aunque el objeto de las entrevistas era el análisis de las historias migratorias y los procesos de
adaptación e integración en el barrio de Etxabakoitz y así lo refleja el guión elaborado de antemano
(ver anexo), el profesor incidió en que incorporásemos preguntas sobre la convivencia, los lazos
sociales, etc., de acuerdo al objetivo del presente trabajo. Al igual que las entrevistas de los relatos
de vida, fueron entrevistas semiestructuradas, dando posibilidad a la narrativa abierta de los sujetos.

Las dos entrevistas en profundidad fueron llevadas a cabo durante el mes de febrero de 2016. El
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contacto con las personas participantes y los locales donde se realizaron las entrevistas se consiguió,
como antes adelantábamos, a través de Vanesa. La muestra quedó establecida de la siguiente
manera:
Tabla nº2. Muestra de las entrevistas en profundidad.
EN 1

Owen. 39 años, Gambia.

EN 2

Pablo. 59 años, Lumbier. (etnia gitana)
Fuente: elaboración propia.

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas (ver anexos) para su análisis. La
duración de las mismas (previstas para una duración en torno a 50 minutos) , oscila entre los 60 y
los 120 minutos de grabación. Esta disparidad en la duración entre las dos entrevistas, se debe por
un lado al carácter semiestructurado de las mismas y por otro, a la diferencia de años de residencia
en el barrio entre ambos sujetos, que dio lugar a recoger mayor información sobre los distintos
ámbitos.

3.1.2.3 Grupos de discusión.

El grupo de discusión es una técnica cualitativa que consiste en la creación de un grupo artificial –
es decir que el grupo no existe antes ni después del ejercicio – para el intercambio de ideas entre los
participantes, durante un tiempo establecido, acerca de un tema determinado con el fin de buscar el
discurso social existente sobre el mismo. Con el objetivo de que ese discurso sea el más real
posible, los organizadores del grupo de discusión ofrecen una cantidad de información mínima y
abstracta sobre el tema especifico, para evitar que los participantes en el grupo de discusión puedan
llevar un discurso elaborado de antemano, evitando así cualquier tipo de sesgo y resta de
espontaneidad o naturalidad en las narrativas. El papel de los investigadores durante el desarrollo de
los grupos de discusión, una vez realizada la presentación y establecida la pregunta abierta acerca
del tema en cuestión, debe ser el menos intrusivo posible – reconduciendo el grupo cuando la
discusión se desvíe excesivamente del tema y motivando a los sujetos a participar -.

La elaboración de los tres grupos de discusión se realizó bajo el marco del proyecto de Diagnóstico
e Intervención Social Intercultural Participada sobre Convivencia en Etxabakoitz denominado
Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi, cuya financiación parte del Ayuntamiento de
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Pamplona. Se trata de un proyecto de diagnóstico social, impulsado por la Unidad de Barrio de los
Servicios Sociales, que ha canalizado las demandas de los vecinos y diferentes colectivos de
Etxabakoitz, con el fin de fomentar la convivencia social e intercultural en el barrio. El proyecto se
está llevando a cabo desde febrero a octubre de 2016 en colaboración con la UPNa, bajo la tutela de
los profesores del Departamento de Trabajo Social Izaskun Andueza Imirizaldu y Rubén Lasheras
Ruiz

La composición de los grupos de discusión fue debatida en varias reuniones de la mesa técnica de
dicho proyecto, formada por miembros de distintos colectivos y entidades, así como habitantes del
propio barrio que quisieron participar. El planteamiento inicial por parte de Izaskun, Rubén y mía,
fue establecer tres grupos de discusión diferenciados. Un primer grupo compuesto por población
extranjera; un segundo grupo compuesto por población de origen nacional; y un último grupo
compuesto por población gitana. Este planteamiento, levantó cierta controversia entre algunos
componentes de la mesa técnica, puesto que suponían que era una propuesta segregadora en un
entorno donde la población “paya y gitana ha convivido durante décadas” y más cuando el fin del
diagnóstico era establecer vías y herramientas para la convivencia. Sin embargo, nuestra postura
para elaborar tres grupos diferenciados era clara puesto que entendíamos que sino se daba esta
separación de orígenes inicial, ciertas narrativas iban a ser distorsionadas o no iban a aparecer por
el recelo de los propios participantes a hablar de convivencia delante de grupos distintos de
población. De esta manera fue explicada nuestra postura que fue mayoritariamente comprendida y
aceptada por la mesa técnica de dicho proyecto.

Para la composición de los tres grupos de discusión, de igual modo que en los relatos de vida, se
tuvieron en cuenta las diferentes variables mencionadas para dar lugar a una muestra estructural del
barrio (ver tabla de variables de los grupos de discusión en anexos). Los contactos con los sujetos
participantes fueron llevados a cabo por diferentes agentes del barrio como la Unidad de barrio de
los servicios sociales, La Parroquia de “Nuestra Señora del Pilar” de Etxabakoitz y la Asociación de
acción comunitaria “Etxabakoitz Bizirik”. Se acordó contactar con un número de 10-12
participantes por cada grupo, previendo una falta de asistencia habitual en cualquier grupo de
discusión de un 20%, para que cada grupo contase con un mínimo de 8 participantes. La muestra de
los distintos grupos de discusión quedó distribuida de la siguiente manera:
Tabla nº3. Grupo de discusión de población de orígen extranjero.
SEXO

FRANJA DE EDAD

ORIGEN

ZONA

Hombre

46-65

Latinoamérica

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.
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Hombre

46-65

Pakistán

Aróstegui

Mujer

46-65

Portugal

Aróstegui

Hombre

31-45

Irán

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

46-65

Rumanía

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

31-45

Nigeria

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

18-30

Marruecos

Aróstegui

Mujer

46-65

Ucrania

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

18-30

Albania

Etxabakoitz norte

Mujer

18-30

Latinoamérica

Etxabakoitz norte

Tabla nº4. Grupo de discusión de población de origen nacional.
SEXO

EDAD

ZONA

Mujer

66<

Vistabella/ Chocarro/ Barcos

Mujer

66<

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

66<

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

66<

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

66<

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

46-65

Vistabella/ Chocarro/ Barcos

Mujer

46-65

Vistabella/ Chocarro/ Barcos

Mujer

31-45

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

31-45

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.
(Actualmente ya no reside)

Hombre

46-65

Etxabakoitz norte

Tabla nº5. Grupo de discusión de población gitana.
SEXO

EDAD

ZONA

Mujer

66<

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

46-65

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

46-65

Aróstegui

Mujer

46-65

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

18-30

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

46-65

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

31-45

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

18-30

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Hombre

31-45

G. Urdánoz/ Mañeru/ Coop.

Mujer

31-45
Fuente: elaboración propia.

Aróstegui
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Cabe señalar, que si bien es cierto que para la creación de los grupos de discusión de acuerdo a la
lógica propia de la técnica es necesario que los participantes formen un grupo ficticio, es decir que
no se conozcan de antemano, esto, en algunas ocasiones, resultó inevitable dado al pequeño número
de habitantes del barrio. Sin embargo, creemos que no se incurrió en ningún sesgo dado la variedad
de los discursos obtenidos. Por otro lado, al igual que en los relatos de vida, la participación de
vecinos de Etxabakoitz-sur fue mayoritaria en comparación con Etxabakoitz-norte.

Los espacios utilizados para la realización de dichos encuentros fueron los locales comunitarios del
Grupo Urdánoz, y las salas contiguas del hogar del jubilado, utilizadas por la asociación
Etxabakoitz Bizirik, previamente predispuestas para la ocasión. El primer grupo de discusión fue
llevado a cabo a finales de marzo 2016. El resto se realizaron el mismo día a finales de abril de
2016.
Foto: Izquierda: locales comunitarios del Grupo Urdánoz. Derecha: disposición del grupo de discusión

Foto: Izquierda: Acceso al local del Hogar del Jubilado. Derecha: disposición del grupo de discusión

Fuente: Rubén Lasheras Ruiz

El desarrollo de los grupos de discusión siguió la misma estructura que hemos dispuesto
anteriormente: Una pequeña introducción a modo de presentación, donde se explicaba los aspectos
pormenorizados en cuanto a la técnica, duración y nuestras pretensiones así como el compromiso
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ético de protección de datos; una pregunta abierta acerca de la convivencia 108 y breves
intervenciones para reconducir los discursos a nuestro ámbito de interés. Los grupos de discusión
fueron grabados por diferentes grabadoras dispuestas en la sala para su posterior transcripción. Las
duraciones de las mismas giran entorno a los 60-70 minutos. Tras finalizar cada grupo de discusión
dispusimos a modo de lunch unos aperitivos y bebidas, donde se aprovechaba para explicar los
objetivos del proyecto con mayor detalle y se intercambiaban impresiones entre participantes y
moderadores.

En cuanto al desarrollo, se puede decir que los grupos contaron con gran participación - sólo en uno
de los grupos uno de los sujetos no participó en la diálogo – y una gran predisposición para hablar,
lo cual enriquece de manera significativa la diversidad de la narrativa obtenida. Respecto a la
segregación por grupos de población, ocurrió un hecho revelador que tiene que ver con la
autopercepción de grupo estigmatizado: tanto el grupo de discusión de población extranjera como el
grupo de población de etnia gitana rápidamente se dieron cuenta de esta separación como queda
reflejado en los discursos. Únicamente el grupo de población autóctono payo no dio muestra de este
hecho. Algunos integrantes del grupo de etnia gitana mostraron su recelo por este hecho, aludiendo
a que ellos eran parte de una comunidad integrada, ante lo cual Izaskun tuvo que revelar el porqué
de esta separación por grupos.

3.1.3

Aspectos éticos

En el presente estudio se ha tenido en cuenta los compromisos éticos de acuerdo a la protección de
datos de los participantes tanto en los relatos de vida, en las entrevistas en profundidad y los grupos
de discusión. Los participantes del estudio accedieron de manera voluntaria a participar. Desde que
se establecía el primer contacto con los sujetos, se les comunicaba la total anominización de datos
personales así como cualquier otro que permitiera la identificación. De esta forma, al inicio de las
entrevistas tanto de los relatos de vida como en las entrevistas en profundidad, se firmaba un
documento de compromiso de confidencialidad (ver anexos) donde se aseguraba la protección de
datos y el anonimato en las transcripciones. En los grupos de discusión este compromiso era
reiterado de manera oral en la presentación inicial.

108 Las preguntas iniciales eran: “¿Cómo es la convivencia en el barrio?” o “¿Cómo se vive en el barrio?” De igual
forma, la reconducción del grupo de discusión iba limitada a los aspectos convivenciales.
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3.1.4

Análisis de los datos obtenidos.

Para el análisis de las narrativas obtenidas, dentro de ese marco cualitativo mediante el cual el
objetivo era lograr acceder al discurso social, nuestro planteamiento bebe de los postulados del
Análisis Crítico del Discurso. Entendiendo nuestro objeto de estudio como realidad, partimos de la
premisa de que ésta, sin duda, tiene forma de lenguaje. Lenguaje que a su vez “no se considera
solamente un vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene
injerencia en la constitución de la realidad social” (Santander, 2011, p. 2009). De esta forma,
creemos que la realidad, no sólo se articula, sino que se produce y reproduce a través del lenguaje.
Como propone Fairclough (2008)

Considerar el uso lingüístico como un práctica social implica en primer lugar que es un modo
de acción, y en segundo lugar, que siempre es un modo de acción situado histórico y
socialmente, en una relación dialéctica con otros aspectos de 'lo social' (su contexto social) –
que está configurado socialmente, pero también, que es constitutivo de los social, en tanto
contribuye a configurar lo social –.(p.172)

Siguiendo esta propuesta de que el discurso es simultáneamente estructura y estructurante,
Fairclough propone que el Análisis Crítico del Discurso (ACD), “explore esa tensión de estar
constituido socialmente” (lenguaje como estructura) “y el de ser socialmente constitutivo” (lenguaje
como estructurante) (ibíd., p.172).

El ACD nace a finales de los 70, bajo el influjo de los nuevos enfoques que autores como Ludwig
Wittgenstein, Michel Pêcheux, y Michel Foucault habían marcado haciendo evidente la relación
lenguaje y poder. En cierta manera, el surgimiento del ACD supone una reacción frente a la
neutralidad imperante en las técnicas de análisis del discurso. Las premisas de las que parte el ACD,
vienen determinadas por ese giro lingüístico que se produce en las ciencias sociales – y que supone
el paso “de un paradigma que ponía las ideas y la introspección racional en el centro de la
observación certera del mundo, a otro que prioriza la observación y el análisis de los discursos”
(Santander, 2011, p.209) – y por el desarrollo de los Estudios Culturales, que reconocen esa
capacidad del lenguaje, productora y reproductora de la sociedad, y por ende, de las relaciones de
dominación que articulan el orden social.
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Teniendo como antecedentes los estudios de la Escuela de Frankfurt, el desarrollo del marxismo
occidental, los teoría cultural de Antonio Gramsci y el desarrollo del estructuralismo de Louis
Althusser, el ACD como herramienta interdisciplinar fue desarrollándose e institucionalizándose
como práctica articulada hacia el inicio de los años 90 del siglo XX de la mano de autores como
Teun Van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress o Ruth Wodak.

Los principales postulados del ACD pueden resumirse de la siguiente manera:

•

Teniendo en cuenta el lenguaje como estructura y estructurante del orden social, el análisis
del discurso exige de una dialéctica que revele esta relación ( Fairclough y Wodak, 2000).

•

Derivado de lo primero, “el discurso es una de las dimensiones de la vida social, pero que
ésta última, en ningún caso, puede reducirse al lenguaje o más en general a la semiosis”
(Stecher, 2010, p.98). Por ello como propone Fairclough (1992) no hay que caer en el error
de sobredimensionar al lenguaje como determinante de la estructura convirtiendo “al
discurso en un mero reflejo de la realidad social más profunda”, ni como estructurante de lo
social, cayendo en un idealismo que piensa al discurso como fuente única de lo social” (En
Stecher, 2010, p.98).

•

Se trata de una herramienta que para el análisis del discurso social, fomenta el diálogo
interdisciplinar teniendo en cuenta los diferentes condicionantes que influyen sobre la
creación del discurso: factores históricos, políticos, ideológicos, sociales, subjetivos, etc.

•

En base a esa relación de lenguaje y poder, el ACD debe incidir en la revelación de las
estructuras de poder, dominación, discriminación, etc. - tanto a nivel macro como a nivel
micro – que operan sobre y se reproducen en lo discursivo. El objetivo del ACD como
propone Van Dijk (2003) es “el estudio crítico de la reproducción discursiva de la
dominación en la sociedad” (p.151).

•

Unido a esa desvelación bourdieliana de los mecanismos de poder y de la reproducción
social, el ACD, en línea con la tradición crítica, adquiere un compromiso social con los
socialmente desfavorecidos, “así como un interés por generar formas de conocimiento que
contribuyan a la democratización y emancipación de la sociedad” (Stecher, 2010, p.98)

Cabe decir que el ACD no se trataría de un método al uso (lo cual no excluye el uso de ninguna
metodología concreta, pudiendo utilizarse cualquiera desde el prisma del ACD), ni consiste en una
teoría que “simplemente pueda aplicarse a los problemas sociales. (…) es más bien una perspectiva,
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crítica, sobre la realización del saber: es por así decirlo, un análisis del discurso efectuado con una
actitud” (Van Dijk, 2003, p.144). Esto no significa que el ACD carezca de unas premisas que guíen
el análisis. Así Van Dijk (2003) plantea una triangulación formada por discurso-cogniciónsociedad, donde “discurso” en su sentido amplio de “acontecimiento comunicativo”, “cognición” que comprende la cognición personal como la cognición social, las creencias y los objetivos, así
como las valoraciones y las emociones, junto con cualquier otra estructura, representación o
proceso «mental» o «memorístico» que haya intervenido en el discurso y en la interacción (p.146)-,
y “sociedad” - conformada por las microestructuras más locales y cotidianas, hasta las
macroestructuras políticas, económicas, sociales, culturales, a nivel global – compongan la
minuciosa base a partir de la cual proceder con el análisis discursivo.

Nuestro planteamiento metodológico viene determinado por el objeto de estudio en sí: el estudio de
la fragmentación social en los espacios relegados a través del elemento discursivo. Este constituye
“el rayado de cancha” (Santander, 2011) sobre el cual vamos a incidir con el análisis crítico del
discurso. Es el problema de la investigación y la forma a través de la cual hemos accedido al mismo
el que determina la elección del análisis del discurso como técnica a emplear. Así mismo, de
acuerdo al marco teórico planteado, la lectura del problema incurre en un análisis estructuras que
están operando en la ruptura de los vínculos sociales – procesos económicos, las relaciones de poder
reproducidas en un espacio, las concepciones subjetivas, etc. - exigen una técnica que explore todas
estas implicaciones desde una profundización crítica, integral y dialéctica, que concuerda con los
postulados del ACD.

De esta forma, el análisis de las narrativas obtenidas, se limita a aquellas categorías discursivas que
forman parte de nuestro objeto de estudio, recurriendo a la problematización inicial como guía, a la
profundización en todos los factores que rodean al objeto de estudio – siguiendo la triangulación de
Van Dijk discurso-cognición-sociedad – , y a las teorías y autores manejados para el análisis para el
ejercicio de reflexión constante que requiere nuestro planteamiento.

La línea de análisis trabajada, corresponde a la búsqueda de conceptos clave en relación con nuestro
objeto de estudio. Aspectos como la convivencia, la identidad, el sentimiento de comunidad, la clase
social, en relación a las categorías espaciales, estructurales, políticas, etc., que hemos recorrido a lo
largo del marco teórico desde una visión crítica, son las que forman las categorías discursivas en
nuestro análisis. Sabiendo de la complejidad de un tema como el presente, nuestro análisis no debe
limitarse a la relación un tanto reduccionista de texto-contexto, sino que, de acuerdo a nuestro
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posicionamiento, debe incurrir siempre en ese ejercicio dialéctico y reflexivo teniendo en cuenta los
diferentes niveles y estructuras en las que se encuentra el elemento discursivo.
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección presentaremos el análisis de los resultados obtenidos. Se distribuye en dos
conjuntos siguiendo un eje temporal de carácter histórico análogo al realizado en el apartado
teórico. En el primer conjunto Del campo al bloque. La construcción de comunidad, nos remitimos
aquellas narrativas que aportan elementos de cómo se configuraron los vínculos sociales en las
primeras décadas de vida del propio barrio. En el segundo conjunto De la comunidad a la
incomunidad, presentamos los procesos de disolución del lazo social atendiendo a aquellos aspectos
extraídos de los discursos que

inciden en los cambios sociales y estructurales acaecidos en los

últimos años.

4.1

DEL CAMPO AL BLOQUE. LA CONSTRUCCIÓN DE “COMUNIDAD”

“Todos los bloques que hay aquí en Barcos, en Etxabakoitz eh..,son todos..,el 1, el 2, el 3
y el 4 son de Protección Oficial que hizo Potasas de Navarra. Y el 5, 6 y 7 y 8 eran libres
pero eran también de Potasas de Navarra, valían algo más, en dinero, pero lo
subvencionaba Potasas de Navarra, con (para) los trabajadores. Pues aquí había gente
de Extremadura, había gente de Asturias, había gente de Puertollano, había gente de
Andalucía, es decir, había un poco gente de.., es decir, éramos inmigrantes pero de
aquí.”
(E19) Juan109, 41 años, Pamplona

“Este barrio es un barrio... Antiguamente era un barrio obrero de trabajadores, porque
aquí emigraron andaluces y extremeños y luego muchos de León por las minas de
Potasas y bueno... Ha sido un barrio obrero de gente pobre y bueno pero.., la gente
bien.”
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa

La historia de un barrio marca la conciencia de sus habitantes. Es así, que en estos fragmentos que
encabezan este apartado reflejan esos primeros momentos de la constitución social del barrio. Como
comentábamos en el marco teórico, la configuración de los barrios de extrarradio de las ciudades
109 Los nombres de todos los sujetos son ficticios.
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estatales en los años 60 y 70 del siglo XX en el Estado español, viene marcado por los procesos
estructurales que se estaban produciendo a nivel macro. Etxabakoitz materializa en su seno, en su
demografía y en la subjetividad de sus habitantes esos procesos del éxodo rural y del despegue
industrial a partir del Plan de Estabilización de 1959. De este modo, se explica el apelativo y la
concepción del barrio como “barrio obrero”, como denominador común frente a una heterogeneidad
de orígenes que siempre ha quedado constatada en el barrio. Barrio de andaluces, de extremeños,
asturianos, manchegos, etc., pero sobre todo un factor común a todos ellos es que era – y sigue
siendo - , como se extrae de los discursos, “un barrio de obreros, de gente pobre”, con una idea
común de prosperar que el campo les negaba.

Quizás esta catalogación, -“un barrio obrero, de gente pobre”-, es la que mejor expresa la
diferenciación de Etxabakoitz frente a otros barrios de origen obrero de la ciudad de Pamplona. La
segregación espacial – hay que recordar que su ubicación desconectada del entramado urbano de la
ciudad convierten a Etxabakoitz en un barrio raramente transitado más allá de sus vecinos – , las
condiciones habitacionales del barrio y la práctica inexistencia de servicios, convertían a
Etxabakoitz en el espacio donde se congregaba la población de origen más humilde de acuerdo a los
precios de las viviendas. De esta manera, se explica también en esos inicios la llegada y la
integración en el barrio de un amplia población gitana, históricamente relegada a ocupar posiciones
de precariedad:

“y entonces, bueno pues era mucho “piojoso”, “gitano”, “si juega el gitano no juego
yo”, y cuando vine aquí, bueno pues no, eso aquí no pasaba [...] pues no, pues yo creo
que... Bueno aparte de eso también, aquí eran la mayoría andaluces, extremeños,
también eran, pues también humildes, también..,¿entiendes? Y.., y portugueses había,
bueno aquí también había gallegos, bueno pero aquí también había, ¿cómo se llama?...
Más familias de gitanos y ya estaban ya como [...] muy..,muy.., muy eso, muy eso, como
muy integrados, y ya los críos de entonces ya se trataban con los niños y niñas de aquí, y
yo cuando llegué, pues ya lo conocí “hecho” se puede decir, ¿entiendes?”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
“porque primero voy a decir otra cosa: cuando vinimos hace, hace 56 años, los, los
familias de etnia gitana que vinieron no hubo nunca ningún problema, nunca jamás
¿verdad X que no? al principio ninguno, se reintegraron, trabajaban en las fábricas las
chicas.., eran amigas, o sea no había ningún problema de hecho”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

Por otra parte, esa idea de posibilidad de prosperar en la ciudad chocaba con la imagen que ofrecía
el paisaje urbano al que llegaban. Como apuntábamos en el apartado histórico del barrio,
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Etxabakoitz, al igual que otras periferias de las ciudades españolas 110, se configuró de manera
precipitada sin ninguna planificación más allá de un mínimo funcionalismo que consistía en ofrecer
un techo a la fuerte demanda de obra de las industrias. La segregación espacial, la precariedad de la
vivienda y de los servicios y la falta de infraestructuras, hacían de Etxabakoitz un espacio
desolador:
“pero sí no teníamos ni acera y ibas andando y la (incomprensible) ibas andando y te
pinchabas los pies con las piedras. No teníamos ni aceras ni nada, no había ni esto, y
pal' alumbrao', o sea eso estaba, fuego.., bueno la vivienda, se puede decir así”
“Pues.., sí subir a Pamplona, pues era pa' nosotros una cosa muy grande al subir a
Pamplona, porque nos veíamos, como aquí todo estaba, pues en tan mal estado, ¿no?
Las aceras y eso, y... Lo único que había ahí era una serrería, otra ahí, y... No sé, es que
no había aquí nada, ¿entiendes? Pues entonces, esto era como si estarías en aislao',
aislao', y cuando salías con esa alegría.., gente, no sé escaparates, no sé era...”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
“Etxabakoitz ha sido toda la vida un barrio desparramao'”.

(Grupo de discusión de población de origen nacional)

Esa idea de prosperar, junto a la precariedad y la segregación del barrio, parecía convertir a
Etxabakoitz en una primera estación de un progreso social ascendente, de acuerdo a las condiciones
materiales de los sujetos, hacia otros barrios de la ciudad mejor situados y con mayores servicios:
“Si, si de aquí se ha ido muchísima gente. Nosotros nos podíamos haber ido de aquí de
Etxabakoitz porque cuando hicieron estos pisos de Ermitagaña, pues a la mayoría como
dieron piso de protección, pero a los que nos gustaba tanto el barrio como yo nos pasó a
unas cuantas familias oficial pero a los que…”
“Nos ofrecieron aquí en Ermitagaña, nos ofrecieron y no nos fuimos porque a mi madre
le dijimos que no. Mi madre se quería ir porque era más prosperada' ella..., vería pues
para prosperar. Nosotros solo veíamos las amistades que teníamos aquí, ¿entiendes? Y
no estamos en Ermitagaña pues para no irnos del barrio”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.

Como adelantábamos en el marco teórico, el hecho de concentración en un espacio relegado a
población que ocupaba el espacio más bajo y subalterno de la escala social, derivado de los
procesos político-sociales de la zonificación urbana confluía en la estigmatización territorial del
barrio. Incluso esa propia separación vertical del barrio, debido al talud de la meseta de Barañain,
110 De igual forma, barrios como la Rochapea o San Jorge de la ciudad de Pamplona sufrieron de procesos similares en
la configuración inicial de los mismos. Sin embargo, como hemos apuntado a lo largo de este trabajo, el enclave
espacial segregado de Etxabakoitz y el constante abandono por parte de las instituciones confluyeron en una
agudización mayor de las deficiencias urbanas y en dotación de servicios.
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añadía una carga metafórica a la imagen social del barrio, como de descenso a un territorio de
anomia, de disfuncionalidad y de delincuencia, que a día de hoy parece perdurar. De este modo,
podemos entender a partir de la cita de Donzelot – “ciudad productora de sociedad” - que la misma
urbe se convierte en un espacio de producción y de reproducción (simbólica y material) del orden
social. Es por ello que el estigma territorial sobre Etxabakoitz volcado “desde arriba”, evidenciaba
la carga simbólica de unas relaciones de poder donde la población del barrio ocupaba “el lugar de
los dominados”, “el lugar de los pobres” (Crovara, 2004).
“Todo muy mal, desde fuera siempre se ha visto mal, siempre. No de ahora eh, siempre.
Ya te digo yo, que le llamaban “Catanga City” la gente de antes. Bueno, lo nuevo que
hay ahora no lo conoce, pero la gente de antes, del año cuando yo vine aquí, esto se
llamaba antes “Catanga City”. Tu preguntabas por Etxabakoitz” y no sabían qué era.
Decías “Catanga City” y lo conocía todo el mundo”.
(E4) Pedro, 59 años, Badajoz.
“Bueno pues eres un crío, pues que ve.., pues que vas.., pues igual te vas a las fiestas. Y
llegabas igual, fíjate tú, a Burlada, a las fiestas de Burlada. Y enseguida “que han
venido los de Etxabakoitz, que han venido los de Etxabakoitz”. Éramos como si seríamos
una epidemia, ¿no? Y a donde ibas... Y eso (ríe) nos hacia a nosotros mucha gracia,
¿no? Y luego, yo me acuerdo de que igual pues ibas a.., pues a las verbenas y, cuando se
enteraron que éramos de Etxabakoitz las chavalas ¡Fiu! Se iban todas ¿entiendes o no?
Nos tenían miedo (…) Eres joven y se oyen comentarios, ¿no? “Jobar, hemos estado en
Burlada en las fiestas... No han bailado ni una con nosotros... (ríe).”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

Foto: Imagen separación fisica de Etxabakoitz del entramado de Barañai

Fuente: R. Lasaosa

Como propone Crovara (2004) a partir de Goffman, “los grupos (o personas) que han sido
estigmatizados tienden a sostener la misma creencia del que los estigmatiza” (p.42) – no deja de ser,
como decíamos, una relación de poder y como tal, en sentido bourdeliano, necesita que los
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dominados asuman esa coerción –. Sin embargo, frente a esa carga peyorativa, cabe señalar algunas
estrategias que trataron de transformar, “dar la vuelta” al estigma desde el origen del mismo – lo
cual implica una asunción del estigma, y por ende de la posición que ocupan – en un proceso de
apropiación, toma de conciencia y reconstrucción del mismo como objeto de identidad y resistencia
frente a esas relaciones de poder:
Incluso nosotros empezamos a utilizar el nombre de Katanga pero en positivo. O sea
Katanga era el nombre que.., tú ibas por ahí y escuchabas de Etxabakoitz de Katanga,
que te lo decían como con segundas y nosotros “¿Katanga sí?” pues Katangas de
maravilla... Y nosotros empezamos a utilizarlo pues en camisetas.., un chico que se fue a
una expedición al Himalaya…
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

4.1.1

La consolidación del “pueblico”

Las redes familiares, de parentesco o de amistad en los lugares de origen, constituían un papel muy
significativo en esos primeros momentos de asentamiento en el barrio, tanto para la consecución de
una vivienda o una habitación como para facilitar la búsqueda de empleo. Eran las redes informales
que actuaban de soporte en esos primeros momentos. Esto explica que mucha de la población de
Etxabakoitz esté formada por determinadas regiones y pueblos de otros puntos del Estado español.

“Y por circunstancias de la vida pues le dieron trabajo aquí en Potasas de Navarra. Se
vino aquí él solo con una maleta. Dejó a sus dos hijos allí con la abuela y con mi madre,
y con la familia de mi madre. Y él se vino solo a buscar trabajo aquí. Y luego, cuando ya
empezó a trabajar en Potasas, pues fueron a Puente la Reina (se queda pensando). No sé
si a Puente la Reina u Obanos fue al principio, pero yo pienso que fue en Puente la Reina
cuando ya.., cuando se asentó mi padre y ya se trajo a su familia entera. Es decir, no a la
familia nuestra sólo, es decir a mi madre, a mis hermanos, sino también a la familia de
su, de su.., de su familia, es decir, de sus hermanos. A mi tío xxxxxx, a mi tía xxxxx,
xxxxx; es decir, la parte de mi padre. Los hermanos suyos se los trajo para aquí también
una vez que empezó a trabajar en Potasas. Incluso mi tío, metió a trabajar en Potasas de
Navarra. Mi padre metió a su.., a su hermano xxxxx y al tío xxxxx, que es.., su hermana
es la tía xxxxxxx.”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona
“venían por ejemplo los extremeños y andaluces y eso, por ejemplo... Y venía uno, ¿no?
Y se metía pues en casa de otro, ¿no? [...]
Y al poco ya salía la familia, pero ese traía luego al hermano, al otro, igual había veinte
en un piso. Y esos iban andando a trabajar y me acuerdo yo, aquellas perolas rojas,
coloradas, que cuando venían, pues a las 7 o a las 8 cuando sería, pues las llevaban, y
las llevaban con una servilleta así.., eso sí que me recuerdo yo que iban, bu… bueno con
petachos, bueno iban, vinieron mu maltrataos' la verdad, mu maltrataos' y…”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
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Como explicábamos en el marco, es el desarrollo y la ampliación de estas primeras redes sociales –
que puede ser leído como capital social – , marcadas por ocupar un mismo espacio y una misma
función en la fábrica, lo que daría constitución a un determinado habitus, compuesto por
determinadas prácticas, condiciones, rutinas, uso de espacios, que conformarían elementos
identitarios y de reconocimiento común, y cierto sentimiento de lectura colectiva que permite a
hablar de comunidades obreras (Domènech, 2003):
“Había mucha más unidad. También te puedo decir que había más vida antes. Antes
había muy poco dinero pero era diferente”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.
Pues era… Etxabakoitz era pues… Pues era un barrio pues que nos conocíamos todos,
éramos niños, éramos gente que si necesitabas un bol de azúcar, un bote, un poco de sal
o lo que sea ibas a la vecina le pedías o si necesitabas eh.., dos mil pesetas para pasar el
mes ibas a la vecina de al lado, se lo pedías. Era más que todo porque estos pisos eran
de Potasas de Navarra todos.”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona

La confluencia en el espacio de población heterogénea, la cual constituía la mano de obra de las
nuevas industrias y del desarrollo de la ciudad, supuso el surgimiento de una clase obrera de “nuevo
cuño”, cuyo ideario parecía distanciarse de las proclamas revolucionarias de épocas pasadas (Pérez
Ibarrola, 2012), y bebía directamente de las condiciones laborales, sociales y políticas que marcaban
la cotidianidad del espacio, donde esos deseos de prosperidad se materializaban en la lucha por la
mejora de las condiciones de vida de los sujetos. Como recalcábamos anteriormente, la experiencia
común en lo laboral y la ocupación de esos espacios segregados y precarios, suponía la extensión de
una lucha que seguía el eje fábrica-barrio, en la lucha por el llamado salario indirecto, es decir la
extensión de la lucha del espacio productivo al espacio reproductivo, lo que suponía extender
también la lucha a aquellos sujetos y lugares que en “aquel periodo estaban más netamente
sustraídos de una relación laboral directa con el capitalismo: mujeres, parados, tercera edad,
jóvenes.” (Lorenzi, 2007, p.31). Esto explicaría la politización y la conflictividad social que en esos
años se vivía en Etxabakoitz:
“Porque éramos todos unidos en el barrio, éramos todos uno. Y sino, cuando abrieron el
dispensario... Las huelgas que hubo con el dispensario porque no querían poner un
Centro de Salud aquí en el barrio. Pues mira cómo lo conseguimos aquí, a base de
huelgas, a base de.., pues que venía la guardia civil, venía pues… Quemábamos ruedas,
quemábamos maderas, pero se hizo el dispensario. Porque hay gente mayor aquí en el
barrio. Aunque seas joven, el día de mañana vas a ser mayor, y se necesita. Y a base de,
de luchar, porque éramos todos en uno. Y era otra clase de… Estaba más abrigada.
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(E19) Juan, 41 años, Pamplona
Sí, sí, aquí siempre ha habido gente, gente.., gente luchadora […] Sí, a mí me suena de
que sí que había gente que siempre daba un poco la guerra, vamos a decirlo así, a los
del ayuntamiento porque vamos, había gente que no sabía,¿no? Que venía de… Pues de
cuidar cabras, y había gente que sabía, ¿no? Y entonces, pues estos decían que estaban
malas las condiciones, que.., que esto no era vivir así... Bueno cuando llovía se hacía
barro, se hacía de todo. Y sí que protestaban, sí, en el ayuntamiento”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

Por otro lado, se extraen de las narrativas de los sujetos cierta idea de la cotidianidad de Etxabakoitz
como “pueblo” que en cierta medida ha perdurado hasta hoy. Este hecho puede devenir
primeramente, de la propia configuración periférica y segregada del barrio, separada del entramado
urbano de la ciudad. Por otro lado, no es baladí pensar que el componente social del barrio en esos
primeros años, proveniente en su mayor parte de entornos rurales y unidos en cierta medida por
esos lazos familiares, de amistad, etc., ya en origen, hiciese perdurar y transpolar ciertas estructuras
de solidaridad, de prácticas cotidianas y de cosmovisiones del entorno rural al barrio. En cierta
medida, podíamos trazar cierta analogía con las ideas de Tönnies o Durkheim sobre la dicotomía del
campo/ciudad111, y las solidaridades trazadas en ambos entornos. Lo cierto es que, a pesar del
choque que supuso el cambio social y cultural del campo a la ciudad y al ritmo de vida industrial, la
idea de Etxabakoitz como pueblo perdura en ciertos discursos, que se refuerza con cierta idea del
entorno natural que les rodeaba:
“o me acuerdo de ir a saludar a mi padre de mi casa a la panadería que está ahí.., 2
horas, 2 horas, porque te ibas juntando con gente y vamos.., de mi casa a la panadería 2
minutos... O sea y volver “y, ¿tu padre? Y, ¿tu padre? Y, ¿tu padre?” Y te salían del bar,
“¿y tu padre que me he enterao'?” Y yo.., claro no les puedes dejar con la palabra en la
boca. Yo siempre he dicho que Etxabakoitz es un barrio... No es un barrio, es un pueblo.”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
“a ver quién puede decir en un barrio que se asome a la ventana y ve un trigal o puede
darse un paseo.., tan, tan rural como este... Yo eso lo veo como algo muy positivo. Y
luego pues ya, pues eso, lo que se ha dicho siempre, que parece como un pueblo
pequeño”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
“Tranquilo, la verdad que es tranquilo. Te llevas bien, es tranquilo. Es un pueblo. Te
llevas bien con todo el mundo.., estás en la calle y conoces a todo el mundo.., tranquilo”
(E6) Josu, 25 años, Pamplona.

111 Cabe decir, que en comparación con Europa, el proceso de urbanización de la vida en España no se concluye
definitivamente hasta después de los años del Desarrollismo y del éxodo rural. Hasta esos años, se puede hablar de
una sociedad mayoritariamente rural.
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Por último, cabe señalar, como ya lo hacíamos en el marco teórico, que si bien a través de las
narrativas de los sujetos entrevistados pueda sustraerse cierto relato idealizado del pasado
“comunitario” del barrio, que sirve como elemento de identidad en el plano de “comunidades
imaginadas” (Anderson, 1993) frente a la disfuncionalidad del presente – como veremos en el
siguiente apartado – , lo cierto es que la cotidianidad de la época, lejos de suponer cualquier tipo de
“arcadia feliz”, nos acerca más a una realidad diaria, donde la conflictividad rutinaria del ritmo
fabril, las condiciones precarias del barrio y la solidaridad confluyen a partes iguales dando lugar,
como decíamos, a un tipo de habitus concreto:
“Sí, sí éramos una familia todos, una gran familia. Nos hemos ayudado todos mucho, en
ese tema, eh. Pues yo de trabajos que le ha hecho falta uno igual, yo que sé... Dinero
porque le faltaban 2-3 días pa' cobrar cualquiera se los ha dejao´... Na' más que ha
cobrao' se lo han devuelto y.., luego estabas descargando, yo que sé... Te comprabas un
mueble en condiciones y lo traías, cualquiera te echaba una mano pa' meterlo a casa,
tirar el viejo, sí... Nos hemos llevao' siempre muy bien todo el mundo. Bueno también ha
habido discusiones,¿no? Pero que esto no es todo color de rosa [...]”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

4.2

¿DE LA COMUNIDAD A LA “INCOMUNIDAD”?

Como decíamos, esa contraposición de la idealización del pasado frente a la disfuncionalidad del
presente es una constante en muchos de los discursos obtenidos.
“Es totalmente diferente. No sé… es diferente. Antes era esto como un pueblo, ahora no,
ahora ya… Más o menos la gente… Sí se conocen al de antes, pero hay mucha gente
diferente, mucha gente desconocida... Antes no, antes vivíamos los que éramos antes.”
(E18) Manuela, 46 años, Pamplona.
“Éramos todos también conocidos porque esto es como un “pueblico”, eh. Ahora es
cuando no nos conocemos”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
“Pero era otro.., era otra cultura. Es decir, otra cultura, no sé, era más sano”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona.

Gran parte de los sujetos remite el inicio de esa transformación al cambio del componente social
que se produce en torno a finales de los años noventa y principios de la siguiente con la llegada de
población extranjera al barrio, y la marcha de parte de la “población originaria” a otras zonas
urbanas. De este modo, como apunta Aramburu Otazu (2000),
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En la nostalgia de la comunidad perdida los inmigrantes extranjeros sirven para explicar de
manera simple y económica un proceso social complejo cuyas características pueden resultar
más intangibles o para las cuales no hay una estructura narrativa tan definida como la que
dramatiza la llegada de inmigrantes extranjeros. (p.185)

“Pues sí, bastante. Porque hay mucha gente que ya no vive aquí. Mucha gente joven que
se fue... Sí, ha venido mucho inmigrante aquí, quizás porque son los alquileres más
económicos, no sé.”
(E1) Marisol, 50 años, Jaén.
“muchos jóvenes del barrio pues en vez de coger y pagarse aquí un piso de 30 o 35
millones, pues se lo pagaba un poco más grande o con un poquito de más de dinero en
otras zonas. Si esto hubiera estado más adecuado y si estos pisos no hubieran subido
tanto como el “boom” porque esto...”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
“¿Qué cuando empieza a cambiar el barrio?
Puff... Pues esto a raíz de que en 199…1998 por ahí.
¿Qué cambios has visto tú en Etxabakoitz?
Bua… Pues ha venido gente de un poco de todo de fuera, pues un poco… Yo no estoy en
contra de los inmigrantes ni.., pero bueno yo veo que.., ha venido un poco, mucho de
colombianos, ecuatorianos, dominicano.., sobre todo rumanos.”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona.
“Bueno es que la gente ha cambiado, eh. Hay otro tipo de gente, de personas y hay.., hay
negros, moros, mucho rumano también y.., búlgaros... Aquí había rusos también. Ya no
están”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

4.2.1

Establecidos y estigmatizados.

Ese cambio del componente social parece situarnos en un escenario que pivota entre la alteración de
la convivencia cotidiana y comunitaria del barrio – así como una especie de “cierre social” - y la
normalización de la situación:
“Antiguamente aquí se vivía bien, no hay tanta peligrosidad como hay ahora. Yo ahora a
la noche no me atrevería a salir a la calle. Antes sí salía, antes sí que salía, pero... Antes
estaban los gitanos, pero aquí los gitanos no se meten en peleas. Solo tienen entre ellos
peleas. Las he vivido yo, desde mi casa las he visto. Pero yo creo que es la llegada de
población inmigrante.”
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa
“Tranquilo, la verdad que es tranquilo. Te llevas bien, es tranquilo. Es un pueblo.., te
llevas bien con todo el mundo, estás en la calle y conoces a todo el mundo, tranquilo”
(E6) Josu, 25 años, Pamplona.
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Hay un elemento a destacar en casi todos estos extractos: La temporalidad. El tiempo de residencia
en el propio barrio marca, de alguna manera, su integración en las lógicas internas del mismo y en
sus propias estructuras. A partir de ello, es inevitable traer a colación las nociones de Norbert Elias
(2012) sobre la dicotomización entre establecidos y forasteros. Es cierto, que el factor tiempo puede
dar lugar a diferentes tipologías y categorías del “extraño” en un entorno, en base a las cuales se
establecen relaciones de poder (el recién llegado, el temporal, el que lleva tres años...) De esta
forma las tesis de Elias derivadas de su conocido estudio del ficticio barrio de Winston Parva112,
pueden llegar a explicar ciertas lógicas de las relaciones del barrio, entre la primera “comunidad”
establecida y las últimas poblaciones que han llegado a Etxabakoitz.

Simmel interpretaba la figura del extranjero como aquella “presencia provisional y duradera, a la
vez que se define por no pertenecer a ese espacio social desde siempre y por incorporar cualidades
que presuntamente no proceden ni pueden proceder de él” (Alcalde, 2011, p.383). En esa definición
de la alteridad, encontramos dos aspectos que nos ayudan a explicar esos procesos devenidos del
cambio del componente social. Por un lado, el extranjero, en tanto que no pertenece a ese espacio
social desde siempre, es decir no forma parte de la comunidad sino que es un elemento ajeno, queda
fuera de la constitución histórica del grupo, conformando como planteaba Schütz (2012), un
hombre sin historia. Al igual que los recién llegados en Winston Parva, las nuevas poblaciones
llegadas a Etxabakoitz no forman parte de la dinámica propia del grupo, no forman parte de su
configuración histórica, y no son reconocidas en ellas. En este sentido, siguiendo con Schütz, es
precisamente ese cuestionamiento de la norma por parte de la alteridad, lo que provoca la actitud de
“cierre social” ante las nuevas poblaciones. Al igual que en Winston Parva, el “grupo originario”
idealiza ese pasado cohesionado, mientras los “recién llegados” resultan ser los culpables de su nointegración.

“Claro, eso se respira en el barrio. La gente está incomoda, ¿entiendes? Y luego los
inmigrantes no se relacionan con nosotros. Los rumanos están con los rumanos y los
morenos con los morenos. El barrio no es como antes que era unido”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.

Por otro lado, la definición de Simmel, engancha con lo resultante del estudio de Elias y apunta a la
112 Como ya señalábamos en el marco, a diferencia de Winston Parva, la heterogeneidad que confluye en Etxabakoitz
hace que existan más factores de como el origen, la religión, la cultura, las costumbres, etc., que puedan diferenciar
entre los establecidos (teniendo en cuenta que este grupo ya de por sí es muy heterogéneo) y el resto de grupos
“forasteros”.
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configuración de la figura de la alteridad, de lo extraño, del extranjero, a través de dispositivos de
control o de poder que se manifiestan en forma de estigma sobre el “otro extranjero”, a través de la
extensión generalizada de atributos negativos.

Quizás pueda parecer más acertada hacer una lectura de este proceso de acuerdo a las teorías
desarrolladas por Pierre Bourdieu, a través de conceptos como los de campo o habitus. Como
exponíamos a principio del marco, el habitus, se definiría como aquella estructura social
interiorizada devenida de prácticas, cosmovisiones, identidades, subjetividades creadas a través de
un tiempo, en un espacio determinado. Se podría interpretar, a grosso modo (puesto que la
complejidad del concepto de habitus hace que sea un término no exento de controversia) que la
propia dinámica del barrio, desarrollada a lo largo de décadas, ha configurado un habitus propio, del
que deriva ese sentimiento de “comunidad”, que además ha acumulado capital social a lo largo del
tiempo. El barrio así se erige como la “estructura social objetiva construida de acuerdo a una
determinada dinámica o coyuntura histórica”, que constituiría la noción de campo – que ya
definimos en el marco -, en la cual se desarrollan esas relaciones de poder entre los diversos
agentes. En esas relaciones de poder también estaría en juego un capital simbólico (en forma de
legitimidad, respeto, reconocimiento, aceptación), que ha venido acumulando esa primera
“comunidad”, la cual ve en los “otros” un cuestionamiento de todo ese ordenamiento, dinámicas y
cosmovisiones ya configuradas (habitus y campo), y lo expresa en esa misma clave de poder:

“Este barrio es un barrio... Antiguamente era un barrio obrero de trabajadores, porque
aquí emigraron andaluces y extremeños y luego muchos de León por las minas de
Potasas y bueno... Ha sido un barrio obrero de gente pobre y bueno pero.., la gente bien.
Y luego ha evolucionado a muy mal, mucha droga, delincuencia, la venida de extranjeros
que se nota mucho… Es diferente cultura, son muy diferentes a nosotros, son muy
machistas... La gente no los acepta no por decir extranjeros no, sino por sus actos que
realizan. Y el Ayuntamiento yo creo que podría hacer más. Por ejemplo, podrían cambiar
las normas de convivencia, no conviven bien, no aceptan las normas que tenemos aquí
de convivencia los Españoles de aquí, las buenas normas, van a lo suyo... Ellos tampoco
se relacionan, los árabes.., las moras.., no se relacionan. Sin embargo los gitanos aquí
bien, porque ellos se relacionan con la demás gente y no hay problema.”
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa

“A ver, los vecinos, yo hablo.., los vecinos de antes seguimos siendo como antes.
Entonces hay gente que ha venido y se ha integrado y hay muchísima gente que no se
integra, ese es el problema, ese es el problema, porque yo creo que aquí la gente es de
“querer integrarse”, ¿verdad?”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

El estigma según Goffman (2006), es la manera que los dominantes marcan la “normalidad” y la
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“anormalidad” sobre ese campo de fuerzas que representa el barrio. De esta manera, no sólo se
establece la posición que la “comunidad originaria” ocupa en el mismo, sino marca las relaciones
que entre ellos se producen devenidas del cuestionamiento de la cotidianidad “normal”:
"Pero vinieron toda esta gente, se ponían a beber, los latinos sobre todo... Las botellas
las tiraban al alto, ahí mismo, en las hierbas, ¿cuántos cristales había? Si nos hemos
matado con los críos pequeños de quitar cristales... Y los latinos y los moros igual eh,
con todo el ramadán que hacen que dicen que eso, unos mangantes son. Ahora ya parece
que les hemos cogido un poco la medida. Al cabo de los años se van comportando, pero
muy sucios, sucios mucho. Donde van muy sucios.”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

Sí, los marroquís' y eso, y a mí eso, a mi eso me duele porque es que los ves a los críos...
[...] Y no los puedes decir “hola qué guapo”.., eh, es eso es lo que te duele, que no
quieran integrarse... Yo lo entiendo es que ellos no quieran integrarse...
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

Es significativo el funcionamiento del estigma dentro de territorios ya estigmatizados. Wacquant
(2007a) y Kessler (2012), lo señalan como una de las consecuencias de esa estigmatización barrial,
ordenando “en forma de pares opuestos y alteridades excluyentes”[...]“y entre esos pares se ubica la
oposición entre extranjeros y nacionales” (Kessler, 2012, p.179). Así el estigma territorial impuesto,
se traslada dentro del barrio hacia la población que ocupa las posiciones inferiores de acuerdo a las
relaciones de poder intergrupales. La ocupación de ciertos espacios es una de las materializaciones
más visibles de las relaciones del poder que dentro del entorno se producen:

(En referencia a la población de origen magrebí) “No, no, no. Esos ya eran...No, no, no,
con los... No, no, que va, que va. Se apiñaban entre ellos y luego pues eso, se querían un
poco como apoderar, como apoderarse del barrio”. (…)
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
“Vienen los de fuera, los ecuatorianos y los fines de semana no se puede estar porque se
hacen con todo y no son de aquí.., y se mean, beben cerveza, las tiran y no son de aquí”
(Grupo de discusión de población gitana)
“Pero como han visto ese parque, detrás.., han visto ese parque de aquí y ese parque
juegan al béisbol... Como es solitario este parque, pues le han pillao' y pues...”
(Grupo de discusión de población gitana)
“El resto, los columpios estropeados, muy viejos... Pero yo digo, ¿para qué lo van a
poner nuevos si no los saben cuidar los gitanos? Los rompen rápido... Y luego cuando
los críos quieren subirse los gitanos no les dejan, por eso yo lo llevo al parque de
Barañáin”
(E5) Julia, 41 años, Ecuador.
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Ante esta situación, cierta parte del discurso de la población extranjera nos lleva a las tesis de
Manuel Delgado (2009) y de Abdelmalek Sayad (2010), de que “el extranjero”, “el extraño”, el
“otro”, es siempre un elemento que se mueve entre lo excesivo y la falta – en cierto modo, recuerda
a la tensión simmeliana del extranjero como la lejanía de lo cercano o cercanía de lo lejano - , y
por lo tanto, debido a esa excesividad o carencia que resulta su condición de no invitado, queda
confinado a la “hipercorrección”, “al caminar al ras de las paredes” (Sayad, 2010), para no irritar
más ese agravio cometido contra la “norma” del barrio y que su presencia no añada más carga a esa
excesividad que ya de por sí representa:
“Sí hasta ahorita no he tenido problemas. Hombre hay peleas y hay problemas pero con
tal que no te metas tú, miras, te callas y ya está, no te metes observas.., yo observo de la
ventana y no.., no me pasa nada. Porque no.., no tratar de no meterte en problemas y
vivir el día a día como puedas. Eso es lo que hay que hacer.”
(E11) Selene, 31 años, Honduras.
“Para mí todo bien. Yo no meter con nadie y nadie meter conmigo, y tranquilo, y “hola,
hola”, “¿Cómo estás primo, primo, prima prima?” Y ya está.”
(EN1) Owen, 39 años, Gambia
“Bien, no me quejo, no me quejo. Quién me saluda le saludo y quién no pues adiós.”
(E3) Yusuf, 49 años, Marruecos.
“Una cosa sin ofender, sin ofender eh.., Mi opinión aquí nadie ha invitado a nadie, ¿me
entiendes? Tú, yo tercero, cuarto.., han venido solos, sin invitaciones y nadie te debe
nada si quieres conseguir algo tienes que llamar las puertas. Nadie va a llamar a ti, ¿me
entiendes?”
(Grupo de discusión de población de origen extranjero)

De todos los extractos anteriores, podemos observar dos lógicas que convergen. Por un lado, más
allá del estigma sobre el otro, la idealización del pasado – “antes erámos los que éramos antes” –
nos apuntaba a cierto reconocimiento mutuo, a cierto sentido de unidad, que con la aparición de la
alteridad, parece romperse. Como hemos señalado, el desarrollo de un habitus propio asumido
colectivamente por los habitantes del barrio, daba lugar a la configuración de una “normalidad”, de
una “norma” propia del barrio. La población autóctona entiende que esa “norma” se ve transgredida
por la población extranjera, puesto que no se integran a la misma, y como apuntan “aquí la gente es
de <<querer integrarse>>”. La reflexión, por lo tanto, nos lleva a la lógica de que la misma
“norma”, sobre la cual se sustenta la unidad y la cohesión social del barrio, implica un proceso de
reconocimiento unilateral – “querer integrarse”-, lo cual, no es más la transpolación del modelo
asimilacionista a nivel barrial. Es desde aquí donde se puede entender el cierto proceso de “cierre
social” frente a la alteridad. Por otro lado, ese proceso de reconocimiento se complejiza, como
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veremos en el siguiente apartado, no solo por la nueva diversidad en el barrio, sino por una
desaparición constante de los elementos que hasta ahora constituían dotadores de identidad y de
integración social, que daban lugar a lecturas colectivas. Esto quizás pueda explicar, más allá de esa
“hipercorrección” a la que se enfrenta la población extranjera, el predominio del singular – las
respuestas son desde el “yo” - de en sus expresiones en relación a los procesos de individualización.

4.2.2

La neoliberalización del vínculo social.

Retomando el discurso del estigma como dispositivo de control y como expresión de la violencia
simbólica, coincidimos con Cornejo (2012), en el sentido de que la violencia simbólica del estigma
forma parte de la extensión del discurso hegemónico capitalista. Por ello, no debemos olvidarnos
del diálogo con lo estructural, pues es desde esta dimensión donde se enmarca el proceso de
segregación socio-espacial que convierte barrios como Etxabakoitz en espacios donde se concentran
altas tasas de vulnerabilidad y precariedad.

Como ya hacíamos alusión en el marco, el afrontamiento de las disfuncionalidades de la norma
fordista, por la propia dinámica del modo de producción, hacía posible la acción común. Por el
contrario, la irrupción del neoliberalismo, supone una fragmentación que va desde el modo de
producción a la esfera reproductiva. La precariedad que se extiende en todos los ámbitos de la vida,
aumenta el sentimiento de incertidumbre y de falta de control del presente, haciendo imposible el
pensamiento “a largo plazo” (Sennett, 2005):

“no es una vida feliz, es una vida pues, como quien dice, viviendo el día a día pero sin
vivirlo”
(E11) Selene, 31 años, Honduras
“yo, prefiero no mirar a largo plazo. Porque si miro para largo plazo me deprimo
mucho. Yo miro el día a día, hija. Que pase el día a día y cada día que pasa digo: uno
más que hemos pasado, ya veremos mañana.”
(E12) Lourdes, 38 años, Pamplona.

El presente inestable, y la imposibilidad de futuro suponen condicionantes básicos para la
superfluidad de la comunidad en los nuevos tiempos neoliberales. Trazando una analogía con las
nuevas formas de producción (just in time), la temporalidad de la vida – o mejor dicho la
atemporalidad – también se vuelve precaria, y cortoplacista. Por un lado, en el posfordismo los
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tiempos de vida, se funden con los tiempos de trabajo. Como apunta Moruno (2015), asistimos a la
vuelta de esa fusión premoderna entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo, pero con la salvedad
de que ahora todo el tiempo está cubierto por la relación social capitalista” (p.71), y a esto parece
remitirnos el primer extracto. Por otro lado, en el segundo extracto vemos que aquellos expulsados
de esa relación capital-trabajo, parecen condenados a un presente de negación, en posición de
stand-by, un no-tiempo113. La conversión del tiempo del trabajo en tiempo de vida por un lado y la
negación del presente, deja poco espacio – o los convierte en superfluos (Bauman, 2001, 2005) –
para los lazos sociales.

La caída de los metarrelatos e ideologías, la pérdida de referentes de clase y de dimensiones
colectivas, se traduce en lecturas cada vez más aisladas e individuales a las situaciones vividas
(Beck, 1998). Esto deviene, de manera directa, de la extensión de la lógica de mercado a todas las
esferas, trasladando la responsabilidad hacia los sujetos en base a decisiones individuales. Por otro
lado, decíamos que, el Estado antes garante de las disfuncionalidades que creaba el mercado, parece
haberse subsumido en esa misma lógica. La “mano izquierda” del Estado – a saber, políticas
sociales en sentido bourdeliano – cada vez más impregnada del discurso neoliberal en el transcurso
de la crisis, extiende progresivamente esa dinámica en sus intervenciones. La conjunción de todo
ello, conduce como apunta Lasheras (2015), a una responsabilidad “proyectada” o “deslizada a la
baja” sobre los sujetos, que obviamente trata de reforzar las relaciones de producción y
reproducción estructurales, desviando el nucleo verdadero del problema. Como señala Moruno
(2015), “Cuando el dolor y las preguntas se viven en solitario y se elimina la dimensión social y la
posibilidad colectiva del cambio, únicamente queda tu persona, tu pasado, tus debilidades y tus
miedos como causa explicativa para conseguir salir del pozo”(p.83). La consecuencia – y objeto de
todo ello – es el disciplinamiento y el control de los sujetos en aras del proceso neoliberal de
acumulación de capital.
“La gente que estamos en paro parece que nos echemos solo la culpa de que la crisis es
nuestra culpa, ¿entiendes lo que te quiero decir?... Cuando no es así. Pero es que yo soy
de la personas que tiene un problema y yo pienso que lo tengo yo solo, no los demás, yo
solo y yo sé que hay...”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.
“yo creo que ha bajao' el sentimiento de comunidad en consonancia por lo que ha
bajao' en todos los sitios del mundo, ¿por qué? Porque cada día vivimos en un mundo
113 Al respecto Bourdieu (2002) señalaba que “Al no dar acceso a esa seguridad mínima en el presente y en el futuro
inmediato que proporcionan el empleo permanente y los salarios regulares, el desempleo, el empleo intermitente y
el trabajo como simple ocupación elimina todo esfuerzo para racionalizar la conducta económica en referencia a un
objetivo en el futuro y encierra la existencia en el temor al día siguiente, es decir, en la fascinación por lo
inmediato” (p.205).
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más impersonal, está más individualizado”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

Ambos extractos son manifestaciones sintomáticas de un sistema económico que basado en la
fragmentación, en el individualismo más alienante, y en el cortoplacismo, hacen de la la lectura
colectiva y de la “comunidad” algo cuasi imposible a nivel general. Estas manifestaciones se hacen
más latentes en un barrio como Etxabakoitz, donde la segregación y precariedad urbana, social y
laboral ha sido una constante desde el inicio bajo la norma fordista, más aún bajo el nuevo modelo
de producción, evolucionando “para cobrar hoy una forma notoriamente más dura y enajenante”
(Wacquant, 2007b, p.196). Desde los años de la reconversión industrial, la expulsión y relegación
paulatina del proceso productivo de gran parte de su población hacia posiciones más precarias junto
con la caída del sindicalismo y el sentimiento de comunidad obrera, además de la reducción
material, suponía también una desposesión de gran parte de los instrumentos tradicionales dotadores
de identidad y representación simbólica que hacían posible la movilización común (ídem). La crisis
de 2008, no hizo más que agravar esta situación en el barrio:

“Hay que coger las cosas, bueno, no sé, quiero decir... Aquí en Etxabakoitz ha afectado
el paro pues como a todo el mundo y poco más porque es un barrio obrero, obrero o sea
aquí el obrero de obra...”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
“Pues ha hecho un poco de todo, ha sido repartidor de correo, de publicidad, ha estado
en construcción, empresas del metal, ha trabajado en XXX, de vigilante por los San
Fermines... Ha hecho muchos trabajos diferentes. Ha estado en la empresa de bacalaos,
en otra empresa cosiendo colchones […] Y ya a partir de que empezó la crisis ya, pues
todo ha ido para abajo, para abajo.”
(E1) Marisol, 50 años, Jaén.
“eso sí pero ahora con la crisis la gente está muy jodida, te da hasta corte pedirle a
alguien 50 euros o 40, o 10 euros. Sabiendo que no trabaja a quien le voy a pedir.”
(E3) Yusuf, 49 años, Marruecos.
“A ver.., con la crisis, ahora se está peor. Pero estaba en la misma situación, yo tengo lo
mismo que antes. Llevo muchos años sin trabajar, menos los 10 días que trabajo en San
Fermines. Por lo demás, de años a ahora es lo mismo.”
(E8) Noelia, 45 años, Pamplona

Separados casi del mercado formal de empleo, los recursos pasan por estrategias individuales de
autoabasto, de trabajo informal, de trabajo a tras mano, y “otras formas de espabilarse casi
institucionalizadas” (Wacquant, 2007b, p.197), que ya no representan la puerta de entrada ninguna
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al mercado formal de trabajo (Standing, 2014):

E: Y ¿limpias únicamente el portal?
E13: Ahora mismo solo el portal.
E: Vale, ¿y el portal que dinero recibes mensualmente?
E13: Buf, pues no sé, es que cada vecino me va pagando... ¿sabes? Me paga cada
vecino entonces... Los que me dicen les voy haciendo.
(E13) Maider, 21 años, Pamplona.
“ahora me ha salido un trabajillo para hacer una chapucilla a una abuelilla. Cambiarle
una bañera por un plato de ducha y aparte de eso nada más.”
(E6) Josu, 25 años, Pamplona.
“Ojalá pudiera ingresar de algún sitio, antes por lo menos se podían hacer chapuzas,
ahora ya ni eso.”
(E4) Pedro, 59 años, Badajoz.

La falta de empleo, la falta de recursos, unido al sentimiento de desafección que derivan de estas
situaciones provoca el aislamiento y la paulatina disolución de los vínculos sociales y del capital
social. Por otro lado, como planteábamos en el marco a partir de Torres (1999), los sujetos en
situaciones desfavorables tienden a separarse del grupo, puesto que es en esa relación donde
comprueban y se recuerdan su estado:

“en las relaciones sociales pues que no puedes ir a ciertos sitios porque claro, por tema
económico, pues no puedes[...] De amistad hombre algunas se pierden, yo algunas he
perdido, porque estamos todos igual y no puedes hacer mucha vida”.
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa
“Muy rutinario, mucha rutina y mucho vacío, mucho vacío porque yo no tengo actividad
si yo tendría actividad seria otra cosa. Como no trabajo, hay mucho choque mucho tal...
Pero bien sobre ruedas vamos.”
(E3) Yusuf, 49 años, Marruecos.
“Aquí siempre es siempre lo mismo los problemas que si el paro, que si esto que si lo
otro.., y tienes que desconectar un poco porque al final te amargas, es que te amargas y
ya te digo que muchas veces me voy andando, ¿entiendes?”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.

4.2.3

Pobres contra pobres

Las narrativas de los sujetos muestran ejemplos de lo que Wacquant (2007a) describe en el paisaje
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social de los territorios segregados. El nuevo modelo productivo convierte esos escenarios en un
conglomerado de gentes que pivotan sobre la precariedad y el trabajo informal, el desempleo de
larga duración y las ayudas sociales de ingresos mínimos. Además, a decir de Wacquant (2007b),
las fracciones de la desencantada y desafecta clase obrera tradicional – que podría corresponderse
aquí con esa primera “comunidad originaria”-, se ven empujados a la competencia en el mercado de
empleo con la llegada de nuevas poblaciones devenidas de los flujos migratorios. Utilizando las
categorías de Guy Standing (2014), podríamos establecer cierta analogía con la noción del
precariado atávico,

compuesto por aquellos que se quedan fuera de las comunidades proletarias, cuyos padres
tradicionalmente tenían trabajos manuales. Este grupo está alienado, anómico, ansioso y
enfadado porque no puede reproducir el pasado, con tendencia a escuchar los discursos
políticos populistas que culpan a la inmigración y a los «crápulas» de su situación (p.13).

Lejos del debate sobre lo controvertida que puede ser esta categorización, hay que señalar que las
lógicas de competencia en la historia del capitalismo no son algo nuevo. Como ya apuntaban Marx
y Engels, la lógica de la acumulación de capital, a través de la división de trabajo y la creación de
su “ejército industrial de reserva”- además de la división del trabajo por género -, siempre ha
fomentado la competencia entre los trabajadores. El nuevo modo de producción neoliberal, lo hace
aún más para socavar cualquier resistencia a la acumulación de capital. Sin embargo cuando esto se
traslada a escenarios relegados como Etxabakoitz, donde la precariedad y la falta de recursos
evidencian una lógicas de competencia entre la clase obrera autóctona y extranjera mucho más
directas, es significativa la obtención de narrativas de los autóctonos que aluden, no tanto a la
competencia “desleal” en el empleo – obviamente muchos han sido ya expulsados del proceso
productivo -, sino a lógicas de competencia por recursos:

“Porque encima de que hay mano de obra pues casi todo es para ellos no, ¿entiendes lo
que te quiero decir? Y eso es una realidad que está ahí y eso no es racismo ni es nada, es
una realidad que hay ahí ¿Qué pasa con esa gente? Pues ya sabes... Pues que esa gente
le va a decir, “a ti te va a venir un empresario y te va a decir oye te voy a dar tanto, y tú
le dices que no, y el de fuera le dice te voy a dar tanto, y el de fuera le va a decir que sí”.
Porque, pues porque está fuera de casa tiene que ganar dinero y traga por lo que sea,
¿me entiendes? Y así están las cosas.”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.
“Lo de los servicios sociales, que los trabajadores sociales deberían hacer más porque
en esta situación podemos estar hoy bien.., hoy por ejemplo mi vida me ha cambiado
total y ahí podemos estar cualquiera y si no te sientes arropado por los servicios
públicos pues adiós. A los que sí apoyan son a los extranjeros y gitanos. Y yo que toda mi
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vida he sido española de aquí, que he trabajado, he pagado mis impuestos y todo.., te
dan la patada.”
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa

“Y nada. Pero bueno, la verdad que si me dan, espero que me den la esta.., porque se la
dan a todo el mundo. Por lo menos los extranjeros van, y se la dan como rosquillas. Y
eso que mi marido es extranjero.”
(E12) Lourdes, 38 años, Pamplona.

La psicología social y los estudios de grupo se han ocupado tradicionalmente de estos procesos.
Desde la Teoría del Conflicto Realista de grupo (TCR), ya se preveía que la competencia entre
grupos por recursos, generaba actitudes negativas entre ellas implementando los prejuicios y las
hostilidades hacia los miembros del exogrupo (Huici, 1999; Sherif, 1966). Esto, más que evidenciar
actitudes racistas entre los sectores más precarios de la sociedad, manifiesta la guerra del “último
contra el penúltimo”114 como apunta Moruno (2015), que obedece a ese ejercicio de socavamiento
de las formas colectivas en el neoliberalismo. Como prosigue el autor “el desprecio al paria no
surge de los sectores populares; al contrario, se puede manifestar entre ellos, pero es un discurso
que siempre surge de las élites y que se inocula de arriba hacia abajo en defensa de sus intereses”
(ibíd., p.90). Se pasa así de la clásica oposición entre dominantes y dominados a la oposición
nativo-inmigrante, que evidencia la doble exclusión simbólica a la que se enfrenta la población
migrante (Pérez Medina, 2006). El objetivo sigue siendo esa fragmentación social y una
horizontalización del eje de la conflictividad social entre los sectores populares.
Sin embargo, esas lógicas de competencia y de criminalización 115 del “otro” no solo siguen la
dinámica intergrupal sino que también la intragrupal (Torres, 1999), dentro los propios grupos,
tanto en el seno de la comunidad originaria como entre los propios extranjeros:

“voy a cumplir nueve años (en España). Ya había crisis aquí.., se encontraba trabajo un
poco más accesible, pero ganando menos. Pero bueno, pero sí se encontraba. La cosa es
ahora que se ha puesto tan difícil de que hay tanta gente como ecuatorianos, bolivianos,
peruanos, de su mismo país de que acaparan todos los trabajos.”
(E11) Selene, 31 años, Honduras
“Y yo cuando hablé con (Trabajadora social) yo le dije: “Yo es que… ¿qué te crees, que
114 O también, como apunta Sales (2014), este enfrentamiento puede ser leído en clave de “nueva pobreza contra vieja
pobreza” o “buenos pobres contra malos pobres”.
115 Cabe apuntar aquí que quizás parte de esa lógica criminalizadora y perversa que se desata tenga su punto de inicio
en la gestión “neoasistencial” que se siguen en muchas de las políticas sociales del actual Estado de Bienestar, en
ese camino que pasa del wellfare al workfare. Como apunta Sales (2014), “Las políticas de bienestar social han
abandonado de manera progresiva el discurso de los derechos para acondicionar cada vez más las prestaciones al
cumplimiento de unos planes de trabajo individuales orientados a la inserción laboral, en un contexto de escasez de
oportunidades de empleo dignas y olvidando la perspectiva comunitaria de la inserción social” (p.44).

102

yo soy como estos mamarriones que están todos drogadictos aquí y bebiendo cervezas y
estáis encima pagándoles? Que viven solos y estáis pagando dinero, es decir, el
Gobierno de Navarra... A esos sí que hay delito. Porque hay gente que no hace más que
joder la marrana y encima le están dando la ayuda. ¡No! A esa gente no. Hay que ayudar
a gente que quiere emprender un trabajo, es decir, a la gente que hace mal no. Encima
que roba y encima que esto, encima que se droga y encima le dais 500 euros, 400 y pico
euros”. Eso no, ¿entiendes? Eso no.”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona
“Es que, bueno, pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo, que no quiero ir ahí como para decir
“a ver si me dais algo”, porque claro, mucha gente... ¿Qué hace? Pues exageran. Mucha
gente se está aprovechando de que la situación esta mal, y..,“a ver si me dan una pensión
y tal. Ya como que me quito el trabajar y me quito el problema” o lo que sea.”
(E1) Marisol, 50 años, Jaén.
“Si en el mismo Etxabakoitz lo ves. Hoy en día voy a decirte una cosa, te lo voy a poner
en plan de trabajo nada más... Hoy el que trabaja no mira.., el que trabaje y tenga un
buen puesto de trabajo no mira al que no trabaja. En eso ya te lo digo todo, ¿entiendes
lo que te quiero decir? […] Como estamos en esta situación y ellos en buena, como que
parece que cambien un poco no.., te ven y [hace gestos de mirar por encima del hombro]
como si tuviéramos la culpa de estar en paro, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo
personalmente conozco aquí a un chaval que hace eso, que vamos, que para cuando te
dice cualquier cosa, ¡vamos! Y ya te digo que te mira un poco así [vuelve a hacer el
gesto de mirar por encima del hombro] porque no le ha tocado a él. Ahora está en XXX y
tú no sabes, tú no sabes la fábrica esa ahora la quieren cerrar, pues está trabajando
ahí.., mira ya le ha vendido al él también, a ver cuándo se quede en paro a ver cómo
reacciona él.”
(E2) Javier, 53 años, Jaén.

Este hecho revela aún más esa marchitación de los elementos de solidaridad tradicionales
(Wacquant, 2007b), donde la fragmentación de la conciencia colectiva se difumina en miríadas de
diferentes realidades que se enfrentan entre sí complejizando el vislumbramiento de intereses
comunes que puedan dotar de utilidad el vínculo social. Sin embargo, como señala Bauman (2003)
“la decadencia de la comunidad […] se perpetúa a sí misma: una vez que se inicia, hay cada vez
menos estímulos para contener la desintegración de los lazos humanos y buscar formas de religar lo
que se ha desgajado” (p.59). El barrio pasaría así según Wacquant (2007b), del lugar comunitario
dotador de sentido colectivo, a un escenario o “espacio indiferente”, de competencia entre sí y de
lucha por la subsistencia:
“Sí. Sí, sí, sí. Eso se ha agravado porque hay quien ha alquilado el piso, le han pagado
un mes y luego ya no le han pagado más. Luego ha habido discusiones que no les pueden
tirar de los pisos, la ley les ampara... Y se han visto discusiones en la calle “Que me
pagues, que (...)”. Bueno mal rollos, en una palabra, sí que ha habido. Y luego, pues la
gente si que anda más avispada a ver de donde puede sacar dinero, que... Pues eso, esta
un poco así, que igual... Hay quien no da ni un cigarro, ¿entiendes? “A no yo vengo a
comprar tabaco y yo no te doy”... Aunque te conozcan de toda la vida, ya la gente se
vuelve un poco más mala, porque al no haber dinero, y pasar muchas fatigas.
E- ¿Entre los propios del barrio...
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2- Sí, sí, sí, sí... Entre los propios, no, no, no, propios-propios, entre propios, ¡eh! Ya ese
mundillo se ve, ¡eh! Se ve que ya no...”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

Como decíamos en el marco a partir de Wacquant (2007a), esta fragmentación del vínculo social en
estos escenarios encarnan principalmente tres formas. Una es el aislamiento o distanciamiento de
ese escenario de las dinámicas propias del barrio:
“-¿Participas de la vida cotidiana del barrio? Es decir, ¿acudes a sus eventos (fiestas
del barrio...)...
-No, no el barrio es más de los gitanos, en una palabra, ellos hacen unas tremendas
fiestas y hacen sus cosas por allí.[...]
-¿Por que te irías?
Por seguridad y por mejorar las condiciones de vida en cuanto al mobiliario del piso,
porque no es solo eso, son muchas cosas del piso. Está muy estropeado y lo de la caldera
que le he comentado... Por seguridad más. También quiero salir del barrio ya.”
(E5) Julia, 41 años, Ecuador.
“Poquitas relaciones en el barrio. Tenemos más relación con gente de más fuera del
barrio.”
(E1) Marisol, 50 años, Jaén.

Otra, es la infradiferenciación, es decir el establecimiento de diferencias entre grupos de acuerdo a
las relaciones de poder existentes en el barrio:

(En referencia a los gitanos de origen rumano) “Sí. Son completamente diferentes, dicen
que son igual que los gitanos pero no, pa’ nosotros no. (Negación).[...]Que no son igual
que nosotros. Son diferentes completamente. En sus, en sus… En su todo. La ley que
tienen.., son diferentes completamente. Ellos venden las mujeres. O sea.., dan dote. No sé
si tú sabes…”
(E18) Manuela, 46 años, Pamplona.
(Sobre la convivencia intercultural) “Para mi negativo, porque son diferentes culturas y
ellos no tienen la misma cultura, no tienen el mínimo respeto, se nota mucho. Por
ejemplo, que están bajando lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, son
machistas… Para mi negativo.”
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa
“Sí les dicen gitanos rumanos, pero... Esos no son gitanos.”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

La última forma es “la desviación del oprobio público hacia chivos expiatorio” (ibíd., p.143), y en
esta categoría pueden incluirse aquellos discursos que ya hemos visto anteriormente, en los cuales a
través de la estigmatización de la alteridad, dan cuenta del empeoramiento de la convivencia en el
barrio, o aquellas narrativas que criminalizan al grupo diferente por la suciedad del barrio, la
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alteración del orden, o las devenidas de la lógica de competencia por recursos:

“Yo tranquilo, ahora estos últimos 5 o 6 años ha venido mucho extranjero por el tema de
la vivienda que es muy barata. Hay muchos problemas con los rumanos. Aquí llevamos
toda la vida los gitanos y no hemos tenido ningún problema y ahora han venido
rumanos por el tema que te digo económico, los pisos están baratos y cada vez vienen
más rumanos y cada vez hay más problemas. No respetan porque no respetan.”
(E6) Josu, 25 años, Pamplona.
“Oye que esto no es así, es decir, aquí le estáis dando ayudas a los rumanos, a lo gitanos
y a todo Dios, a todo hijo de madera. Que yo no quiero que me des un dinero, que yo
quiero que me busques un puesto de empleo, es decir, yo quiero trabajar. Lo que yo no
quiero es que tú me des.., tú no me tienes que dar nada. Yo quiero un puesto de empleo”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona
“no suelo ir mucho por esa zona pero lo que he escuchado hablar es que bueno hay
gente, viven rumanos, viven gitanos... Hay gente que le tiene mucho respeto a ese
barrio...”
(E14) Ángela, 38 años, Colombia.
“y es cuando he conseguido ahora estar a gusto aquí, pero tengo vecinos gitanos, que
manchan el portal, que tararí, que te callas por miedo, y tararí tarará, y ya te lo tomas
como hábito normal”
(E16) Mikel, 47 años, Pamplona.
“Pues me la han quitao' hijo… Han quitao' 4 cosas que no podía subirme (en referencia
a los aparatos de gimnasia de movilidad situados en el parque) y me quitaron la
“bicicletica”. Y a los rumanos estos, a los ecuatorianos no veas tú los juegos… Cervezas
por todos lados”
(Grupo de discusión de población gitana)

De acuerdo con García García (2006),

La dramatización y el ritual de estos actos, vividos como subversivos por los ciudadanos
autóctonos, constituyen un fin en sí mismo, ya que con ellos se está poniendo en juego el
capital simbólico propio en la lucha de poder (no un poder absoluto, sino una porción de
poder) en el espacio, el barrio. La percepción exclusiva del carácter vertical de los conflictos
va perdiendo sentido, ya que el poder se juega en todas partes y de él pueden gozar todos los
actores (si acaso de forma asimétrica) (p.84).

De igual forma, se pueden llegar a interpretar en este proceso cierta dicotomización entre conductas
“cívicas” e “incívicas”, donde el “civismo” represente la “normalidad” hegemónica del barrio y una
categoría de “adscripción y pertenencia” (Arico, 2014, p. 33) más de la comunidad originaria. Sin
embargo, esa difuminación del poder tan foucaltiana, no debe alejarnos del hecho de que la
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configuración de escenarios como éste son consecuencia clara de unas relaciones de poder
verticales, que se manifiestan en el estado de precariedad y abandono tanto del barrio como de sus
habitantes. Así propone Arico (2014) a través de Delgado et al. (2003) que,

sus actitudes supuestamente “incivicas” pueden verse como el síntoma de un estado de
malestar con el propio espacio, expresado a través de un sentimiento de precariedad y de no
pertenencia al entorno habitado que acaba – en ocasiones – dando literalmente lugar116 a
conductas conflictivas. Esas conductas no deberían ser observadas en términos meramente
materiales y en función de su carácter positivo o negativo sino en términos potencialmente
simbólicos (p. 34)

“Y no conoces igual más que una, somos desconocidos todos y bueno, pues sí que la
policía sí que viene bastante en ese tema porque, ¿se puede haber (incomprensible)?
Puede haber, pero sí que la policía ahora está constantemente...”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.

“- Y ahí por qué no, a ver, ¿por qué ahí no les obligan? Hay bicicletas en el parque un
montón, hay una cuadrilla de chavales que cada día bajan con una bicicleta porque los
vemos bajar.
- No, si todas las noches bajan con bicicletas.
- A ver..,4 y 5.
- No hay noche que no suban.
- Con la canasta puesta.
- Puestas en la, en la, en.., mitad del parque, en mitad del parque.
- Con un candao'.
- Las roban pero las bajan al parque.
- En mitad del parque, ¿cuánto… Siempre hay bicicletas.
- Sí… Y en la puerta de los portales.
- Y el ayuntamiento o sea y los.., municipales cuando pasan es que no ven deben ser
todos cortos de vista.
- No quieren ver.”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
“- Se mean en la puerta de la iglesia.
- ¿Se hace algo sobre eso? Porque son gente que no viven aquí, llega el sábado y a mí me
dan las 14:30 de la tarde o 15 y llegan coches, coche y coches y gente y gente y se ponen
ahí un montón.
- Y botellón que hacen también.
- Y botellón y ahora me dan hasta las 23.
- Y las 12 y 1.”
(Grupo de discusión de población gitana)

De esta manera, se llega a discursos que parecen demandar más seguridad que, en los tiempos
neoliberales, “solo puede ser tal en cuanto sujeto individualizado y segregado por múltiples
116 Cursivas del autor.
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fronteras de clase, edad, origen, género, etc, y en tanto víctima potencial y real de los distintos
“riesgos” que acechan a los ciudadanos normalizados” (Ávila y García, 2015, p.26). Una
inseguridad subjetiva, que puede convertirse para las autoridades en justificación de actuaciones
discriminatorias – contra la alteridad – , despliegue de intervenciones represivas, etc., pero por otro
lado puede servir como

un nuevo abanico de reivindicaciones – tanto individuales como asociativas – que permiten al
vecindario delegar en el sistema experto policial los conflictos sin afrontarlos, sin establecer
puentes intersubjetivos entre personas en distintas posiciones sociales. Es así como la
disolución de cualquier lazo o espacio común y la segregación urbana generada por las
desigualdades socioeconómicas se profundizan y perpetúan. (íbid., p.26)

Del mismo modo, trazando cierta analogía podemos traer a colación los discursos de competencia
por recursos referidos a las supuestas ayudas concedidas a otros colectivos. Como decíamos en el
marco teórico a partir de Moruno (2015), la inoculación neoliberal y la troceada dimensión
colectiva hace que veamos derechos convertidos en servicios individuales. De esta forma, y como
apuntábamos a través de Sales (2014), las lógicas de competencia tienen su origen en el mismo
modo gestión de los derechos como contrapartida, estableciendo dinámicas de control y vigilancia
que no solo se dan entre institución-perceptor, sino que se proyecta, se afirma y performa de manera
discursiva a los propios sujetos en situación precaria. Así, se consiguen dos cosas: por un lado,
desprestigiar y dañar el sistema de protección social – puesto que estos discursos de supuesto
“aprovechamiento” de un derecho transcienden al imaginario colectivo – lo que puede servir de
justificación para implementar más esa lógica de control y vigilancia, o incluso puede servir para
explicar cierto paso hacia su privatización (emulando el proceso de privatización neoliberal seguido
en otros sectores); y por otro lado, decíamos, socava aún más esa fractura social, extendiendo la
criminalización hacia otros grupos en sentido descendente, agudizando la competencia entre los
mismos, y por ende, disponiéndolos en concordancia al orden social neoliberal.

4.2.4

Falta de infraestructuras creadoras de sociedad

Ciertos discursos apelan a la falta de comercios y de instalaciones de servicios en el barrio. Estos
espacios más allá de ser esencial para abastecer las necesidades cotidianas de un barrio, son lugares
donde se favorece la interacción de su población. La falta de estas infraestructuras, supone una
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carencia de elementos que favorecen la socialización en el barrio. De este modo, el camino del
pequeño comercio en Etxabakoitz sigue la dinámica de la segregación espacial y social en las zonas
vulnerables. La falta de recursos y la precariedad de Etxabakoitz-sur, provoca que su población
acuda a Barañain (más aún desde la instalación del ascensor que une las dos zonas), para realizar las
compras en los centros comerciales de cadenas multinacionales, que pueden ofrecer precios más
asequibles. Los comercios del barrio no pueden competir frente a estos precios. La crisis no ha
hecho más que agravar esta situación, haciendo inviable la permanencia de algunos locales
comerciales en el barrio. La desaparición progresiva del pequeño comercio es un indicativo más de
la degradación del tejido social en el barrio.

“Muy mal, aquí muy mal. Tiene que salir para todo, porque aquí no hay nada y lo poco
que hay mala calidad, entonces salimos todos fuera, llevamos los niños fuera, aunque
tengamos un colegio divino. Salimos fuera para todo, comercio no hay, salimos a
Barañain e Iturrama y Zizur.”
(E7) Miriam, 40 años, Guipúzcoa
“Que no era lo mismo que antes. Había otras carnicerías, a ver donde antes había
mucha pescadería al principio, sí, o sea... Pero bueno, ahora como hay el ascensor pues
la gente sube y baja montones, de las tiendas, tú el primero...
- Hombre más barato a dónde vas a ir...
-Hay que comprar en el barrio.”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
Es que está ehh el pan y la leche el XXXX. Ni una aguja puedes comprar, pues no sé
pondría algo de eso y luego pues sí que.., sí que miraría de hacer algo más, no sé. Yo lo
veo un poco desastre el barrio, ¿vale?
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
“teníamos droguería y ya la van a cerrar; carnicería había dos y han quitado una; la
tienda solo la abren a la mañana; la caja de ahorros no se abre más que los lunes y
viernes y cosas así.”
(E8) Noelia, 45 años, Pamplona.
“Pues fíjate, en este barrio había solamente uno, dos, tres… Solamente en Barcos había
uno, dos, tres, cuatro, cinco bares, en Barcos. [...] Y en el…Y en el Grupo Urdánoz había
uno, dos… Unos seis o siete y ahora hay tres. Es decir, antes vivía… Etxabakoitz tenía
mucho dinero. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba y ganaba mucho dinero. Y la gente
era albañil, tenía empresas.”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona.
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4.2.5

El colegio como metáfora del barrio.

El colegio público Nicasio Landa, materializa de manera metafórica el desarrollo histórico y social
del barrio de Etxabakoitz-sur. Su creación, como vimos en el marco histórico, atendía a la gran
necesidad de escolarización de las altas tasas de natalidad de las poblaciones que empezaron a
habitar en el barrio, provenientes en su mayor parte del éxodo rural. Posteriormente, se creó el
Colegio Sagrado Corazón, de carácter religioso y privado (Etxabakoitzeko, 2009), aunque no ajeno
a las sensibilidades del barrio. Como extensión de los procesos que se vivían en el barrio, el espacio
escolar se convirtió en un escenario proclive para la integración y socialización de poblaciones de
diferentes orígenes y de etnia gitana:

“Entonces eso era lo que alucinaba la gente, ¿no? O sea en mi caso, cuando venía gente
del barrio de aquí de Etxabakoitz del grupo Urdánoz y de X , ¿no? Y de X también iba
gente y al de Urdánoz también de X ... Esos dos colegios hicieron que la gente yo que
sé.., creo yo, mi… Pues que hace grupo, hace grupo, hace cohesión en el barrio.”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

“¿Yo? Siempre me he criado con ellos. Yo siempre me he criado con los gitanos porque
he estudiado en un colegio público, en Nicasio de Landa de Etxabakoitz. Y yo me he
criado con ellos.[...] Pero ese colegio ha sido muy bueno. Ha sido de los mejores
colegios que ha habido en Pamplona, como públicos. Había de todo, había una relación
entre gitanos, entre payos, pero no había tanta consigna de.., dominicanos,
ecuatorianos… No había. En aquellas no había. Es decir, pues había… Joder, yo me
acuerdo de crío que venía con piojos y mi madre.., mi abuela y mi madre, pues me
limpiaban con lejía y con “flis-flis” de ese con agua caliente para quitarme los piojos.
Pero era otro.., otra otra cultura. Es decir, otra cultura, no sé, era más sano”
(E19) Juan, 41 años, Pamplona

Sin embargo, al igual que el barrio, la situación continua de abandono evidenciada en la falta de
inversiones en el colegio, ha provocado que lo que otrora era un elemento de convivencia y de
socialización en el barrio, se convierta hoy en un espacio reservado para los hijos e hijas de las
poblaciones en situaciones más precarias como la población gitana y la población inmigrante de
origen extranjero. La falta de recursos del colegio agravada por las necesidades educativas de estas
poblaciones, han transformado la realidad del colegio Nicasio Landa en un espacio estigmatizado a
evitar por la población que puede optar por llevar a sus hijos a otros colegios cercanos, por miedo a
recibir una educación deficiente, lo que contribuye a la dualización social (Escudero, 2013), dentro
del propio barrio. Las razones de este proceso se encuentran “en las condiciones socioeconómicas
adversas del entorno, en el abandono que sufren los centros públicos de estos espacios en particular,

109

así como las dificultades con las que se topan los centros para garantizar el derecho a la educación
de los menores” (Moreno Yus, 2013, p.371). Lo que se describe es un proceso de guetificación
escolar, que contribuye como estructura y estructurante, a las lógicas de reproducción de la pobreza
propias de los espacios segregados:

“El colegio estaba medio vacío: 70 niños en todo el colegio, clases de 4 niños. Antes
cuando yo era pequeña que iba a este colegio eran clases de 40 niños en cada clase. Y
ahora no hay críos.”
(E8) Noelia, 45 años, Pamplona.
“Hay mucha gente lo que llevan hijo no para estudio (no) llevan por gitano, te digo, te
juro de verdad, arriba llevando, y está viajando ya conozco…”
(Grupo de discusión de población de origen extranjero)

Como consecuencia de ese abandono, la escuela, concentrando toda la problemática de exclusión
social y privación del barrio, decíamos, contribuye y refuerza esa reproducción social de la pobreza,
cuyo primer paso se refleja en el fracaso escolar – como profecía autocumplida –, evidenciando las
deficiencias del colegio en el paso de los alumnos a la educación secundaria:

“yo no sé lo que tiene. Mira mis hijos, te digo una cosa han sido todos buenos
estudiantes, ¿vale? Bueno aquí iban de los primeros, ¿vale? Si no era el primero eran los
segundos. Llego la hora de ir a los institutos y no sabían nada.., llegaron al instituto, que
me acuerdo yo que me llamaron “oye mira que vamos poneros un grupito también…”.
Bueno que venían de San Jorge, dice “que es que van un poco, van un poco como
atrasaos'” y eso como puede ser si mi hijo era el primero o el segundo de la
clase...“Pues aquí tiene que estar unos meses. También hay de San Jorge y no sé donde
más le vamos a dar un profesor pa' cinco”. Luego ya se puso al día, claro... Y con la
hija me pasó igual. O sea con los cuatro me ha pasao' igual. Una fue a Zizur, que luego
se cambió aquí a Barañain a las monjas esas, que le venía mejor aquí y yo no sé... Este
colegio los profesores eran buenos pero a todos les pasa igual no van con el mismo nivel,
¿entiendes?”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
“Yo sí que tengo un falso (¿recuerdo?) de ir aquí al colegio e ir bien... Y yo iba bien e ir
al instituto e ir más baja, muy perdidilla, no supe hacer nada.., y no me he sacao' el
graduado ni nada por culpa de que no estaba al nivel”
(Grupo de discusión de población gitana)

Resultado de todo ello, el colegio se convierte en un elemento más de fragmentación y de disputa
social que puede trasladarse a la convivencia intercultural y cotidiana del barrio:
“yo tenía un amigo que vivía aquí decía que “oye no me gusta este colegio donde llevo
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al niño, siempre pegan mi niño que no sé qué ni qué... Dejó piso comprado, eh.., y X vive
y está ahí estudiando 6 horas pues… Él podía aguantar, yo no puedo. Por ejemplo quiero
ir también yo al X o al X o lo que sea, ¿no? Pero no me llego y no mejorar, aquí faltan
mucha cosa por mejorarlo y saber a todos”
(Grupo de discusión de población de origen extranjero)
“Y ese lo de barrio gente de aquí, gente de aquí lo que dice la de gitanos, las llevan de
otra mentalidad por ejemplo con niños y siempre problemas, siempre problemas.., si dice
alguien, su padre viene “eh, ¿qué pasa?”
(Grupo de discusión de población de origen extranjero)
“Buenísimo nivel. O sea, que de eso nada. Pero claro si ibas, si le pegabas a los críos…
Entre ellos se pegan, los críos se pegan pero claro si estaban las madres iban a… Ya no
podía ser, llegaba un momento en que la gente dijo “oye hay que irse” entonces no se
quiere... No tiene... Ahí falló... Pero yo no creo que falló el colegio, falló el directo y
educación. Porque cuando mandaron a otro sitio cerca de 40 chavales aquello tenían
que haber puesto pies en polvorosa, ¿o no?”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

4.2.6

Pese a todo...
“¿Por qué? Porque nos conocemos todos, nos preocupamos todos de qué le pasa a este,
qué no le pasa, que no lo veo.., qué tal, los críos igual... Yo los críos de Etxabakoitz no
los veo como los críos de Iturrama por ejemplo. Sinceramente, yo aquí mi hijo de 12
años, bueno o de 8 la que han tenido “ama que me bajo al parque”, pues vale, pues baja
al parque y yo tan pancha, ¿por qué? Porque se que no le va a pasar nada... Yo vivo en
Iturrama y yo a mi hijo no le dejo en Iturrama solo, ya por las carreteras, por el tráfico...
Entonces yo la verdad es que estoy contenta, a mi me quitan de vivir de aquí y me
matas.”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)
“la gente se ha ido.., nos hemos ido todos más o menos de las quintas, pero desde que se
fueron de Etxabakoitz pues igual no bajas todos los días, pero bajas 1 vez o bajas 2
veces, 3 veces al año pero con sentimiento de grupo, independientemente de los que
viven el día a día...”
(Grupo de discusión de población de origen nacional)

“Yo esto lo veo, no se como decirte, yo que sé un gallinero. Una familia y todos pobres,
que no tiene ninguno nada y todos entre ellos se apoyan…”
(E12) Lourdes, 38 años, Pamplona.
“Quedar queda eh, quedar queda sí, los que nos hemos conocido de toda la vida sí.., sí
porque jo, pues uno que está enfermo o.., la gente te pregunta, hay mucha gente que va a
visitarlos aún... O sea la gente se quiere, en una palabra, porque yo sé de gente mayor
que está ingresada y la gente va “qué voy a ver a fulano” y van y bueno sí son acudidos
pa' tanatorios, pa' enfermos, se relacionan, “oye pues mira tengo una huerta que está ahí
que te vas a llevar…” pues una lechuga, eso se comparte, sí, sí los de toa' la vida nos
queremos”
(EN2) Pablo, 59 años, Lumbier.
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A pesar de todos los procesos que han conllevado a la fragmentación o “fragilización” de los
vínculos sociales, como vemos en estos extractos, los habitantes de Etxabakoitz siguen manteniendo
cierto sentimiento de pertenencia y de identidad territorial que persiste sobre todo entre los “vecinos
de toda la vida”. La solidaridad y los lazos vecinales se mantienen, muchas veces articulados y
expresados en eventos culturales y fiestas, lo que en cierta medida nos señala la pervivencia y el
mantenimiento de una memoria colectiva en el barrio. Esto es algo a tener en cuenta y a poner en
valor frente a un sistema económico que promueve la disolución de los lazos sociales y la acción
común, la individualidad, la competencia, más en un espacio relegado como Etxabakoitz. Sin
embargo, cabe señalar que este hecho también puede configurar un escenario complejo para la
integración y la convivencia de nuevas poblaciones, siguiendo un proceso de “cierre social” de la
comunidad originaria, que proyecta en un eje horizontal la frustración devenida de lo estructural.
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4.3

CONCLUYENDO...

La dinámica de este trabajo ha consistido en un ejercicio de aproximación a los factores que inciden
en la construcción y destrucción del vínculo social en las periferias y espacios segregados de la
ciudad. Si precisamente hemos partido de la dialéctica histórica, económica y política, es porque
pensamos que el objeto de estudio, no es una foto estática ni se configura fuera de cualquier proceso
estructural, sino que deriva directamente de todo ello. De esta forma, hemos entendido que el
objetivo planteado de profundización teórica desde diferentes disciplinas era una tarea fundamental
para después establecer ese diálogo relaciónal entre teoría y el análisis de los resultados, dando
lugar a un ejercicio de reflexión constante a lo largo del presente trabajo. Sin embargo, es evidente
cierta mirada pragmática que se desprende del mismo, con un pie puesto en la firme convicción de
la utilidad de este ejercicio realizado en el diseño y ejecución de la intervención social desde el
Trabajo Social.

Es por ello, decíamos, que el mismo marco teórico se constituye como un ejercicio de reflexión, y
aunque pueda resultar una obviedad, ha pretendido esclarecer ciertas claves sociales, políticas,
económicas y espaciales que están presentes en esas zonas y que constituyen el motor de la
reproducción de la marginalidad y pobreza en territorios segregados, y cuya especificidad debe ser
profundizada en mayor medida para el diseño de políticas sociales, urbanísticas, y sobre todo en la
intervención social. Es así, que el marco teórico realizado conforma un producto en sí mismo de
este trabajo.

De acuerdo a los resultados recogidos y unido a los objetivos iniciales propuestos, podemos
concluir que la cuestión de la “fragilización” de los vínculos sociales en Etxabakoitz atiende
directamente a esos factores estructurales que han marcado la subjetividad y la interacción social en
este espacio. Como se extrae de las narrativas, los elementos iniciales dotadores de identidad y la
fragua del vínculo social en Etxabakoitz se hizo sobre la base de ocupar dos espacios comunes – el
barrio y el centro de trabajo - . Los años que siguieron al desarrollismo industrial y la experiencia
del éxodo rural, configuraron el componente heterogéneo sobre el cual, el denominador común de
clase y espacio segregado, hizo posible una lectura colectiva y la consolidación de un vínculo bajo
la idea de hacer frente a las adversidades de los dos espacios por la mejora de las condiciones de
vida. El eje de lucha que seguía una dirección fábrica-barrio, es decir del espacio productivo al
espacio reproductivo – a partir de la extensión de las redes familiares y sociales –, construyó, en
esos primeros momentos, los elementos necesarios sobre los cuales se tejieron los lazos sociales y la
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cotidianidad del barrio de Etxabakoitz, en un proceso de acumulación de capital social y simbólico
por los mismos habitantes.

No hay que perder de perspectiva, la (des) planificación urbana de Etxabakoitz y la constante falta
de recursos e infraestructuras de su espacio, derivada de un abandono institucional que se remonta a
los mismos inicios del barrio. Esto lo ha convertido siempre en un espacio que congregaba a los
sectores más inestables y subalternos del mercado laboral. Es por ello que la caída de la norma
fordista, el fin del pleno empleo, la extensión de la precariedad golpeó más duramente a estos
espacios segregados, que junto con la atomización y la disolución de las lecturas comunes que
imponían los nuevos tiempos neoliberales, iniciaron un proceso de fragmentación de los vínculos
sociales.

Este proceso, coincidió con el cambio de componente social del barrio, con la marcha de población
originaria hacia otros barrios y la llegada de población extranjera fruto de los flujos migratorios
internacionales. El bajo precio de la vivienda debido a las condiciones deficientes y de relegación
de Etxabakoitz, siguiendo la lógica de reproducción de la pobreza, hacía que se instalasen en el
barrio los sectores más pauperizados de la escala social. Las narrativas de la población originaria,
apuntan ese cambio como factor de alteración de la “normalidad” cotidiana, de la convivencia y del
propio habitus de Etxabakoitz. Esto nos indicaba un proceso de “cierre social” de la comunidad
originaria frente a las nuevas poblaciones que nos llevaba a trazar analogías con las nociones de
Elias (2012), sobre establecidos y forasteros.

Sin embargo, aunque es cierta la complejidad añadida de la convivencia entre diferentes culturas, no
hay que olvidar que esta convivencia se hace sobre un espacio de concentración de situaciones
precarias, que empieza a ser interpretado en clave de relaciones de poder en el lugar y que, con la
agudización de la situación debido a la crisis económica, siguen dinámicas de competencia por
recursos, horizontalizando el eje de lucha social y extendiendo los discursos criminalizadores en el
barrio que alimentan el proceso de fragilización.

La desafección provocada por esas situaciones de privación y precariedad induce no solo a la
agudización de ese choque cultural, sino que agrava también las solidaridades tradicionales del
propio barrio que cobran forma de distanciamiento y aislamiento de los sujetos, de
infradiferenciación y microjerarquías internas, y de proyección sobre otros grupos de la culpa del
estado de anomia del barrio (Wacquant, 2007a), lo cual provoca no solo la imposibilidad de
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cualquier lectura colectiva, sino el ordenamiento jerarquizado del cuerpo social de cara al juego de
la competencia (Ávila y García, 2015). La intervención social no debe eludir estas dinámicas
internas sino ser conscientes de ellas y analizar qué fuerzas y qué resistencias han estado y están
operando en esos espacios agudizando más esa situación.

Todo ello nos advierte de unas lógicas reproductoras de la problemática social en el barrio, que en
esa espiral descendiente sigue su curso en la desaparición de elementos que promocionen el
encuentro y el tejido social, como el cierre de comercios locales y establecimientos locales.

El colegio, como estructura y estructurante de todos estos procesos, simboliza de un modo
significativo toda esa lógica de reproducción de la desigualdad instalada en el barrio. El proceso de
“guetificación” que sufre es una perfecta descripción de lo ocurrido en el barrio de Etxabakoitz,
convirtiéndose en un espacio donde quedan relegados aquellas poblaciones que ocupan los últimos
lugares de la escala social.

En definitiva, la hipótesis seguida desde un principio, nos ha permitido ilustrar este proceso de
“fragilización” de los vínculos sociales en los espacios segregados de la ciudad posfordista, como
una consecuencia más del desarrollo económico y político neoliberal. La precarización y la
expulsión de gran parte de su población del espacio productivo, coincide con el abandono
institucional y político que ha sufrido el barrio. Así mismo, todo ello concurre con la implantación
de lógicas “neoasistencialistas” en las políticas sociales, que ya no constituyen esa protección frente
a los desmanes del mercado, sino que proyectan un escenario de control y competencia que se
extiende hacia la subjetividad y cotidianidad de los sujetos, retroalimentando aún más ese proceso
de “fragilización” y de enfrentamiento.

La desintegración que emana del nivel estructural – a saber, la caída de elementos dotadores de
identidad de clase– supone también una erosión y una fragmentación en las subjetividades y
experiencias de los sujetos en el espacio degradado. La inestabilidad y la “reducción” de la
cotidianidad – “el pensamiento a largo plazo” (Sennett, 2001, 2005) – se traducen en lecturas cada
vez individuales, donde el asidero colectivo parece imposible y superfluo. Aunque persiste cierto
sentido de comunidad, las lógicas reproductoras de la pobreza que parecen asentadas en el barrio,
apuntan hacia una mayor ruptura de la cohesión social que agudizaría aún más esa pendiente de la
espiral de la marginalidad avanzada (Wacquant, 2007a) de los tiempos neoliberales.
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4.4

A MODO DE EPÍLOGO...

“¿cómo forjar el sentimiento de una condición y unos objetivos
compartidos cuando la emergencia económica y la necesidad social se
relacionan con configuraciones tan diversas? ¿Cómo unificar categorías
que, si bien comparten - a ratos o de forma duradera - posiciones cercanas
en un corte sincrónico de la estructura del espacio social y urbano, en
realidad siguen trayectorias divergentes o encarnan disposiciones y
orientaciones diferentes acerca del futuro? ¿Y cómo, más allá de estas
solidaridades vecinas, establecer lazos tangibles y eficientes con la gama
de asalariados desestabilizados por la desocialización del trabajo en todos
los estratos de la jerarquía socioprofesional?”
Loïc Wacquant (2007b, p.197)

No podría acabar este trabajo sin afrontar la atrevida pregunta leninista del “qué hacer”. Aunque
como decíamos este ejercicio ha consistido en una aproximación teórica y analítica del objeto de
estudio, no obstante pareciera tener un trasfondo velado donde se escondían preguntas que tienen
que ver más con la praxis: Cómo debe articularse y dinamizarse el lazo social de Etxabakoitz, y cuál
es el fin de ello.

Permítannos empezar por la segunda pregunta. ¿Para qué debe fortalecerse el vínculo social en
Etxabakoitz? Es cierto que, como vimos en el anterior apartado el tejido social de Etxabakoitz,
aunque mantiene cierta identidad y memoria colectiva, cada vez aparece más deteriorado. Pese a
que ciertos discursos remitan el inicio de la ruptura a la llegada de poblaciones extracomunitarias al
barrio, la alteración no se debe principalmente a estas cuestiones. No debemos caer en una visión un
tanto reduccionista que “etnitifique” la cuestión que hay de fondo. Los nuevos modos de
producción y reproducción vierten sus lógicas por toda la sociedad, de manera más cruel quizás, en
esos agujeros negros de la ciudad neoliberal como Etxabakoitz. El individualismo y la
competitividad del mundo empresarial, se traduce en esos espacios precarios y periféricos, en
aislamiento y competencia por recursos. La gestión estatal de esos espacios cada vez se ve más
relegada a dos figuras: la policial y la ayuda social. Simplificar la convivencia en estos espacios a
cuestiones de integración cultural sería “esconder la nueva cuestión social del trabajo inseguro y sus
consecuencias para la formación de un nuevo proletariado urbano del siglo veintiuno” (Wacquant,
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2008-2009, p.129).

En esa vorágine neoliberal, las políticas sociales que otrora se entendían como un seguro colectivo
frente a la disfuncionalidad que presentaba el sistema de mercado, cada vez derivan más hacia
formas más “neoasistencialistas” y de control – condicionadas a cumplimentar un esfuerzo
individual hacia la reinserción (Sales, 2014) - , en cuyo seno, decíamos, podemos encontrar parte de
la lógica criminalizadora que se desata posteriormente entre la población y que da lugar esa
confrontación entre “buenos y malos pobres”. Es así, en ese paso del “wellfare” al “workfare”
(Bauman, 2001; Sales, 2014), donde las políticas sociales siguiendo la senda de los dictados del
mercado, son diseñadas en consonancia a las premisas neoliberales de relegar cada vez más en los
individuos y en las familias el espacio reproductivo (Lundsten, Martínez Veiga y Palomera, 2014),
dejando cada vez más de lado el espacio comunitario. La metamorfosis del Estado “como instancia
redistributiva e igualadora a través de políticas públicas y derechos sociales” (Ávila et al., 2015,
p.146), al Estado neoliberal que solo debe actuar puntualmente evitando que los desajustes no
produzcan estallidos sociales, ha transformado la mirada de estos espacios (ídem):

Así, las periferias guetificadas pasaron de ser barrios olvidados, a los que solo las luchas
vecinales lograron traer cierta redistribución de lo público, a convertirse en barrio
hiperitervenidos, desde una óptica securitaria (donde convergen políticas sociales e
intervención policial117) muy marcada por el lado de la contención. (íbíd., p.147)

Por ello, queremos recalcar que el verdadero problema de Etxabakoitz no es de ahora y que tiene su
origen tanto en las causas estructurales como en el continúo abandono por parte de las instituciones
que ha sufrido el barrio, que si bien, como resaltan estos autores, la solidaridad y la lucha de épocas
pasadas trajeron mejoras, hoy, con esas solidaridades en proceso de ruptura y desde un espacio de
precariedad y vulnerabilidad social, la afrontación de la situación interpela a la esfera política y
estructural.

Por otro parte, en ese espacio comunitario progresivamente se implementan más planes para la
convivencia o interculturales, “como aparatos de mediación de conflictos/conviencia” (Lundsten,
Martínez Veiga y Palomera, 2014, p.12), relegando la conflictividad social a meras cuestiones de
“civismo” o de conflictividad interétnica. Esto puede ser leído como nueva políticas de control
sobre “las clases peligrosas” para intentar suavizar situaciones locales previas al estallido social, y
117 El aporte entre paréntesis es nuestro.
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además supone cierta reducción/desviación/ocultación del verdadero núcleo del problema
estructural hacia aspectos culturales o situacionales. En muchos de los casos, si estos planes no son
aplicados o desarrollados de manera adecuada, como apuntan Cano y García (2012), pueden llegar a
agravar aún más esa situación. Por un lado se corre el riesgo de que el trabajo comunitario sea
observado por la población de esos espacios como una imposición técnica “desde arriba” (ídem).
Por otro, pueden desatar procesos de autoculpabilización y criminalización por parte de la población
más estigmatizada que ahonden más ese sentimiento de desafección social.

Finalmente, hay que ser plenamente conscientes de que estos barrios y periferias degradadas donde
parece asentarse la disfuncionalidad no son los epicentros de la misma. Las problemática social se
genera lejos de los mismos y, reiterando, atiende tanto a cuestiones estructurales como a decisiones
políticas, y por lo tanto, cabe tener en cuenta las limitaciones del trabajo comunitario en los mismos
– y por ende, de las limitaciones de la propia intervención social dentro de los marcos
institucionales y estructurales donde se encuentra, lo cual nos llevaría a una reflexión
epistemológica y praxeológica que excede nuestro trabajo –. Esto no quiere decir, que la
intervención que incide sobre lo comunitario no sea necesaria en el “acompañamiento” del proceso
restablecimiento del vínculo social, en aras de conseguir un reconocimiento común, como punto de
partida de hacia un proceso de acumulación de capital social y simbólico que les sitúe en una mejor
posición en el campo de fuerzas – a saber, respecto al resto de la ciudad, respecto a lo estructural,
etc.-, lo que supondría también pasar del reconocimiento común hacía el reconocimiento como
colectivo.

Siguiendo con la pregunta de para qué restablecer los vínculos, únicamente cabe responderla ya
desde premisas lefebvrianas: para reconquista del habitar. Reconquistar el habitar, que no es lo
mismo que el hábitat – lo cual nos llevaría a un elemento espacial estático - , significa en Lefebvre
la reapropiación del espacio reproductivo, es decir, recuperar la vida cotidiana que en última
instancia significa una recuperación de la propia vida frente a la fragmentación y la alienación del
presente. Como señala Moruno (2015) “La lucha del último contra el penúltimo y del penúltimo
contra el último, se hará más encarnizada si no se construyen vínculos sociales que soporten y
aporten comunidad, junto con instrumentos políticos (p. 98). De esta forma, la recuperación del lazo
social debe ser interpretada como la articulación de un movimiento de resistencia colectiva y de
cambio frente al neoliberalismo. Es por ello que tanto Lefebvre y seguidores de su obra como
Harvey, ponen mucha importancia sobre el papel de los movimientos sociales en el espacio urbano.
Sin embargo, pecaríamos de ingenuidad si viesemos únicamente en los movimientos sociales la
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tabla de salvación en espacios como el de Etxabakoitz. Por un lado, como vimos en el marco
teórico, la participación política en Etxabakoitz es muy limitada, producto entre otras cosas de la
desafección política en aquellos espacios donde se relegan las situaciones de precariedad y
desantención. Por otro lado, al igual que las intervenciones comunitarias, pueden ser vistos como
elementos ajenos a idiosincrasia del barrio y también puede que no representen a todas las
realidades existentes en el barrio.

Si como acordamos en el marco teórico, la dinámica de las luchas iniciales en estas periferias seguía
el trayecto fábrica-barrio, del la lucha por el salario directo al salario indirecto, quizás hoy en esos
lugares, desconectados ya del mercado del trabajo estable, la dirección de esa lucha deba partir
desde el espacio reproductivo – desde el propio barrio - hacia el espacio productivo. Con esto
quiero decir, que en mundo donde el empleo cada vez representa menos ese elemento integrador, la
lucha por el nuevo salario directo cobra forma de propuestas como la renta universal o el empleo
garantizado, lo cual apela a una lucha que conecta la cotidianidad con la dimensión estructural.

La cuestión del cómo, resulta a todas luces más compleja. Sin embargo, cabe señalar algunos
aspectos que tiene Etxabakoitz a su favor. Por un lado la labor que desde el espacio comunitario
socio-educativo está desarrollando la Asociación Etxabakoitz Bizirik, como instrumento para la
socialización del sector infantil y juvenil en el barrio, desde una perspectiva crítica e intercultural.
Por otro lado, las movilizaciones se han llevado a cabo contra el macropoyecto de la estación del
Tren de Alta Velocidad – Un PSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) que supondría
el derribo de algunos edificios y la remodelación de parte del entramado urbano del barrio –
evidencia que el movimiento vecinal puede reactivarse sobre cuestiones concretas (Véase el caso
del barrio burgalés de Gamonal). Por último, cabe decir que el sentimiento de pertenencia, de
identidad y la memoria colectiva presente en el barrio, constituyen un humus favorable para la
reactivación del lazo colectivo.

Si bien ese humus, como vimos en los discursos de los sujetos, fue tejido en base al reconocimiento
mutuo en la experiencia cotidiana de la época, en ese “compartir” espacios de vida y lucha – como
eran el trabajo y el barrio - , hoy en día la miríada de realidades diferentes que se concentran en las
periferias como Etxabakoitz complejizan aún más esa toma de conciencia colectiva. Sin embargo,
creo que es necesario comenzar por un punto en común. Como apuntaba Simmel (2002b),“La
sociedad se constituye a partir del nivel común más bajo de sus miembros: lo que es común a todos
sólo puede ser posesión del que menos posee” (p.73). Hoy por encima de esa complejidad
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heterogénea que reside en Etxabakoitz, existe un denominador común que pasa por ese inevitable
“compartir” espacio de vida y precariedad. Y es desde ese “compartir” espacio de vida y
precariedad leído en clave de justicia, en la lucha por el habitar lefebvriano, desde donde parte el
reconocimiento común y la creación de lo colectivo para que sea la propia “sociedad la que
produzca la ciudad”.

Chi vive in baracca, chi suda il salario
chi ama l'amore e i sogni di gloria
chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria
Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio
chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo
chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno
Chi ama la zia chi va a Porta Pia
chi trova scontato, chi come ha trovato
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh.
Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu
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4.5

POSIBLES VÍAS ABIERTAS.

Como hemos apuntado a lo largo de este trabajo, nuestra intención ha sido en todo momento un
ejercicio de aproximación a la fragmentación de los vínculos sociales. Sin embargo en todo este
proceso hemos sido conscientes de las diferentes dimensiones a las que nos remitía nuestro objeto
de estudio. Es por ello, que este trabajo lejos de cerrar y determinar, intenta abrir y presentar nuevos
debates sobre los diferentes aspectos que rodean a los procesos sociales que se viven en los “barrios
golpeados por el avance neoliberal”. De esta forma queremos apuntar ciertas vías de reflexión que
pueden articularse en posibles estudios:

•

El análisis de las lógicas de competencia por recursos, que puedan tener su punto de inicio
en las políticas sociales encaminadas a la reinserción o a las ayudas con contrapartida.
Incluso, desde un análisis foucaltiano, pueden ser estudiadas en clave de dispositivos de
control y vigilancia o como mecanismos biopolíticos de adecuación al nuevo orden
neoliberal.

•

El estudio comparativo de la fragmentación de los lazos sociales entre diferentes barrios
periféricos de Pamplona.

•

El estudio de la implementación punitiva y del aumento de la población reclusa, como modo
de gestión y control de la “marginalidad avanzada” de acuerdo a las líneas planteadas por
Loïc Wacquant.

•

El estudio de los lazos sociales de acuerdo a las nuevas formas de participación social y
política en los barrios.
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6.1
6.1.1

ANEXO CARTOGRÁFICO

Mapa de la localización de Etxabakoitz en Pamplona

Fuente: SITNA
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6.1.2

Mapa de la dispersión urbana de Etxabakoitz

Fuente: SITNA
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6.1.3

Mapa de la segregación socio-urbana en Pamplona. Barrio de Etxabakoitz.

Etxabakoitz-sur:

Fuente: https://fernandoremiro.cartodb.com/viz/83cd2f90-1b00-11e6-b53a-0e98b61680bf/public_map

Etxabakoitz: Zona sureste

Fuente:https://fernandoremiro.cartodb.com/viz/83cd2f90-1b00-11e6-b53a-0e98b61680bf/public_map
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Etxabakoitz-norte

Fuente: https://fernandoremiro.cartodb.com/viz/83cd2f90-1b00-11e6-b53a-0e98b61680bf/public_map
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6.2

GRÁFICA DEL PORCENTAJE CENSAL DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN
ETXABAKOITZ
Porcentajes por nacionalidades según empadronamiento en Etxabakoitz.
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Fuente: Dr. Rubén Lasheras Ruiz, a partir de los Datos del padrón a diciembre de 2014, publicados en la página web
de la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona
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6.3

ANEXO DE MATERIAL DE HEMEROTECA

Noticia en prensa Necesidades de Echavacoiz
Diario de Navarra, 7 de junio de 1967.
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Noticia en prensa Huelga de 1956 en Etxabakoiz.
Periódico España, nº 15, 3 de mayo de 1956.
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Noticia en prensa: Huelga general en Pamplona.
Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del Partido Comunista (clandestina). Nº 14, julio de
1973.
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Noticia en prensa: Huelga general en pamplona 1973
Información española (Bélgica), nº99, 16 de junio de 1973.
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Noticia en prensa: Huelga de 1975 en Pamplona
ABC, 15 de enero de 1975.
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6.4

6.4.1

ANEXO METODOLÓGICO.

Documento consentimiento de participación y contrato de confidencialidad de las
entrevistas en profundidad.
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6.4.2

Guión de las entrevistas de los relatos de vida:

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL HOGAR
•
¿Cuántas personas viven en su hogar actualmente? ¿Cuántos años tienen?
•
¿Cuál es la situación jurídico
•
¿Qué nivel de formación han alcanzado?
•
¿Ha sufrido la composición de su hogar alguna modificación en los últimos 3 años?
•
¿Está Usted satisfecho/a con su modo de vida actual? Cuénteme cómo es un día cualquiera en su vida. Viven alguna
dificultad actualmente. Descríbala.
•
Desde cuando vive esta dificultad ¿A qué cree que se debe?
•
¿A qué se ha debido? ¿Algún acontecimiento
•
¿Observa diferencias respecto a antes de vivirla?
◦ Extranjero:
▪ Tiempo de estancia que lleva fuera del país de procedencia
▪ Legalidad de la situación y motivos de la misma. (reunificación familiar, contrato trabajo…). Etapas por
las que se ha pasado.
◦ Lengua materna y nivel de castellano.
◦ Homologación.
◦ País de origen.
2. SITUACION ECONÓMICA
•
¿Si piensa en todos los ingresos y en todos los gastos que su hogar tiene durante un año, diría Ud.
•
que su hogar ahorra dinero, gasta lo que tiene, utiliza sus reservas o contrae deudas?
•
¿En qué medida Ud. puede vivir con el ingreso actual del hogar?
•
¿En su opinión, cuál sería el ingreso mínimo que necesita su hogar para que los ingresos y los gastos correspondan o
cuadren a fin de mes?
•
¿Puede Ud. decirme cuánto es el ingreso económico total del hogar, considerando las fuentes de ingreso que aportan
todos los miembros del hogar?
•
¿Durante los últimos 12 meses ha sido este ingreso muy inseguro, bastante inseguro, bastante seguro o muy seguro?
•
¿Cuál es su principal fuente de ingresos de su hogar?
•
¿Quién contribuye al ingreso en su hogar? Es una sola persona, la mayor parte del ingreso la contribuye una persona y
otros miembros contribuyen un ingreso adicional, dos o más personas contribuyen igualmente, o existe otra situación.
•
¿Las personas que contribuyen al ingreso del hogar, tienen actualmente un trabajo remunerado? ¿o proviene de
prestaciones sociales?
•
¿Qué otras fuentes de ingreso (otras que no sean trabajo remunerado) tiene su hogar?
◦ Pensiones contributivas
◦ Pensiones no contributivas
◦ Prestaciones dedesempleo
◦ Renta básica/Renta de Inclusión o etc.
•
¿Cuáles son los mayores gastos en su hogar? ¿Gasta mucho dinero para consumo?
◦ Alimentos, ropa, equipamiento del hogar, ocio, etc.
•
¿Gasta mucho dinero para más bienes de largo plazo?
◦ Salud, Educación, Transporte, mejorar vivienda, etc.
•
¿Ahorra o invierte dinero?
•
¿Gasta dinero para pagos financieros?
•
Si Ud. piensa en su ingreso mensual disponible ¿puede estimar la proporción que cada uno de estos cuatro tipos de gastos
ocupa?
◦ Gastos para consumo (alimentos u ocio)
◦ Gastos para inversión
◦ Para el bienestar futuro (salud, educación, seguros)
◦ Gastos financieros (impuestos y créditos)
◦ Ahorros
•
¿Cuánto le cuesta mantener la vivienda (mensual) si suma todos los gastos y cargos suplementarios?
•
Considerar los siguientes costos: alquiler, agua, electricidad, gas, calefacción, otros.
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•
•
•
•
•

•

¿Cómo estima el coste de los gastos de vivienda para su hogar? ¿Muy bajos, bajos, adecuados, elevados, muy elevados?
Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido Ud. dificultades para pagar cuentas o facturas del hogar?
¿Durante los últimos 12 meses Ud. ha pagado alguna cuota mensual por créditos, pago a plazos u otros tipos de cuotas
derivadas de deudas financieras (excluyendo el pago de la hipoteca)?
Supongamos que su hogar tiene que pagar inesperadamente 500 euros para algún gasto imprevisto. ¿Su hogar sería capaz
de pagar este monto dentro de una semana con sus propios recursos?
¿Qué hace Ud. cuando sus ingresos no cubren sus gastos? ¿Qué estrategias utiliza?
◦ Utilizar los ahorros
◦ Ingresos extras (otros empleos)
◦ Pedir prestado (amigos, familiares, bancos, otros)
◦ Restricción de gastos (Detallar: ¿Cuáles tipos de gastos se restringen? ¿Cómo impacta en suvida y en el hogar?)
◦ Reducción del estándar de vida (Detallar: ¿Cómo hace esto concretamente?)
◦ ¿Quién asume estas estrategias?
¿Tiene efectos o consecuencias en su vida diaria estas estrategias?

3. VIVIENDA Y RELACIONES EN EL ENTORNO RESIDENCIAL
• ¿Es Ud. propietario/a o arrendatario/a? o Arrendatario/a
•
Vivienda Social
• Propietario/a por herencia o Propietario/a
•
¿Pagando hipoteca?
•
¿Cuál es el gasto mensual total (hipoteca, luz, agua, etc.) de su vivienda? ¿Cómo valora usted dicho gasto?
•
¿Cómo evalúa la infraestructura del lugar donde vive?
◦ Transporte (público o auto privado)
◦ Distancia del lugar de trabajo
◦ Acceso a Escuelas, Universidades o Acceso a Centros de Salud
◦ Acceso a Comercio
◦ Oferta Cultural
◦ Otras

•
•
•
•
•
•

¿Ha establecido relaciones sociales en su entorno (vecindario, barrio, etcétera? ¿Han permanecido en el tiempo? ¿Han
generado algún otro encuentro?
¿Mantiene relaciones activas y comunicación entre las personas que habitan el barrio?
¿Existen vínculos más o menos sólidos entre personas de diferentes orígenes/culturas en el barrio?
Es positivo o negativo convivir con personas de diferente origen?
¿Es habitual la existencia de espacios de mezcla o mestizaje (físico, artístico, asociativo, cultural)? ¿Cómo los describes?
¿Cree que hay interacción y respecto entre las diferentes personas?
¿Se ha sentido acogido? Si responde no ¿por qué? Describa la situación y qué debiera haber pasado para sentirse bien.

4.

PERCEPCIÓN E IDENTIDAD DEL BARRIO

•

Posicionamiento subjetivo del barrio respecto al global de la ciudad
•
•
•

En una escala del 0-10, ¿cómo valorarías el barrio, donde 0 es la peor valoración y 10 es la mejor valoración? ¿Por qué le
das esa puntuación?
Con esa misma escala ¿cómo crees que valoran desde “a fuera” (personas de otros barrios) el barrio de Etxabakoitz?
¿Por qué le das esa puntuación?

Percepción e imagen del barrio
A los nacidos o que llevan más de 15 años en el barrio
•
•
•
•
•

¿Por qué crees que Etxabakoitz ha sido un barrio con una imagen negativa? ¿crees que eso se corresponde con la
realidad?
¿Crees que la situación espacial ha sido un factor negativo y/o positivo? ¿Por qué?
¿Cree que la situación económica afecta a la convivencia del barrio? ¿Cómo y por qué?
Históricamente, ¿cómo recuerdas el barrio y en qué crees que ha cambiado? Resumidamente ¿cómo describiría al barrio?
¿Te ha condicionado en algún momento de tu vida, el ser del barrio de Etxabakoitz en lo personal, por ejemplo, con
amistades/conocidos, en lo laboral, por ejemplo para acceder a algún empleo...? ¿Te ha condicionado en algún momento
de tu vida, el residir en el barrio de Etxabakoitz en a la hora de acceder a algún empleo, para realizar alguna actividad de
carácter formativo, cultural, de ocio…?
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•
•

¿Qué es lo que más y menos valoras del barrio? ¿te irías a vivir a otro barrio? ¿Por qué?
¿Cuál es para Ud. El elemento más característico del barrio?

A los que ha llegado hace menos de 10 años y/o viene de otros barrios de Pamplona/Iruña,

•

¿Por qué razón viene a vivir a este barrio? ¿Tenía alguna idea preconcebida del barrio antes de venir a vivir? Y ahora ,
¿crees que esa idea era cierta?
¿Te está condicionando, el residir en el barrio de Etxabakoitz , por ejemplo, a la hora de acceder a algún empleo, para
realizar alguna actividad de carácter formativo, cultural, de ocio…?
¿Qué es lo que más y menos valoras del barrio? ¿te irías a vivir a otro barrio? ¿Por qué?
Participas en la vida cotidiana del barrio ¿tienes amistades dentro del barrio? ¿acudes a sus eventos, por ejemplo, fiestas
del barrio, etc.?
¿Cuál es para Ud. el elemento más característico del barrio?

5.

CONDICIONES DE VIDA

•
•
•
•

Privaciones y equipamiento (Son sólo ejemplos)
•

Señale si por problemas económicos se han visto ustedes obligados/as en el último año a enfrentarse con alguno de los
siguientes problemas
◦ Avisos de corte de luz, agua o teléfono o Letras o alquileres impagados
◦ Sufrir algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda (inmediata o no)
◦ Reducir los gastos en alimentación
◦ Reducir los gastos en vestido y calzado
◦ Reducir los gastos fijos de la casa (electricidad, agua, calefacción,…)
◦ Reducir los gastos de teléfono, televisión, Internet, etc.
◦ Reducción de actividades de ocio
◦ Necesidad de pedir ayuda económica a parientes o amigos
◦ Necesidad de pedir ayuda económica a una institución
◦ Abandono del proceso educativo
◦ Cambio de vivienda
◦ Pérdida de relaciones sociales habituales
◦ Volver a vivir a la casa de mis padres
◦ Compartir piso con personas sin parentesco
◦ Alquilar alguna habitación a otros
◦ Necesidad de recurrir a roperos o similares
◦ Dejar de usar transporte público
◦ Dejar de comprar medicinas/seguir tratamiento
◦ No llevar una dieta adecuada
◦ Cambio de ciudad por búsqueda de empleo
◦ Reducir los pagos y ayudas que realizaba a otras personas: remesas, ayudas a familiares, …
◦ Recurrir a los ahorros para cubrir los gastos
◦ Vender propiedades o bienes para cubrir los gastos

•

Indique si realiza las siguientes actividades. Si no, indique las razones.
◦ ¿Sale Ud. de vacaciones fuera de la casa al menos una semana por año?
◦ ¿Puede Ud. invitar a amigos/as a comer en la casa al menos una vez por mes?
◦ ¿Sale Ud. a cenar en un restaurante al menos una vez por mes?
◦ Usted tiene un automóvil para uso privado?
◦ ¿Tiene Ud. un computador en la casa?
◦ ¿Tiene Ud. conexión a Internet en su hogar?
◦ ¿Se encuentra usted cotizando a la Seguridad Social?
◦ ¿Tiene usted contratado algún fondo de pensiones privados, seguro de vida o alguna otra cosa parecida?
◦ ¿Ud. puede ir al dentista cuando es necesario?
◦ Tiene dificultades de acceso a bienes como: dentaduras, gafas, medicación no cubierta por la SS, etc.
◦ ¿Dispone de cocina?
◦ ¿Dispone de baño completo?
◦ ¿Dispone decalefacción?
◦ ¿Dispone de TV?
◦
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6. SITUACIÓN DEL HOGAR RESPECTO AL EMPLEO
•
Descríbanos las características de su empleo.
◦ Sector
◦ Trabajo estable/temporal
◦ Horario
◦ Trabajo regular/sumergido
◦ Desempleado/a
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Ha trabajado siempre en este empleo/desempleo?
¿Cuál ha sido su trayectoria laboral?
En el caso de estar en desempleo ¿participa en algún programa de inserción laboral/actividades de formación? ¿Cuál es la
situación laboral del resto de miembros del hogar?
¿Cuáles cree que son las consecuencias de su situación con el empleo en su vida cotidiana?
Si la situación económica que vive es derivada del empleo ¿Qué hacen en su hogar para compensarla?
¿Lleva a cabo alguna estrategia para mejorar su situación con el empleo? Formación, pluriempleo, etc.
¿Ve limitadas sus posibilidades de promoción en el ámbito laboral? ¿Por qué? (aspiraciones a un trabajo “mejor”)
¿Su trabajo está en relación con su formación?

Extranjeros/as:
•
¿Se podría mejorar la vida social de los inmigrantes, mejorando su vida laboral?
•
¿Cómo podría mejorarse la vida laboral de los inmigrantes en las empresas en
•
concreto?
•
En su país ¿a qué se dedicaba?
•
¿Era un trabajo estable o no (tipo de contrato)? ¿Cuánto tiempo?
•
¿Fue despedido o abandono el puesto de trabajo? (En caso afirmativo: ¿Cuáles fueron dichas razones?)
•
¿Cuándo llegó al estado español tenía intención de trabajar?
•
¿Dónde y por qué? Explica brevemente su objetivo laboral o su objetivo en general al llegar al estado español, y más
concretamente a Navarra.
•
¿Ha encontrado homologación de sus estudios?
•
Primera inserción Duración del periodo previo a la consecución de un empleo ¿Cómo y dónde comienza a trabajar?
Actividad, ocupación, economía sumergida, tipo de contrato (fijo o temporal), tipo de jornada (completa/jornadas
excesivas) horarios asociales ¿se ajustaba a su nivel de estudios?
•
Autonomía y satisfacción con el puesto.
•
Vida laboral ¿A qué trabajos se ha dedicado durante su estancia aquí? ¿Cuáles han sido las condiciones de estos trabajos?
Actividad, ocupación, economía sumergida, tipo de contrato (fijo o temporal), tipo de jornada (completa/ jornadas
excesivas), horarios asociales (se ajustaba a su nivel de estudios)?
•
Autonomía y satisfacción con el puesto.
7.

IMPACTO DE LA CRISIS Y DE LOS RECORTES

•
•
•
•
•
•
•
•

•

¿Se ha visto usted o su familia afectado/a por esta situación/crisis?
¿Quién/es se han visto afectados/as en el hogar? ¿Cómo? ¿Por qué?
¿Qué ha hecho para enfrentar este impacto? ¿Ha acudido a sus redes familiares cercanas? ¿Otras amistades?, etc.
¿Ha acudido a entidades? ¿servicios sociales? ¿A cuáles? ¿Le han solucionado? ¿Cómo se ha sentido?
Tipo de ayuda recibida y tiempo percibiéndola.
¿Se ha visto excluido/a de la Renta de Inclusión Social (RIS) (antigua Renta Básica)? ¿Por qué razones?
¿Qué efectos tuvo en su vida cotidiana? ¿Cómo enfrento la pérdida de ingresos durante un año consecutivo?
¿Ha visto reducida la protección a la que podía o solía optar por los recortes implementados, tanto en relación a las
prestaciones como por la reducción de becas de estudio, comedor, etc.?
¿Cómo han afectado a nivel económico, laboral, relacional, acceso al consumo, riesgo de privaciones, etc. la pérdida de
estas ayudas?
¿Le han afectado estos recortes en el acceso a las entidades, programas como el empleo social, etc.?

8.

IMPACTO DE LA CRISIS Y SOLICITUD DE AYUDAS

•

8.1. CONTACTO CON SS, ENTIDADES, ETC.
◦ ¿Recibe apoyo financiero de algún tipo de organismo público o privado?
◦ En caso de recibir ayuda social pública: ¿Es el apoyo financiero que recibe del Estado adecuado para hogares en su
situación? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo se siente al recibirla?
◦ ¿Se ha sentido excluido de alguna entidad? ¿Por qué razones?

•
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•

¿Cuánto tiempo lleva trabajando con esta entidad? ¿Había trabajado o tomado contacto anteriormente con otra?
¿Cómo ha mejorado su situación desde que acude a la entidad? Identifiqué estos aspectos de mejora.
¿Tiene alguna propuesta de mejora que proponerle a la entidad?
¿Ha solicitado ayuda no económica a entidades públicas? (guardería, cuidado, SAD, etc.) ¿Qué opina de ellas?
En caso de no recibir ayuda pública: ¿Ha pensado alguna vez en solicitar ayuda pública? ¿No recibe algunaN ayuda
pública porque Ud. piensa que su hogar no califica o porque Ud. no quiere solicitarla?
¿Cree que el estado tiene responsabilidad de garantizar a todas las personas unas condiciones de vida dignas?
¿Confía en las actuaciones del estado o por el contrario confía más en sus fortalezas personales, familiares para
resolver las dificultades por las que pasa su hogar? ¿Por qué?
¿Ante una dificultad acudiría primero al estado, otras instituciones, a su familia o trataría de salir “por sus propios
medios”? ¿Por qué?
¿Vd. o alguien de las personas que conviven con Vd. en el hogar ha percibido algún tipo de pensión o prestación
económica?
▪ Pensiones
▪ Prestaciones por desempleo
▪ Ayudas concretas de los Servicios sociales (RMI, RB, Ayudas extraordinarias, etc.)
▪ Ayudas de entidades sociales (Cáritas, Cruz Roja, Gaztelan, Red, Ilundain, etc.)
▪ Ayudas familiares
▪ Explíqueme cuándo, cómo, porqué, etc., ha percibido y razones, si se ha dado el caso, de perderla.

8.2. AYUDAS PRIVADAS E INFORMALES (FAMILIARES Y SOCIALES)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

¿Cuenta con ayudas/servicios de alguna organización privada? ¿Qué opina de ellos?
Guardería
Servicios especializados
Orientación laboral
Etc.
¿Cuenta con ayudas/servicios de otras personas fuera del hogar?
¿Tiene relación o mantiene el contacto con familiares no convivientes?
¿Puede contar algún caso en el que le haya ayudado alguien de la familia?
¿Cómo valora su red de amistad, vecindad y/o trabajo?
¿A quién se dirigiría en caso que Ud. u otra persona del hogar necesitara ayuda?
¿Qué razones le llevan a pedir ayuda?
¿Prefiere la ayuda pública, la privada o la informal?
¿Qué tipo de apoyo recibe de sus familiares, amigos, etc.? o Económico, emocional, otros.
¿Eres o has sido miembro de alguna asociación / ONG / colectivo / etc.?
¿Cómo valora el apoyo recibido de otros, individual familiar, amistades, vecindario o a través de organizaciones? ¿Se
siente satisfecha/o con dicho apoyo? ¿Considera que para su familia, el que usted se encuentre en una situación de
dificultad puede suponer una carga, un riesgo para la misma?
¿La situación dificultosa por la que está pasando en la actualidad su cree que influye en las relaciones familiares que
se dan dentro del mismo? ¿Y en sus relaciones sociales?
¿Considera que sus redes sociales, con amigos/a, familiares se ver mermadas por las estrategias de contención de
gasto, ocio, pluriempleo, etc. que utiliza para hacer frente a las necesidades económicas del hogar?
¿Utiliza algunas estrategias para compensar la merma o pérdida de relaciones sociales y/o familiares?
¿Hay algún ámbito donde siente que debe recibir más apoyo?

9.

PERCEPCIÓN DEL HOGAR ACERCA DE SU SITUACIÓN

•
•
•

¿Cómo valora su situación?
¿Cómo valora la ayuda recibida? ¿Cómo se siente al recibirla?
¿Está satisfecho/a con el nivel de respuesta de los servicios sociales a su situación? ¿Qué propone para mejorar su
situación (medidas concretas)

•

Subjetividad de la posición social:
◦ Mire/dígame esta/en una escala de 0 a 10. Imagine que representa a la sociedad navarra, donde 0 son los/as que no
tienen nada y 10 los/as que son muy, muy ricos/as. ¿Dónde se ubicaría su hogar? ¿Quiénes son los que están encima
de Ud. en este orden social? ¿Cómo describiría a los que se sitúan debajo de Ud. en este orden social? ¿Conoce
personalmente a alguien que se ubicaría sobre Ud.? ¿Conoce personalmente a alguien que se ubicaría debajo de
Ud.?
◦ Mire esta escala de 0 a 10. Imagine que representa a la sociedad navarra, donde 0 son los que no tienen nada que

146

decir y 10 son los que son muy, muy influyentes y quienes pueden tomar todas las decisiones importantes ¿Dónde se
ubicaría en el hogar? ¿Quiénes son los que están por encima de Ud. en este orden social? ¿Cómo describiría a los
que se sitúan debajo de Ud. en este orden social? ¿Conoce personalmente a alguien que se ubicaría por debajo de
Ud.?
Extranjeros/as:
•
¿Cómo valora su situación laboral en el estado español (si la tuvo) y en el país de residencia?
•
¿Considera que ha progresado? ¿Por qué si? ¿Por qué no? En el caso que la respuesta sea sí
•
¿Qué le ha ayudado a ese progreso? En el caso que sea que no: ¿Qué hubiese necesitado para superarse?
•
¿Cree que usted estaría dispuesto/a a hacer lo que hace usted aquí, en su país? ¿Cómo me lo explica?
10. SITUACION DEL HOGAR RESPECTO A FELICIDAD Y FUTURO
•
¿Se siente usted una persona feliz dentro de la situación en la que se encuentra?
•
¿Qué considera que es lo primordial para alcanzar la felicidad?
•
Si pudiera pedir algo en este momento, ¿qué pediría? ¿Cómo Ud. imagina su futuro? ¿Qué desearía para su hogar?
•
Identifique de qué depende que ese deseo se cumpla. ¿Qué puede hacer para alcanzarlo?
•
¿Tiene algún plan concreto? ¿Con quién contaría para alcanzarlo?
11. OTROS ASPECTOS (DIMENSIÓN APERTURISTA)
•
¿Hay algo que no hemos comentado que le gustaría añadir?
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6.4.3

Guión entrevista de las entrevistas en profundidad.
Dinámicas sociales de los procesos migratorios. Entrevista semiestructurada

TRÁNSITOS MIGRATORIOS
–

Introducción- Presentación-Preguntas sobre nombre, edad, procedencia.

–

¿Cuánto tiempo llevas en España? (EN CASO DE QUÉ FUERA DE DISTINTO PAÍS)

–
–
–
–
–
–
–
–

¿En qué año viniste a Etxabakoitz?
¿A qué te dedicabas en tu lugar de origen / país?
¿Cómo era tu situación en allí? ¿Qué perspectivas de vida tenías allí? ¿Era estable?
¿Qué es lo que te hizo emigrar? ¿Tomaste la decisión solo/a? ¿Cómo lo planificaste?
¿Recuerdas qué fue lo que más te costaba dejar atrás antes de iniciar el tránsito?
Si tuvieses que elegir el determinante que marcó la decisión definitiva, ¿por cuál optarías?
¿Por qué crees que emigra la gente?
¿En aquellos momentos pensabas que se trataba de una marcha temporal, con vistas a volver, o pensabas que se
alargaría?
¿Elegiste este destino primeramente, o estuviste en otro sitio anteriormente antes de llegar a Pamplona? ¿Existían otros
destinos posibles?
¿Por qué elegiste este destino?
¿Por qué crees que la gente elige España como uno de los países principales de destino? (Esta pregunta se realizará en
función del origen del entrevistado. En el caso de que se tratase de una migración dentro del estado, se preguntaría por
Navarra o el norte del país como destino)
¿Qué ideas tenías sobre el destino antes de emigrar? ¿Cómo te imaginabas la vida aquí?
¿Lo hiciste solo/a?
¿Tenías algún tipo de contacto, algún familiar o algún conocido que te podía ayudar aquí?
¿Cómo fue el tránsito desde tu lugar de origen hasta llegar aquí? ¿Qué es lo que pensabas al dejar tu lugar de origen?
¿Cómo fueron los primeros momentos tras la llegada? ¿Qué supuso para tí el llegar aquí en esos primeros meses? ¿Cómo
lo recuerdas? ¿Era cómo lo imaginaste?
¿Cuales fueron las principales diferencias que notabas entre tu lugar de origen y el de destino?
¿Cuáles fueron los obstáculos o las dificultades principales que encontraste (idioma, cultura, burocracia, empleo...)?
¿Tuviste alguna ayuda que hiciese más llevadero esos primeros momentos?¿Algún familiar, conocido, asociación...?
¿Cuales eran tus objetivos en esos primeros momentos?
¿Te resultó fácil encontrar empleo? ¿Qué tipo de trabajo encontraste?
¿Cuál ha sido tu trayectoria laboral desde entonces? ¿Qué opinas de esos trabajos?
¿Y tu trayectoria vital? ¿Has podido cumplir parte de lo que imaginaste en un principio (familia, casa, educación, etc.)?
¿Fue fácil integrarte?¿Te sientes integrado?¿Has sentido rechazo en algún momento? Si la respuesta es positiva --¿En qué
lo notas especialmente?
¿Cómo es el contacto con los autóctonos? Y el contacto con otros inmigrantes, ¿ayuda?
¿Cómo te encuentras a día de hoy? ¿Cuál es tu situación?
¿Tu vida es mejor aquí que en tu región/país de origen?
¿Cómo ves tu futuro actualmente en España?
¿Alguna vez te has planteado volver? ¿Qué significaría eso?
¿Y intentarlo en otro lugar?

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

RELACIONES Y CONVIVENCIA EN EL BARRIO
1.

Relaciones personales
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cómo son las relaciones con las personas que habitan en hogar en el que reside?
¿La situación económica dificultosa cree que influye en las relaciones familiares que se dan dentro del mismo?
¿Tiene relación o mantiene el contacto con familiares no convivientes?
¿Cómo valora su red de amistad, vecindad y/o trabajo? ¿La situación económica influye en estas redes?
¿Considera que sus redes sociales, con amigos/a, familiares se ven mermadas por las estrategias de contención
de gasto, ocio, pluriempleo, etc. que utiliza para hacer frente a las necesidades económicas del hogar?
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f.
2.

Vínculos e interacción en el espacio local
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

3.

h.

¿Percibe conflictividad en su hogar/vecindario/barrio?
¿Conoce casos de conflictividad que hayan desencadenado agresiones verbales o físicas?
¿Conoce medidas específicas para prevenir y evitar conflictos? ¿Cómo se resuelven?
l.i. Si responde si: ¿Por qué valora que hay conflictividad? Descríbala
l.ii. ¿Qué comportamientos la promueven? ¿Están latentes?
l.iii. ¿Intervienen otras personas?
l.iv. ¿Cómo podrían evitarse?

Tolerancia
a.
b.

c.

8.

¿Eres o has sido miembro de alguna asociación/ong/colectivo/etc.?
¿Se siente parte activa del barrio?
¿Siente que sus opiniones son escuchadas?
¿Participa en las actividades o participaría si se realizaran?
¿Qué le gustaría que se organizara?
¿Qué cree que se puede obtener de la participación en las actividades?
¿Se fomenta que la población de origen extranjero y/o las minorías étnicas participen en las instituciones locales
y en la vida comunitaria?
¿Existen vías y medios efectivos de acceso de los sujetos a las informaciones normativas, de recursos,
planificación?

Posibles conflictos
a.
b.
c.

7.

¿Considera que hay normas de convivencia? Enumérelas
¿Se respetan y asumen conscientemente los valores y normas de convivencia (comunidades de vecinos, las
comunidades de barrio)? Si responde no: ¿Qué debiera pasar para ello?

Participación
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

6.

¿Dónde se encuentran los espacios donde se producen más relaciones? Enumérelos
¿Por qué elige esos espacios?
¿Qué motivos facilitan estas relaciones?
¿Dónde cree que podría relacionarse más?

Normas y valores
a.
b.

5.

¿Ha establecido relaciones sociales en su entorno (vecindario, barrio, etcétera? ¿Han permanecido en el
tiempo? ¿Han generado algún otro encuentro?
¿Mantiene relaciones activas y comunicación entre las personas que habitan el barrio?
¿Existen vínculos más o menos sólidos entre personas de diferentes orígenes/culturas en el barrio?
¿Es positivo o negativo convivir con personas de diferente origen?
¿Es habitual la existencia de espacios de mezcla o mestizaje (físico, artístico, asociativo, cultural)? ¿Cómo los
describes?
¿Cree que hay interacción y respecto entre las diferentes personas?
¿Cómo se comunican?
¿Hay respeto y valoración por otras lenguas?
¿Cómo es la comunicación intercultural? (respetuosa, no efectiva, etc.)
¿Considera que tiene elementos comunes con las personas autóctonas? ¿siente algún tipo de pertenencia local?
¿Son más los elementos que las unen o que las separan? Descríbalos.
¿Se ha sentido acogido? Si responde no ¿por qué? Describa la situación y qué debiera haber pasado para
sentirse bien.

Espacios para la relación
a.
b.
c.
d.

4.

Si es así… ¿Utiliza algunas estrategias para compensar la merma o pérdida de relaciones sociales y/o familiares?

¿Qué es para usted la tolerancia?
¿Se considera una persona tolerante?
l.v. Si responde no: ¿Qué debiera ocurrir para que cambiara su percepción? ¿Tiene una actitud positiva
para ello?
¿Cree que, en general, es un barrio tolerante?
l.vi. Si responde no: ¿Por qué? Describa algún caso
l.vii. ¿Qué comportamientos lo promueven?
l.viii. ¿Intervienen otras personas?
l.ix. ¿Cómo podrían evitarse?
l.x. Se ha sentido usted ¿Cuándo?

Factores incidentes
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a.
b.
c.
9.

¿Cree que la situación económica afecta a la convivencia del barrio?
¿Cómo y por qué?
¿Ha cambiado esta situación desde que reside en el?

Valoración general y propuestas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

¿Cómo valora a grandes rasgos la convivencia del barrio?
¿Se siente en términos generales contento en su barrio?
¿Cómo la definiría?
¿Qué propone para mejorarla? (medidas concretas)
¿Qué aspectos positivos tiene el barrio?
¿Qué aspectos negativos?
¿Qué es lo que más valora del lugar donde vive?

Posibles preguntas/contenidos para añadir a este bloque:
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6.4.4

Tabla de variables para la realización de los grupos de discusión.

Nombre
Teléfono
Avisada
Confirmado
18-30
31-45
46-65
66 <
Femenino
Masculino
Conservadora
Progresista
Estudiante
Pensionista/ Jubilado-a
Desempleo sin prestación
Desempleo con prestación (larga duración)
Desempleo con prestación (corta duración)
Ama de casa
Ocupado/a
Agricultura/Ganadería
Cuidados / S. Doméstico
Construcción
Sector industrial
Comercio / Atención público
Autónomo/a
Empresario con personas a su cargo.
Contratado/a cuenta ajena
Antes de construirse el barrio
25-50 años
25-5 años
En los últimos 5 años
Sin estudios
Estudios Básicos
Estudios medios
Estudios superiores/ universitarios
Tiene vecinos inmigrados (orig. Extranjero)
No tiene vecinos inmigrados
Etxabakoitz Norte Chalet
Etxabakoitz Norte Avenida
Vistabella/ Chocarro / Barcos
Urdanoz / Mañeru / Cooperativa
Avda. Aróstegui / Casas de Puig

DATOS PERSONALES

EDAD
SEXO

IDEOLOGÍA
SITUACIÓN LABORAL

SECTOR

TIPO DE CONTRATO
TIEMPO EN EL BARRIO

NIVEL DE ESTUDIOS
VECINOS INMIGRADOS
ZONA DE ETXABAKOITZ
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6.4.5

Transcripciones.

6.4.5.1 Transcripción entrevista en profundidad 1

EN1, Owen, 39 años, Gambia.
E-Bueno, cuéntame cómo es un día en tu vida. ¿Qué haces un día normal? Te levantas...
1- Bueno... Yo con mi mujer, no más. A veces... Ahora con la crisis no hay trabajo...Y pasear (Incomprensible) Y con mi mujer también, la acompaño a
todos los sitios, al médico y buscar trabajo también... Comida... Comida y casa. Y a comer y a esperar el día como va a pasar.
E- Y pasar el día no?
1- Sí.
E-¿Cuánto tiempo llevas aquí en España?
1-16.
E- ¿16 años?
1- Sí.
E- ¿Y aquí en Etxabakoitz?
1- No
E- ¿En Etxabakoitz cuanto tiempo?
1- En Etxabakoitz aquí... Llevo 3 años...
E-¿A qué te dedicabas allí en Gambia?
1- Mecánico.
E- ¿Mecánico?
1- Sí.
E-¿De coches? ¿Trabajabas en un taller o …
1- Taller con mi herma... hermano mayor...
E- Y.., ¿cómo era la situación allí?
1- La situación es..., para estar viviendo no más. La situación bien pero La Europa, tu sabes, no se puede comparar con.., con allá. Por eso venimos
aquí a buscar trabajo. Y trabajar bastante en Andalucía, Barcelona y en todos los lados. Cuando antes sí... cuando antes sí había trabajo..,
trabajamos.
E- Y allí en tu país, ¿qué perspectivas de vida tenías? De trabajo... De establecerte allí..
1- Sí, allí hay trabajo. Trabajo pero... Se cobra poco, ¿me entiendes? El dinero.., pues todo. Allí... La mayoría son de negocios, ¿me entiendes?
Empresas, negocios... Pero trabajo, trabajo... La mayoría son de agricultura, ¿me entiendes? Entonces...
E- ¿De qué zona de Gambia eres? ¿De qué parte?
1- XXXX
E- La capital ¿Del sur entonces?
1- Sí.
E- ¿Por qué el norte es mas rural?
1- Si es la capital de Gambia, el norte es...
E- ¿La vida que tenías allí era estable? ¿Tenías estabilidad?
1- Sí, sí, sí.
E- ¿Y qué es lo que te hizo emigrar? ¿Qué es lo que te hizo venir a España?
1- Para buscar más la vida mejor que allá.
E- ¿Económicamente?
1- Sí, económicamente y para poder ayudar a mi familia también.
E- ¿Tomaste la decisión solo de venir?
1-No.
E- ¿Cómo se toma esa decisión?
1- Solo.., con mi padre, mi madre, mi hermanas, mis hermanos. Dicen que allá vale... Y que qué es lo que cobra aquí, muy poco (se responde)
Entonces tengo muchos amigos en Europa dijeron que alla, y algunos estan bien y vienen... Cada mes mandan dinero y tienen su chalé y casa grande
y tienen sus coches...Vale pues entonces yo también voy a intentar... Y yo venir.
E- Claro... Tu tenías esa idea ya...
1- Esa idea, esa idea para poder ayudar a mi familia, ¿me entiendes? Por lo que cobro allá poco no voy a poder ayudar a mi madre, a mi padre. A mis
hermanos, a mi hermano pequeño que esta estudiando tengo que ayudar porque padre ya es mayor, ¿me entiendes?
E- O sea que la decisión la tomasteis en la familia, en conjunto, ¿no?
1- Sí, sí, sí.
E- ¿Fuiste tu solo el que lo hizo,... el que vino para aquí?
1- No... Yo encontrar.., encontrarme con amigos. Encontraba con amigos en el camino y pasamos Marruecos y hasta aquí
E- ¿Y como es ese trayecto desde Gambia? ¿Cómo viniste hasta aquí?
1- En Gambia con lo coche hasta.., y pasamos la Sahara, el desierto hasta Libia. Libia, Libia... Trabajabas allá.., como un año.., trabajar allá pero
cobrábamos bien. Estaba bien. En la construcción, ¿me entiendes? Y luego cuando ganamos dinero y pasamos Morocco, Algeria, de Algeria a
Morocco y de Morocco aquí?
1- ¿Y como viniste de Marruecos?
E- Con patera.
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1- ¿Difícil?
E- Difícil, muy dificil. Triste y dificil. Pero, ¿como va a ser?
1- ¿Qué es lo que más te costó dejar en Gambia? ¿Qué es lo que más echaste en falta en esos momentos?
1- Yo la verdad...Desde 16 años yo estuve aquí en España. Yo ni fue a Gambia...Solo hablar con mi familia y nada más. Si necesita ayuda, antes
trabajabas si necesita ayuda mi madre y ya esta. Pero yo no... Hace muchos años yo no pensaba que ir y encima, al final ya casar aquí en Navarra. El
pensamiento para hacer una familia con ella y vivimos la vida... Buscamos la vida mejor posible.
E- O sea, tu tenías ya idea de quedarte
1- Sí, sí, sí...
E- Y si tuvieras que elegir el determinante, o el punto en el que dijiste – me voy-, ¿cuál dirías?
1- Es muy difícil... Pero... ¿Por qué? Como muchos años de estar aquí, yo no puedo vivir África... Como... como... Por ejemplo, unas vacaciones con
mi mujer para hacer solo un mes o dos semanas, tengo que volver. Pero yo acostumbrar a eh..., a la situación aquí, ¿me entiendes? Allá muy difícil.
Va a ser muy complicado también. Yo no puedo estar allá como un mes no. Dos semanas solo para ver a mi familia. Mamá, papá, ¿cómo estas? Y así
ya mi mujer aquí y luego nada más.
E- ¿Y por qué crees que emigra la gente? ¿Qué piensas tu que es lo que les hace moverse?
1- Ese.., lo que pienso, solo para buscar una vida mejor, eso es lo que dicen, ¿me entiendes? Que... En África tu sabes cómo las situaciones son. El
pobre más pobre, y lo que ricos son siempre ricos.
E- Eso también pasa aquí.
1- Sí... Los ricos roban mucho el que tiene una oportunidad un poquito, va a robar hasta el final. Por eso sufrir... Si no África muy bien. Tenemos
todo... Muy bien... Y cosas más baratas que aquí también... Es todo.
E- ¿Y en esos momentos que dejabas tu país pensabas que iba ser temporal o dijiste que esta vida la dejabas atrás?... Cuando estabas por yendo por
Libia, por Argelia...
1- Cada... Yo pensaba así, porque yo tengo mi familia. Mis hermanos, mis hermanos son.., como cinco y somos, estamos aquí, ¿me entiendes?
E- ¿Estáis todos aquí?
1- Sí, sí... Tres estan aquí, y... Dos están en Andalucía.
E- ¿En qué parte?
1- Eh... En Almería. Dos están allá... Yo también... Vivía, vivía... En Roquetas del Mar yo trabajaba. Y comprar piso allá y todo allá en Roquetas del
Mar y trabajaba allá.
E- Este destino no lo elegiste primeramente ¿Dónde estuviste antes?
1- Almería 6 años, Almería, Roquetas del Mar.
E- Y allí, ¿qué hacías?
1- Campo, tomate, coger frutas... Sembrar y coger tomates, pepinos... Agricultura...
E- ¿Después?
1- Después eh, Barcelona... Manresa.
E- ¿Y allí estuviste en...
1- Fábrica de hielo.
E- ¿Fábrica?
1- Sí, fábrica de hielos.
E- ¿Y luego viniste a Pamplona?
1- Luego bajé a Valencia.
E- ¿Valencia?
1- Sí... Valencia y Pamplona.
E- ¿Y porque elegiste Pamplona?
1- Era mi.., mi último lugar (ríe).
E- ¿Tu último lugar?
1- ¿Por qué? Porque mis hermanos estaban aquí. Dice que … Mejor vienes aquí y estamos juntos, ¿me entiendes? No es siempre autobús y vuelta
paquí', ¿me entiendes?... Y venir aquí... Al final encontrar a mi amor también me quedó. (rie)
E-¿Y tu pareja es de aquí?
1- Sí, sí , sí.
E- ¿De Pamplona?
1- De Pamplona, Rochapea.
E-¿Por qué crees que la gente elige España precisamente cómo una de las vías o destinos de la migración?
1- La verdad... Para mí lo que yo sé... Antes aquí has visto que antes aquí hay mucho trabajo, ¿me entiendes? Campo, si no tienes documentos
también puedes trabajar. Campo coger fruta, ¿me entiendes? Pero otro país no puede... Si no hay documentos no puedes trabajar. Y en segundo
lugar también, como España y Marruecos estamos frontera. Pasar la frontera entonces tener que quedar aquí, pero si tienes familia Alemania,
Francia y puedes ir pero si no tienes familia pues.., por mejor se queda aquí. Y sino había antes mucho trabajo entonces por eso mayoría quedar.
E- Y aquí en Etxabakoitz… ¿habías oído algo de este barrio?
1- Eso no..
E- ¿No?
1- No me suena nada, algo malo…
E- ¿Conocías a alguien aquí, en este barrio? Tus hermanos estaban ya aquí, en este barrio
1- Sí, sí, yo viví con…
E- Aquí en Etxbakoitz.
1- Sí, sí mi novia, mi primo también vive abajo.
E- Y ¿en qué aspectos cambió tu vida al llegar aquí, al llegar a España?
1- Mi vida cambió mucho… porque he ayudao' mucho a mi madre, mis hermanos, mi hermana, porque mi hermana pequeño, y luego cuando
encontrar una casa grande para que pueda vivir mi madre eh… Llevar un coche para los viejos y las viejas para que se…
E- Se muevan
1- Disfrutan poco ¿entiendes? España ya cambió de vida mucho, la verdad, por lo menos (INCOMPRENSIBLE) tengo, techo para vivir, estaba en bajo
estaba muchos años para poder tener eso.
E- ¿Y cómo te recibieron aquí? ¿Cómo notaste eso… en el primer momento? ¿Cómo te recibieron los españoles?
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1- La verdad cuando llegué cogía la policía, estamos centro, y por lo centro ya, y si mandaba cada uno por su destino, soltamos, porque cuando
lleguemos pasamos Roquetas y allá campo por la mañana nos levantamos, estamos una plaza para que se los jefes que necesitan, alguien para
trabajar campo y llama uno o tres necesita, y trabajamos así…
E- ¿Lo recuerdas bien…?
1- Sí, sí.
E- ¿Qué año fue?
1- Ehhh fue septiembre año 2000
E- 2000… y, ¿has notado que en algún momento te traten diferente, o por tu origen, o… lo has notado a nivel laboral como a nivel de relacionarte
con la gente de aquí… notas?
1- No… con alguno mejor que antes...
E- ¿Antes más?
1- Antes, antes ¿por qué? Antes no había mucho extranjero, ¿entiendes? Entonces no se veía diferencia, ese de este o ese de este, ¿entiendes? Pero
como… Como realmente estamos muchos ya, ya, ya acostumbrado a tener cariño, se portan bien sí pero se portan bien como tol mundo, la vida es
así, hay personas, hay malos y buenos, ¿me entiendes?
E- Ajam… y ¿qué obstáculos tuviste al principio? Antes cuando viniste aquí, ¿qué obstáculos tenías? El idioma, la cultura, los… El tema de papeles,
cuales son.., lo que tú destacarías de eso, las dificultades que…
1- Las dificultades mmm, principios eso yo he sufrío mucho, ¿por qué? No tenía ninguna familia aquí… Y… pensé cómo vas a vivir y cómo vas a
comer, porque la comida también se puede comemos Caritas, sí ofrecen ayuda… Pero del techo, pasado podemos coger alguna, un local, un banco
así y cogemos cartón, dormías y por la mañana y ya cada uno busca la vida, pero no, no tratas mucho porque ese tiempo allí, la campo, no trabajar
los españoles, ¿entiendes? No les gusta entonces se sabe cada día va por el siguiente podría decir a que se coge como trabaja, todo el mundo quiere
ser persona de algo, “ese buen trabajador”, venga vale “ahora voy a hablar contigo”, cada día tener… Va a hacer un contrato para ti para que pueda
recoger esto, documento y trabajar contigo así es lo que hacen.
E- O sea, que eso primeros años fueron difíciles...
1- Eh sí, sí, no como, no como, 6 meses y así, primeros 6 meses y así, a partir de ese tiempo, o sea cuando conseguimos el trabajo ya cada uno quería
su habitación.
E- Ajam y… Tienes contacto con la gente de tu mismo origen me has dicho, con gente de Gambia o gente…
1- Sí, sí, sí
E- Tus hermanos, tienes familia…
1- Familia, amigos también
E- ¿Pero son todos de Gambia, del mismo origen?
1- Sí, no, Gambia, Nigeria, todo país ¿entiendes? Cuando conozco a veces poder encontramos un curso o algo así, quedamos a una hora, pero tengo
mayoría de mi país ¿entiendes? Mis paisanos son, todos me conocen y en iglesia también, en iglesia también igual, siempre cada domingo hacemos
misa todos juntos y hablamos...
E- Sí, sí, eso sirve pa encontrar…
1- Claro, sí, sí.
E- Y os ayudáis mutuamente supongo, ayudáis entre vosotros...
1- Sí, sí.
E- Eso… os facilitará ciertas cosas ¿no?
1- Sí, sí, sí por ejemplo algún trabajo “mira mi jefe dice que había un trabajo cinco días o una semana ven, ven para aprovechar”. Como semana
pasada igual me llamó mi amigo “vamos a hacer juntos una semana” y fui y aprovechamos, así conoces gente (INCOMPRENSIBLE)
E- Muy bien… Y… Con otras nacionalidades por ejemplo gente de Bolivia, gente de Colombia, ¿también tienes relaciones?
1- Sí, sí, sí gente así, Venezuela y un colombiano, ¿me entiendes?
E- ¿Amigos?
1- Muy, muy buen amigo, muy, muy bueno pero él en Zaragoza está, en Zaragoza se fue como muy familia.
E- Y con los de aquí, ¿tienes amigos de aquí de Pamplona autóctonos?
1- Sí, sí.
E- ¿Y qué tal es la relación con ellos?
1- Bien, bien.
E- O sea que ¿no habrás tenido muchas dificultades pa integrarte aquí en el barrio no?
1- No, no, no.
E- Todo lo contrario...
1- Todo lo contrario, sólo fue eso que año pasao' y que habíamos estao' aparcar justo para este bloque y a veces mi mujer, ¿entiendes? Se chilla, se
grita, ¿me entiendes? Y los vecinos te da atención, nada más, pero sólo da atención que anoche no tener que hacer ruido, pero no dar… No discutir
con nadie y me… todo el mundo me cae bien “hola” “hola”
E- Y ¿cómo definirías actualmente el barrio? ¿Cómo lo ves tú?
1- Para mí muy bien, porque para mí muy tranquilo, ¿entiendes?
E- Ajam.
1- Parece que… Hace como familia ¿me entiendes? Has visto que mayoría son los gitanos, ¿me entiendes? Son como familia, no ves mucha
discusión, a veces, pos' bueno, también hay un chico que sólo vivía aquí, sólo una vez lo he visto un chico que discutí con él, su amigo, peor sino yo
nunca, has visto que todos juntos ¿me entiendes?
E- Muy bien, y ¿qué es para ti el barrio entonces? ¿Es tu sitio?¿lo notas como tu pueblo? ¿Te sientes ya parte de Etxabakoitz?
1- Siento bien, momentos que me gusta aquí porque para mí, para mí muy tranquilo, antes de… estaba Rochapea y Rochapea y luego venimos aquí
de Rochapea mucho trayecto y pero aquí muy tranquilo
E- ¿Aquí mejor?
1- Sí, con mi mujer sola, con mi hermana… nada más.
E- ¿Tú mujer trabaja?
1- No.
(SILENCIO)
E- Y ¿cómo vives esto después de la crisis? ¿Cómo has notado? ¿Te ha afectado mucho a ti la crisis desde el 1008?
1- Sí, sí.
E- ¿Cómo son los empleos que has logrado después?
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1- Empleo sí y vengo ehh tenía problema también de 2007, y mi ca, ca, casa también, ¿entiendes? Por tema de droga ¿entiendes? Me engañó un
hombre amigo (INCOMPRENSIBLE) pero no fue mi culpa, entonces mi X sólo tu sabe (INCOMPRENSIBLE) entonces conté 7, 8, 8,9 yo en cuanto vení
ya estaba bordado palo y luego eso que estaba en libertad condicional, que fuimos y luego me dio libertad y solicité mi residencia otra vez dijeron
que tengo antecedente penal, tengo que esperar algún tiempo para que…
E- Para que lo aprueben.
1- Sí… Es que entonces yo venía aquí de casa con mi mujer y al final dijeron que ya ha cambiao la ley, que mi mujer tiene que, sino trabaja no puede
coger documento para un extranjero hasta que la persona trabaja.
E- Ajam.
1- Entonces los ingresos de que tenemos cada mes son 650, tengo que tener 700 si contar para sobrevivir entonces, pero que a mi hermano eso se
le ayuda, mi suegra se ayuda, mi familia tú le ayuda mes, pasa ese de negro que está hablando, dijeron que “vale”, entonces tener que hallar debajo
ehhh juzgado para cuatro (INCOMPRENSIBLE), yo iría a buscarlo y ella buscar la última solución allá.
E- Sí para que…
1- Para que, ahora que se el juzgado da autorización, es que vale y sino.., ¿cómo puede trabajar para ayudar a mi mujer? Tener que cuidar a mi
mujer, tener que trabajar para cuidar ella.
E- Ajam.
1- Sí que fui.
E- ¿Te gustaría vivir en otro sitio de aquí? O sea, que no fuera Etxabakoitz.
1- Sí, sí.
E- ¿A donde irías?
1- Depende, puedo ir allá, algún día allá encontrar trabajo y está más cerca de donde trabajo que o conseguir un piso más barato que este, lo tengo
que publicar...
E- Ajam ¿qué quitarías y qué pondrías aquí en el barrio? De todo lo que se te ocurra, lo que veas tú que está mal, lo que veas tú que falta...
1- Para mí todo bien, todo bien sí, para mí todo bien, para mí todo bien, yo no meter con nadie y nadie meter conmigo y tranquilo y “Hola”, “hola”
¿cómo está el primo? “primo”, “prima”, “primo”, “prima” y tal, y tal y ya está.
E- ¿Sueles salir del barrio? ¿Sueles salir de aquí de Etxabakoitz?
1- Sí.
E- Y ¿dónde sueles ir? ¿A Pamplona?
1- Casa de mi suegra o Rochapea y Berriozar donde vive mi hermano.
E- Ajam… y ¿cómo te encuentras a día de hoy?
1- A día de hoy…
E- A día de hoy ¿qué situación? Ehh…
1- La situación está con calma, la situación para que… Mi (INCOMPRENSIBLE) para que pueda trabajar o mi hermano.
E- Y eso depende del 4 de este mes.
1- Sí del día 4, porque mi tío puede trabajar donde trabaja mi hermano, todos trabajan, ¿me entiendes? También puede trabajar allá, por la mañana
con coche venía a cogerme.
E- ¿Tú quieres trabajar?
1- Ah sí yo quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar...
E- ¿Y tus condiciones de vivienda como son? ¿Es buena vivienda? ¿Vivís bien ahí? ¿Cuántos vivís ahí?
1- Yo y mi mujer y viene mi hermano para visitarme, pero sólo para fin de semana...
E- Y ¿estáis bien?
1- Sí pero… el piso es vieja pero normal para, se está bien, está bien...
E- Vamos a hablar ahora de los temas laborales que me has ido diciendo ehhh… ya me has comentado que estuviste allí en Roquetas...
1- Sí, en Roquetas de Mar.
E- En agricultura y sin contratos…
1- Sin contratos y luego me hace contrato con documento y todo y trabajas sí, casi 7 años con él, en una casa grande.
E- Y ¿tú crees que has tenido luego problemas pa encontrar trabajo por ser extranjero...?
1- No, para mí si tengo todos los papeles, los documentos en regla, sí voy a conseguir trabajo.
E- Y, ¿qué tipos de trabajos piensas?
1- Voy a entrar en la construcción, y fui a mercado que trabaja mi hermano también, puedo tener más oportunidad porque ha trabajao' muchos
años, pero sin documento no puede trabajar, se pilla multa por la casa…
E- Sí, sí, ahora necesitas eso.
1- Eso mi problema es para cuidar de mujer bien.
E- Y ¿eran los trabajos que te esperabas que ibas a realizar cuando estabas tú en Gambia haciendo ese viaje? ¿Tú pensabas que te ibas a dedicar a
estos trabajos? O te daba igual…
1- Me daba igual lo que cualquier trabajo, ¿entiendes?
E- Claro.
1- Igual como por ejemplo como soy de aquí, me da igual cualquier trabajo, trabajar y trabajaré, aquí hay trabajo...
E- Y,¿has podido cumplir esas expectativas laborales entonces? ¿Has podido cumplir esos sueños laborales de trabajar?
1- Sí, sí.
E- ¿En cierta medida sí? Y , ¿estás dispuesto a coger cualquier trabajo?
1- Cualquier trabajo… Cualquier trabajo, hacer limpieza o lo que sea, cualquier trabajo...
(SILENCIO)
E- Y ¿qué piensas de esos trabajos? ¿Qué no los cogemos los españoles?
1- ¿Cuál?
E- Antes me has dicho que había trabajo porque los españoles no se…
1- No he dicho que antes, campo…
E- No les gusta...
1- No se que he dicho, no les gusta coger manzanas de fruta, no les gusta coger ehh, lechuga o lo que sea tomate, sólo construcción, empresa y ya
está porque no hay que hacer trabajo, ¿entiendes?
E- O sea ¿mandas remesas a tu país? ¿Mandas dinero a tu familia has dicho?
1- Antes sí, antes sí.
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E- ¿Y ahora ya no?
1- Ahora no, no, ahora no digamos, ahora no, pero solo mi hermano si ayuda, mi padre y mi madre, como ellos, ellos trabajan sí, se ayudan poco a
poco ¿entiendes? Para comer
E- ¿Recibís algún tipo de ayuda de… la RIS o algún tipo de ayuda recibís?
1- No, sólo mi mujer.
E ¿Tú mujer sólo recibe?
1- Sí, sólo mi mujer.
E- Ajam.
1- Yo como no tengo papel de… No puedo recibir.
E- Ya… Y en el tema de las costumbres ¿Tú las puedes desarrollar libremente aquí? Las costumbres que tenías antes en Gambia… Pues el juntaros, el
celebrar ciertas fiestas eso ¿sin ningún problema aquí no?
1- No.
E- Entre vosotros tenéis vuestra relación y hacéis vuestra fiesta...
1- Sí nuestra fiesta...
E- (INCOMPRENSIBLE) lo de vuestro país, cualquier cosa, como el mundial me imagino que estaríais ahí...
1- Sí
(RISAS)
1- Aquí también hacemos fiesta también, a veces sábado sí hacemos fiesta, boda… bautismo, cumpleaños, lo que sea...
E- Y ¿a qué cosas has tenido que renunciar?
1- Renunciar… ¿renunciar de qué?
E- De… Por ejemplo algo que hacías en Gambia que aquí no lo hagas y que en Gambia pues que era algo que te gustaba o que lo hacías
habitualmente y aquí ya no lo haces
1- Gambia no, Gambia… ¿Entiendes? Allá cada uno hace lo que quiere, eso es lo único que tiene pero en el resto nada...
E- Ajam… ¿y el idioma?
1- Sí, el idioma sí.
E- ¿Te ha costado?
1- Sí...
E- Veo que te manejas bien.
1- Mucho.
E- Pues ya sabes más que yo, dos idiomas o tres
(RISAS)
E- ¿Qué crees que piensa la gente de Navarra sobres las personas inmigrantes en general?
1- Bien, está bien, está muy bien sí.
E- Ajam.
1- En ayuda a inmigrantes bien también, que yo sé claro son muchas comunidades y nunca ayuda a los inmigrantes cuando llega estamos en crisis
(INCOMPRENSIBLE), sólo aquí y País Vasco yo he visto que mis amigos que están allá como cobra renta decí, sólo aquí (INCOMPRENSIBLE) sólo
Navarra, País Vasco, ayuda, ayuda a los niños, ¿entiendes? Eso sí, eso agradezco mucho por ese trato de, por eso, da también ayudas a gente que
necesita, ¿necesitar es?
E- Y, ¿cómo crees que se podía mejorar algo más?
1- ¿De crisis?
E- No en el trato a la inmigración, a través de, o sea cómo, a través del papeleo', mejoras de integración, mejoras de ayudas.., ¿habría que hacer algo
más por parte de los ayuntamientos, el gobierno…?
1- Sí ehhh, por trabajo, ¿entiendes? No si por ejemplo, si tengo trabajo y cobro por ejemplo mínimo mil euros yo no puedo, yo no voy a cobrar renta
por eso, ¿has visto? Entonces crea empleo, el gobierno crea empleo para que nos vayamos de la crisis un poco sino…
E- Y ¿de quién depende eso? ¿Del gobierno?
1- Del gobierno sí, el gobierno tiene que crear empleo, las empresas, abrir más, invita más, más empresas...
E- ¿Y cómo ves tu futuro actualmente aquí?
(SILENCIO)
1- Para formar mi familia con mi mujer, ya está, para tener hijos con ella y (INCOMPRENSIBLE) tenemos la vida para siempre.
E- ¿No has pensado con esto de la crisis en algún momento ehh, ir a otro lugar a buscar otro sitio, otra comunidad, otro incluso país, no, no has
pensado nunca en estos momentos de crisis?
1- Sí, sí pienso… Claro sí tengo mis papeles en regla pienso “busca trabajo donde sea”, ¿entiendes? No sino en Navarra “busca trabajo donde sea”, mi
hermano mayor también, su mujer y su hijo todos están aquí y mi hermano pues pasó de ahí y ale se fue casi dos años a trabajar allá cada fin de
semana, viene coche y domingo por ahí, anoche no se fue, el lunes trabaja.
E- Ajam.
1- Lo más importante para trabajar,¿entiendes? No hay ningún tipo de comunidad o… Depende donde va a conseguir trabajo
E- ¿El trabajo es lo que más…
1- Somos más jóvenes y dicen que no van a trabajar, ¿entiendes? Es el, es el momento en que tiene que luchar para curra y para ganar la vida…
E- Ajam.
1- Para futuro.
E- Y ¿tienes… y en algún momento has pensado volver a Gambia, algún momento que digas “estaría mejor allí”?
1- ¿Para quedar?
E- O que eches de menos tanto que digas “me vuelvo” ¿me entiendes?
E- No, sólo por ejemplo lo que piensa sólo mi padre, ¿me entiendes? Lo único que tengo allá, mi madre ya se murió hace un año y medio ahora, ya
queda mi padre y lo que pienso hoy día que muere, muere y tengo (INCOMPRENSIBLE) y con mi mujer puede asistir al funeral por una semana, dos
semanas y volvemos.
E- Ya.
1- Sólo en el padre sino… No tengo a nadie allá más
E- ¿Volverías a hacer el viaje?
1- Sí
E- ¿Seguro?
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1- Hacer viaje para…
E- De Gambia, o sea el trayecto que tú has hecho venir aquí y quedarte aquí volverías… Si tuvieras ehh, imagínate que volvieras a Gambia, ¿volverías
a hacerlo?
(SILENCIO)
1- De Gambia.
E- Igual no me he explicado bien, viendo todo lo que has vivido aquí en España, si retrasamos el tiempo tú sabiendo todas estas cosas, cuando
emigraste allí, si nos vamos a ese momento, ¿tú volverías a hacer el trayecto pa' venir a Europa?
1- No
E- ¿No?
1- No
(SILENCIO)
1- No, si para, yo eso lo que yo he dicho, yo Gambia, yo no puedo estar por ejemplo dos semanas allá ¿entiendes? Yo no tengo amigos allá y no
tengo sólo mi familia, mi familia (INCOMPRENSIBLE) son de aquí, dice “Bueno sólo queda mi padre” para visitar el día que se muera y para asistir su
funeral con mi mujer por ejemplo dos semanas o una semana y cogíamos avión y…
E- Sí
1- Y avión y volvemos ¿entiendes?
E- No, no me he explicado, si tuvieras… ¿con cuántos años lo hiciste, el viaje? ¿Cuándo te fuiste de Gambia a los 18… 20?
1- Cuando tenía a los… 20… 19- 20
E- Si tuvieras 10 años y estuvieras en Gambia sabiendo esto, ¿volverías a España?
1- No, no, no.
E- ¿Te quedabas en Gambia?
1- Sí, sí.
E- ¿Sí?
E ¿Por?
1- Porque lo que yo escucha la crisis, ¿entiendes?
E- Sí.
1- La crisis y la gente te llama y no hay trabajo y, ¿me entiendes? Tú desde luego escucha que ahí hay un poco sufrimiento, ¿entiendes?
E- Ajam.
1- Pero ahora has visto que ahora la inmigrantes no viene como antes.
E- No.
1. Ahora habrá visto que menos, ahora menos, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo sabe que no hay de nada, no hay, nosotros como ya
acostumbramos aquí y conoce (INCOMPRENSIBLE)
E- Ajam.
(SILENCIO)
E- ¿Y has podido cumplir parte de lo que imaginaste en ese principio? Has tenido trabajo, tienes una vivienda, lo has podido cumplir, ¿no?
1- Sí.
E- Todo lo que tenías...
1- Sí, sí..E- Y, ¿esperas aún más?
1- Sí, puede ser...
(SILENCIO)
E- ¿Qué tal bien? ¿Te pone nervioso alguna?
(RISAS)
1- No, no me encanta entrevista...
(SILENCIO)
E- Es positivo o negativo convivir con gente de diferentes orígenes ¿qué piensas? ¿Es bueno? Convivir con gente de…
1- Es difícil.
E- ¿Es difícil?
1- Sí.
E- ¿Por qué es difícil?
1- Por pienso cada uno con su (INCOMPRENSIBLE), cada uno con su cultura.
E- Ajam.
1- Eso es lo más importante, eso es difícil pero como mismo puede ser de la misma cultura, ¿me entiendes? Y por ejemplo la comida que comemos,
Senegal, Burkina, Mali, ellos tienen diferente comida...
E- Ajam.
1- Gambia, Nigeria… Tenemos otro gusto, entonces cada uno tiene su, su.., forma de vivir, entonces sí, no para cuidar para todos estar juntos pero
no difícil, ¿me entiendes?
E- Ajam.
1- Difícil.
E- Hay que comunicarse…
1- Hay que comunicarse...
E- Y es difícil.
1- Sí, sí.
E- Y… ¿cómo es esa comunicación? ¿Es respetuosa o puede haber momentos que sean más complicados entre diferentes grupos...
1- Con respeto, con respeto se hace más importante.
E- ¿Crees que tienes algunos elementos que tienen la gente de aquí comunes, que os parecéis? En el hecho de hablar, en el hecho de comunicarte,
en el hecho de por ejemplo ir al bar, ser de un equipo de futbol...
1- Sí, sí, sí, gusta mucho sí, si.
E- ¿Te sientes ya algo de aquí? O ¿te sientes todavía de Gambia?
1- No, siento de aquí.
E- ¿De aquí?
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1- Sí siento de aquí ya no…
E- Y ¿dónde os soléis juntar?
1- ¿Eh?
E- ¿Dónde os soléis juntar? Ehh con tus amigos y eso ¿dónde, dónde os juntáis?
1- Primero en Iglesia y a veces ehh una… Para una fiesta y a veces… Tengo un bar para mirar por ejemplo partido Madrid o Barca, ese, por ejemplo
así, y lo que quede a veces estoy en casa a voy a venir a visitar en ratito “ah vale” “estoy” yo también llamo a mi amigo “¿está en casa?” “voy a ver”
y voy a visitar un ratito...
E- Ah ¿sí?
1- Sí.
E- Y ¿aquí crees que hay normas de convivencia para convivir bien?
1- Sí.
E- Y ¿qué tal? ¿Te has adecuado a ellas? ¿Cómo lo ves esas normas? Lo de los ruidos, lo de… La comunidad de vecinos.
1- Como vecinos tiene que respetar unos u otros es lo más importante y ruido tiene tiempo para hacer ruido, tiene horario para hacer ruido y a
partir de las 11:00 o así no puede hacer ruido, ¿me entiendes? Tiene que respetar uno a otro.
E- ¿Ves algunos conflictos en el barrio? ¿Ves algo que pueda ser conflictivo? ¿Qué pueda haber tensión entre personas, entre ciertos grupos de
personas aquí dentro del barrio?
1- Cada uno tiene su grupo, yo ya he visto muchos grupos, ¿me entiendes? Cada uno tiene su grupo pero nunca, yo no he visto que hagan discutir
con algo, ha de meter con nadie, ¿entiende?
E- O sea ¿no has visto conflicto igual entre un grupo de gitanos y unos de aquí ehh…los rumanos y los de aquí… No ha habido ningún…?
1- Solo los viejos también veo que a veces juntar abajo los moros, ehhh los marroquíes, sí es sí se juntan… Se juntan.
(SILENCIO)
E- Ya llevamos 46 minutos…
(RISAS)
E- Tú puedes seguir hablando, me puedes contar cualquier cosa de lo que te apetezca, si quieres decir algo, qué necesidades tienes ahora mismo, la
necesidad yo veo la principal el arreglar el tema de papeles y a partir de ahí tú lo único que piensas por lo que he podido percibir el trabajo es
fundamental, el trabajo...
1- El trabajo sí, el trabajo...
E- Y ¿estarías dispuesto a coger cualquier trabajo?
1- Cualquier trabajo, cualquier trabajo, es lo más importante.
(SILENCIO)
E- Y ¿tú cuando viniste ya tenías algún contacto aquí en España?
1- No.
E- ¿Nada? ¿No tenías absolutamente nada?
1- Nada.
E- ¿No había algún amigo tuyo que antes hubiera venido?
1- Nada.
E- Vale, y encima hiciste solo el trayecto, conociste a la gente…
1- Sí adelante como camino, como venimos en grupo, por camino hacemos amigos, ¿entiendes?
E- Joe vaya...
(SILENCIO)
1- Y luego venir, mi hermano ya es que cuando vino mi hermano también estaba aquí trabajando y tengo…
E ¿Tú les ayudaste?
1- Tengo casa para vivir y ayudarlos todo, buscar trabajo para ellos.
E- ¿Y ellos hicieron lo mismo…?
1- Sí, sí.
E- ¿El mismo trayecto que hiciste tú?
1- Sí, sí lo mismo.
E- ¿Y tú eres el mayor?
1- Sí.
E- ¿Y ellos el menor?
1- Sí, yo mayor.
E- Y ¿cómo vistes eso que tus hermanos pequeños hicieran el mismo trayecto que tú? Sabiendo que has sufrido mucho ¿no?
1- Sí… Pero es que gracias se han ido ahora, ya están aquí, no pasa nada, la mayoría no llegan, sufrimientos, y pasas contento y llevaron, llevaron ahí
(incomprensible) a mi empresa y trabajamos juntos, sí, estamos bien, vivir pisos solos.
E- Y ¿cómo, cómo contratas ese trayecto? ¿Quien te trajo aquí? Aquí, porque eso suele costar dinero venir aquí...
1- Pues Sahara, pasado, limpia, trabaja.
E- Ajam y ahorraste dinero, bajaste
1- Sí ahorra dinero y pasé por Algeria, Algeria, Marrueco.
E- Y luego pagas a alguien…
1- Paga los mafias Marrueco, ahí...
E- Y ¿qué tal el trato con la policía?
1- Nos escon… (RISAS) como así, nosotros escondemos anoche, no hay policía y ala…
E- Ajam.
1- Esconden.
E- Y esa condena que te pusieron… si quieres no, no hablamos… ¿por qué fue en realidad?
1- Vino mi amigo y me debió dinero ¿me entiendes? Y tenía, también he vivido con él en mismo piso, y tenía mi maleta allá, mi maleta en Alcorcón,
yo fui, estaba allá una empresa de X llevamos allá para, estaba por dos meses, entonces mi compañera que estaban trabajando con él y yo estaba en
misma habitación y no sé que… Que vende es mierda.
E- Ajam.
1- Algún dice que “voy a Pamplona” y “dame mi dinero, lo que me debe y ya” que me voy (incomprensible) fue ese día “¿vamos? Vete yo voy a coger
otro bus, caballo”… entonces en la maleta ¿qué? No metes hasta ya, ese cabrón ya… Y me revisa y me encuentra eso, es que no sé...
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E- Vale.
1- “Vale vamos” cuando llegamos acá lo mismo la policía a casa y es que ese chico no vive con él seguramente que yo nos e nada pregunta a este, él
se queda callado no sabe nada “pero, ¿cómo no sabe nada?” Luego ya vamos y meter o lo que sea, vale entonces luego por un año dice
(INCOMPRENSIBLE) Y un año medio es que, ¿ya ha (IMCOMPRENSIBLE)? Y dice que tengo que ir de casa me ha soltado la chica, tendré que pagar la
condena y pagarme la indemnización también, eso todo fue así...
E- Mala experiencia...
1- Mala experiencia ese sí, ese fue… no mala experiencia, mal amigo, mala compañero .
E- Bueno ¿quieres decir algo más? Alguna cosa más que se te ocurra sobre el tema o… sobre la inmigración que…
1- Sólo le espera que el día 4 se termine este, buscar trabajo, para cuidar mi mujer, porque mi mujer está poco mal también.
E- ¿Qué le ocurre?
1- Tiene poquito salud mental ¿entiendes? Pero está con psiquiatra y… Pero está bien no, toma pastillas de tranquimacin, ¿entiendes?
E- Sí para dormir.
1- Sí, eso es.
E- Pero ¿por la situación? ¿Por no tener trabajo… Por todo no?
1- Sí, sí entonces tengo que cuidar para que ella también está bien.
E- Y, ¿cómo lo vive ella?
1- Bien, bien, contenta.
E- ¿Está contenta en el barrio?
1- Sí, sí está contenta, está contenta.
E- Porque ella es de Pamplona mismo ¿del mismo Pamplona?
1- Sí, sí su madre y su hermana es de X con de X
E- Pues muy bien.
1- ¿Bien? Vale.
E- ¿Alguna cosa más que quieras decir?
1- Nada, el gobierno ayuda para que seguimos, ehh, para ehh, para mejorar la crisis eso es lo que… Para todo el mundo, los políticos eso es lo que
tienen que hacer y… Para dejar de robar tanto.
(RISAS)
E- Muy bien, muchas gracias.
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6.4.5.2 Transcripción entrevista en profundidad 2

EN2: Pablo, 59 años, Lumbier.
E- Bueno pues... Cuéntame, ¿cuándo viniste a Etxabakoitz?
1- Aquí, pues hace más o menos 49 años...
E- ¿49 años?
1- Sí.
E- O sea, viniste de adolescente...
1- Sí, vine con 9 años
E- ¿Y de dónde viniste?
1- Pues, subimos deLumbier, con mis padres y demás y estuvimos viviendo pues no se si, fíjate que no me acuerdo, si un año o dos o tres, o no sé, en
Capuchinos...
E- Sí.
1- Y de ahí como mi padre se puso a trabajar en el ayuntamiento pues se vino aquí por.. porque le alquilaron un piso de las viviendas, porque allí
estábamos viviendo, bueno sí, no estábamos mal, pero era como, era una casa como de ladrillo, pero era tipo chabola, no teníamos baño, no
teníamos nada, meábamos ahí en el fango, pero bueno estábamos muy bien, sí...
E- Ajam
1- Y la fuente la teníamos cerca, quiero decir que no se, no se, y yo allí ya me acuerdo yo que ya iba al colegio ya, yo y una hermana mayor que
tengo, mayor que yo, y vinimos aquí pues eso, hará unos 49 o así...
E- Y allá, ¿a qué os dedicábais en Lumbier?
1- ¿En Lumbier? ¿Pues allí a qué se dedicaban? Pues al tema de compra y venta de caballos, eran tratantes, y mi padre pues trabajó mucho tiempo,
vamos yo lo que me ha contado él, eeeem, cuando hicieron el pantano de yesa, bueno trabajaba en algo de construcción, y luego se iba por ahí
compraba un caballo lo vendía, compraba colchones de lana, bueno un poco buscándose la vida pues...
E- Ajam
1- Bueno, es que allí tampoco había trabajo.
E- Entonces la razón por la que vinisteis aquí, si fue..
1- Por trabajo.
E- Por trabajo.
1- Sí, por estar mejor, porque allí mucha vida pues no, no había, ¿entiendes? Porque no tienen tierra, no tienen nada, entonces, pues eso, pues al
campo, trabajaban al campo y.. luego pues mi padre cogía y se iba a, pues se iba hasta, hasta Jaca, se iba fíjate tú, en los autobuses y todo y ya
arreglaba somieres, igual se iba con una bicicleta, porque claro yo tenía que llevar los materiales y todo eso.. ,y luego ya me acuerdo yo que nos
mandaba pues las colleras de los bueyes y todo eso. Entonces los compraban y algún colchón de lana pa alguna cosa, en el autobús, y salíamos
todos los días a las 6 de la tarde al autobús, yo me acuerdo como un sueño eh.., tampoco mucho, con mis fotografías, con mi madre, mi hermana y
mi abuelo, y recogían las cosas con mi padre. Pero mi padre era bastante movido, no le faltaban nunca mil pesetas en el bolsillo, sabes lo que te
quiero decir, pero tenía mucha familia enLumbier, porque mi abuela era viuda y han sio diez o once hermanos...
E- Ajam...
1- Y entonces pues ya había alguno casao, alguno que se ganaban muy bien la vida, y entonces pues mi padre ahí, pues muchas veces no tenías pa'
comprarte unas zapatillas y se vino pues por cuestión de trabajo, y bueno, la verdad que muy bien, muy bien, allí en el barrio aquél nos atendieron
bastante bien.
E- Ajam...
1- Y luego, vinimos aquí pues también muy bien, la verdad es que aunque somos gitanos, pues a mi padre lo.. ,y a mi madre lo.., bueno a nosotros
también, nosotros nos llevamos bien con todo el mundo , nos han querido bastante, porque aquí ha habido... Ahora no hay tantas familias pero igual
aquí habrá habido 60 o 70 familias, en este, en el grupo...y muy bien, la verdad bien, no me puedo quejar.
E- Entonces, cuando vienes aquí y ya no... ¿Eres consciente de que has cambiado de barrio, te acogieron bien, no?
1- Aquí mejor que... para mí mejor aquí, que allá, sobre todo para tema de colegio.
E- Ajam
1- Porque allí era sólo, iba mi hermana, y iba yo al colegio, y era el único gitano que iba, y entonces pues había mucho racismo en todas partes, pues
tenía yo, joe pues me vine con 9 años, pues no se cuantos tendría, tendría un año o dos, y entonces bueno pues era mucho “piojoso”, gitano, “si
juega el gitano no juego yo”, y cuando vine aquí, bueno pues no, eso aquí no pasaba.
E- ¿Y por qué crees que no pasaba aquí?
1- Pues no, pues yo creo que, bueno aparte de eso también, aquí eran la mayoría andaluces, extremeños, también eran, pues también humildes,
también..,¿entiendes? Y..,y portugueses había, bueno aquí también había gallegos, bueno pero aquí también había, como se llama, más familias de
gitanos y ya estaban ya como muy... Muy...
E- ¿Muy integrados?
1- Sí, muy eso, muy eso, como muy integrados, y ya los críos de entonces ya se trataban con los niños y niñas de aquí, y yo cuando llegué, pues ya lo
conocí “hecho” se puede decir, ¿entiendes?
E- Sí.
1- Ya estaban acostumbrados a esa convivencia, y yo aquí no he tenío nunca poblemas, y yo, yo me recuerdo yo de que salíamos todos a jugar,
porque aquí lo mínimo cada casa había cinco niños, cinco, ocho, diez, once.. ,pero ocho o nueve tenía cualquiera, y aquí bueno jugábamos pues a los
juegos que había entonces, al bote-bote, al churro media manga-manga entera.., iba con una tiza en el suelo hacía así por las piedritas, pues bueno
al tres en ralla, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, nos lo hemos pasao pipa ...
E- Sí.
1- Chicos y chicas y no había, joe como críos pues siempre se discutía por el balón, por alguna tontería, pero así de decirte racismo y conflicto no.
E- ¿No había?
1- No, éramos también todos conocidos... Esto es como un pueblico eh, ahora es cuando no nos conocemos...
E- Buah
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1- Mensaje (risas)
E- De eso vamos a hablar...
(risas)
E- LLegas aquí y qué te encuentras, en el barrio, ¿cómo ves el barrio?
1- ¿El barrio?
E- sí
1- Pues el barrio no tenía ni aceras
E- Mira esto (le muestra imagen) es una noticia de 1967...
1- ¿eh?
Silencio mientras la observa
1- Ajam
E- Esa era la imagen más o menos que …
1- Sí... sí, sí, sí... No había aquí, ya te digo, yo, me acuerdo, yo que, que no había aceras aquí.
E- Ajam
1- Íbamos, lo que sí había era unas.. unas losas color rosas así, que estaban separadas así, ¿no?
E- Ajam
1- Cuando llovía y todo eso, pues pisabas por las losas hasta llegar al portal, ¿no?, había dos.., no me acuerdo mucho y no había ni aceras, las aceras
estas de cemento que están ahora fatal, que la gente se está cayendo y niños y tó, que igual tienen un par de añicos y eso, ehh aquí mismo, que es el
paso de la vía esa, ahí se cae la gente cuando quiera, la gente mayor...
E- Ajam
1- El otro día se cayó uno allá en el número 7 , y.. Pero sí, no teníamos ni acera y ves andando y la (incomprensible) ibas andando y te pinchabas los
pies con las piedras, no teníamos ni aceras ni nada, no había ni esto, y pal' alumbrao', o sea eso estaba, fuego, bueno la vivienda, se puede decir así.
E- Sí, muy mal planificado.
1- Sí, todo muy mal , estaba esto de miedo. Luego todo esto era campo que sembraban trigo hasta aquí, justamente, pasará nada eehh, vamos a
decir con un (incomprensible) y era todo campo o sea, y se sembraban trigo, cebada, todas esas cosas, y... la Villavesa, el autobús, yo me acuerdo
que paraba en Inquinasa, teníamos que ir a Inquinasa, luego ya entró a ahí donde la vía, al bar Clemente, y luego ya se metió aquí al barrio, pues
entonces aquí no había coches, bueno había 3 o 4 coches...
E- Ajam
1- Y daba la vuelta por aquí y allí la cogíamos, entonces iba el chofer y el que cobraba, y así subíamos a Pamplona, bueno y no sé, pues igual, no se
cuanto tardaría entonces, pero yo tardaría igual, bueno como ahora no, pues no se, pues igual lo que costaba subir y bajar porque era la misma
E- Ajam, has dicho “subíamos a Pamplona” o sea, como si Pamplona fuera...
1- Sí, otro planeta, otro planeta...
E- ¿Cómo, cómo es eso?
1- Pues... sí subir a Pamplona, pues era pa nosotros una cosa muy grande al subir a Pamplona, porque nos veíamos, como aquí todo estaba, pues en
tan mal estado, ¿no? Las aceras y eso, y.., lo único que había ahí era una serrería, otra ahí, y..,no sé, es que no había aquí nada, ¿entiendes? Pues
entonces, esto era como si estarías en aislao', aislao', y cuando salías con esa alegría...gente, no sé, escaparates, no sé era...
E- Sí, sí...
1- Otro mundo, estábamos, ya te digo, si no había ni aceras, y bicicletas.., el que tenía una bicicleta se, se la subía al piso eh... Joe que yo me acuerdo
que había cinco o cuatro bicicletas, que todo el mundo iba, pues a trabajar, y bueno en villavesa y el que no pues se iba andando, y yo tengo ese
recuerdo de que cuando empezaron a, bueno había cuando vine yo, y yo sé más por mi tía ¿no?, por mi tío que vive eeeh, tiene más edad, ehh de
las cinco o seis familias primeras que vinieron aquí a vivir, y yo le he oído a mi tío que, eso no lo he conocido yo, que venían por ejemplo los
extremeños y andaluces y eso, por ejemplo, y venía uno,¿no?, y se metía pues en casa de otro, ¿no?
E- Sí.
1- Y al poco ya salía la familia, pero ese traía luego al hermano, al otro, igual había veinte en un piso , y esos iban andando a trabajar. Y me acuerdo
yo, aquellas perolas rojas, coloradas, que cuando venían, pues a las 7 o a las 8 cuando sería, pues las llevaba, y las llevaba con una servilleta así, eso
sí que me recuerdo yo que iban, bu… bueno con petachos, bueno iban, vinieron mu maltrataos la verdad, mu maltrataos y… bueno pues se metieron
como, ahora dicen tanto de los ecuatorianos y de los colombianos, ahora ya no tanto en broma, empezaron a venir, “joer que se meten dos familias
en un piso”ehhh. Si eran peor los españoles, éramos peor porque nos metíamos un ciento en un piso, claro luego de eso claro cabía uno como
podía, pero eso de sobre la inmigración, aquí ha habido mucha inmigración a Navarra y… algún conocido tengo, que me comenta mucho bueno pues
que se metían ahí se “apillaban” a los pisos y luego bueno pues conforme iban trabajándose iban buscando pisos y toas esas cosas… y eso sí, corría
mucho dinero entonces, porque había mucho trabajo, y el bar siempre estaba lleno eh, porque había aquí 4 bares, ahora hay 2.
E- Ajam.
1- Dos, sí, dos, tres… bueno y el otro trabaja poco camarero... Y sí muchas juergas, muchaaa… Eh sí los sábados alguna vez se levantaban a
puñetazos...
(Risas)
1- Pero no, pero sí…
E- Lo habitual.
1- Alumbrao' muy malo también, alumbrao' todo, y luego pues ya fueron haciendo.., fueron haciendo cosas, no, pero tampoco te creas que han
hecho mucho eh...
E- Ya
1- En tos' estos años el parque, ahora han transformado ese otro parque detrás de la iglesia, el ascensor, bueno del alumbrao' ahora no nos
podemos quejar, y las aceras estás como hace… Yo que sé… ¿Cuánto hará que pusieron las aceras?...Pos', pos'… Igual 45, o, o… Bueno vamos a
hablar de 45 años, de cemento, y ahí están, no han puesto ya ni un trozo de cemento…
E- Joe… y en esos años de los 70, 80… ¿cómo se conseguían las cosas aquí? ¿Qué había? ¿Había movimiento pa pedir, por las aceras, mejora de
escuelas, mejora de las instalaciones…?
1- Sí, sí, aquí siempre ha habido gente, gente… gente luchadora
E- Ajam
1- Sí, a mi me suena de que sí que había gente que siempre daba un poco la guerra , vamos a decirlo así, a los del ayuntamiento porque vamos,
había gente que no sabía no?, que venía de… pues de cuidar cabras, y había gente que sabía no? Y entonces pues estos decían que estaban malas las
condiciones, que… que esto no era vivir así, bueno cuando llovía se hacía barro, se hacía de todo, y sí que protestaban sí, en el ayuntamiento…
Bueno, te vas a quedar tan ancho…
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E- Ya, ya… y vienes aquí, creces y, ¿a qué te dedicas en los primeros años de juventud?
1- Sí, bueno, entonces los estudios eran aquí hasta los 14 años y bueno… Pues como ahora no eres estudiante pues ya ves, si no estudiabas,
trabajabas, ¿vale? Entonces yo estuve trabajando ehh bueno ahí en “Loren” estuve trabajando hasta… hasta, ¿los 18 puede ser?... Ehh no sé, una
casa de antigüedades que había, que era.. que hacían, joe que era, que había un mueble antiguo, pero también hacían ehh… pues nuevo, ¿no?
E- Ajam.
1- Y entonces allí estuve yo como medio carpintero, para montar, para montar lo que ya venía de otro carpintero, venía todo hecho, tenías que
montar, darles color, y bueno darles color con nogalina, cera… bueno pues ehh, cera, porque parecían como vieja,¿sabes?
E- Ajam.
1- Una, como restaurador, y estuve así, luego después de los 18 años ya empecé, que tenía yo un tío que era tapicero, y ya empecé a tapizar con él,
y… y estuve yo, jobar, pues hasta hace igual 20 años, hacíamos algo de tapicería y eso, luego eso ya bajó porque como los muebles valían tan
barato… Que hubo un “bom”, que estaba por todos, ponía eh, eh, “sofá de tres plazas y de dos ehh 50.000 pesetas, puedes pagar desde ehh desde
3000 al mes”, luego, bueno, resulta de que las telas no eran muy buenas y cuando se lavaban, y aquello fue pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo y salió por
ejemplo en Pamplona, mayoristas eh, cincuenta tapiceros, pues quedarían diez, ¿vale? Que ahora habrá eso, ocho o seis o… Sí pero así nos hemos
ganao' la vida.
E- Ajam y, ¿después de eso?
1- He estado, estado trabajando también en el ayuntamiento y pues he ido también a vendimiar y luego ya ya hace… ¿Cuánto hará ya?, 10 años o
así… pues, pues como no, yo, yo soy bastante corto de vista y entonces ya empecé con poblemas de, de la vista, ¿vale?, que no… que no veía muy
bien y… cobro una pensión no contributiva.
E- Ajam.
1- Y bueno, pues hago con el hijo, pues con un hijo, con otro,ncon algún compañero, pues siempre así hago algo, pues yo que se, si te has sacao' al
mes 200 euros o 100 o lo que sea, que ha habido meses que no… Pero sí, sí alguno, siempre hemos hecho, ahora es cuando no hacemos nada
porque… Ahora estoy operado de cataratas también y… Bueno tampoco voy a ningún lao' porque como no puedo conducir nada… Pero ya las gafas
no las necesito, ¿sabes? Sólo pa' leer, sí porque siempre he sido un poco corto de vista, yo tenía siempre la vista muy delicada, muchos poblemas y…
Luego pues ya.., llegó una época ya que que.., que pa trabajar, no, no servía...
E- Joe.
1- Yo pasé tribunal médico lo que sea, y me dieron esa baja pensión que hombre algo ayuda pero.., no sirve para nada.
E- Y ¿cómo es tu situación hoy en día? ¿Vives aquí con… la familia?
1- Sí, vivo en un piso de alquiler, del ayuntamiento y… Bueno ahora estoy con la mujer porque yo he tenido dos hijos y dos hijas y bueno pues ahora
no están en casa. Una está con unas compañeras, la otra está con otro compañero, el mayor sí se casó, la otra también vive con un chico que tiene
una chica de tres años, sí pero bueno, vienen a casa, vienen, sí cuando quiera y estamos solos y mi mujer y.., ahí estamos
E- Ajam, y, en esos años, en los 80 o cuando ya desarrollas tu vida, ¿qué os decían del barrio? ¿Qué imagen tenía este barrio?
1- Mala, muy mala, porque yo me acuerdo de que cuando, ya te lo he explicao, salí del colegio pues que tenía, pues eso, unos catorce años y venía
en el diario, en el periódico ¿no? Venía: se necesita pues, pues, aprendiz de tornero o de recadista no sé que, ¿no?, y yo me acuerdo una de las
veces que era en la calle Amaya que había un taller pequeño y era pa' tornero, y fui yo y entonces un señor muy simpático, muy agradable, me
atendió y me dice “a ver la edad, tal, tal, tal” todo eso, ¿no? “Los datos muy bien pues”, dice pues… “lo más seguro que sí que vas a empezar a
trabajar aquí e igual empiezas mañana o pasao”, vale y entonces, cuando ya me toma todos los datos y falta, falta la del domicilio, dice “¿Dónde
vives?” digo en Etxabakoitz en el Grupo Urdánoz, ¿no?
E- Ajam...
1- Y entonces cogió, se levantó y me dice “espera un poco”, y fue a buscar a otro, que se veía que era un trabajador, porque iba con un pantalón azul
y una chaqueta azul, porque el otro iba de corbata y bien preparao' que era el que mandaba, y eso cuando eres joven no lo entiendes muy bien
¿no?, pero luego ya recopilas, y entonces, abrió el otro señor, que se veía que era un trabajador de azul y me dijo, me dijo entonces el de la corbatita
me dijo “Ay Pablo, lo siento pero mira que no sabía yo nada, y me ha dicho, porque le he preguntado haber cuando podías empezar a trabajar, y que
ha estao esta mañana otro”, claro igual eran las 10...
E- Ajam.
1- ¿Entiendes? De la mañana, “ha estao otro antes que este y ya le hemos cogido al otro”, dice “bueno yo te dejo aquí anotao' y si eso ya te
llamaremos”, solamente por decir que era de Etxabakoitz, se fue a buscar pues, sería el encargao o lo que sea, y eso sí que lo recuerdo yo, si me
acuerdo hasta de su cara, fíjate tú , iba con un pantalón azul de trabajo y una chaqueta, de trabajo también.
E- Sí, sí, sí.
1- Y entonces fue a donde lo otro y le dijo..
E- A preguntar...
1- Y el otro es el que dijo, que que me, que ya había cogido y que va era mentira, y de eso le ha pasado a mucha gente.
E- ¿A mucha gente?
1- Muy mala fama y la tenemos...
E-¿La seguís teniendo?
1- Sí, sí, pero bueno es que tampoco… Veras aquí tampoco ha habido mucha delincuencia no ha habido aquí, aquí cuando los años aquellos que
había de la heroína...
E- Ajam.
1- Que eso fue, yo que se, en todas las partes...
E- Sí.
1- En ricos y en pobres y en todas sociedades el tema ese de la droga, porque nada, no sabía nadie lo que pasaba, lo que iba a venir ¿no?
E- Sí.
1- Y entonces, pues aquí igual sí que faltó algún radiocaset, alguna cosa, ¿no? Una vez no sé si robaron en el super, pero bueno pocos, pocos robos,
pocos y bueno delincuencia se puede decir que aquí no ha habido, si había alguno de estos que eran drogadictos que iban a robar fuera, pero aquí
en el barrio no, entonces…. Ehhh, pues no sé, no sé que decirte…
E- No entiendes por qué tiene esa fama…
1- Eso, eso, eso lo que yo sí me acuerdo es que, ehhh, lo que te he comentao' antes, cuando aquí en el “Churrruca “, era un bar muy importante que
lo conocía todo el mundo.
E- Sí, sí.
1- En Labana eh, pues que lo llevaban unos cuantos hermanos y una hermana y tenías, yo que sé a todas las horas tenías así unos pinchos y mucha
gente venía en propio, en taxis, como sería, venían aquí, los sábados sobre todo y pues conocí al de los trabajos, y todo aquí, y entonces, aquí se
puede decir que se, que, que venía ya medio, medio, medio eh bebidos, y luego pues igual se lían a puñetazos, y yo me acuerdo una vez de que eran
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pues hermanos y cuñaos' y trabajaban en una obra, y iban a destajo ¿no? Y entonces los sábados se trabajaba por la mañana...
E- Ajam
1- Y te pagaban ehh en un sobre, ¿no? Lo de la semana, o dos semanas te daban el sobre, y muchos sin ir a casa se metían en el bar a tomar algo y
eran las ocho de la noche y aún estaban en el bar y bien que luego salían a trompazos “que, que hemos hecho tantos metros, que tú me has dao'
más, que me has dao' menos” , claro entonces venían los grises...
E-Sí…
1- Los famosos grises, ¿no? La policía nacional, y de ahí te viene un poco la mala fama y… de eso, ¿no? Por las peleas, pero de puñetazos, no de nada
más, y luego ya me acuerdo yo que íbamos por ahí , y entonces aquí en todos los barrios había bandas, bandas, aquí había gente de Etxabakoitz,
¿no? Pues, o yo que sé, los de San Juan, los de Burlada, los de la Txantrea, entonces yo iba a yo que sé pues, si eran, éramos críos pues yo que sé,
por decirte algo a la (incompresible) o alguna otra ciudad, pues igual unos 30, (incomprensible) y entonces pues había como un pique y se liaban a
trompazos por nada, porque no te rozaban y de ahí la mala fama, no de, de drogas ni de traficantes ni de robos eh, de ahí te viene la mala fama, y la
suerte que tenían esos de Etxabakoitz pues que siempre ganaban toas las peleas, también les daban eh , joe pero de ahí eh, no viene la mala fama
de otra cosa eh...
E- No crees que puede venir también de que claro al formarse este barrio de andaluces, de extremeños, de salmantinos...
1- Sí...
E- Y también las primeras, aquí fueron las primeras familias gitanas donde se asentaron, esa imagen de toda esa mezcla “que vienen los del sur, y
vienen de Etxabakoitz barrio de gitanos y de extremeños”, ¿no solían decir eso?
1- Sí, sí barrio de gitanos y, y andaluces… Bueno andaluces les daban todos, sí eso sí, sí que se ha oído muy muchas veces, pero bueno aquí en
Pamplona ha habido y hay gitanos de siglos y siglos eh, lo que quiero decir, que este barrio al ser entonces nuevo pues sí que se comentaba, y ahora
mismo tienes, porque vienen algunos, algunos no saben ni donde está Etxabakoitz.
E- Ajam
1- Porque yo hablo con gente por ahí cuando voy con mi hijo por ahí “¿Dónde vives?, en el Grupo Urdánoz , y eso ¿donde está?”, porque en vez de
decir Etxabakoitz dices Grupo Urdánoz que suena como más señor, y la gente no sabe, y por ejemplo chavales que tienen 25 años y 20 años, porque
no salen de aquí, y entonces “¿de dónde eres?, ¿no?, pues de Etxabakoitz, ¡ay la hostia!! ¿Ahí vives tú? Joe ahí no habrá quién viva, ¿no?” Y ¿por
qué? Si es un barrio, es un barrio tranquilo aquí nunca pasa nada, “pues ahí vive mi tía, ni lo conozco ni pienso bajar” “ya me dice mi padre, no te
acerques a ese barrio”, o sea eso se va transmitiendo de padres a hijos, ¿vale?
E- Ajam
1- Pero aquí siempre hemos vivido muy tranquilos, hombre algún follón habrá habido, alguna discusión, ehh yo que se pues igual… Bueno en el bar
alguna vez, ya sabes que los borrachos… Pero, pero, eso yo creo que eso pasará en mejores familias...
E- Ajam
1- Pero… pero sí que hay gente que tenemos muy mala, muy mala fama, bueno y entre de tantos, pues también hay alguno que… Mu mala leche
tiene, porque yo por ejemplo en el barrio pues hablo con todo el mundo, pero con unos más y con otros menos, entiendes o.., ¿no?, ¿Por qué?
Porque ehh… pues igual no piensas igual o… Hombre alguna vez hay uno que.., que, que el otro día me dijo, estaba fumando, lo cojo, y la cerilla pues
cogí y la tiré a la cera y la pisé, “¿Por qué tiras la colilla si está ahí la papelera?” y digo “No que se va a quemar la papelera”, o sea quiero decirte que
hay gente que…
E- Sí...
1- Que por nada te la arma ¿no? Pero no aquí, mala fama y yo creo que eso es muy difícil que se quite nada...
E- ¿Y por qué crees que venían aquí, a este barrio, se asentaban en este barrio los extremeños…?
1- Porque eran los pisos más baratos, ¿entiendes? Eran más baratos aunque costaban mucho, que no sé si valían los pisos diez o doce mil pesetas y
tenías que dar, no sé si 3000 de entrada, ¿no? Y la hipoteca igual valía 80 pesetas en aquellos años y.., bueno los alquileres y todo eso estaban
también muy baratos, entonces, yo creo que era por eso, porque al ser tan barato se metían aquí porque muchos que venían primero aquí a Burlada
y por ahí , cuando hicieron este barrio, yo he conocido gente, y aún queda alguno por ahí que, ha trabajado haciendo estos pisos, ¿vale? Entonces a
mi me han dicho “jobar pues esto era todo campo, el río no tenía los muros que tiene hoy, y cuando quieras estaba lleno de agua, que era una balsa
de agua, ¿vale? Eso era una balsa de agua y huertas, huertas, y yo he trabajao', y he hecho estos pisos, estos pisos ya puede haber un temblor uno
de 7, no de 7, de 10”
E- Ajam
1- No se cae, porque tienen que estar mu bien hechos estos pisos, y yo he conocido gente que ya se ha muerto, bueno hay uno, uno aquí atrás que
tendrá 75 dice que “era mu joven yo pero que vivía por… “¿por donde me dijo?, bueno detrás de su hijo que no me acuerdo de la calle, ahí por la
calle mayor al lao', y bajaba de allí, que estaba de patrona a trabajar aquí, y entonces ya había ya inmigración de España aquí ya había y bueno pues
después de aquí, algunos se cogieron pisos aquí porque al ser tan baratas, y ya se trajeron a las familias y todo, pero aquí es que habido muchas
mezclas, te hablo de.., pues es que ha habido, yo creo que ha habido de todas partes.
E- Ajam
1- Lo que menos Navarra… Navarra porque yo sí que conozco, bueno he conocido, por ejemplo mi padre al ser de Lumbier, de donde el abuelo, el
abuelo ya vivía ahí bueno, y pues mi padre conoció todo eso y cuando vine aquí había gente pues de Aibar, de Caseda, de Lumbier… Ya había gente
que también, y bueno se encontraron aquí, y bueno… Conocidos de toda la vida y.., pero, navarra lo que menos encontré aquí…
(RISAS)
E- Y ¿tenías alguna idea antes de este barrio?¿Habías oído hablar algo antes de que vinieras aquí?
1- No, no, no porque era muy ...
E- Eras un chaval...
1- Era un chaval cuando vine aquí...
E- ¿Algún tipo de contacto antes en este barrio? ¿Había alguien de tu familia ya aquí…?
1- Sí, sí, sí tenía yo aquí una hermana de mi padre y veníamos, cuando estábamos en Capuchinos que te he contado antes, pues veníamos aquí pues
algún sábado, bueno ya no me acuerdo muy bien, pues veníamos a estar con la familia, pues a comer, que a la vuelta te ibas, a la tarde te ibas ya
porque al día tenía que trabajar mi padre al otro día y todo eso, sí, y sí que teníamos contacto, sí…
E-¿Eso ayudó a que os asentárais aquí, a que viviérais la vida aquí, a que cogiérais…?
1- Sí, aquí mis padres se encontraron muy agusto aquí y no se si le dieron a elegir por la parte de San Pedro o aquí, y vinieron aquí a Etxabakoitz, sí…
E- ¿Y cuáles crees que han sido los obstáculos que habéis tenido los de Etxabakoitz aquí, en... tanto en el empleo, como…
1- Ah en el empleo.
E- Y ¿en la vida también?
1- Sí, bueno eh, si es verdad que no, no, no hacía falta ser gitano, porque eso es otra historia ¿no? Pero yo, a mi los míos, que iba con ellos al colegio,
claro igual al X o al X o eso ,que ya han cogido otros caminos ya, pues sí que en trabajos y todo eso sí que desconfiaban mucho de ellos.
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E- Ajam.
1- Por ejemplo ya sabían que eran de Etxabakoitz y, y así son.., controlando ¿no? Igual alguna gente tenía.., y llegaban por ejemplo, yo que sé
pintores, por decirte algo no? Y… y… y llegaba uno tenía su llave pa dejar las cosas, ¿no? Y luego ya pues te cerraba y a su casa y… Ha habido gente
que ha dicho “no, no, me han estado esperando, igual en vez de a las 7, a las 8 he llegado, Y me han estao esperando he dejado las cosas, las
herramientas, bueno, bueno nada, cuando cierran la puerta “hasta mañana” “hasta mañana” y llave no he tenido”. O sea, eso sí, eso sí que es cierto,
mucha desconfianza…
E- O sea que habéis notado cierto rechazo…
1- Sí, siempre, siempre, pero que no, o sea eso en general para todo el mundo...
E- ¿Y sigue estando eso crees?
1- Hombre yo… es que ahora ya, hombre la gente más joven ha cambiado, gente más joven pues te diría ya no, gente que tiene 40 años pa' bajo
¿vale?, Pero sí aún… Aún… Eso se huele … pero ya no es esa tirantez que había de antes de decir “joee puesto estos no se qué”, y yo he llegao' yo a
pues, a… bueno pues eres un crio pues que igual te vas a las fiestas, y llegabas igual fíjate tú, a Burlada, a las fiestas de Burlada, y enseguida “qué
han venido los de Etxabakoitz, que han venido los de Etxabakoitz” éramos como, si seríamos una epidemia, ¿no? Y a donde ibas ehh… y eso… (SE
RÍE) por eso nos hacía mucha gracia, ¿no? Y luego yo me acuerdo de que igual pues ibas a las verbenas y cuando se enteraron de que éramos de
Etxabakoitz las chavalas fiuuu, se iban todas…
(RISAS)
1- ¿Entiendes o no?
E- Hasta pa' ligar
1- Nos tenían miedo sí, sí, sí a los de Etxabakoitz igual yo he… Pues, eres joven se oían hasta comentarios “Jobar hemos estao en Burlada en las
fiestas no han bailao' ni una con nosotros”...
RISAS
1- Por ser de Etxabakoitz, pues la mala fama, joe sin conocerte ya tenían ese miedo, ¿no?, sí eso sí, pero bueno ahora la gente más joven ya viene
más al barrio, no mucho la verdad, pero vienen y… Bueno la gente joven ha cambiao' un poco y por ejemplo, mis hijos… Mis hijas tienen amigos y
ehhh… Igual les invitan alguna vez a comer, vienen a ver un coche o..
E- A casa
1- Y ya siempre van y vienen entiendes? Se relacionan, pero ahora…
E- Antes no.
1- Desde hace 30 años pa' quí, pero antes que va, y ahora como… Ahora mismo yo con el que quieras me lo juego lo que quieras , ir a cualquier sitio
aquí y decir que somos de Etxabakoitz y ya se nota en las caras que se les cambia, y otra cosa hay gente que ha venido aquí a… Porque ahora los
pisos están muy baratos, ahora con la crisis, se están vendiendo a 30.000 y 40.000 euros los pisos, amueblados y todo, que estos pisos cuando
empezó la crisis valían 120.000 euros, o sea no, la crisis no, cuando empezaron a subir, cuando el “boom” y se pusieron a 180.000 euros, ¿vale? Que
eso ya era una locura y bueno ha ido bajando, bajando, bajando, bajando y a 30 o 40.000 euros comprarlo, y ha venido gente aquí y les han
enseñado el pisos y todo por inmobiliarias y decir “uhh esto no, no, que me ha dicho mi cuñao que aquí que no, que no venga a vivir” y no han
comprao' piso eh...
E- Vaya...
1- Hay gente que aquí les regalas un piso y no vienen a vivir...
E- ¿Qué cambios has notado en el barrio desde tu juventud hasta ahora? ¿Qué cambios, en qué ha cambiado el barrio? O lo ves que no ha variado
tanto, tanto las instalaciones, como…
1- Ah ¿las instalaciones? Las instalaciones no han cambiao' , bueno quitando el ascensor, el parque éste y el alumbrao' y…. Bueno y está muy bien el
paseo que hicieron este de larga, del río porque ya por lo menos no se sale, pero antes se salía, yo he visto, yo he visto por ejemplo en el último
portal el 20, que había plantas bajas , que ahora no están , se salía el río, yo he visto yo por ejemplo por la ventana, porque vivíamos al otro lado de
la riada y por la ventana se veía a esta altura igual un colchón de espuma, de la calle, de la 80 o 90 salir por la ventana...
E- Sí, sí, sí.
1- Todo, buah, un cuarto que no se veía eh de tanto, y eso pues sí que han hecho bien, pero yo me acuerdo que las monjas que vivían ahí , donde
está Santos, cerquita del puente, tenían que haber ido los bomberos, casi todos los años venían y las sacaban en barca, y por cierto, se han ido, a un
pueblo de por aquí cerca, no me acuerdo ahora del pueblo porque lo dijo el cura de la parroquia, que fueron a visitarles, dejaron al convento por las
riadas , había muchas huertas, se las llevó a todas ellas, pero siempre había huertas, por aquí había muchas huertas y por abajo también, luego
cuando vino la ley aquella de que fueran cabañas o casetas… Las quitaron todas, pero sí que había mucha huertita mucho bueno… Y bueno cara al
público está mejor así porque tanta chabola también.., ¿entiendes? Pero sí que… igual llamaba eso la atención también un poco , eso y las huertas, y
aquí pues eso la policía siempre ha venido más de la cuenta porque …
E- ¿No sabes por qué?
1- Sí, bueno aquí sí han pillado a extranjeros con drogas y cosas eh...
E- Pero ahora...
1- ¿Eh?
E- ¿Ahora?
1- Sí, estos últimos años sí, antes no, antes no, hombre pues alguno habrá habido también que… Que ha habido tantos que ya traficaban pero ahora
en los últimos años de 8 o 10 años pa´qui la policía está, la secreta está… Pero están a todas horas, y el control, bueno eso es difícil que no esté, sí
ahí donde el lavacoches se ponen bastantes veces… Bueno es que la gente ha cambiado, eh. Hay otro tipo de gente, de personas y hay.., hay negros,
moros, mucho rumano también y.., búlgaros... Aquí había rusos también. Ya no están...
E- Ajam.
1- Sí, pero bueno de todas las razas ¿vale? De todas las razas, y entonces pues ya no conoces ni a… Viene a la Villavesa, igual vienen 20 personas.
E- Y no…
1- Y no conoces igual más que una, somos desconocidos todos y, bueno pues sí que la policía sí que viene bastante en ese tema porque ¿se puede
haber (incomprensible)? puede haber, pero sí que la policía ahora está constantemente...
(SILENCIO)
1- Dicen que hace 3 o 4 años en un portal de ahí ya hicieron, hicieron bueno alguna redada o algo y le pillaron a uno con bastante chocolate, luego a
otro dice que le pillaron una habitación llena de marihuana, bueno pues cosas de esas, pero eso muy salteao' eh, muy salteao'. Barrio de, de
delincuencia no es, aquí hasta hace poco dejábamos los coches abiertos, hasta hace 8 o 10 años, entiendes? Y no te faltaba nada...
E- Y cómo, cómo ha sido el cambio, o sea me estás comentando de que andaluces, extremeños, gitanos hasta… los años 90, 80, 80-90 ya en, en el
2000 empieza a venir gente…
1- Sí, sí, sí...
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E- De Latinoamérica, marroquís a…
1- Sí, sí, sí...
E- Ahí, ¿qué es lo que cambia?
1- Ahí, ¿pues qué cambia? Porque… Ya te voy a decir yo, eh primeramente muchos follones con los latinos, porque tenían otra forma de vivir y de
beber, porque… Eh, eh, porque igual bebían, que ya parece que se les está quitando la costumbre, en la calle que en casa, igual bajaban de tres y
estaban bebidos, borrachos y armaban cada zipi- zape… Llegaban a las 5 de la mañana y con la música a tope, ¿entiendes? Y de ahí que venía un
poco pues las discusiones, el llamar a la policía, pues si tienes que madrugar y todos los días a las 5 de la mañana, si pero eso se hace de… Ya le
pegaban ya al turrón ehh eso, el problema es eso, porque le gustaba mucho la fiesta.
E- Ajam, ¿cómo cambia la convivencia de…? Parece ser que habéis tejido muy buena…
1- Sí, sí.
E- Y que se conseguían cosas, por ejemplo me han contado de que si a alguien le faltaba empleo, el otro que sabía de algo os pasaba…
1- Sí, sí éramos una familia todos, una gran familia, nos hemos ayudado todos mucho, en ese tema eh, pues yo de trabajos que le ha hecho falta uno
igual, yo que sé, dinero porque le faltaban 2-3 días pa cobrar cualquiera se los ha dejao, na más que ha cobrao se lo han devuelto y… Luego estabas
descargando, yo que sé, te comprabas un mueble en condiciones y lo traías, cualquiera te echaba una mano pa meterlo a casa, tirar el viejo, sí… Nos
hemos llevao siempre muy bien todo el mundo, bueno también ha habido discusiones, ¿no? Pero que esto no es todo color de rosa. Pero quiero
decir que la convivencia es buena y… Ahora por ejemplo, ya no nos conocemos tantos, porque hay mucha gente de fuera y… Yo, yo claro, los latinos
es que beben mucho ya está.
E- Ajam
1- Son muy ruidosos, no te dejan vivir porque (jeje) son de beber y armar mucho follón y… Bueno los moros cuando vinieron los primeros aquí eran
guerreros ehh, qué malos eran, esos sí que eran malos esos, a los primeros ahora ya cada uno lleva su vida y ya no hay tantos, pero esos se apiñaban
entre ellos y se reían un poco de la gente eh...
E- ¿Ya no hay esa convivencia…?
1- No, no, no esos ya eran… no, no, no eh… no, no, que va, que va, que va, no… se apiñaban entre ellos y luego pues eso, se creerían un poco como
apoderados ¿no? Apoderados del barrio, llegaba un coche ahí mismo, lo dejaban sin ruedas, sacaban el motor, o sea, lo dejaban ahí, todo lleno de
grasa, luego se cogían algún cartón pa meterse, ahí se quedaba, cuando cerraban el coche dejaban ahí la basura, las manchas de aceite, ahí en el
campo ese buah, ehh… eso era un desastre, o sea, era, hacían lo que querían ehh, hubo un momento ahí que ya los del barrio tuvieron que salir a
limpiar la campa esa y la limpiaron entera igual tol día 19, 20 o 30 personas.
E- Ajam.
1- Si sacaban ahí igual, yo que se, pues 3000 kilos de cartones, trapos y… Garrafas de aceite que cambiaban de los coches pero, pero real, yo no sé,
como estaba la hierba alta y venga mierdas y venga de todo y los rumanos lo mismo...
E- Ajam.
1- Porque los de aquí por ejemplo, pues yo que sé. Alguno igual pues no serán tan limpios si quieres, porque igual un paquete de tabaco, pues si
estás ahí en el aparcamiento pues igual hay gente que lo tira ahí, luego hay gente que no, que va a la papelera o sino lo tira aquí en el bordillo que
sabe que pasa el barrendero, o sea, tiene…
E- Sí...
1- Pero vinieron toda esta gente, se ponían a beber, los latinos sobre todo... Las botellas las tiraban al alto, ahí mismo, en las hierbas, ¿cuántos
cristales había? Si nos hemos matado con los críos pequeños de quitar cristales... Y los latinos y los moros igual eh, con todo el ramadán que hacen
que dicen que eso, unos mangantes son. Ahora ya parece que les hemos cogido un poco la medida. Al cabo de los años se van comportando, pero
muy sucios, sucios mucho. Donde van muy sucios.
E- Y la última población que ha venido así, me han dicho o que sabemos, que han sido los gitanos rumanos.
1- Si, los gitanos rumanos esos, pero esos no son gitanos.
E- ¿Cómo os lleváis?
1- ¡Mal!
E- Entre…
1- Aparte ya, o sea, parte ya de tenerlos de, o sea como vecinos eh, como españoles para que entiendas, nos llevamos muy mal todos, da igual que
sea uno gallego o portugués eh, porque esa gente, pues son la basura, la dejan ahí en medio, luego también en verano beben mucho, se bajan una
olla de lentejas (INCOMPRENSIBLE) y… Luego igual por ahí, en cualquier banco te tiran, pero a mala leche eh, el banco de ahí que deja la gente el
jersey y llevan la cazuela y ya está, y si se beben 10 botellas de whisky ahí se quedan, en la hierba y si están juntas igual les da, no las cogen y la
papelera está a 1 metro, ¿entiendes? Son, son, suelen ser en particular muy sucios, luego arman mucho, se pegan entre ellos, ahora días están
juntos, a las mujeres, viene la policía van con sangre dicen “no, no que no me ha pegao, que me he caído” eso lo hemos visto nosotros y luego
cuando estaban en grupo un poco agresivos, ¿entiendes? A la gente mayor igual, pues no le… gente que tiene igual 80 años ha ido “oye pero como
vivís aquí, si las botellas todas rotas con los críos que están jugando en el parque “ lo que pasa que aquí pues enseguida la gente joven ha ido,
entiendes o, ¿no? Y se han enfrentado un poco, que ha habido ehh ha habido en los últimos años ha habido, y entonces pues por eso se ocultaban
un poco pero… Sino esos nos tiran del barrio a nosotros a todos eh y luego pues, eso como vecinos ¿vale? Como españoles, pero por ejemplo con los
gitanos mmm hombre si te dicen “adiós”, “adiós pero fuera… No, no tenemos la misma coyuntura porque nosotros no pegamos a las mujeres, no te
digo que alguno si se enfada le de alguna chapada, que los habrá, pero por ejemplo nuestras mujeres no se ponen a pedir, ¿entiendes? Los hombres
no… No, no hombre cuando íbamos por el mundo con los carros era otra historia,¿no? Cuando después de la guerra, por ejemplo mis abuelos y todo
eso me contaban de que eran muy perseguidos los gitanos que no podían ni ir a un pueblo, que si faltaba una gallina estaban todos bien, si pasaban
30 familias, las 30 familias al cuartel y nos calentaban.
E- Ajam
1- ¿Entiendes? Te cortaban el pelo a cero, con una hoz, eso viene a ser mundo a parte de lo que estamos hablando, y luego eh… ehh… pues sí claro
que la gente pedía, pedía a todo el mundo, si no tenías pa' comer pues si llevaban hacían cestas por ejemplo, de la mimbre, iban al río cortaban la
mimbre y todo eso, pues como artesanía, pues iban a venderlas a los pueblos, si no tenían dinero los labradores pues la cambiaban una cesta por
patatas y tocino, ya…
E- Sí
1- Era un mundillo que había en aquella época, ¿no? Pa' sobrevivir, pero estos, las mujeres… las tienen ahí pidiendo y ellos están en el bar… eso… no
te digo que entre medio de tantos gitanos que estamos en España alguno habrá que sea un sinvergüenza no? Pero la lógica de nuestra cultura eso
no nos lo permite ¿no? Luego estos venden las hijas...
(SILENCIO)
1- Yo cuando me enteré porque me lo dijo un rumano viejo que estaba yo bebido hablando, hablando, claro yo no los conocía y cuando empezaron a
venir aquí, pues le llaman la atención, decían que eran gitanos, y venían de Santander ehh.., llevaban años, hablaban bien español y me dijeron eso
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que ellos vendían las hijas y digo “¿cómo que vendéis las hijas? Sí, nosotros no sé cuantas onzas de oro” que allí en su país las mandan hacer pa
(INCOMPRENSIBLE) pero yo le digo “¿Cómo que vendéis?” “Sí, sí que nosotros lo vendemos”, pero bueno “yo por ejemplo, que yo ya soy abuelo,
tengo a mi mujer y tengo a mis hijos y mis nietos, yo por ejemplo, me gusta una chica y yo… “llegamos a un acuerdo de dinero a sí, sí, sí, nosotros la
vendemos pa' ti y aunque les cortes el cuello delante del padre no pasa nada, ya no tiene derecho”, hombre y digo “pues ya no sois gitanos porque
los gitanos lo único que tenemos es eso que por una gota de sangre morimos eh” y entonces me discutí un poco por eso con ellos, porque yo no lo
veía normal, vender una hija, a mi… Y ahora me río porque pensé que era en broma, pero, no, no, me aseguró que sí, entonces los gitanos si por algo
nos distinguimos es porque nos queremos mucho y… Nos ayuda mucho y hay uno enfermo y si hay que dar sangre la damos aunque sea un
conocido, ¿sabes lo que digo? Y si hay que estar 3 días en el hospital sin comer estamos y… No sé, esto es, esto es vender su sangre de un hijo de tu
corazón y eso no lo veo muy normal, ¿vale? Sí hombre...
E- Y ¿tú crees que con el aumento de la crisis, del desempleo y cómo ha azotado a este barrio todo eso, esos problemas de convivencia se han
agravado?
1- Sí, sí, sí, sí eso se ha agravao' sí, porque hay quien ha alquilao' el piso, han pagao' un mes, y luego ya no le han pagao más, luego ha habido
discusiones que no se pueden tirar de los pisos, la ley les ampara y se han visto discusiones en la calle “qué me pagues sino te vas del piso” bueno
mal rollo en una palabra, sí que ha habido y luego la gente pues anda un poco más avispada a ver donde puede sacar dinero que… Pues eso… Está
un poco así que igual… Hay quien no da ni un cigarro, ¿entiendes? Cigarro, yo voy a comprar tabaco y aunque te conozcan de toda la vida, ya la
gente se vuelve un poco más mala, porque al no haber dinero… Se pasan muchas fatigas...
E- Pero entre los propios del barrio o…
1-Sí, sí, sí, sí... Entre los propios, no, no, no, propios-propios, entre propios, ¡eh! Ya ese mundillo se ve, ¡eh! Se ve que ya no...
E- Que se ha perdío un poco lo que había…
1. Sí porque en ese sentido sí, sí porque ehhh… Hay quien, hay quiem.., está por ejemplo en el mismo puesto de trabajo de antes de la crisis estará
ganando lo mismo ¿no? Y… ese pues vive, aunque sea justico vive ¿no? Habrá quien viva mejor pero otros pues están sin trabajo, están sin nada,
pues si cobran igual alguna ayuda o alguna historia de esas sí… Sí, son muchas familias no llega pa' nada, ¿entiendes? Entonces pues llega el día que
“¿por qué este está sin un duro?” (RISAS) entonces pues si te conocen de toda la vida pues bueno “pues dame un cigarro” y les das, les das, les das
pero luego igual dices bueno yo no te voy a mantener toda la vida de tabaco y… bueno de ahí que ha venido alguna vez, alguna tontería “joee por un
cigarro, que hemos sido compis en la escuela, cómo te pones, no me ves en la vida” pero bueno luego eso se pasa, ¿no? Pero sí, sí que hay mucha
crisis, sólo tienes que ver que había aquí dos carnicerías, y hay una, ¿vale? Ehh hace años había carnicerías, sí dos, dos carnicerías, hay una y no te
creas que vende mucho porque van las 4 viejicas, te lo puede subir a Barañain luego de… había dos tiendas, de ultramarinos, y ya sólo abre por las
mañanas y el dueño de la tienda trabaja, XXXX, en una empresa no sé si en XXXXX porque como no se puede mantener también hará eso, y bares,
bares había… bueno aquí en esta puerta había 4, hay 3, pero sólo trabajan 2, se puede decir que trabaja 1 y… El del XXXX, porque el chino no se
conoce muy bien, entran 4… 4, sí porque el XXXX antes se llamaba “Belate” cuando se fundó Etxabakoitz era Belate, sí y… Y el del pan yo muchas
veces me siento ahí con el perro y todo el mundo veo que viene con el pan de Barañain de ese que vale 30 o 40 céntimos la barra, ¿entiendes? No,
la gente es que está, hay mucho paro, hay mucho paro, y pal' paro que hay no hay delincuencia porque…
E- O sea, tú crees que, que esos conflictos… O que se dan… Esos choques que se dan ¿han aumentado con la crisis?
1- Sí un poco sí entre la gente de mismo de siempre igual pues como ya “ese es un cabrón ya” ya ese es un cabrón por decirte, no sé cómo decirte,
no se cómo explicarme.
E- Sí, sí.
1- Joder sí hay… No lo conocí pero ahora lo conozco, o sea, qué cabrón no sabía que era así, o sea, un poco también yo creo pues por cuestiones
económicas… Y el de tienen por ejemplo, que cobra yo que se, 1200 euros o 1300 euros, tiene pa vivir, pues no va a estar dándole a todo el mundo,
el de que tenga un hermano o eso, pues por mucha lista que tengas no vas a estar toda la vida manteniendo… Hombre puedes favorecer de vez en
cuando, ¿no? Pero… Y bien que viene un poco enemistades y cosas pero bueno tampoco se oye mucho eh… Un poco, algún cuentillo pero poca cosa.
E- Te voy a poner unas declaraciones que ha hecho....
(Silencio) le enseña la imagen
E- Este es el alcalde, el que era alcalde, te lo leo, el alcalde de Vitoria, que dijo “Maroto recogerá firmas para limitar el acceso a inmigrantes a las
ayudas sociales” ¿qué opinas de eso?
1- Pues mira, ya te voy a decir una cosa las… O sea… Estas pagas que dan de… Cómo la gente (INCOMPRENSIBLE)
E- Sí, sí.
1- Yo te lo voy a explicar enseguida, mira pues resulta de que, inmigrantes vale, inmigrantes, me da igual que sean inmigrantes o que sean de aquí,
¿vale? Pues si ahora por ejemplo hay gente que ha venido hace 20 años o 10 o 15 y ha estado trabajando toda su vida y han trabajado no 8 horas,
16 horas, cuando había trabajo porque , pues esa gente se ha metido en sus pisos o tiene su mujer y sus hijos, están hipotecaos', muchos están en
las plataformas metidos, ¿vale? Que no saben cómo van a salir de esa, y entonces, gente que ha trabajao' mucho y ha ido hasta los sábado s a meter
horas y todo que luego les han achacao que cobran más barato y que con la crisis ellos están trabajando, la mayoría , aunque muchos se han ido, se
fueron hace años ya a su país y los españoles no, pero cuando había trabajo para todo el mundo, que todo el mundo , si el que quería trabajaba no
se les molestaba, a esa gente que eran currelas de verdad cien por cien, el que ha venido aquí que tienen su mujer en el puticlub, por decirte algo,
¿no? Comentarios siempre ha habido o… Dice “pues es que el que estaba en Barañain viviendo, y está preso por tráfico de drogas o lo que sea, eso,
eso , eso es otra historia de personal, pero la persona que ha trabajao toda su vida que llevan 15 años aquí que han venido y.., son trabajadores y
están aquí se quedan sin trabajo en la misma situación que los españoles no les llega pa' dar de comer a sus hijos porque tienen que pagar las
hipotecas y las hostias, ¿por qué no le van a dar una ayuda? Otra cosa es el que venga aquí y esté haciendo el indio y quiera cobrar, y encima esté
ganando dinero sucio por las esquinas, ¿entiendes? Y esté de juerga...
E- Ajam.
1- A ese sí, pero eso sería para controlar un poco a… Al que cobra pues yo que sé, una ayuda o lo que sea, que habría un poco de control, pa' saber a
quién le tienen que dar y no, porque por decir, yo por ejemplo podría decir yo “bueno pues, yo que se yo, yo soy fumador, ¿no? bueno pues todos
los paquetes que hay en el estanco de tabaco que no fume ni Dios, eso todo para mí, para mi casa para que yo no me gaste un duro en todo el año
en tabaco que es lo que quiere hacer este de Vitoria, pa que no salga de las arcas de la diputación de Vitoria, me imagino que será así, ¿no? O el
gobierno ese que suelta las pelas, aunque venga de Madrid...
E- Sí, sí, sí.
E. Dice “este dinero lo tengo aquí, ¿para qué? Pues para… Para hacer una plaza por ejemplo, porque lo dice la gente, y “el pobre que se muera de
hambre”...
E- Ajam.
1- Yo muy bien no entiendo esa pregunta, pero yo lo veo así...
E- No… Es qué, qué opinabas por… De esas cosas...
1- Eso no se puede hacer ...
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E- Por ejemplo este “los españoles primero” dice...
1- Ese es un racista...
E- “Los españoles primero, casi la mitad opinan que deben tener más derecho que los inmigrantes”.
1- Los españoles, mira yo te digo una cosa yo por ejemplo, pienso, mira así cómo te he dicho que los rumanos que… Bueno yo tuve un vecino
rumano que era, era payo, pa' que entiendas que no era de estos, que estos no sé de dónde han podido venir, pues ha estao' 12 o 14 años
trabajando en la de, en la de Urdánoz, luego le acabaron eso no se que pasó que fueron todos al paro, estaba cobrando el paro, el hombre en cuanto
podía buscarse un trabajo, trabajaba, luego le firmaron las cosas y se tuvo que ir a su país, ahí dejó el piso, no sé cómo… Bueno se lo quedó el banco
o no se que historias hicieron, ¿vale? Ese hombre que ha estao' aquí igual 20 años trabajando...
(SILENCIO)
1- ¿Entiendes? Pues, ¿dejaba de tener derechos? Yo creo que sí...
(SILENCIO)
1- ¿Por qué va a ser los españoles primero y luego los… Pues igual un español ha trabajao' 10 años y el otro ha trabajao 25 y ha cotizao' a la
seguridad social, ¿me entiendes o no?
E- Sí, sí.
1- Es que eso es una salvajá, ¿entiendes? El que es un jeta y quiera vivir del cuento a ese ni agua.
E- Ajam.
1- ¿Ya me entiendes lo que te quiero decir? Pero hombre todas las personas no son malas, aún hay gente buena en el mundo, yo pienso así eh, yo
igual estaré equivocado pero yo, no, yo hay cosas que no las veo muy lógicas, ¿entiendes? Porque ehh, sí que habrá gente como en todos los sitios
de que, pues eso que no quiera trabajar y que quiera vivir del cuento o de ayudas o de lo que sea pero yo, puestos en anillo de balanza, un español y
un extranjero, siendo los 2 personas normales y han sido los 2 trabajadores y eso, porque aquí, vamos, aquí ahora, la gente dice “es que estos han
venido a quitarnos los trabajos, no sé que” pero tú, yo se de gente que ha ido a trabajar que cobraba igual, cuando empezó la crisis, a 10 euros la
hora, y les han dicho “oye mira vais a cobrar a 8, a 10 no puedo” y lo han dejao', no han querido, pues ya había miles esperando ese puesto.
E- Ajam...
1- Españoles y no españoles, claro, entonces un poco, y ahora por ejemplo fuera de tierras que están, pues si están ganando a 10 euros, y les han
dicho a 8, se han quedao' a 8, ¿entiendes o no? Han sido más inteligentes, yo no lo veo, yo, hombre habrá gente pues que sí que esté jodida la
manta, como españoles también y yo no le veo, yo no le veo mucho sentido eh...
E- Y ¿escuchas esos comentarios en el bar por ejemplo?
1- Ehh, sí, que se tendrían que ir todos a sus países...
E- ¿Y de que le están dando las ayudas a ellos y a los otros no?
1- Sí, sí pero, porque mira, yo eso sí que se oye ehh, se comenta además pero que yo, ehhh todo lo que está bien de comentao', estamos en lo
mismo, ¿vale? To' lo que está bien de comentao' y la gente no miente… Pues… No lo sé pa' eso está la ley, las leyes que hay, ¿entiendes? Que esa
gente que engañe o yo que sé o que esté empadronao en otro sitio, siempre ha habido estafadores y habrá por los siglos de los siglos, ¿me
entiendes? Pero sí ehhh, yo éste, el alcalde de Vitoria pues ya sé lo que quiere, lo que quisiera él, coger (fiuuu) mandarlos todos a pasear y quedarse
ahí, claro, menos conflicto tendría porque la inmigración trae mucha delincuencia también, según que estilo, ehhh, y aquí en Pamplona pues
también habrá, qué te crees que no va a haber aquí en Pamplona delincuencia de españoles y de extranjeros y más ahora con la crisis, pues ahora se
oía como que estas navidades ahí en el “Epel”, “La Morea”, pues había mucha policía, porque la gente va a robar alimento, aunque luego los venda.
E- Ajam.
1- Colonias para volver a vender, ropa, cosas ¿por qué? Porque hay mucha necesidad entiendes?, pero antes robaban por ejemplo, qué te diría yo,
hace… Yo que sé 10 años por ejemplo, igual había 5, y ahora hay 500 que roban porque les obligan y que está mal pues ya sabemos que está mal...
E- Y ¿no has oído tú eso sobre el colectivo gitano? Las mismas cosas que, por ejemplo, hay declaraciones también del alcalde de Sestao creo que
es...
1- A ver léemelo
E- “Gitanos buenos hay muy pocos” y hablaba de las que siempre habían vivido de las ayudas, que eran “chusma”, y que hablaban tanto de los
gitanos de aquí como de los rumanos, más de los rumanos y estos discursos en una época de crisis son malos…
1- Son malos, son muy malos, muy malos sí...
E- Y ¿lo habéis notado vosotros…?
1- No, no porque mira es que, bueno yo te voy a… A ver, a ver si me explico, porque… mira ahora por ejemplo, ¿no? A ver si te resumo rápido, mira,
por ejemplo, ¿no? Los gitanos de España, ¿no?
E- Ajam.
1- Que no tienen nada que ver con los rumanos, porque esos son la mayoría todos bandas organizadas de que tienen igual medio Pamplona entre
4, ¿vale? Otro Pamplona entre 4 para pues para pedir y eso que son mafias organizadas, alguno no, alguno habrá que necesite y pida pa él, ¿no? Y pa
sus hijos y aparte llevan mucho con la policía, que roban to' lo que pillán y más, de cobres, de fábricas, de todo ¿no? Polígono… Bueno se llevan
hasta todo de oficinas, porque mis hijos tienen amigos forales y ya no, los gitanos que son más jóvenes ya no son como nosotros, tienen amigos
policías… Tienen de todo… Son amigos entonces pues te cuentan alguna cosica, o sea con los rumanos no dan abasto, dicen eh, dicen, vale. Bueno
los gitanos aquí en España antes, ¿qué robaban? Te voy a poner,¿vale? Pa' que luego tu retomas tus cosas, ¿qué robaban? Te voy hablar de mis
abuelos por ejemplo ¿no? Pues si igual si iban con, un pueblo a otro, con los caballos porque era la vida… Pues ambulante, errante ¿no? De feria en
feria y luego igual se quedaban a dormir debajo de un puente… En un corral de ovejas, que les dejaba el dueño, aunque siempre tenían su casa, o su
pueblo ¿no? ¿Qué pasaba? Pues igual, pues iban por un camino y había tomates, y cogían un tomate, ¿vale? Y si veían fruta pues también, si tenían
hambre… Y, pues una berza igual pa' hacerla con cacho tocino también, te la cambiaban por una cesta, y… Una gallina si quieres o un conejo, robos
más grandes no hacían ¿vale? Y han llegao' a matar… Los… Tenían un… Bueno que, que no les pasaba nada a esa gente, por coger un tomate a uno
de 14 años, no sé si era hermano de mi abuelo, le pegaron un tiro y le dejaron seco, el guarda forestal… No sé qué nombres, antes tenía otro
nombre...
E- Seprona o…
1- Guarda forestal, le pegó un tiro y se lo cargó, a un crío de 14 años por coger un tomate y de esos ha habido multa también a payos eh o sea que,
que bueno era así y luego los gitanos ya, cuando ya se han ido asentando en pueblos y en pisos y todo eso pues sí que ha habido y habrá gitanos
ladrones que van y pues por ejemplo antes de la crisis, pues el que no iba al mercadillo pues, vamos a poner la chatarra que es lo más conflictivo,
¿no? Pues iban “oye me voy de la chatarra” de una obra “no, no, que me la vendo yo o el camión de la empresa la llevo o ya hay otro que se la lleva
o viene el chatarrero con el volvo a las 7 se iban, porque a las 7:30 ya estaban allí, si había 500 kilos de chatarra pum, pum, pum la furgoneta y a
vender...
E- Ajam.
1- No todos, no todos ¿vale? Pero alguno sí que lo han hecho, ¿qué se han llevado? ¿A que no se han llevao' las piezas nuevas que están al lao'? Se

167

han llevao' la chatarra eso, estamos hablando de los gitanos de España, sin embargo los rumanos, esos se llevan, si pillan nuevo mejor, cobre y todo,
entonces ahora ¿qué pasa que están robando los gitanos? Pues algún hierro si ven por ahí que no hay tampoco, entiendes o ¿no? Eso es lo que
están robando porque ¿los gitanos cuando han atracao un banco? En lógica eh, joyerías, ¿cuándo han hecho pasaportes o DNIs falsos o… como
están haciendo y se ha hecho toa' la vida? ¿A qué gitano has visto tú a… O gitano atracador, pues sí que habrá habido alguno pero no es una base
fundamental, ¿vale? Entonces, ehh el que diga que los gitanos son unos ladrones, no ...
E- Ajam
E- No, no, no eso te lo digo yo que no, que habrá alguno que robe, también pero mira siempre sale en la tele, callejeros que salió mucho callejeros…
E- Eso te iba a preguntar
1- Callejeros, programas de eso...
E- De “Palabra de gitano”...
1- Sí, bueno, vale, entonces sale, sale callejeros que siempre sacan lo mismo, lo de la Cañada Real que eso es un basurero, ¿ahí quien está? Todo
marginal, los camellos número 1 del mundo, se puede decir, porque esos están, me imagino que estarán pa' tener tanto poder, pues estarán en
Europa todos en la misma cueva...
E- Ajam
1- Y no lo son porque no quieren, porque si al día pasan 8000 personas a por droga, la policía pa' eso cobra ¿no?
E- Y , ¿por qué crees que se quiere mantener esa imagen?
1- Porque yo creo que ehhh… M es que con los gitanos se tapan otras cosas, ¿entiendes? Por ejemplo mira se tapan muchas cosas porque por
ejemplo la política, la política cuando pasa, cuando dan en la televisión “ha habido una redada, se han llevao' 5 traficantes y han soltao' a 3” y luego
la gente joven, la gente joven a, hoy, y, eso paso también hace muchos años por ejemplo cuando yo tenía 14 años, vamos a poner, ¿no? Ahora tengo
59, pues ya aquí había también muchas manifestaciones en Pamplona, bueno eso en todo, en todo el norte, ¿no? ehh… Si había que estar una
semana cortando la carretera aquí en X la gente estaba,¿no? porque no había despidos ni nada, ¿no? Daba igual que les pegaran, ¿no? Entonces eh
San Sebastián por ejemplo, ¿no? Y en Bilbao toda esa parte ehhh, de Europa, de Europa era el País vasco era donde más drogas se consumía de
Europa,¿por qué? ¿Por qué hubo tantos traficantes payos y gitanos en Bilbao, en San Sebastián y todo eso? Porque la policía les dejaba, porque
mientras la gente se drogaba y se malmetía, que muchos ya han muerto eh, de la droga, ya no pensaban en política, es que no podían, no podían
con esa gente, entonces la gente joven ehhh, España, bueno los del gobierno, ¿qué querían? Tenerlos perdidos, controlaos' que sólo vivirían pa la
droga, pasaban de la política y de hacer manifestaciones y entonces ahí estaban como, como entretenidos, ¿vale? Y por eso ehh es donde más
consumo de droga había más que en todo Europa si eso lo dio la televisión, y ahora también con los gitanos está pasando lo mismo, ¿entiendes?
Todo eso que están sacando por la televisión de esas encuestas que sacan, todo eso interesa que el gitano tenga mala fama, ¿entiendes? Y que el
gitano roba, el gitano trafica y… Y¿qué pasa? Ehh que los, los… entonces cuando vienen esos cargamentos de 10.000 y 20.000 toneladas de cocaína,
eso no es de los gitanos, eso es del mismo gobierno porque pillan alguno pero no todos y eso es el mismo gobierno que los está pasando, sino, ¿de
dónde van a sacar tanto dinero? Ellos, ellos son los que están mal moviendo el mundo, los políticos...
E- De los empleos que se les atribuye siempre a vuestro colectivo…
1- ¿A los gitanos?
E- Si… la chatarra eh, ¿qué opinas de esos empleos? ¿Por qué os encargáis de esos empleos? porque no queda otra o porque…
1- Sí, bueno, vamos a ver, ehh, la chatarra, vamos hablar de chatarra, ¿vale? Ehhh chatarra, mira antes, los gitanos es verdad que la otra generación,
por ejemplo la de mis padres yo he conocido gente pues que no le ha gustado mucho trabajar, le ha gustado más siempre ir a vendimiar o a segar o
a coger remolacha ehh trabajos de campo mejor que ir a una obra, ¿no? Que los ha habido que han ido a las obras, ¿no? pero bueno la mayoría
prefería o cogerse un bolso con ropa y irse a los pisos a vender, eran más libre, ¿no?
E- Ajam.
1- La otra generación ¿vale? Aunque también trabajaban porque mi padre ha trabajao' toda la vida y mis tíos ¿vale?, porque mi padre ha trabajao en
el ayuntamiento y yo tengo un tío que tiene ahora 74 años que trabajó en el ayuntamiento y es… Ahora está jubilao' claro y ha sido chofer de
banqueros, quiero decir que , bueno que y… otros de 75 años que han trabajado toda su vida en las obras, pero la lógica era de que el gitano cogía
se... Cuando ya se dejó el mundo de los caballos, ¿no? Cogía y se iba a, se compraba 4 ropas y se iba por los pisos y bueno se ganaba pa comer, y era
feliz ehhh, el gitano siempre ha sido comerciante, ¿vale? Y el gitano iba a una obra a trabajar, primero que no lo cogían, no lo cogían por se gitano,
pero claro también se ha dao', dicen eh, yo lo que he oído que algunas veces se ponían a trabajar, estaban igual 6 meses y luego se tiraban 2 o 3
meses de baja, ¿vale? No todos pero… Y de ahí salieron un poco escardaos' también, ¿no? Hay gente cara pa' todo también pero… Eran otros
tiempos, pero esta gente de ahora, por ejemplo yo ya de mi época pa'aquí pues es que… yo conozco muchísima gente que… está trabajando y ha
seguío trabajando en empresas a parte de que muchos que van al mercadillo de toda la vida porque su padre iba al mercadillo pues en empresas de
limpieza, ehhh de construcción y yo te podría presentar poco a poco un montón, te quedarías asombrao', ¿entiendes? Yo tengo un primo que está
trabajando y es encargao' de una fábrica, ¿entiendes? Mi hija está trabajando de peluquera, ahora no tiene trabajo, mi hijo ha estao trabajando en
la XXXXXX de siempre… Desde que salió de una… Eh, salió del instituto, de aquí se fue al instituto, terminó el instituto, estuvo yendo a una PEA,
mecánico electricista, está en la XXXXX, mi hija peluquera, el otro carpintero, ehh mis primos todos tienen… Tengo un primo repartidor toda la vida,
el otro está en una empresa , el otro está en otra empresa ehhh gitanos, autónomo ehh...
E- Sí, sí.
1- Lo que pasa es que, luego hay 4 que no trabajan pues que viven de la chatarra, y bueno ahora porque es como una necesidad, que, que no hay
tampoco chatarra porque, pero, ¿por qué los gitanos iban a la chatarra antiguamente? Porque había mucha chatarra toda tirada y era más fácil
coger chatarra y irte y ganarte 2000 pesetas que estar por ejemplo todo el día pa' 2000 pesetas en la obra, ¿entiendes? Y bueno que tampoco los
querían pa trabajar eh, pa' trabajar cero, y ahora mismo, yo por ejemplo, aquí por ejemplo en el barrio que es donde me conocen yo noto mucha
gente de toda la vida que me conocen que sí, que me habla, me trata y todo eso pero noto un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? Que si siempre el
payo será payo y el gitanos será gitano, y sin embargo hay gente aquí que conozco de toda la vida que me llama y “oye que ahora subo”, me abren
la puerta de abajo, y entro y está el tumbao' en su sofá, me dejan la puerta abierta… yo de mis vecinos...
E- Sí.
1- Yo tengo llaves de casa
E- Y tú, ¿has notado entonces eso?
1- Hay, hay, hay, sí, hay mucha gente, los menos pero sí hay gente que…
E- Pero ¿después de los años?
1- Que no les has hecho nada ...
1- Sí, sí.
E- Son muy pocos, muy pocos, menos mal pero sí que hay gente que… Que por ejemplo yo, yo por ejemplo yo estuve, no sé alguna vez me ha tocao'
a mí de jefe de escalera, pues antes ya sabes que, que ibas, tocabas el timbre “ oye vente pa' abajo que…” Ahora ya no porque está todo domiciliao'
y entonces ya, te estoy hablando que eran todos los de toda la vida, que ahora hay mucha gente que… Vendió los pisos o están en alquiler no? Y…
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“Uy la madre, pero qué es esto Dios mío” “porque tocabas el timbre”“uy pues vente mañana…” bueno o “vente la semana que viene”... El recibo
era… Pero hoy me di cuenta yo, porque yo vine aquí con 9 años y muy bien todo muy bien, y yo noté yo que “¿quién es? Que soy José Antonio” ,
“que voy a cobrar el recibo de escalera” “espera un poco” sacaban el dinero, te pagaban y te ibas y muchos te decían , “ah espera un poco, y pum te
cerraban la puerta y tardaban un cuarto de hora en salir buscando el dinero”... O sea y había otra gente que no “pasa pa' dentro” entonces de lo que
yo me di cuenta ayer, me digo “oye Dios mío que mal estamos viviendo aquí pues” si una persona que te conoce igual 30 años, por decirte un de
eso, ¿no? En el mismo portal y no, al revés que le has ayudao' a subir compras, hacer cosas y te ven en la calle y son maravillosos y le tocas el timbre
que vas a cobrar el recibo de escalera y ¡pum¡ “espera un poco”, te cierran la puerta ya , eso ya mal, no, ¿entiendes? Ahora no le conoces mucho
dices “oye que se enfría la casa” pum ¡!, o “lo siento que es que tengo visita, aunque sea mentira” una excusa y ya está.
E- Y, ¿qué cambiarías de este barrio? ¿Qué notas que falta?
1- ¿Yo? Pues mira aparte del urbanismo, que tenemos toas las aceras muy mal y… El urbanismo sí que cambiaría unas cuantas cosas y la campa esa
de ahí en frente, bueno y es que ahora mismo no hay más que, no hay ni pescadería, ¿vale? Es que está ehh el pan y la leche el XXXXX ese, comercio
no tenemos porque qué solo está XXX que sólo tiene un almacén, bueno es que aquí no tenemos nada, pa' comprar unas ramillas tienes que ir a
Barañain o a Pamplona o un ovillo de hilo, ¿vale? Ni una aguja puedes comprar, pues no se pondría algo de eso y luego pues si que… Si que miraría
de hacer algo más, no sé. Yo lo veo un poco desastre el barrio, ¿vale? Ehhh no nos hacen mucho caso con la aceras, luego ahora parece que están un
poco dándole caña a los campos que estaban llenos de hierba, de piedras… Y luego la gente, pues la gente, las personas, no sé que decirte, a la
gente no la vas a cambiar porque son como son, aquí ahora cada uno lleva su vida, nadie se mete con nadie, cada uno vive de lo que tiene, ¿vale?
Conflictos así pues tampoco hay, hay alguna vez alguno se discute ehh… Porque el hijo a dao' un balonazo al coche, están jugando en la plaza pero
bueno eso pasará en todas las partes...
E- Y eso de que cada uno lleve su vida ¿es bueno o es malo?
1- Pues, hombre acostumbraos' a…
E- A lo de antes...
1- A lo de antes, pues sí porque no hay comunicación, ¿entiendes o no? Ahora ves a una persona dos años seguidas y no sabes cómo se llama, igual
dices “Buenos días” y no te contesta pero bueno eso ya a nivel general, entonces no sabes quién es ni de dónde viene, bueno tampoco le haces caso
si no te saluda o si te dice “Adiós” luego ya no sabes más y es que a mí hay gente que me comenta “ jobar pues hay unos vecinos llevan 6 años,
justamente dicen buenos días y buenas tardes, y ya no sé más” y dices qué aburridos que son, claro porque estamos acostumbrados nosotros a
relacionarnos mucho con la gente y… Yo que éramos como, como una familia todos, vivíamos aquí, se ha vivido siempre muy agusto y luego pues yo
que sé, igual venía la vecina y te decía “ oye tienes huevos” y le dejabas si tenías un cartón, al mes te lo devolvía, ¿no? Y se vivía así y ahora pues no
conoces mucha gente...
E- Y eso ¿a raíz de qué? De la crisis, de las últimas migraciones,…
1- Sí, las últimas emigraciones ha habido sí gente que ya no… Y que, bueno y también yo creo, ahora todo el mundo desconfía de todo el mundo
¿vale? ¿Entiendes o no?
E- Ajam.
1- Pues igual si no hubiera habido aunque serían inmigraciones de fuera pero no hubiera habido esta crisis pues igual la gente, es que parece que yo
sé, señoras que conozco de toda la vida se van a dar una vueltica a pasear por ahí y me dicen “bueno que me voy por allí , pero bueno voy a esperar
a mi amiga porque joe por allí es que pasa tanta gente y no conozco a nadie a ver si nos van a hacer algo”, ¿entiendes? Ya un poco alerta, como la
tele también da muchas noticias de … Entonces hay mucha propaganda de que si atracan, que si pegan, que si se meten en los pisos a robar, pues la
gente está un poco asustada y entonces es todo un poco todo, un poco de todo, ¿no? Y sí que ha cambiao' la forma esa sí que ha cambiao', por lo
demás pues sigue todo igual...
E- Y por último, ya pa terminar porque llevamos ya una hora y 20 minutos, que yo estoy muy agusto eh...
1- Sí, tú pregunta lo que quieras...
E- ¿De quién depende todos estos cambios?
SILENCIO
E- ¿Quién se tiene que hacer cargo de… si es el Ayuntamiento o a quién?
SILENCIO
1- Bueno estos cambios de gente y de todo eso, hombre…
E- No digo… las mejoras qué necesita el barrio de quién es culpa de… Porque se haya mantenido así durante años, un poco abandonao' por la
gestión local y todo eso
1- Sí yo creo que el Ayuntamiento, para mí el Ayuntamiento porque… sí el Ayuntamiento, porque aunque viene mucho la policía local pero esos
vienen más a poner multas y a ver si tiene seguro y ITV cada… No vienen aquí a ver si un crío… Porque cuando, porque aquí hay críos como en todas
las partes, ¿vale? Pues alguna vez ya se ven las papeleras en el suelo, que algún chaval pues le pega una patada y la manda a tomar por culo porque
hay crío también traviesos eh, esos críos que tienen 8, 10, 12 años pues también hay críos vamos que le pegan una patada a la pared y hace
“hostias” … Pero a eso no vienen, ¿entiendes? Y a… eso solamente vienen a… Con el cochecico ese ver si tienes seguro o ITV o estás mal aparcado, a
poner multas… no vienen, porque yo les he llamado muchas veces al 010, les he llamao' el invierno pasao', este no el otro, ya les llamé que por ahí
debajo, coges de aquí de la villavesa para ahí pal' puente, allí al final hay unos arbolitos a donde las papeleras, si vas con paraguas te tienes que
agachar si serías un niño, no han venido, ya les dije a la tercera, oye diles que vengan aunque sea a probar que no podemos pasar con los paraguas
cuando llueve, ya van dos inviernos con este, ahí hay un hierro que ahora te lo voy a enseñar ni puto caso han hecho, un hierro que como, como se
caiga una persona ahí o un niño o algo, con la mano o eso se lleva medio kilo de carne...
E- Ajam.
1- Ahí, que le di yo unos martillazos porque eso estaba así, era una señal, fina… Que ponía Grupo Urdánoz no sé, pues llegó algún coche le pegó y la
dobló y como era finica, que ahora la vas a ver, les he llamao 50 veces,¿entiendes? Porque mis nietos viven aquí detrás, salen disparaos', bueno
tengo un miedo yo con ese hierro pues ahí está sobresale 3 dedos, eh...
E- Ajam.
1- Luego hay un montón de agujeros que pasa todo el mundo ahí, el otro día se cayó un viejo
E- Ajam.
1- Eh, le tuvimos que ayudar a levantar, luego vinieron niños también corriendo de unos 3 años, se le torció ehhh… Ese trozo está desalmao, es que
no hace… Que les da igual, el de XXXX tomará nota, pero no, el departamento que le pertenezca de urbanismo o lo que sea , no hace ni caso.
E- ¿Y ahora con el cambio de Ayuntamiento? ¿Crees que algo mejorará?
1- Ay pues es que pfff yo qué te voy a decir el cambio de Ayuntamiento...
(SILENCIO)
1- Pues… hombre buenas palabricas tuvieron ahora faltan los hechos eh, ya veremos a ver porque… Yo creo que mucho no van a hacer, se van a
preocupar de otras cosas, de otras cosas, de otro tipo de política pero de… De urbanismo poco van a hacer, gastar dinero en 4 tonterías no, esto de
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la política una vez que se meten ahí pues sí… Ehh es que cada persona es un mundo, estos que están ahora bueno pues, bueno esque son todos
parecidos cuando están ahí pero que me refiero yo de que ehhh… Una vez que están asentaos', ahora lo que necesitan estos es, que está el
Ayuntamiento sin un duro, es recaudar y que se llenen las arcas, aunque tampoco van a poder hacer nada sino hay, ¿entiendes o no? Claro si
habrían pillao' el Ayuntamiento X lo ha dejao desplomao' toda, he se ha llevao' a ver, todo, todo, en obras, dicen eh, yo no lo sé la Barcina ha
chupao' millones que ni se sabe, a parte de la caja de ahorros todas aquellas hostias que hizo, pues luego ehh una acera… Una Cera… Que era
estrecha la ha hecho ancha, era la calle de doble sentido ahora sólo de un sentido, todo peatonal ehh dicen, eh bueno a todo estos aparcamientos
que en los últimos años que han hecho pa' los coches y todo eso que… Si se lo concedían siempre la misma empresa eh, dicen, que si tenía algo que
ver el marido de ella, que si ahora está separada no se qué, bueno la gente comenta eso, se ha llenao' los bolsillos bien llenos , entonces a ver si me
entiendes, si yo voy a tu casa, vamos 10 personas y tienes 5 euros, cómo nos vas a mantener a todos, ¿entiendes o no?
E- Sí, sí.
1- Claro, nos tendrás que hacer sumar reparto, con 5 euros, ahora si tienes ahí billetes dirás “Venga vamos a comprar un jamón” claro, pero estos
que han entrao ahora ¿qué van a hacer?
E- Y luego, hace falta…
1- El Maya es el que está ahora no, ¿Cómo se llama?
E- No soy de aquí yo pero creo que sí, sí, sí...
1- Con ese estuve yo en XXX hablando, sí, muy majo por lo menos, muy majo hablando y todo estaban allí estaban en una reunión me llamaron los
de la asociación del gas y todo eso y estuve con ellos y muy bien, mu' majo, me lo presentaron y eso, vamos me atendió muy bien y yo le dije a ver si
ahora cuando salgas a ver si te acuerdas de mi eh, y voy alguna vez por el ayuntamiento, se reía...
(RISAS)
E- Y aquí en el barrio,¿hace falta volver a esa “comunidad”? Crees, ¿hace falta volver a “ser familia”? O ¿algo queda?
1- Quedar queda eh, quedar queda sí, los que nos hemos conocido de toda la vida sí.., sí porque jo, pues uno que está enfermo o.., la gente te
pregunta, hay mucha gente que va a visitarlos aún... O sea la gente se quiere, en una palabra, porque yo sé de gente mayor que está ingresada y la
gente va “qué voy a ver a fulano” y van y bueno sí son acudidos pa' tanatorios, pa' enfermos, se relacionan, “oye pues mira tengo una huerta que
está ahí que te vas a llevar…” pues una lechuga, eso se comparte, sí, sí los de toa' la vida nos queremos...
E- Ajam.
1- Pues como todos, dicen como… que en todas las tierras se cruzan habas, con unos se llevan mejor y con otros se llevan peor entiendes? Y por
ejemplo yo, yo noto por ejemplo, ya aparte de eso, por ejemplo ¿no? yo a ver si se me explicar por ejemplo yo, yo gitano no?
E- Ajam.
1- Yo me trato con todo el mundo y no he tenido ningún problema con nadie ni con la justicia tampoco, pero no he robao' en mi vida sino te lo diría
igualmente, pues yo por ejemplo, ¿no? Yo por ejemplo, ehhh aunque chate con todo el mundo y donde voy enseguida hago amigos, ¿no? Y… Tengo
esa facilidad, ¿no? Pa' hacer con amigos y en empresas y todo, pero yo noto, a ver si me pillas eh, yo noto por ejemplo, ¿no? Yo soy gitano ¿vale? Y
entonces mi cultura la sigo teniendo, mi cultura, ¿no? Aunque pierda de iniciales en muchas veces eh, porque, porque tiene que ser así, ¿no?
entonces, mis hijos, mis hijos, ¿no? Pues, son gitanos también pero ya no son igual que yo, ya no, ya son más, no sé, parecen como que son más
payos, ¿vale? Ya piensan diferente, ya se piensan en irse de vacaciones, en irse con los amigos a la playa y, y, pero resulta que no son gitanos, que
son payos todos los que van, ¿me entiendes o no? Entonces, mis nietos pues se relacionan con todos, entonces yo veo yo por ejemplo, ¿no? Que yo,
por ejemplo, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Que yo, yo soy muy gitano, ¿vale? En mi día normal yo soy muy gitano,¿vale? Pa' mi casa, pa'
mis costumbres, y pa' mi cultura, pero yo a mis hijos no y mi nieto menos , entonces ehhh los payos, ¿no? Los payos pues eran también como yo,
muy payos, muy ahí a matar al gitano más o menos pa' que me entiendas, ¿no? Que no es eso pero bueno ahí a matar al gitano, pero los hijos y los
nietos ya no, eso se está perdiendo también por suerte, ¿no? igual de una parte que de otra, tú me has entendío la…
E- Si, sí, sí
1. Entonces eso se está perdiendo todo y la gente más joven hay mucha comunicación ehhh tienen amigos donde van y… Yo, yo sé que, tengo una
nieta de 8 años y otra de 5, y cuando quieren suben amigos a casa y se lo dejan ahí a mi nuera “oye que vamos a venir dentro de 2 horas, que quería
estar con tu hija” pues que estén y nosotros igual hacemos eh con la gente conocida “oye que quiero ir donde la Amaya” a la que igual se ponen a
dibujar o… Antes, ¿cuando iba a dejar un payo, a un niño en casa de un gitano?, ¡!Nunca¡¡, ¡Eh! Gitano tampoco eh, ojo, pero quiero decir que eso
está cambiando, está cambiando, yo creo que la gente va evolucionando menos mal, pero no importa que uno, uno marche a misa que sea muy
católico tendrá esa religión de ir todos los domingos a misa o al rosarios...
E- Sí.
1- Eso es una religión, como el que no va y no va nunca, aunque se case un hijo o se bautice un nieto no va, dice “yo no entro” para que luego sean
personas, tengas unas creencias o no para que seas una persona y tengas un comportamiento y una educación y sepas respetar a los demás eh, eso
es otra historia, ¿no? Te quiero decir que, te pongo el tema de las religiones por no ponerte la, la, las dos culturas, ¿entiendes? Eso es… Porque sino
no me vas a entender.
E- No, sí, sí te estaba entendiendo...
1- Claro.
E- Pues ¿algo más que añadir?, ¿algo más que dirías?
1- No, no, no es que no sé qué decirte porque, no aquí lo único pues eso, ehh, que que no, que mucho caso no nos hacen eh, y te voy a decir otra,
por ejemplo ahora mismo las, las asistentes que hay aquí, que son todas muy bellas personas pues claro, pues hay poblemas aquí de gente mayor,
que les tienen que cuidar y… Yo lo que oigo, ellas hacen todo lo que pueden eh, pero arriba no les hacen mucho caso, ¿entiendes? Los que tienen el
mando no les hacen mucho caso entonces ehhh no sé, bueno yo creo que eso se da también en todos los barrios, ¿sabes? Y como que recortan un
poco ¿no? Y eso si pueden estirar de tiempo lo estiran pero no, de todas maneras ehhh a parte de la gente que ya casi no nos conocemos, pues… Yo
creo que no cae, que cada vez vamos a estar más distanciaos', porque ahora por ejemplo lo que sí me estoy dando cuenta es que, que vienen una
gente ¿no? Igual a los 6 meses ya no están, están otros, ahora paran menos tiempo porque los tiran de los pisos no lo sé chico , no lo sé...
E- No crees que el empleo ahí…
1- Sí es todo el empleo eh, si no hay dinero, ¿cómo vas a pagar? Y luego pues eso ehhh, yo veo que la gente está un poco como muy apurada, ¿no?
Como muy apurada porque hay gente que no conoces mucho pero bueno hablas y “hoy me voy arriba a comprar el pan a Balañé que vale barato” y
bueno… Cuentan la calderilla delante tuya, ¿no? “bueno pues me llega pa' dos barricas” “bueno necesitaría 3 pero…” “He dejao de fumar porque lo
del tabaco pa' pan” O sea hay gente que… Y aquí hay mucha necesidad y bueno es que aquí que es donde estábamos hablando antes de
delincuencia, aquí, gente que… Que ha robao claro que hay, pero aquí no, porque, ¿aquí qué van a robar? Sino hay nada, ¿entiendes? Aquí de eso no
hay nada entonces gente que roba, claro que tiene que haber… Pero aquí que van a robar, por eso no hay delincuentes, si aquí no hay nada,
¿entiendes o no?
E- Perfectamente.
1- Claro que no hay nada, entonces se irán fuera digo yo y… La gente aquí lo está pasando muy mal, pero que pa'… Y la gente como está tan apurada
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porque muchos hijos están con los padres aunque sigan pagando sus hipotecas y su cosas, a los padres los están desarmando, eh porque son viejos,
cobran una pensión, y resulta que los hijos están pagando la hipoteca, están pagando cosas, pues a comer a casa del padre, a juntar ahí el dinero lo
que le sobre, sí pero es un barrio bajo, que esto para mí, es un barrio… De fuera, mirando al barrio es un barrio bajo ...
E- Sí, sí, o sea la percepción que tienen ellos de esto...
1-Lo que pasa que aquí no, nunca pasa nada...
E- Para vosotros eso es vuestro día a día...
1- Sí aquí normalmente pues ya ves, aquí… La policía viene mucho porque viene a toas' horas está eh, no se meten con nosotros tampoco eh, vienen
dan su vuelta bum, bum, bum... Cuando no se ponen ahí de control algún chaval le quitarán algún porro alguna cosa y… Pero nada más, si no tiene
seguro te lo quita el coche la grúa y eso, pero por delincuencia no, no, no.
E- Ajam
1- Que podría haber aquí gente más mala por ejemplo ehhh. Que hay mucha gente joven, mucha gente de fuera, gente de fuera, mucho extranjero,
mucho de todo, podía ser… Porque yo tengo un hermano ...
E- Voy a dar la luz
1- Sí está por allá… Yo tengo un hermano que vive en la X y ya lleva allí, ¿cuánto lleva? 24- 25 años, y vive X quiero decir que no está metido en las
callejuelas esas Y… A mí me suele decir “aquí, dice, aquí se vive como Dios porque aquí se está tranquilo” porque muchas veces viene deja la
furgoneta abierta y se mete a casa, dice “allí no se puede porque te descuidas y te quitan igual el parachoques o una rueda o los pilotos”.
E- O sea que aquí, dentro de la imagen esa que tenéis vivís como un pueblo prácticamente...
1- Sí aquí se vive, sí, porque esas cosas no se ven y decía mi madre “la Rochapea es muy grande pero te quitan las ruedas o te quitan el parachoques
o te abren la furgoneta o te quitan si tienes una caja de herramientas”, dice y eso todos los días está pasando, y “aquí os quejáis de vicio” dice, y es
verdad eh, es verdad...
E- Sí pero os quejáis por otras cosas por mejora de instalaciones ...
1- Eso sí, eso sí estamos un poco aburridos porque el colegio bueno ahora van pocos niños también porque yo no se lo que tiene, mira mis hijos, te
digo una cosa han sido todos buenos estudiantes, ¿vale? Bueno aquí iban de los primeros, ¿vale? Si no era el primero eran los segundos, llego la
hora de ir a los institutos y no sabían nada, llegaron al instituto, que me acuerdo yo que me llamaron “oye mira que vamos poneros un grupito
también…” , bueno que venían de San Jorge, dice “que es que van un poco, van un poco como atrasados” y eso cómo puede ser si mi hijo era el
primero o el segundo de la clase “pues aquí tiene que estar unos meses” también hay de San Jorge y no sé donde más “le vamos a dar un profesor
pa cinco” luego ya se puso al día claro y con la hija me pasó igual o sea con los cuatro me ha pasao igual una fue a Zizur, que luego se cambió aquí a
Barañain a las monjas esas, que le venía mejor aquí y yo no se, este colegio los profesores eran buenos pero a todos les pasa igual no van con el
mismo nivel , ¿entiendes? Y eso yo lo comenté una vez con una profesora hace años, “pero bueno qué es lo que pasa que los chavales aquí…” hay
también malos estudiantes, “pero son buenísimos y cuando llegan al instituto son zoquetes, qué es lo que pasa aquí pues, cómo enseñáis”, “lo mejor
que podemos” y digo “pues muye bien no enseñareis porque todos van al apoyo” o sea que hasta pa eso hemos tenido mala suerte...
E- Claro quizás hayan sido faltas de recurso de dentro de… Del colegio a nivel de profesores…
1- Sí, puede ser, puede ser también.
E- Y más aún cuando hay gente de varios países...
1- Eso es, eso, eso, ahora hay de todo también pero ahora no va, ya te digo yo que no va mucho, porque por ejemplo, el que tiene un hijo por
ejemplo, ¿no? O tres, me da igual, tiene un hijo que va a este colegio y luego ya se da cuenta, ¿qué pasa? Pues pal que va a entrar ya lo tiene un año
antes mirando plaza pa cualquier otro y así pues ha ido desapareciendo la gente un poco de ahí eh… Y claro es que yo por ejemplo, mis nietos pues
mis nietos hombre pa' mi hijo paga algo si puede, bueno puede entre comillas, ¿no? Pues ahí les lleva ahí arriba a la xxxx, ¿entiendes? Y… Y tengo
dos ahí, la otra que va a empezar ahora sino va a ir ahí va a ir a xxxx aunque tengamos que pagar 50 o 100 euros al mes, a ver si me entiendes, es
preferible porque… Ya que vas aprovecha el tiempo entiendes o, ¿no? No vas a tener un hijo ahí que va, va, va, va y luego pues nunca se sabe si uno
puede valer pa' estudiar o no, ¿vale? Porque aquí por ejemplo, aquí en Navarra, yo he conocido, era de fuera de Valladolid, un gitano hace años que
era pediatra, ¿vale? Y otro era oculista así, pero en Huesca sí que había, había, y luego… de… Fíjate tú lo que es en Zaragoza y hay gitanos médicos y
gitanas, Y… Porque he salido con ellos porque yo suelo ir todos los años a Madrid...
E- Sí.
1- A Madrid o a Toledo vamos a través de la pastoral gitana, estamos ahí 3 o 4 días y vienen de Cádiz, de Elche, de Granada, y vienen gitanos y
gitanas allí, y bueno hay unas charlas porque está todo un poco vinculado a la Iglesia, ¿no? Unas charlas pero tenemos también nuestros tiempos
entonces, ehhh médicos, abogados, ingenieros de caminos, policía nacional, guardia civil, ehhh bueno lo que pidas tienes, lo que pidas ehh Y… Por
ejemplo muchas gitanas que las ves tú eh gitanas, gitanas , guapísimas, que está trabajando como la asistenta.
E- Sí, sí.
1- Y de eso, de eso hay un montones y… Profesores, profesores eh de universidad hay gitanos y los más tontos aquí por el norte sí, yo ya he ido yo, sí
he ido yo ahí vamos a través de la pastoral te vienen curas de aquí y una monja y… Yo la primera vez que fui me quedé asombrao', un gitano
comisario tú, en Madrid, más negro que negro feo eh, y… “Éste es policía” “éste que va a ser policía” y era policía, comisario, nada menos que
comisario, y ya te digo médicos eh, lo que pidas tienes, no al montón pero que te quiero decir que si nos apuntamos igual 300 personas igual 100
tienen su carrera, y había uno, no sé no me acuerdo ahora como le llamaban que ha estudiao 3 o 4 o 5 idiomas tenía , por ahí la gente estudia más
que aquí, no sé por qué tiene otra forma de pensar aquí… Eh.. La gente pues eso hace lo básico y punto, y luego hay otra cosa que me llama la
atención, esos últimos años, que por ejemplo, ¿no? Van al colegio los gitanos, y gitanas igual eh, pero más los chicos, van al colegio por ejemplo te
voy a poner aquí en Etxabakoitz, pa' que me entiendas, pues ya los pasaban al instituto, aquí se llevan bien con todo el mundo, igual son el 3º, el 4º
o el 5º mejores de la clase, van al instituto están dos meses o tres, ya no quieren ir más ya no van al instituto...
E- ¿Por qué?
1- Eso es ¿por qué? Yo me le he preguntao a mucha gente, ¿por qué pasa aquí? Y pasa en Zaragoza y pasa en Madrid, a ver por qué, ¿qué está
pasando? Pero eso en estos últimos años a ver por qué, yo no entiendo por qué a ver, no sé, a ver cuando ya se hacen un poco mayoricos ya en el
instituto no pueden estar yo… No me lo han sabido explicar eh...
E- Hombre hay estudios, yo te lo comento, no con población gitana sino en Francia en los barrios más humildes, los barrios de las periferias, donde
hay más población magrebí y… población portuguesa, española también ha habido y del África subsahariana que ante, cuanto más avanzaba el
proceso de la escuela, cuando iban al instituto, dejaban de estudiar, ¿por qué? Porque no había perspectivas de futuro entonces veían que de poco
les iba a servir, eso ¿se puede trasladar aquí? No lo sé hasta qué punto, o sea ellos decían de que al no haber trabajo pa' la gente de esos barrios que
veían a sus padres que se quedaban sin trabajo, pues una situación muy parecida a la que tenemos ahora que ven a la gente a gente, pues como mi
padre que se quedó sin trabajo y yo dejé de estudiar y me puse a trabajar, ves eso y claro ni hay trabajo y si logras acabar algo, los estudios tampoco
hay trabajo empiezan a echarse pa' tras pero que no sé si puede llegar a explicar la situación de aquí...
1- Yo no sé, yo es que eso no lo entiendo porque, hombre yo ya sé de, vamos de otros compañeros que hay gente que tiene una carrera hecha igual
de diez años eh y está trabajando de vamos, barriendo las calles, bueno no hay otra cosa pero que yo no sé por qué motivo está pasando eso con
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unos gitanos, o no sé o es que cuando llegan a una edad igual ya choca payo- gitano ahí, ¿puede ser?, la forma de pensar o…
E- Puede ser por qué… Aquí es el cambio cuando se van de aquí allí dices ¿no?
1- Claro .
E- Ese cambio es la convivencia de aquí, a la convivencia de otro lado donde no han tenido ese contacto con gitanos
1- Claro, entonces puede ser porque hay aquí colegios que, que no hay ningún gitano, ¿entiendes? Pues en Barañain sí que hay, pero por ejemplo
hay, vamos eso que digo yo que esos críos les han acostumbrao' a tratar con gitanos, ¿vale? Entonces se les hace un mundo, entonces igual es que se
ponen como más desconfiaos' y estos igual son como más autoritarios puede ser como están criaos' como más como en familia puede ser, no lo sé,
yo de eso...
E- Pero ahí tiene que ver también el profesor y ver esas cosas porque sino…
1- Porque por ejemplo mira, yo por ejemplo, por ejemplo yo, ¿no? Ehhh y en otros barrios pasa, por ejemplo ehhh, gente que está muy integrada
no? muy integrada, les pasa lo mismo con los críos, quiero decir que no es porque hay que… Son medio delincuentes o… No, no, no aunque sea la
familia la mejor del mundo, llegan al instituto y sin embargo el que es por ejemplo… Porque yo me fijo en esas cosas aunque soy medio analfabeto,
por ejemplo ¿no? Ehhh hay muchos gitanos con payas, y payas con gitanos que tienen nietos ya casaos', quiero decir que no es de ahora, es de hace
treinta años
E- Un amigo mío es así...
1- Eso entonces, ¿qué pasa? Que esos hijos aunque están educaos' como payos, quiero decir bueno que el niño si su padre es gitano, es payo, o sea
la forma de pensar y todo es payo pero van a los institutos y les pasa igual...
E- Claro pero ese es el estigma ...
1- ¿Entiendes o no?
E- Esa es la etiqueta que, que ...
1- Como ya sabes ¿no? Pues pasa los mismo, pues sí ahora hay mucho, mucho… Yo por ejemplo vas a una boda igual estamos por decirte algo 300 o
400 personas entre mujeres y niños y todo...
E-Ajam.
1- Y, te fijas y vamos a poner que de 400 personas, 150 son payos
SILENCIO
E- Y ¿eso es bueno o es malo?
1- Hombre pa… Es bueno, es bueno...
E- Es bueno.
1- Es bueno, es bueno, es bueno hombre, es bueno porque yo no veo mal eh, yo lo veo bien la convivencia y luego que cada uno se casa con quien
quiere no con quien te digan, ¿vale? Porque antiguamente, antiguamente dice “bueno pues de pequeños tu hijo pa' mi hija” y se casaban, es decir,
hacían cumplir la ley, y eso yo te digo una cosa yo no me hubiera podido casar así nunca, y mis hijos se han casao' con quien han querido, yo te digo
una cosa a mí, X se me casó, en se casó, bueno se casó con un chaval, ehhh sí, un, dos, la tercera, yo no conocía de nada ni nada, vinieron sus
padres, que ya sabía yo que andaban, vinieron sus padres “mira pues ya sabes que mi hijo va con tu hija tal, tal, tal “ entonces dices ahí “son gitanos
y pues no sé si la madre es paya” bueno ahí estamos un poco de remezclaos y es lo que hay, y bueno que se conozcan entiendes o, ¿no? Que se
conozcan ya está, yo que le voy a decir a mi hija “no ese no o este sí, o este no” yo no, yo sería incapaz hombre yo me entero de que es un hombre
casao' que tiene mujer y hijos o es un drogadicto que entra y sale a los dos días de la cárcel , voy a intentar como cualquier padre de que quitarle…
E- Pero eso no porque seas gitano ...
1- Eso es, me entiendes o ¿no? pero que se casen, si es payo es payo si es… A mí me da lo mismo, yo desde mi punto de vista, eh, con todo lo gitano
que soy yo te digo una cosa yo, yo tengo una nieta y que se case con quien quiera, eso yo lo veo lógico porque eso, eso ya se ha acabao ya, aún
habrá gente que lo haga eh, que mira que soy un chico soltero y se enamoran y se quieren y se casan bueno es su destino no, ¿entiendes? Pero “no,
no, payos no o negros no”, bueno tampoco quisiera la verdad pero, a mí me viene un día y me llama mi nieta “oye que me quedo con este” yo lo veo
normal y bueno y aunque sea malo si ella lo quiere va a ser pa' ella, ¿no? Que es así, yo te digo una cosa, yo en eso mira todo el mundo tenemos
que cambiar, todo eh te lo digo de corazón eh.
E- Sí.
1- Payos, gitanos ehhh la comunidad que sea porque hay que vivir y hay que llevarse bien y hay que ser feliz que es muy importante eso, ser feliz,
porque yo ahora por ejemplo hace poco tenía 20 años, ¿tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Hace poco tenía 18- 20 años y ya luego voy hacer
59, o sea que se me ha ido la vida…
E- Trabajando…
1- No me he enterao', es que no me he enterao', ¿me entiendes? Hay que ser feliz, seas quien seas aunque yo cambiar mucho no voy a cambiar, la
verdad te digo, tengo mis ideas y mis costumbres que no son malas tampoco, pero la gente tiene que cambiar eso… Es… lo que pasa que la, la, la
vida en sí de payos y gitanos pues bueno, resulta que los andaluces son mu' graciosos y te los pasas bien con ellos ¿no? Y te mueres de risa con ellos
y… En una fiesta triunfan, ¿vale? Porque son muy graciosos, por ejemplo los navarros somos muy sosos y serios, y cuando hacemos amistad la lógica
eh nos cuesta mucho, ¿entiendes? Y… La otra generación pa' meter a uno en casa, no te metían así como así, los vascos aún son mas cerrados, la
lógica ¿no? Eh la gente joven ya no… Quiero decir que ehh o sea diferencias...
E- Sí.
1- ¿No? Pues esas diferencias pues están pasando también está pasando por los gitanos y con los payos no?, que por ejemplo el vasco muy serio,
muy ahí “aquí estoy yo” muy desconfiao', que así ha sido de toda la vida, muy desconfiao' porque a mí me ha tocao ir también a los caseríos a
vender ropa, y cosas antiguamente, y luego resulta que el andaluz te da la vida te abre los brazos ya pues tenemos que ir por etapas también, ¿no? Y
tiene que ser así, tenemos que cambiar todo porque… Así no podemos vivir, ahora mientras sigan barriadas de Madrid, Barcelona que aquí pues
seguro que habrá líos también de droga, Pamplona, lo que pasa es que esto es más pequeño que no se ve tanto y sacan por ejemplo todo marginal
como “Callejeros” y todo eso la gente siempre va a tener eso, ¿no?... Y eso lo que digo yo que eso tiene culpa el gobierno, ¿no? De esos focos que
ahí, de tanta droga que no sé por qué, y eso si quiere lo pueden eliminar eh, porque eso es estar encima, encima, encima y tiene, tiene que
desaparecer aunque se quiten de aquí y se marchen a otro barrio pero que pa' eso cobra la policía, ¿entiendes? Si quieren eso lo eliminan ehhh… Si
no en un año en diez y mientras estén esos praos' y esas cosas siempre va a salir la propaganda esa y… La gente si no te conoce… Si un gitano roba
claro que roba ¿no va a robar? Claro… Toda la vida ha habido y no hay otra, no hay otra, gitano robará pues como el payo toda la vida, ya está y es
que es así pero… No pueden meter a todos en el mismo lao'.
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6.4.5.3 Transcripción. Grupo de discusión de población de origen extranjero
E1- Bueno pues buenas a todas y a todos ehhh.., somos Rubén Lasheras, Jorge Tapia y yo Izaskun Andueza. Venimos de la Universidad Pública de
Navarra ehh y estamos haciendo un estudio sobre la situación de los barrios en Pamplona entonces eeeh, os hemos invitado a que vengáis aquí
porque queremos recoger las opiniones de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios de Pamplona sobre su barrio en concreto entonces ehhh,
lo que queremos, hemos tratado de agrupar a personas con diferentes perfiles pensando que cada una de vosotras podéis tener una opinión
diferente por eso ehh, nos importa mucho lo que opináis cada una y cado uno de vosotros, ¿no? Ehhh, comentaros que como todo estudio en este
caso aseguraros que esto es algo totalmente anónimo solo nosotros sabemos y vamos a utilizar la información que aquí salga si que aparecerá lo
que vayáis a decir además de manera literal, la forma en la que trabajamos es poniendo frases literales de la gente que dice pero en ningún
momento se hace referencia ni al sexo de la persona, ni donde vive ni nada más, ni la edad si quiera simplemente se dice que pertenece a un grupo
que se ha hecho en Etxabakoitz y ya está ¿no? Entonces en ese sentido y yo creo que bueno, cada uno es libre de decir lo que quiera y lo que no que
no quiera no tiene por qué decirlo obviamente eh, pero sí que os pediría al resto pues como vecinos y vecinas de Etxabakoitz que lo que aquí se diga
tampoco se traslade más allá de este grupo, nosotros no lo vamos a hacer tenemos ese compromiso, pero también pues el resto yo creo también
que es una de las cuestiones importantes, ¿no? Ehhh señalaros, habéis visto que tenemos por aquí algunas grabadoras porque para nosotros es
imposible anotar todo lo que vais diciendo y sí que nos importa lo que decís pero no quien lo dice, ¿no? En ese sentido pues ahí , de ahí la
importancia de las grabadoras para que luego nosotros podamos transcribir todo lo que se vaya diciendo, y bueno yo creo que sin más...
Comentaros que queremos recoger vuestras opiniones sobre cuál es la situación en concreto de Etxabakoitz, podéis empezar cualquiera...
1M- ¿A qué te refieres con cual es la situación?
E1- Vuestra opinión sobre cómo se vive en Etxabakoitz
2M- Pues yo creo por ejemplo, yo soy de Etxabakoitz-norte y yo creo que es notable la diferencia de Etxabakoitz-norte a Etxabakoitz-sur ¿no?
porque por ejemplo una cosa que ha sido así como importante para mí cuando me llamó ayer X, cuando me dijo el Grupo Urdanoz yo no tenía ni
idea de donde estaba, ¿sabes? O sea, estoy viviendo en ese barrio y no se igual se más cosas de Barañain que de Etxabakoitz, y eso que he estudiao
aquí en Etxabakoitz y no se…
E1- Sí, sí
3M- Hay poca gente del barrio de toda la vida, quiero decir, que tiene otras opiniones porque veo que mucha gente es de fuera que vive aquí no
tanto tiempo. Yo particularmente vivo aquí pues 3 años, nos hemos mudao del otro barrio más confortable vamos a decir, pero tomo las cosas muy
optimistas, quiero decir, a mí me gusta el barrio, es su sitio es privilegiado, está cerca del centro ehh, naturaleza, no tengo carretera aquí ehh,
autopista debajo de las ventanas, veo frente, que tengo dos ventanas que da al río, veo ahí criando pájaros, el río, una garza allí desde mi ventana
precioso, claro las cosas bonitas. Somos pocos, atención por ejemplo X tenemos suerte de tenerla aquí en el barrio cuando me ha tocao estar ahí en
la unidad del barrio, atención privilegiada, no como las colas de otros barrios, no se puede ser que son muchos y no tanta atención, lo mismo ehh
convivencia eh bueno tengo amigos aquí, mi hija tiene amigos, mi marido de aquí de toda la vida y vamos muy bien con los vecinos, algunas caras ni
me suenan la verdad, tú eres la que más o menos vives en el X, los demás ni conozco las caras ...
4M- Yo tampoco conozco ninguno más...
3M- Claro, por, por muchas cosas te vas, coges coches y vas a comprar, al colegio, llevamos al otro barrio a la hija, yo trabajo pues también otro
barrio y.., y nos queda poco tiempo de estar aquí con los vecinos, y ¿qué más? Claro, siempre se puede mejorar, el barrio está decreciendo, no tenía
posibilidad de crecer, los jóvenes se han ido del barrio ehhh, las personas mayores se mueren, se pierde el vínculo entre generaciones, viene la
gente diferente de cultura, de nivel cultural, de social, bueno social de todo pero se puede vivir aquí bastante bien quiero decir. Que poca atención
de las instituciones ehh, del ayuntamiento y tal, nos queda 3 o 4 portales para mejorar la fachada y no podemos llegar a esas ayudas vamos, porque
claro tenemos 20 vecinos en el portal, 3 pisos, están.., bueno uno es de X otro no se de quien ehhh. Otros vecinos están sin trabajo claro no pueden
pagar el préstamo ehhh, una persona que críe 3 niños no tiene la misma capacidad que son 3 personas adultos trabajando en el piso, bueno hay que
también saber estas cosas, y lo peor que puede pasar quedarse sin trabajo, ya nos conocemos igual todo y si conocemos a X imagino que ha tocado
a todos y a mi también… tantos años trabajando y quedarte sin trabajo se te abre.., se te abre el suelo no sabes en qué mundo estás y en este
momento te digo aquí, bueno X nos ayudó muchísimo sí, es como persona y es Trabajadora Social sabemos pa que está ahí, pero te ayuda ehh...
E1- ¿En tu vida personal?
3M- No en tu vida, estas trabajando con muchas personas , ¿no? Y vas pidiendo un papel o lo que sea y “no esto no se puede hacer” y X tiene
madera diferente de tratar con la gente, mira eso por la ley está así, así pero “vamos a ver que podemos hacer” ,¿no? ¿Me entiendes? Una cosa es
querer hacerlo y otra pues buscar para echarte de.., del despacho.
E1- Bueno en este sentido simplemente señalar que X nos ha ayudao a contactar con la gente porque nosotros no conocemos a nadie del barrio ni
conocemos a la gente, ella no tiene nada que ver con esto es más en el estudio en ningún momento va a aparecer nombres de personas entonces
incluso si hablarais de una Trabajadora Social como es el caso ehhh y fuera importante lo que se dijera en ningún momento diríamos el nombre
porque no…no podemos identificar a nadie ni por… ni para bien ni para mal
4H- Yo no hablar español bien, solo hablar poco. Yo he estao Etxabakoitz 18 años, Etxabakoitz es buen, buen sitio pero mucha gente da miedo aquí
pero yo lo he visto bien, bien, mi hija está aquí también es de 13 años, estudia aquí también luego pues Instituto de Barañain, aquí muy bien, gente
no cosas malas para mí, aquí es bien pero yo no tengo miedo no tengo ehh problema, la gente no problema es bien para mí también, problema yo
tengo aquí antes de extensión, ahora tengo la extensión aquí sabes o no? yo no tengo problema aquí este sitio muy bien y cuando yo dos, eh dos, eh
doce veces yo hablé mi… de asesora, pero yo venir ningún problema, yo no tengo problema aquí es así, este sitio es bien, y gente no es nunca mala
conmigo.
SILENCIO
E1- ¿Opináis igual?
5M- Sí, yo sí, yo llevo como el 20 año menos, 18, 19, bueno pa 20 año, vivo más tirando pa INCOMPRENSIBLE, X también, no he tenío problema con
los vecino, cuando nos vayan a tirar nos echaran a la calle, que esperemos que no nos echen a la calle, yo estoy a gusto he estado yendo al barrio
con los niños...
6M- Hay personas que están sufriendo
5M- Bueno sí
6M- Sí
5M- Bueno algún vecino que otro sí, pero demás
6M- Como es el barrio, está tranquilo, no hay color, vivir tranquilo sin problemas con los vecinos, nada solamente hay personas que están sufriendo
eh… viviendas
5M- Bueno y entonces
E1-¿Qué tipo de sufrimiento?
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6M- las viviendas
E1- ¿Hay mala situación?
5M, 6M- Sí, mala situación
5M- La vivienda donde fuimos nosotros, que hay unos bloques por ahí a mano izquierda, los de la derecha, los nuestros a manos izquierda, no es tan
malo, tan, se pueden ver, el mío por ejemplo se puede vivir muy bien pero único son muy fríos, tienes el piso caliente metes ahí una estufa, un
congelador así que
6M- Hay personas que tiene como niño pequeños, como no puede aguantar el frío...
5M- Sí porque hay muchos hijos.., problema de esos pisos que no son todos iguales, en un portal vive ella pero en el portal X vive ella, pero demás
portales no son como el que vivo yo, de más humedad que el mío, así que pero esos pisos, no hombre de momento se vive bien como para estar ahí
con niños pequeños no, los que viven ahí con niños pequeños terminan por irse todo el mundo, un par de meses como mucho, hay muchos que ni
eso, un mes y terminan por irse, porque tienen mucha humedad y frío pa ellos, pa los niños pequeños
6M- Sí
5M- Por lo demás con los vecinos yo me llevo bien con todos
8H- La mayoría de gente es extranjero, ¿no?
3M- Sí, sí, por eso me extraña porque no invitaron a gente que son del barrio de toda la vida
E1- Se van a hacer grupos diferentes ¿vale?
7H- Estamos aquí todos, todos extranjeros casi ¿no?
5M- Aquí todos no?
7H- Casi
5M- Menos la chuiquita esa, ese señor, quiero decir...
7H- Pues yo llevo aquí 15 años, en España y aquí en Pamplona y llevo 14 años trabajando uno en casa de construcción y ahora llevo un año de paro,
pues ya tengo 3 hijos, está como dice esa gente “estaba yo muy bien” claro, muy bien no, bien puedo decir yo. Falta mucho pa' mejorar, te falta
mucha cosa hay que hacerlo, pues no es un barrio como por ejemplo pueblo de aquí arriba, ¿vale? No es igual, te falta mucha cosa pa niño, falta
mucho para mayores, falta, falta montón, encima piso donde vivimos nosotros tenían que tirar hace 6 años, 8 años, hasta ahora no tiran, no
arreglan, no hacen ni reforma, no dejan ir a informar estamos así “oye yo creo que lo van a tirar, van a poner una RENFE, no sé qué” estamos así..,
tengo piso comprao, tenemos hipoteca ehhh... No llevo, no, no he visto bien un día que bajaba en bicicleta y subía para llamar a otro hermano
cuando baja ya no está bici, este barrio faltan mucha cosa y saben esta gente lo que están aquí, saben, pero yo te hablo eso porque aquí hace falta
mucho por mejorar, barrio está bien, tranquilo, es fuera de Pamplona pero es muy trazable de lo que tiene que estar, no tiene como estar, como
tenía que estar pues no tengo unos vecinos así, por ejemplo, yo tenía un amigo que vivía aquí decía que “oye no me gusta este colegio donde llevo al
niño, siempre pegan mi niño que no sé qué ni qué... Dejó piso comprado, eh.., y X vive y está ahí estudiando 6 horas pues… Él podía aguantar, yo no
puedo. Por ejemplo quiero ir también yo al X o al X o lo que sea, ¿no? Pero no me llego y no mejorar, aquí faltan mucha cosa por mejorarlo y saber a
todos y otra cosa de trabajo por ejemplo que todos los años he estao trabajando todos los días estaba trabajando, fin de semana no tienes tiempo
pa conocer mucha gente ahora. LLevo 1 año parado por ejemplo, ya me conocí a X como he dicho y me conocí otro chico aquí que se llama X, este es
muy buena persona y ya me cree arriba una plataforma de X, de problema de hipoteca, para arreglarlo con banco, porque el banco también estos
días sino llevas plataforma te mandan afuera pues ya estamos arreglando entre nosotros y ayudando, nadie aquí viene pa apoyar ...
8H- Es que no se de donde empezar muchas cosas que decir pero ehhh, es que vienen muchas, por ejemplo de Carrefour, de Eroski, de donde… en
mi casa para que ver promoción pero no viene algo cosa de actividades culturales, para conocer gente como ha dicho. Yo 2 años vivo aquí y no
conozco a nadie, e intentar varias veces gente que veo en escalera “ey querer tomar conmigo algo”.., así pero nadie llama atención no se igual hay
distancia entre españoles y la gente extranjera que vive aquí, hay distancia muy grande...
E1- ¿Distancia muy grande?
8H- Sí, es que yo soy profesor de universidad, veo esto que extranjero viene de fuera no sé de que razón que viene pero tiene alguna ehhh, cosa
que viene pero es que veo que no hay sitio para que relaciones de gente conoce porque opinamos muy diferentes, cada uno de nosotros viene con
su cultura diferente, pensamos diferente en la vida pero cuando vivimos en lugar hay varios, muchas culturas de ciudades, necesita algo, actividades
que ponga gente en contacto, puede poner alguna actividades y también aprovechas de capacidades que esto es gente que viene esto para mí como
extensión de Estados Unidos porque vienen gente de tos lados del mundo de Latinoamérica, de África, de ehh Oriente Medio eh de todo el mundo
porque en cada uno tiene una experiencia diferente y puede hacer muchas cosas. Por ejemplo yo tengo con 3 o 4 países en mi tema que incluimos
muchos contactos varias veces en Pamplona estoy intentado acercar la gente así mira con cabeza hacia al lado, no sé por qué así en mi opinión
España no tiene crisis, de crisis España está en cabeza de gente por eso porque no quiere conocer cosa diferente hay poca gente que ha salido de
España muchas veces “¿has visto otra parte mundo? Sí, muy bueno”.., viene a mi casa muchas gentes pero es que alguna que no han salido, piensan
que la gente de otra parte del mundo han venido para hambre no, no es, cada uno tiene muchas ehh cosas para atrás pero a mí me parece que
muchas cosas no se, a mí me parece que relación humana que entre, la gente es posible hacemos, es muy fácil como nosotros han hecho pocos
grupos que vienen con la gente que de excursión y tantas cosas que me parece genial, esto de investigación hace falta más hacer no sólo en tema
concreto pero hay muchas temas que podemos hacer, cada uno piensa por ejemplo a mí me parece ahora, por ejemplo antes de venir a España yo
tenía muchas invitadas en mi casa de España porque estuve trabajando en.., pero antes pensaba que los españoles muy gente que.., pero ahora que
lo veo que la gente español tiene el Oscar… el cada día pero por dentro piensa otra y eso que veo me da muchas que esto país tiene enfermedades
muy graves. Por ejemplo, yo he viajo', me han invitado a universidades en Portugal cuando en cruce la frontera de Portugal, he visto que estoy
pensando, que en mi país gente me trata de manera diferente, muy diferente, es como vivir ehh toca mi puerta “ey vamos allá un grupo que van a
hacer esto ¿quiere venir? Sí” sí, pues sí, estoy aquí quiero conocer, pero aquí no veo eso. Antes yo vivía en X ehh hay algunas actividades en
“civibox” podía ir a nadar u otra, leer libros, gente que lee después discute pero aquí no, sólo yo voy a universidad, también la mayoría de mis
amigos extranjeros no tengo… hace ehhh 4 años que vine aquí y no tengo amigos ningún lado no sé y piensas y yo por ejemplo un año más me
queda, después voy, no quiero quedar...
2M- Pero yo creo que eso es un poco dependiendo de la edad, ¿no? Yo por ejemplo tampoco soy de aquí pero sin embargo yo sí que tengo
amistades españolas de hecho la mayoría de mis amigas y de mis amigos son españoles...
8H- No porque tú tiene cara como españoles.., yo porque soy.., ellos piensan que soy moro, pero no soy, yo soy de Persia, tengo otra ehh la gente
que con color reacciona, no te preguntan por ejemplo, en EEUU el Barack Obama no dice qué de donde viene, quién eres te pregunta, ¿qué puede
hacer para este país? Pero aquí cuando te ven que cara tiene un poco color diferente te asimilan que es, viene.., Esto es cosa hay que ver...
3M- No sé, no sé, no estoy de acuerdo yo, tenemos sociedad deportiva cultural aquí, así de gente extranjera, de colores, de sabores de todo, ¿me
entiendes? Si tú buscas encuentras, si te quedas en casa nadie va a a venir a tocar la puerta ven conmigo aquí por lo menos, pero yo me faltan 24
horas ehh en el día pa' hacer todo, me falta. Tenemos la asociación de mis paisanos, voy con mis amigos españoles aquí en el barrio te sales de casa
hasta la parada, paras mil veces, te saludas, hablas, preguntas “ay me voy que…” corriendo...
8H- ¿Cuántos años vive aquí?
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3M- ¿En el barrio? Dos y medio, voy a hacer tres años.
8H- No sé, yo no hacer amigos, para mí no hacer.
3M- Un montón de gente de amigos, de conocidos de, de… ya te digo me faltan 24 horas en el día para hacer mis cosas, estudio, hago deporte, voy
con mis amigos, voy a actividades de mi hija y en casa… Me van a a echar de casa porque no tengo tiempo pa hacer las cosas… no sé, yo no sé.
8H- Es mía experiencia.
3M- Por eso yo vivo un poco diferente...
8H- Yo tengo experiencia diferente.
3M- Quién quiere, encuentra.
SILENCIO
3M- Claro el barrio es viejo ya las cosas no es igual que en los barrios nuevos, recién construidos, lo mismo, las personas la mayoría son de edad ya
ehh no son familias jóvenes que son más activos ehhh, buscan más cosas.., más tranquilos, yo que sé, a mi me gusta tranquilidad, cierro mi ventana
y en mi casa silencio que duermes tranquilamente.
8H- Eso sí para dormir sí.
RISAS GRUPALES
8H- Dormir y el naturaleza me encanta. Cuando voy a comprar Carrefour yo veo río me encanta 5 minutos parara a escuchar agua, estas cosas me
encantan por eso he venido aquí no al lado de… O sea, me encanta. Pero otra cosa por ejemplo el fin de semana, veo alguna… pero yo he acercado a
gente de algunas, intentado sólo, por ejemplo, alguna gente hablo pero no tanto, diferente...
9M- ¿No tienes en el país ni un amigo, ni…?
8H- No, no tengo, no tengo...
9M- Yo llevo aquí 8 años en Navarra estoy muy contenta, muy contenta con la gente de aquí, es que España para mí es como mi segundo país, si
porque me ha adoptado, en el barrio yo llevo 1 año, no tengo amigos, no conozco a nadie aquí sólo a X, peor me parece un barrio muy tranquilo
como tú has dicho coges A2 y vas al centro rápido.
3M- Andando cuarto de hora.
9M- Sí, sí tenemos obra fuera van a poner ascensor que viene muy bien, la naturaleza también, no sé no tengo problemas con nadie. Sino buscas
problemas nadie te dice nada, no sé estoy muy contenta con el barrio y tenemos piscina aquí, polideportivo...
3M- No, no es la sociedad deportiva cultural, entonces allí la gente se apunta para pasar el rato, para no invitar a su casa como dices tú porque en 50
metros cuadraos igual no invitas mucho ¿me entiendes? Porque los pisitos son pequeños, pero allí tienes actividades de todo tipo, deportivas,
culturales, salen las excursiones, la unidad del barrio que tenemos, tienes que acercarte allí ehh. Los chicos de Bildu aquí hacen un trabajo
monumental vamos a decir.., ajuntando los críos que están en la calle todo el día, adjuntándolos y llevándolos a jugar al futbol, ayudándolos a hacer
la tarea del colegio, hacen danzas, hacen pues un montón de cosas, campamentos de verano, campamentos habrá ahora pa' semana santa pa' los
pequeños, bueno actividades de todo tipo.., quien quiere encuentra a tu gusto lo que te de.., lo que te guste. Yo qué sé.., cada uno con sus
preferencias, pero me parece que hay de todo.
10M- Pero para mí esto el colegio muy fatal, muy fatal
E1- ¿Este?
10M- Este, este, de colegio
3M- No puedo opinar no me ha tocao...
10M- ¿Cual? De primero de estas… muy fatal, mi hija, cuando mi hija está aquí, cuando pasa Barañain el habla muy fatal, muy fatal cuando ehhh el
niño con él sabe mucho pero ello, ehh yo tengo 2 pequeño, yo pensar mi hijo no va este colegio, me va arriba, muy fatal este colegio...
2M- Yo cuando estudiaba aquí por ejemplo que vienen ehhh
10M- ¿Cuándo? ¿Qué año tú estudiar aquí?
2M-Ehh, bueno ehh, hace 10 años sí que llegué a España o sea 2 años estudiando aquí, hace 8 años. Sí que es verdad que cuando yo llegué hubo
como un “boom” que vino mucha gente de fuera, entonces estábamos en la sede bastantes países y tal y yo vi una buena acogida, o sea, o sea.., yo
tuve esa sensación de qué bien nos hemos unido todos. De hecho entre todos nos ayudaban aprender idiomas a.., yo vi eso, ¿sabes? pero luego ya
claro mi hermano siguió estudiando ahí en Etxabakoitz y al principio bien pero yo creo que con el paso de los años sí que es verdad que la gente se
ha ido enfriando un poco más no, no lo sé. Ahora ya no estudia tampoco ahí, ahí no sé cómo está la cosa. Sí que es verdad que un poco sí que se
iban separando un poco la gente de fuera con… pero no sé por qué pasó eso, no sé si porque yo al principio era todo gente de aquí y al llegar gente
de fuera como que les hizo ilusión, en plan aprender cosas nuevas y tal, pero no sé lo que te estaba diciendo antes eh... Yo creo que bueno, es mi
punto de vista, ¿vale? Ehh, yo creo que es un poco también las edades por ejemplo la gente de mi edad ahora ehhh sí que le gusta salir fuera y
conocer nuevas culturas y tal pero sin embargo yo veo que la gente mayor es más de para ellos no.., sí que, o sea yo, yo sí que lo veo pero también
depende de donde te muevas. Ella también tiene razón, o sea a ver tenéis razón los dos, lo que pasa que también un poco hubo.., me posiciono por
él, porque la gente mayor es… sí que es un poco más cerrada que la gente de mi edad.
8H- Por ejemplo, yo he tenido un bebé aquí, es de 1 año ahora, y yo estuve trabajando en las Estados Unidos y en Madrid, el mes antes yo viajo,
muy fatal viajaba a Madrid y fui una semana volver, mi mujer estaba sola con un bebé de camino y no tenemos no hay familia. Yo he intentado
muchas veces encontrar a alguien que algunas veces, porque mi mujer con un bebé sin alguien con.., es muy difícil, no encontrarlo, solo algunos
amigos de universidad vienen y tal pero… Cuando un bebé va un poco mal por la noche a las 00:00 mujer que no tiene experiencia pero 2, 3 pasos
llamar a urgencias, porque superior viene a casa porque es muy médico, muy buena y en casa dice llamar directamente y viene aquí y vengo yo,
pero el mundo no sé, por ejemplo de mi país ya lo sé que tenemos culturas diferentes yo he dicho, por ejemplo de mi país invitamos gente para
conocer sino invitas alguien, no puedes conocer no, pero aquí ya lo sé que los navarros dice que sí hay entras a casa alguien, no sale, pero este que
entra casa de alguien creo que toda tu vida queda no conoces verdad sí para “hola, qué tal, buenos días” pero como un amigo no, pero es que
tenemos cultura diferente, yo digo algo diferente, vosotros opinas diferente y ya lo sé que es difícil de entender gente cultura diferente...
3M- Yo intento por lo menos
8H- Es muy difícil entender. Mi tema en universidad que estoy religiosa estoy haciendo investigación entre cultura es que muy difícil y muy ehhh
complicado pero por ejemplo yo que esto he visto en España, no aquí, no aquí en Canaria yo he vivido en Tenerife, yo he visto esto, conocí para una
“buenas, hasta mañana, eh te invito” pero no llega a esto. No sé yo por ejemplo mi compañera de trabajo yo siempre que llevo algún artículo que
tiene relación con tema de tesis, mi compañera yo mando pero no, no se algo veo que está fallando, que falta, algo no sé, no sé, todavía no he
encontrado.
7H- Yo creo que lo que ha dicho la chica esa en tema de colegio es muy fácil venir a las 8:30 que vengas aquí, lo miras de esta gente de barrio
¿cuánto tiempo llevándolo a este colegio? Es muy fácil pa' ver porque tú teniendo un colegio bueno por qué va la gente allí arriba...
E1- ¿Por qué?
7H- Eso, lo que he dicho tiene razón...
3M- Se ha cambiao. Bueno por comentar yo no venía de experiencia personal, pero los comentarios de los padres de aquí del barrio que se ha
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cambiao muchísimo el colegio desde hace 5 o 6 años.
E1- ¿En qué sentido ha cambiao?
3M- Convivencia muy mala convivencia, payos- gitanos… bueno temas de estos ...
7H- Siempre pelea, porque mi hijo estudió siempre aquí por esta instituto de X y estaba en 4º de ESO ya tiene 16 años y aquí ha estudiao muy bien,
pero siempre he tenido problemas, siempre, yo a este otro, pues no puedo llevar.
10M- Para mí aquí bien y centro de salud bien pero para mi falta este colegio falta...
7H- Pues eso ha dicho antes que falta mucha cosa pa mejorarla...
2M- Es verdad que acaba de nombrar ahora el centro de salud y no hemos dicho nada y a mí me parece que hay muy buenos servicios no?
7H- Eso sí.
2M- No voy mucho al médico pero lo que voy...
10M- Yo muy bien para mí muy bien.
7H- Etxabakoitz aquella zona también ya poniendo el ascensor está mejorando.
3M- Es que todo el sistema sanitario de Navarra es el mejor del mundo.
7H- Y ojalá que lo quitan esa fábrica, que está ahí que está contaminando mucho y para vista pa la gente, pa salud es malo ojalá que lo quiten pero
estoy escuchando hace años ya que van a quitarlo.
11M- Yo estoy escuchando hace 20 años.
RISAS GRUPALES
8H- Otra cosa que es muy interesante que quiero decir puede sacar en estudio de investigación creo que.., yo viajo mucho con “blablacar” porque es
más fácil y cómodo y bueno cuando yo mando que ¿puede cogerme en Etxabakoitz? la gente dice “no”, no sé piensas que aquí una sitio muy
diferente, desconocido,¿no? No sé yo al principio estuve pensando que porque hacía peor no viene recogerme aquí y ahora en Madrid yo pienso
que fuera “ven a recogerme allá, sí, sí”... No sé, esto también he visto varias veces.
12H- No yo tengo como un año y medio aquí en Etxabakoitz y me he sentido muy bien lo que pasa que la gente. La gente que no vive aquí a veces
tiene mala imagen del barrio, pero no es cómo la gente tiene porque aquí no, no hay problema, aquí se vive tranquilo.
13M- Sí, sí, sí yo también tengo amigo de mi país “ah que vives en Urdanoz, en Etxabakoitz”, pues sí se vive muy tranquilo. Al principio tenia miedo
por el coche la verdad y si viene y me lo.., está muy bien.
12H- Yo siempre le digo a las personas que “ah Etxabakoitz” sí mira, eso como si fuera un paraíso porque allí se vive tranquilo, allí nadie molesta a
nadie y la naturaleza muy bien y por ese lado está muy bien...
13M- Que tiene las calles un poco destrozadas, como has dicho tú que falta mucho pa mejorar.
12H- Sí, exacto
13M- Y un poco de limpieza y… pero pues tranquilidad y...
12H- Sí.
13M- Yo vivo de alquiler, el piso es muy bueno y amigos, yo tengo amigos de mi país nosotros tenemos la iglesia en la Barañain, amigos puedes
encontrar …
8H- No puedo, de Francia…
13M- Es que nosotros cada domingo 100, 200 personas…
8H- Antes personas han venido y han cambiado su todo ser… sólo me queda mi INCOMPRENSIBLE
2M- Mucha naturaleza pero yo echo en falta también algo de comercio, ¿no?¿No hay mucho comercio aquí?
3M- Pero es problema no únicamente de Etxabakoitz en lo viejo, ¿cuántas tiendas antiguas han cerrao? Ehh, por todos barrios no sobreviven los
comercios pequeños.
2M- ¿Pero la cosas es de la crisis o es de otros motivos? Porque hace 10 años cuando yo llegué a España tampoco había comercio aquí.
13M- Pero ¿qué comercio quieres tú más? Tenemos panadería ehh
2M- Por ejemplo ehh la tienda X era la que estaba cuando yo llegué pero no se más tiendas no se
3M- Los centros comerciales se han comido esas tiendas.
2M- De.., de.., de muchas cosas, de muchas cosas .
INCOMPRENSIBLE
8H- El Gobierno tiene un banco la Caixa (INCOMPRESNIBLE)
12M- Pero si subes por el ascensor.
2M- Pero la cosa es, ¿por qué Etxabakoitz no tiene?
12H- Tiene razón, ¿por qué no tiene Etxabakoitz ? Tiene Barañain ahí tienen todo
2M- Pero no tienes que subir, igual tienes hijos, tienes obligaciones, tienes el tiempo limitado...
10M- Aquí sí hay pero abre lunes y viernes.
8H- Todos los días...
10M- Lunes y viernes y este Viernes no abre, y el lunes también porque tiene fiesta...
12M- Pero el cajero funciona.
10M- No cuando pasa, 5 veces...
3M- Bueno los jóvenes igual pueden por internet o moverse por toda la ciudad, sí pero las personas que no se mueven del barrio X con 93 años..,
necesitan cosas mínimas aquí en el barrio las personas...
8H- Por lo menos tenemos conocido opiniones muchas...
12M- Ahora ¿con quien te tomas mañana un café?
RISAS GRUPALES
8H- Eso va a ser conocido mucha gente también con opinión diferente ya está, por ejemplo un día yo me toca que ir a barrios, unidad de barrios y
conocido X que dice “qué gente simpática aquí y allá” que quieren sacar ehh contacto pero antes no sé, pero es muy difícil, mi mujer es periodista
escribe para muchas periódicos.., podemos y cualquier cosa podemos hacer en vidas, encantamos (INCOMPRENSIBLE) en realidad que como ha
dicho X trabaja muy bien y gente muy agradable y muy bien 46:46.
14M- Yo vengo de coger fresas, es trabajo es muy duro sólo 2 semanas me he apuntado y he venido a Pamplona porque tengo primo y dice oye ven
a Pamplona para que tengamos un trabajo decente y…
8H- No sé.., ¿todo tiene trabajo extranjero aquí?
3M- Sí
8H ¿Todo?
7H- ¿Cómo?
8H- ¿Todo tiene trabajo?
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7H- Yo no.
10M- Yo no, pero mi marido sí.
Algunos- Yo no, yo, tampoco.
7H- Yo llevo un año parao y llevo mucho sitio el curriculum y nada, ahora no quieren ni cogerla
10M- Pero otro barrio de ehhh, ayuda gente para trabajar de.., trabajo.., para trabajar de ayuntamiento, pero este barrio no, yo hablar con
Seguridad Social este no…
3M- En este sentido hay que echar una mano a las personas. No todos son activos como algunos que pueden ir buscando y tal pero claro hay
personas que dificultad de idiomas, dificultades de, yo qué sé, explotamiento.., hay que ayudar porque te quedas sin trabajo y se te une.
10M- Yo tengo mucha gente de mi país de… San Jorge INCOMPRENSIBLE de gente está trabajando de eso de es del barrio
3M- No, no, no. Actitud más importante, actitud, ¿eh?
10M- ¿Cuál?
3M- Como tú, tú actitud personal...
10M- No, no hay otro barrio ...
3M- Dices no hay trabajo y ya sentamos en casa y ya ya está y se terminó, ehh. Hace 2 años en el verano que yo conocí a X que estábamos ahí sin
trabajo en el parque de barrio “ay que mal sin trabajo y yo y mi hijo” bueno una amiga, una vecina de aquí “yo y mi hijo y otro hijo y mi marido en el
paro” y entonces son 3 niños y son 5 personas en casa y una trabajando 4 horas, de limpieza cobra mínimo y tal y mira, en este verano no teníamos
ni tiempo pa sentarnos ahí en el banco yo con trabajo su hijo también, entra, sale, entra, sale otro también encontraron trabajo de repartidor, el
marido también no tanto como le gustaría en jornada completa pero sale el trabajo y yo veo que ha mejorao' no solamente a mí.
7H- Gente que tiene trabajo no tiene crisis y lo que no tienen trabajo tienen crisis.
3M- Es único problema que tenemos.
7H- Yo tengo mucho amigo, muchos paisanos míos viven en Logroño aquí muy pocos aquí en Pamplona y 2008/9 hay muchos amigos que estaban
parao dice “mucha crisis” yo decía que no, yo en Pamplona estoy siempre trabajando ahora llevo un año y ya sé que ahora hay crisis.
3M- Es el problema.
7H- Pues otro parecía llegó antes y Navarra ya por lo menos ya hasta 12- 13 estaba bien pero a partir 2013 bajó bastante trabajo, la mayoría lo que
tocaba de construcción y bajó.
8H- Por ejemplo, yo la mayor de turistas que vienen de mi país van a Barcelona o van a Madrid o van a… Cuando no este, aquí mis contactos que
tengo en mi país cuando ellos quieren mandar ellos dicen en San Fermín hasta aquí o San Sebastián y muchos más, he traído muchos turista aquí
que han gastado para visitar y este creo que los extranjeros tiene no vean como forma diferente, los cada estos extranjeros tienen potencial para
economía española no, no, para esto válido para todo porque ello entienden como he dicho cada uno es una representante de otro país, ¿no? Ya lo
sé que alguna dice ayudas no sé sociales es bueno. Pero en mi opinión si quiere ayudar no con dinero, sí esto para, para recuperar pero hay que
trabajar con que… qué puede hacer tú, cuáles tus contactos, cuál es tu experiencia, tu nivel de educación... Esto falta en este barrio en cualquier
barrio no esto, porque no vean a extranjero que pueda..,, Por ejemplo ehhh, en mi opinión Angela Merkel abrió todo alemán para decirle todo gente
de Siria, esta idea mentalidad para futuro, ¿no? para ahora porque cada millón que va aprende alemán para futuro de Siria está en mano alemán
pero aquí mucha gente buena España, pero pasan van a otro país de Europa. Por ejemplo, aquí veo que no paran por alguna los extranjeros no
paran mucho tiempo aquí en experiencias de educación muy altos, no paran, van, y esto veo crisis. Falta por ejemplo, ayuntamiento podría pensar
cada perfil de cada uno datos de cada uno de qué estudiasteis, de dónde viene, qué haces, trabajando y ponen en contacto con empresa que
trabajan con este países no sólo guardar o archivar cada perfil que dieran porque ayuntamiento tiene esta empresa trabaja acá con Latinoamérica,
esta empresa trabaja ahí, pon estos días personas que están en paro en contacto con eso, fácilmente una persona puede hacer esto pero no veo que
nadie esto pueda hacer.
(SILENCIO)
3M- Una cosa sin ofender, sin ofender eh.., Mi opinión aquí nadie ha invitado a nadie, ¿me entiendes? Tú, yo tercero, cuarto.., han venido solos, sin
invitaciones y nadie te debe nada si quieres conseguir algo tienes que llamar las puertas. Nadie va a llamar a ti, ¿me entiendes? fTe veo la actitud,
eh, ¿cómo te ha ido? Cuando ya llevaba aquí 4 años en España igual tenía actitud parecida, pero en mi mentalidad se ha cambiao' totalmente, tienes
que moverte tú nadie te debe nada...
10M- Nadie, nadie, yo he estao aquí 18 años, pero si quiere tu tocar...
8H- Pero yo no sé.
3M- Además tú tienes preparación, tú sabes buscar.
8H- Mira, mira yo, yo...
3M- Los caminos, tienes que moverte tú.
8H- Yo no tengo problemas, de cosas que veo que es falta en, por ejemplo yo estuve en varios países de cosas que veo falta, ya lo sé que yo respeto
vuestra opinión de cosas que como he dicho que para ello una potencial para barrio y en Pamplona, Navarra. Después en nivel nacional España ya lo
sé que nadie me invitó pero yo he venido porque un amigo mío, poner en contacto con un profesor en Canarias. Después no me gustaba no podía
vivir en isla porque no puedo un mes más en isla. Después he salido y norte de España más serio. He venido, por esa razón la gente de aquí más
trabajador que el sur ehh..., me gusta en este sentir pero de cosas que como he dicho, esta estancia.., porque la mayoría de gente han venido por
otra, bien que, bien que mismo gafas pero no cambian de ahí. Saludas, veas que tienes capacidad qué tienes, pero la gente no habla. Creo que es
necesidad de ayuntamiento la gente que está en responsable de los organizaciones todo perfil de toda persona estudia después se puede muchas
cosas puede hacer como Carrefour como he dicho manda. Por ejemplo, yo que tengo niño algunas veces compro pañal eh, siempre manda
descuento pañal como ya está haciendo si.., puede hacer muchas cosas como ha dicho yo no pienso sobreviviendo, cosas muy importantes pero
cosas. Para mí relación humana es importante, entender pero yo no puedo, ya lo sé varias veces te invito eh “está persona está enferma o loco” pero
si alguien como ellos, investigador han invitado en esta mesa es también parece genial que hagan esto porque quieren entender cosa diferente en
qué pensamos porque, ehh, falta alguna organización no todo barrio un ideal, muchas cosas… Escuela por ejemplo muy importantísimo para niño.
Yo tengo un niño de un año yo no dejo… no sé creo que falta algunas cosas muy fuertes para hacer cosa sobre educación muchas cosas, pero alguna
cosa yo he visto no quiero decir de verdad no quiero decir alguna cosa yo respeto, pero he visto no quiero decir porque si digo todos seguro que me
echan fuera pero yo he visto aquí.
2M- Pero, o sea es que vale lo entiendo. Tú tienes que saber también dónde estás, o sea la cultura aquí no es la misma que la que tenemos nosotros
en nuestros países
8H- Sí, sí, ya lo sé
2M- Espera, espera, pero sí que es verdad que por ejemplo lo que comentaba antes de cuando yo llegué a España cómo me acogieron, etcétera..,
quizás en ese momento sí que se prestó muchísima atención a educar a los niños a no, a no racismo, ¿me entiendes? O sea, igual ahora se está
perdiendo. Igual ahora dan por hecho que los niños ya saben que no deben ser racistas y por eso está habiendo tantos conflictos no? O sea a ver,
bueno no sé si me he explicado vamos a ver… pero también tienes que, que adaptarte tú en vez de que ellos se adapten a ti, ¿me entiendes? No es
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negativo, yo no veo nada negativo, a mí me gusta, porque además es que en mi país nadie es así si quieres conocer a alguien le invitas a casa y es
más le estás demostrando respeto, vamos a ver. No sé, pero, pero sí que aquí es diferente, aquí si quieres conocer a alguien te vas a tomar un café,
no lo invitas a tu casa.
7H- Si lleva dos años tenía que aprendido esa cosa ya.
2M- Pero es difícil asimilar, no es lo mismo saberlo que asimilarlo no?
7H- Sí.
2M- No sé, además a mi me pareció similar a él gente de mi país aquí no hay o sea solo estamos la familia.
7H- A mí me pasó igual...
2M- Entonces claro al no haber, te cuesta más, te cuesta más todavía no se, creo...
7H- Eso sí, si tiene gente con más, con relación con más gente..., igual por ejemplo si no tiene trabajo alguna puede ayudar “oye ya salió trabajo” te
llevo a ti primero...
3M- A mi me ayudaron los españoles fíjate...
7H- Por eso, pero conociendo, cuando ya conoces más gente.
3M- Por eso sales con gente y te relacionas...
7H- Por ejemplo, yo gente de la universidad vine aquí está estudiando ojalá que estudien mejor de lo que falta de lo que sea, que lo expliquen lo que
falta que aquí igual, yo hice llamar a vosotros “mira que estamos aquí todos” sin falta, si te dan otra cosa, si le dan otra explicación y algún curso o
cualquier cosa para que pueda aprender lo que falta a nosotros para que explica yo por ejemplo mira cómo estamos ahora
2M- Además depende de qué entorno te muevas tú que yo entiendo, dependiendo, o sea, lo que tú me estás contando a mí me da a entender que
tu entorno son gente que la mayoría tienen trabajo, ¿puede ser? Y si la mayoría tienen trabajo ehh, tienes que tener en cuenta que también quieren
pasar tiempo con sus familias porque aquí es todo muy (chasquido con los dedos como indicando “inmediatez”)
8H- Eso, si cuando tiene tiempo, no tiene tiempo para nada.
RISAS DE ALGUNOS
8H- Yo porque aquí mi mujer está aquí estudiando, por eso estoy aquí. Pero mi trabajo es como guía turística y cuando voy por ejemplo algunas
universidades una semana, otra, otra, otra país y trabajo en Madrid y algunas guías turística que tengo, no digo por esta zona pero no tengo aquí,
por ejemplo para aprender castellano yo sólo estoy en frente tele más de 10 horas, voy alguna con “hola, buenos días, qué tal” no puede aprender
un idioma, hay que meter la cultura.
9M- Pero arriba en Barañain X hay un colegio que puedes aprender...
8H- No.
3M- Sí, sí, sí...
9M- Yo ahí aprendí.
3M- Y yo estoy con inglés ahí y siguiente ya asignatura euskera...
INCOMPRENSIBLE
2M- Bueno estamos hablando de otros barrios pero que aquí también ha habido actividades.
8H- Yo lo que tengo X son dos personas allá ehh, estos negocios muy amables yo solo a algunas que tengo tiempo voy con ellos a hablar ya está…
pero en mi sentido como te he dicho el Carrefour manda siempre correo de compra y después manda muchas veces eh nuestro… como dice caja de
puerta (buzón), ¿por qué por ejemplo Universidad Pública de Navarra no manda algo cosa promoción o algún curso que está allá? En casa no hay
nada aquí cómo se dice, Etxabakoitz no manda por ejemplo otra por ejemplo yo tengo niño pequeño otra mmm por ejemplo centro salud muy
bueno la gente muy bien, todo bien por qué por ejemplo otro colegio como que si tiene perfil pueden contactar o mandar muchas cosas no solo
Carrefour que compramos todos los días y mandan mucho.
3M- Porque está todo digitalizado ya pa mandar cosas...
8H- Sí, ya, esto cosas toda para mañana y cojo y pongo en basura porque no… Pero pueden mandar otra cosa por ejemplo ehh, este cÓmo dice, ya
yo sé que si necesito voy a buscar pero todo el tiempo algunas cosas por ejemplo yo no podía entrar por ejemplo con chavales “aquí qué puede ser”
y después estuve 10 minutos porque para pasar yo venir ehhh, yo mañana vengo más temprano. Yo venir acá porque no sé aquí pero algunas veces
he visto que la gente viene aquí y yo me he acercado, algo de familia o alguno no sé, pero falta algo que …
3M- Interesarse, entrar, preguntar
8H- Algunas veces si preguntas te miran así no me gusta que me miren así, sí ya lo sé que yo voy a ir así.
13M- Como yo antes estaba viviendo en Castilla la Mancha, 10 años pero aquí llevamos casi 2 años pero aquí mucho mejor aquí hay muchas
actividades para mis niños y sobre el colegio… conozco muchas personas, son españoles son buenas personas aquí también X la monja, bueno y
conozco la Trabajadora Social, trabaja sobre un programa de infancia, también es persona buena, y aquí sabes que siento mejor que Castilla la
Mancha y para mis hijos, en Castilla la mancha no hay para mis niños nada...
2M- A mí me gustaría lanzar dos preguntas la primera es, ¿cómo es posible que habiendo tantas actividades para los niños haya esos conflictos en el
colegio? No me lo estoy explicando ahora mismo, vaya...
10M- Sí, este ese así no claro, tu coge una niña de, igual 8 año allí o 9 pregunta, yo ya se esté colegio tu pasar 10 años ...
INCOMPRESNIBLE
2M- Sí pero mi X también ha estudiao ahí y el trato también ha sido el mismo.
10M- Porque mi hija está ahí.
3M- Las actividades nacieron a raíz…
10M- Yo no hablar de actividades, yo hablar del colegio.
2M- Sí pero lo que quiero decir...
12H- De los maestros.
10M-Yo tengo una amiga de mi país que ha ido 2 hijas ahí de los dice… Este colegio falta mucho, es así.
7H- Es que no aprenden dentro.
10M- Y luego gente que va tienen mi amiga está aquí y ehhh… De cosas esta con policía ahora, ¿sí?
2M- Pero el problema quiero decir, o sea, vale las actividades están para eso ¿no? Para que los niños al final se relacionen con los demás y que
conozcan y tal, ¿no? Vale el problema entonces, ¿dónde está? ¿En los padres? ¿En los profesores? Porque los niños al final al educación la tienen
que coger de algún lao'.
10M- Sí, mira a ver de, de, de, de los…
14M- De los niños
2M- ¿Perdón?
3M- De otros niños
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14M- Sí
2M- Claro pero ese problema no estaba antes entonces ahora, ¿por qué existe ese problema?
14M- En ese colegio estaban muchas personas pero aquí en este hay pocas personas, hay pocas personas, en el colegio hay 10 personas o menos.
Todas las personas sus hijos al colegio entonces al Barañain y ahí los niños como mejor (INCOMPRENSIBLE)
10M- Este persona no habla como persona venir a Pamplona si cuando pasa y yo cuando persona venir aquí a pasar, pero no a pasar sino qué cosa
esté Pamplona ahora ya estao aquí en este colegio ahora yo saber que pasa ahí, ¿tú ha pasao?
2M- Sí, sí pero por eso me, me quería lanzar esa pregunta y la otra era que antes has comentado lo de blablacar, ¿no? Vale, ehh has dicho que aquí
no aceptan venir, no solo él dice he escuchado muchos más casos y en caso de que hayas tenido que quedar en otro lado ¿dónde has tenido que
quedar?
8H- Clínico Universitario, Carrefour...
2M- Vale yo he oído casos, casos de quedar en Etxabakoitz-norte.
8H- No lo sé, no lo sé donde está, no conoce, tiene una imagen que sabe.., pero no tienen una imagen de otro tipo.
2M- Pero por ejemplo, la gente que queda en Etxabakoitz-nortem, ¿cuál es la diferencia hay? Sigue siendo Etxabakoitz entonces…
14M- Que parece diferente.
2M- Claro parece...
14M- Es que yo no sabía que vivía en Etxabakoitz, yo pensaba que vivía en Barañain hasta hace poco ...
RISAS GRUPALES
14M- Y cuando ya me empadroné y todo eso era Etxabakoitz nos e que, que corresponde acá sabes y entonces llego acá y digo, ¿por qué si estoy en
Barañain? No que la mitad.., pues yo no lo entiendo como que la mitad si yo estoy en Barañain, mis tiendas, mi colegio.., todo está en Barañain.
10M- Y cuando tú este colegio mira un niño de… 5, de 5 clase y 6 clase no? y 3 y 4 clase en 1.
3M- Sí se meten todos sí ya hay pocos ahora mismo como mucho habrá cien niños, como mucho digo yo...
2M- ¿Cuántos hay?
3M- Cien, igual no llega, ¿no?
INCOMPRENSIBLE
10M- Es que persona de 5 clase va a aprender de 6 clases, de 5 clases es así
2M- Pero por eso he preguntao entonces , ¿el problema dónde está? Porque yo...
12H- No es problema de profesores
10M- No, no
2M- Sí, sí, pero una cosa es la asignatura y otra cosa por ejemplo la relación con nosotros, con nosotros hacían muchos grupos, trabajar en equipo y
así es como la gente abre, yo es que sino no hubiera aprendido español, si no llego a tener y eso que dicen que los gitanos que son tal pues los
gitanos fueron los que me enseñaron a mi hablar o sea… Ehhh, a eso me refiero o sea ¿se siguen haciendo estos grupos ahora? Yo no tengo ni idea
pero si siguen haciendo esos grupos, esas actividades ehhh...
7H- Pues mira por la mañana 8:30, 8:30 de la mañana miras aquí cuanta gente va a llevar a los niños arriba.
10M- Y cuando ese colegio va fatal toda gente de aquí pasa a...
7H- Pero arriba, yo ya ha ido arriba con un amigo que deja al niño arriba y ahí, ahí están bien pero no tienen porque cada clase 20-25 niños para 1
profesor que no llega profesor, 1 pa todos aquí para uno profesor tiene 6 niños ehh muy bien me entendió sí, yo creo que sí...
E1- El problema que tiene es… ¿entre los niños?
7H- Y ese lo de barrio gente de aquí, gente de aquí lo que dice la de gitanos, las llevan de otra mentalidad por ejemplo con niños y siempre
problemas, siempre problemas, si dice alguien su padre viene “eh, ¿qué pasa ?”
10M- De, de gente de mi país.
7H- No respetan...
2M- Pues es una pena porque si se vana a quedar aquí todos los niños gitanos ehh no van a .., a avanzar digamos en temas de valores.
7H- Hay mucha gente lo que llevan hijo no para estudio llevan por gitano, te digo, te juro de verdad, arriba llevando, y está viajando ya conozco ...
3M- La primera clase de informática tenía este colegio antes que los colegios privados arriba donde está todo lleno de gente, el primero que tenía
este y que no sabían parar a tiempo el conflicto este y ahora ya han vencido y nadie quiere involucrarse, o sea y ahí se ha quedao la cosa .
7H- Esa cosa no sé cómo lo arreglan o yo creo que no se puede arreglar, no sé…
2M- Yo creo que sí se puede arreglar.
E2- ¿Y esto se queda en el colegio o se traslada más…?
3M- Bueno en la calle pocas veces porque los niños en el parque, bueno pero pocas veces.
7H- Después al colegio no puede quedar mal padre e hijos, después ya sabes como saben aquí varios padres a su hijo llevan donde te parece bien
pa' ellos, se llevan al juzgado un sitio no sé que sabes y luego ya tienen ellos, te llevan ellos, padres llevan o madres llevan están, están calaos.
(SILENCIO)
E1- No sé si alguien quiere…
7H- Yo si quiere saber soy de Pakistán
RISAS GRUPALES
7H- Yo te digo por ejemplo .
3M- Eres Navarro más que alguno de aquí.
7H- Llevo 15 años aquí en Pamplona, ¡eh!
3M- Se nota, se nota, la actitud ahí.
7H- Ya estuve en Barcelona, Logroño y en to' los sitios pero me vine, me gusta más aquí a Pamplona, Pamplona me gusta más.
10M- Yo he estao 18, nunca problema conmigo he estao aquí.
E2- O sea la mayoría habéis estado por otros sitios ¿no?
3M- Sí, sí
Algunos- Yo he estado aquí, yo he estado aquí también ...
INCOMPRENSIBLE
3M- A gusto, a gusto, de verdad.
E1- Bueno no se si queréis añadir algo más, ¿X tú querías…?
E3- ¿Habéis visto algún cambio con la crisis? ¿Cómo ha afectado al barrio?
7H- Con crisis yo por ejemplo lo que he explicado antes parte mía, yo para mí este mucha crisis porque llevo un año parao….y buscando trabajo ya
no voy a encontrar...
3M- Sí afectó a muchos niveles sí
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7H- Tengo hipotecas y hijos, pues tengo 2 años de paro, 1 ya se ha acabó, me queda un año y ¿después qué?
3M- Incluso hasta problemas personales en las familias si por el paro se quedaron conflictos, con los hijos con un…
INCOMPRENSIBLE
7H- Si una persona cobra 2000 euros, si te vas de paro cobras 800 euros, la gasto tiene mismo ahí está mucha diferencia, nivel de ingreso .
E1- ¿Alguna más que queráis señalar?
E2- Yo igual… si en algún momentos habéis sentido discriminados por otros.. o sea extranjeros aquí en el barrio
3M- Yo no.
E2- O sea de origen extranjero.
TODOS- yo no, yo tampoco, que va, yo no, yo no, no.
2M- Pero sin embargo los niños por lo visto sí, igual habría que preguntar a ellos a ver la opinión porque…
3M- En mi empresa, son 11, es empresa pequeña, 4 son extranjeros.
E3- O que os hayan tratado diferente eh digo o sea que.
3M- No, no, no, y no porque, porque valen, las chicas valen para trabajar no porque tengan nacionalidad diferente o…
M- En ese sentido también sí que se puede entender como discriminación en el trato, ¿no?
8H- Sí pero es que este pregunta es posible que, que venga en acción, no por ejemplo como ha dicho antes persona coja 2000 y coja 800 y mismo es
otra largo necesidad que ver no (INCOMPRENSIBLE) casi persona en su felicidad, es no, no es acción en cosa entregarse en cosa que puede ver estas
cosas no… todavía no puedes ver esto no.
E1- Si queréis señalar algo más no se yo creo que por nuestra parte agradeceros a todas ya todos ehhh. yo creo que ha sido una charla interesante
hemos podido ver que opiniones diferentes y creo que se ha recogido tanto problemas o percepción de problemas que existen en el barrio y bueno
también cosas muy positivas y era un poco lo que queríamos ver, ¿no? O sea opinión sobre el barrio … Por nuestra parte lo damos por finalizado y
señalaros que ahora tenemos preparado un pequeño lunch y daros todo tipo de explicaciones de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que
vamos a hacer...
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6.4.5.4 Transcripción. Grupo de discusión de población de origen nacional.
E1- Buenas tardes a todas y a todos somos Jorge Tapia, Rubén Lasheras e Izaskun Andueza venimos de la Universidad Pública de Navarra y estamos
haciendo un estudio sobre la situación en los diferentes barrios de Pamplona entonces, ehh, lo que nos interesa es conocer la opinión de las
personas que vivís en los barrios de Pamplona sobre cual es la situación en este caso en Etxabakoitz en concreto eh lo que buscamos es que hay
personas representadas pues de diferentes perfiles hombres, mujeres, de diferentes edades.., también aquí creo que faltaba alguna persona joven,
¿no? Que ha fallao, pero bueno ehhh..., Lo que nos interesa al fin y al cabo es conocer opiniones diferentes y por eso nos importa que todas y todos
de vosotros habléis, a pesar de y seguramente pensando diferente que el resto, ¿no? En algunas cuestiones en, bueno está casi de sobra decir,
bueno no sé si está de sobra o no, ehhh. Es un estudio que a nosotros lo que nos importa es lo que decís pero no quién lo dice entonces en todo
momento, bueno yo ni sé quienes sois, cada uno os conocen X y X pero ellos no van a saber quien dice qué o sea lo que utilizaremos será lo que
digáis pero en ningún momento va a salir ni nombres ni edad ni nada al respecto.
1M- A ver.., a mi eso no me importa .
2M- Y, ¿de política no será?
E1- De política no es, no, no, no.., es un grupo que la dinámica va a ser muy sencilla vamos a empezar, yo os plantearé alguna pregunta general y es
cuestión de hablar de lo que opinéis eh, y apenas vamos a intervenir nosotros, ¿vale? si en algún momento vemos pues yo que sé.., que nos
estamos yendo, estamos hablando de las telenovelas de la tarde pues no, lo dirigiremos pero seguro que no es el caso.
1M- Yo te hablo de las telenovelas…
E1- Vale
RISAS GRUPALES
E1- Bueno entonces eh nada simplemente eh, si os parece podemos empezar cualquiera…
E2- Una cuestión antes si que ehh. Como veis tenemos las grabadoras sobre la mesa siempre os pedimos pues permiso, para nosotros una
herramienta fundamental para no tener que estar recogiendo con… pero evidentemente aquí no se reflejan vuestros nombres sino sólo pues
vuestras opiniones etc., y nosotros para ser muy fieles a lo que digáis pues es una herramienta para no estar… entonces si alguien tuviese algún
problema pero… bueno...
E1- Y antes de empezar también ehhh, que luego una vez que finalicemos ehhh ha dicho X a las 18:00 bueno cuando finalicemos tendremos un
pequeño aperitivo en el que aprovecharemos para comentar sobre el estudio, para que nos hagáis todo tipo de preguntas ehhh y todo esto.
E2- Y luego muy importante que nos venía bien el tema de que lo único que solemos pedir es que hablemos de uno en uno y que nos respetemos el
turno para que nos entendamos.
3M- ¿Cómo os llamáis vosotros?
E1- Izaskun
E2- Rubén
E3- Y Jorge
3M- ¿Tú eres del barrio?
E3- No…
E1- Bueno pues eh yo creo que podemos empezar cualquiera que quiera pues diciendo ¿cómo, cuál es la situación de Etxabakoitz para vosotros?
2M- Eh ¿nos vais a hacer alguna pregunta?
E1- Esa, esa pregunta empezamos por ahí, ¿cómo veis actualmente la situación del barrio de Etxabakoitz?
1M- Mal, así de claro, mal, mal… hay muchas casa vacías, hay… di que la gente un poco así no suele parar mucho tiempo en el barrio, lo digo yo,
porque como aquí nos conocemos todos, eso tenemos en el… o sea eso es lo bueno de este barrio, ¿es así o no?
Algunos- Sí, sí, sí.
1M- Que nos conocemos todos, entonces, la gente…
4H- Bueno todos los veteranos.
1M- ¿Eh?
4H- Todos los veteranos
1M- Pero la gente, a ver.., pero la gente que no es veterana como ve que hay “buenos días”, “hola fulana” eso también conecta mucho claro, eh,
entonces los conflictivos parece ser que no suelen durar mucho tiempo, eso los conflictivos, luego pues el barrio se ha quedao viejo, no hay chicos,
si cuando nace un crío en la casa parece que ha venido Dios a vernos, o sea, en el bloque eh.
E1- Sí
1M- Pues no hay críos y eso pues es una pena, de cuando mi hija se comulgó que había cuarenta y tantos, 140 pa comulgarse ahora me parece que
no hay ni 2, entre que hay otras culturas y eso pues… y los tuyos igual X eh, acuérdate cuando se comulgaban, se solían comulgar en 3 veces, me
acuerdo cuando vosotros también.
4H- Sí, sí, que sí, sí ha cambiao mucho.
5H- Pero bueno como el colegio, en el colegio estábamos 35 o 40 en cada clase.
1M- Pues el barrio es viejo.
5H- Ehh había A, B y C o sea por ejemplo 5º, 5ºA, 5ºB y 5ºC en 6º había también 6ºA, 6ºB y ahora si es que no hay 40 críos .
4H- No creo que
1M- A ver, a ver, a ver pero ¿por qué no hay?
5H- Porque se los llevan a otros colegios
1M- A ver, a ver, a ver pero ¿por qué se los han llevao?
5H-Porque solo hay gitanos y rumanos , ¿no?.
1M- Ahhhh no por, no por...
5H- Pero bueno.
1M- No, no, no.
5H- Y el colegio
1M- Aquí vamos a hablar claro.
5H- Pero bueno aunque estuviesen.
1M- Espera, ehh, ahí, déjame a mí que lo hable.
5H- Sí, sí, sí.
1M- Mira hace unos años, yo tengo una nieta de 22, de 23 años y mi nieta empezó la escuela. Mi hija estuvo en el Sagrado Corazón, en las escuelas
cuando abrieron el Sagrado Corazón. Mi hija y mis sobrinas bueno, empezaron… Mi nieta pues no sé si tendría 5 o 6 años empezaron ¿a qué? Si les
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daba la gana de pegar, como ellos dicen a las payas, porque primero voy a decir otra cosa: cuando vinimos hace, hace 56 años, los, los familias de
etnia gitana que vinieron no hubo nunca ningún problema, nunca jamás ¿verdad X que no? al principio ninguno, se reintegraron, trabajaban en las
fábricas las chicas, eran amigas, o sea no había ningún problema de hecho, pues hay gente, y yo he sido la peluquera del barrio, entonces me
entenderás que conozco a todo el mundo, entonces no hubo ese problema ya te digo… Pero es que ahora hija mía, han hecho, ahora ya es distinto,
ahora la otra generación esas ya no son las mismas, ellas hacen sus grupos, pero en las escuelas, ¿qué pasó? Que ni bocadillos y como no iban más
que cuando les pagaban, cuando cumplían el cupo no iban, si al día siguiente iban lo que habían dao, si habían faltao 3 días al colegio, empezaban a
dar los maestros lo que las otras no habían dao, a ver, tenían que estar, prohibieron que las madres fueran al recreo, primero las payas que no iban
pero las que no eran entonces ahí ese año salieron del colegio de aquí pero no irías a quejarte al director él pasaba y ¿sabes lo que pasó? Que aquel
año se fueron de las escuelas de aquí me parece que fueron de 35 a 40 chavales eso la educación no se dio cuenta eh. Que no era porque no había
buen profesorado eh, de eso nada porque las escuelas de Etxabakoitz tuvieron muchos años con un buen, un buenísimo nivel, buenísimo nivel,
¿verdad que sí?
Entra una persona nueva
5H- Sí, sí, sí
1M- Buenísimo nivel. O sea, que de eso nada. Pero claro si ibas, si le pegabas a los críos… Entre ellos se pegan, los críos se pegan pero claro si
estaban las madres iban a… Ya no podía ser, llegaba un momento en que la gente dijo “oye hay que irse” entonces no se quiere... No tiene... Ahí
falló... Pero yo no creo que falló el colegio, falló el directo y educación. Porque cuando mandaron a otro sitio cerca de 40 chavales aquello tenían que
haber puesto pies en polvorosa, ¿o no? A ver, eso es lo que, hasta donde ahí llego, yo ya he hablao, a mi ya me ha tocao, no es que lo quiero decir
porque a nadie le viene bien, mis gritos tuvieron que subir hasta Santa Catalina pues porque la Vilavesa...
Entra otra persona
1M- Entonces lo que no me parece normal, era eso, y ahí de las escuelas. Si las escuelas han bajao ha sido por la mala faena de un montón de años.
E1- Buenas tardes, si os parece, aprovechamos este pequeño inciso ...
1M- Bueno a ver ehh yo ya he hablao, ya está...
E1- para explicar a X y a X, que bueno somos Jorge, Rubén y yo Izaskun, venimos de la Universidad de Navarra y estamos haciendo un estudio para
conocer cuál es la situación en los barrios de Pamplona. Estamos entonces.., hemos reunido a un grupo de gente en principio diversa del barrio para
conocer cual es vuestra opinión sobre cuál es la situación en el barrio y han empezado comentando que bueno por una parte ehh...
1M- Hemos hablao de que no había críos, hemos hablao de que el barrio está viejo...
E1- Eso es.
1M- Eso es lo que hay que decir aunque nos cueste.
E1- Eso es.
3M- Yo como no tengo hijos ...
1M- Ya pero a ver , yo vivo sola, yo vivo, en la planta que yo vivo en el 4º piso, una persona en cada piso, y de esas te contaría, y más abajo 3, o sea
de los 4 pisos que hay 1 en cada piso, o sea que...
E1- Que son pocos...
1M- Pero de eso, de eso te cuento en unas cuantas casas, en el cinco lo mismo, ¿verdad X?
6M- Sí, lo que pasa que en el cinco tenemos más niños, en el cinco por falta de niños no es, claro ahora tenemos una familia gitana que tiene cinco,
entonces pues bueno la vecina del 2º tiene otros 3, yo tengo dos, él tiene 1.
1M- Ah, bueno pero ustedes ya sois muchos...
6M- Bueno sí, uno 18 y el otro 12, pero bueno, que mi bloque más o menos no nos quejamos de niños, pero sí como dice X también tenemos
muchos pisos donde no hay nada más que una persona o un matrimonio mayor entonces que sí que es verdad que el barrio se ha quedao viejo.
5H- Sí
6M- Sí porque cuando yo, a ver.., yo mi perspectiva eh, o sea y hablo porque sÉ de mucha gente del barrio que lo ha visto, muchos jóvenes del barrio
pues en vez de coger y pagarse aquí un piso de 30 o 35 millones pues se lo pagaba un poco más grande o con un poquito de más de dinero en otras
zonas, si esto hubiera estado más adecuado y si estos pisos no hubieran subido tanto como el “boom” porque esto...
1M- De 30 a 32 millones
6M- a 32 millones el más caro. Entonces es lógico, porque yo lo entiendo, porque bueno.., yo llevo toda mi vida aquí en el barrio y por suerte que yo
lo compré a.., bueno, pues a 6 millones, hace 24 años. Pero bueno yo sé de mucha gente que “jo pues yo no me hubiera movido de Etxbakoitz, pero
es que joer pa pagar 35 millones en Etxabakoitz pago 37 o 38 en un piso mucho mayor”, entonces mucha gente joven se ha ido por eso, porque los
pisos pum...
1M- Yo creo que también hay… ha vuelto gente también.
6M- Sí…
1M- Ahora ha venido gente del barrio.
6M- Sí ahora que van bajando los precios.
4H- Porque han bajado un poco el precio, que hay precios muy, muy bajos ya
6M- Eso es, pues la gente joven invierte pues “yo tengo 7 u 8 millones o aunque tengan que pedir 3 al banco”, jolín es que es el único sitio donde yo
me puedo permitir ahora mismo una casa entonces pues que está haciendo mucha gente joven, lo digo por la cuadrilla de mi hermano, pues ya hay
3 o 4 que han comprao aquí en el barrio. Están un poco de alquiler y en cuanto han visto un poco un piso que les ha gustado y está bien de precio
“oye me meto aquí porque yo no tengo para pagar 120.000 euros” entonces una cosa parece que va...
1M- Ahora voy a decir yo otra cosa en los pisos, mira antes decía aquí alguna “igual me voy…” ya estaba el piso vendido.
Algunos- Ajam
1M-No había nunca jamás un piso pa venderse.
5H- Vacío nunca.
1M- Nunca ha habido un piso pa vender.
5H- Era decir “me voy” y la gente ya estaba.
1M- A ver, antes se hablaba o de la tienda “igual me marcho” pom, ya estaba el piso vendido, y ahora pues en cada casa...
7M- Hombre también hay que contar la crisis que hay mucha gente que no está trabajando...
5H- Hay mucho alquiler y la gente no está mucho por la labor.
6M- Eso es.
1M- Pero que hay pisos, se han estado vendiendo pisos bien baratos eh.
6M- Por 40 y 50.000 euros.
1M- Y menos caros.
5H- Y 30.000.
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6M- ¿También?
5H- Eh sí, bueno alguno.
4H- Y todavía hay muchos que están sin vender.
1M- Exactamente por 50.000 euros eso sabía yo.
4H- No por 30.000 y no pueden vender.
1M- Depende también como esté el piso.
INCOMPRENSIBLE
6M- Tampoco queríamos un piso por 30.000 euros que esté montado a todo lujo.
1M- Para, para, para X pero tenemos otra cosa, y perdona que hablemos entre nosotras, es que las casas tampoco no todas están con las fachadas
hechas
6M- Vale
1M- Entonces las fachadas ya valen.
5H- X dinero
1M- X dinero y entonces claro, entonces la gente ahí se da cuenta.
4H- El más barato que se vendió fue en el 17 por 20.000
1M- Es que en el 17 no los quiere nadie.
6M- Es que yo ahí no lo quiero ni aunque me lo regalen...
4H- Bueno vale, claro yo tampoco.
6M- Son todo gitanos y familias conflictivas, cada dos por tres es igual, los vecinos no pagan luz, no tienes luz en el bloque, no puedes subir ni bajar
en ascensor... Perdona yo es que ni aunque me lo regalen quiero ese edificio está hecho una mierda, ni fachada hecha, no tiene nada.
4H- Que yo, que el último piso que se vendió por 20.000, pero que con 30.000 hay gente que no puede vender...
1M- Escucha de 20.000, si era un quinto y están siempre sin ascensor.
6M- Eso es, no tienen ni luz.
1M- Tú me dirás...
4H- Ahora tienen ascensor
5H- Ahora tienen
6M- ¿Ahora pagan?
5H- A ver, vamos a aclararlo X, no había ascensor cuando hubo el gitano, pero fue irse el gitano y al día siguiente ascensor, hasta hoy.
1M- Hombre claro estaba, no tenía pa pagar, siempre son los mismos. Bueno ya está, ahí hemos hablao.
4H- Pero vaya eso que por 30.000 hay pisos que no…
6M- Pues por eso estamos viendo a la gente joven, porque el precio está tirao y dicen bueno pago en un piso 30.00 euros, cuando por ahí me está
costando 120 y por 50.000 euros o 60.000 entre que lo arreglo y no lo arreglo, 60.000 euros joder me estoy ahorrando otros 60.000 euros, que son
los pisos más baratos que puede haber por ahí 120 o 130.000 euros, de ahí no te bajan , entonces, es que, es que es normal, yo también me meto
por 60.000 euros tengo el piso montao como a mí me gusta y aunque no sea igual la zona que me gusta, pero oye.
1M- Son mini casas, son mini casas .
6M- Y lo bien que… mini casas, en mi casa éramos ocho y teníamos una cama pa cada uno X, entonces son mini casas pero te adaptas.
5H- A ver familias de 12, 10 con 55 metros ahora.
1M- No, 48.
6M- 48,3 útiles.
E1- Bueno, perdona volviendo...
5H- Perdona que aquí ha habido familias con pisos con 48 metros cuadrados pero familias, muy… muy grandes te digo de 12 hijos de 10 de 15 de 8,
mínimo 8 igual.
1M- A ver...
5H- Quiero decir que han vivido en 8 metros cuadraos .
6M- Nosotros 8 ya te digo y aún me sobraba una cama en mi habitación. Eran mis 4 hermanos, mi hermana la pequeña que dormía con mis padres
en la cuna y yo dormía en mi habitación sola y me sobraba una cama, mis hermanos tenían litera, 4 literas, yo tenía una habitación de dos camas,
recogidas eso sí pa poder estudiar y mi hermana era chiquitina. O sea, claro yo me llevo con mi hermana 19 años, cuando ella creció yo ya me había
ido, o sea, ya me había casao, peor vamos que éramos 8 y cada uno dormía en su cama .
1M- X, X confiesa otra cosa que cuando queríais correr pasabais a la mía
6M- Sí claro, la tenías doble (RISAS). Éramos vecinas y ella tenía dos pisos, uno era el de la peluquería y el otro la casa, entonces íbamos a su casa.
1M- Éramos vecinas y se venían a las tardes, ¿eh?
5H- Que se repartían un poco.
1M- Eh?
5H- Que se repartían…
1M- Ah bueno, pero esos se han criao todos en mi casa.
6M- Sí todos.
1M- Madre mía.
SILENCIO
1M- Bueno eso ya sí… una tontería, por no decir otra cosa.
E1- Y ¿Cómo veis la situación del barrio?
1M- A ver, los vecinos, yo hablo.., los vecinos de antes seguimos siendo como antes. Entonces hay gente que ha venido y se ha integrado y hay
muchísima gente que no se integra, ese es el problema, ese es el problema, porque yo creo que aquí la gente es de “querer integrarse”, ¿verdad?
Que se da buen… buena...
Algunos- Buena reunión, sí buena reunión...
1M- Buena reunión, pero hay gente que no, a las que le llamo yo las del pañuelo esas no quieren ni que mires a los hijos hija, que tristeza, ¿no?
Viven en las casas y no les mires a los niños.
6M- Eso cuando bajan al parque, ellos nada más entre ellos, y ellos en una punta y nosotros en otra.
5H- Y hay que convivir no para…
1M- Eh, eh escucha.
5H- Y no conviven.
6M- No conviven, no dejan a sus hijos que se junten con los niños, nada, ellos juegan entre ellos, se hablan entre ellas, nada tu pasas y “buenas
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tardes”, “buenas tardes” y no, no, no, ella son se sientan al lao tuya o…
1M- Cuando te ven mira pa… alguna te dice hola pero lo demás miran pa otro lao'
6M- Eso sí que es una pena.
1M- Eso sí que es una pena, y ahora también otra cosa.
8H- Y luego la iglesia.
1M- Antes los chicos como he dicho, los chicos de etnia gitana jugaban con los payos y ahora no.
6M- Yo me he criao con gitanos.
1M- Sí pero ahora no, ahora no.
6M- Que de mi edad había muchos, y eh salido con ellos, y hemos ido a comer a sus casa.
1M- Claro, claro.
6M- Ellos a las nuestras, total era diferente y yo vamos yo tengo un trato muy bueno con la gente es que ya digo, mis amigos, es que son mis amigos,
o sea pasas y “hola, qué tal, cómo te va” o sea…
1M- Pero esa generación, pero no dejan jugar a los críos con los otros
6M- Ya no, ya no tanto, hay alguna excepción pero…
1M- Pero muy poca, porque las miran mal
1M- Sí
E1- ¿Quién mira mal?
9M- Pero tampoco son tan agresivos.
1M- Entre ellas, si se hablan o se juntan no te creas que les gusta a unas a las que…
E1- ¿A quiénes no les gusta que se junten?
1M- Vamos a decir que hay dos grupos de gitanas.
E1- Sí.
1M- Unas que no les importa hablar y que, a ver, que hablamos con ellas y hay, hay unas excelentes personas las que han vivido de siempre pero hay
otras que no les gusta, las que cortan el bacalao, no les gusta que los chicos se junten con los payos y si las madres se juntan un poco más con las
otras madres tampoco no les miran bien yo es eso lo que he oído.
6M- Sí que es verdad.
1M- Y ese es el problema, bueno a ver yo ya he hablao, ahora vosotros
9M- Pero otras, otras gitanas, pues ya están con las demás y algunas gitanas
1M- ¿Eh?
9M- Que algunas gitanas que son majas...
1M- A ver...
6M- Sí las de toda la vida de aquí, las que se han criado aquí en el barrio todas nos hablamos.
1M- A ver vamos a decirla la X, la X hay unas cuantas...
5H- Que han sío' de toda la vida.
6M- Esas son de toda la vida del barrio.
1M- Siempre nos hemos llevao bien con ella, porque cuando vinieron aquí eh, la X que vive aquí estuvo trabajando en X ella…
5H- Sí, su hermano también.
1M- Andaba con la gente joven.
4H- Eso es como los pueblos...
1M- Las hijas...
5H- Como los pueblos igual, eso es...
1M- Ya esas ya tampoco ya…
4H- Las que hay después son pa echarlas de comer a parte.
1M- ¿QuiÉn?
4H- Los que hay después esos....
1M- Pues eso, hay que echarles de comer a parte.
5H- Que hay clase como todo, como los payos como ellos nos dicen, al final…
1M- Pero fastidia...
5H- Hombre claro que fastidia.
4H- Trabajar, trabajar tú y yo, comer ya comeremos los demás.
E2- ¿Cómo perdona?
4H- Trabajar que trabajemos los payos.
1M- Y como les dan, a ver, a ver, les dan y nadie les dice nada si a ese tienen sillas y una mesa como una terraza en el 12, ¿te has fijado? Tienen una
terraza la campa de lo que es el ayuntamiento a lo que es lo urbano, los X que les habían dao' permiso y aquello es una cochambrera allí tienen
merenderos, allí asan, allí… a ver que los vemos los humos eh, a mi no porque me da mi casa otro lao, pero...
10H- Peor estuvo antes cuando tenían los palés...
1M- ¿Qué?
10H- Pero estuvo antes, cuando estaban los palés...
5H- Claro cuando estaban los palés y chatarra...
INCOMPRENSIBLE
1M- Eh, eh, eh, la chatarra la tenemos detrás del sitio pa que lo vean los…
10H- Por eso.
1M- Ah, claro...
10H- Si lo que te quiero decir...
1M- Y ahí por qué no, a ver, ¿por qué ahí no les obligan? Hay bicicletas en el parque un montón, hay una cuadrilla de chavales que cada día bajan
con una bicicleta porque los vemos bajar.
5H- No, si todas las noches bajan con bicicletas.
1M- A ver, 4 y 5.
5H- No hay noche que no suban.
7M- Con la canasta puesta.
1M- Puestas en la, en la, en… mitad del parque, en mitad del parque.
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10H- Con un candao'.
5H- Las roban pero las bajan al parque.
1M- En mitad del parque cuánto… Siempre hay bicicletas.
10H- Sí… y en la puerta de los portales.
1M- Y el ayuntamiento o sea y los… municipales cuando pasan es que no ven deben ser todos cortos de vista.
5H- No quieren ver.
1M- Ahora no les pares ni les digas nada eh, de que mira aquellos chavales… O sea yo creo que los municipales no están más que pa gastar gasolina,
no se si en otros barrios harán algo, aquí no, sobre todo.
10H- Hacen la vista gorda.
1M, 5H- Y ya está.
5H- Ellos no han visto nada y ya está.
10H- Los ves pasar y mira los municipales, sin más.
1M- Cuatro años que habéis estao' con la con la hoguera ahí de lo que se ve el día.
10H- Yo no digo nada.
1M- No, no, dilo, dilo y a pasar el día.
10H- Se ponían en las puertas de sus casas y cuando veían que se apagaba el fuego entonces ya se metían.
1M- Pero después está por ellos, los municipales hacen corros con ellos.
INCOMPRENSIBLE
1M- Sí ahora dicen que han puesto huerta ahí.
10H- Pero no les hicieron quitar los gallos que había ahí.
1M - Sí hombre los gallos les van a hacer quitar porque no vas tú por ahí andar.
10H- A ver estamos hablando de la aquí de la barriada.
1M- Que sí, que sí, verás como hay gallinas y gallos y todos los animales que quieras.
4H- Pues a la parte vieja del camino se los ha llevao.
1M- Ahora han hecho limpieza.
10H- Pero ya hace años coño que no están.
INCOMPRENSIBLE
10H- Claro al lao del fuego tenían los gallos y ya no están hace tiempo.
1M- Pero en la calle no… pero les abren, hombre ¿cómo que no?
Entra de nuevo otra persona
1M- Donde están las cabañas yo voy cuando… pero lo sacan a la calle, si están por el camino “cococo” , dile a mi perro como los sigue.
10H- Que sí, que sí, pero por lo menos ahora los tienen recogido...
1M- Algún día cuando vayas con tu perro con tu galgo vas por ese camino y ya verás como los ves
11H- No, yo la verdad es que no tengo el mismo punto de vista.
1M- Pero porque no vives ahí, claro pero tú lo que andas por el barrio.
11H- Yo mi experiencia, yo mi experiencia.
1M- A misa y pasear.
E1- Vamos, ehh…
11H- Yo no es ir a misa para mí.
1M- No, no, no te digo que bajas.
11H- Sí, sí y estoy ahí lo que dice no de ir a misa, si voy a misa pero yo participo en la parroquia y entonces eso me da pie pues para contar, conocer
a bastantes personas del barrio, ¿no? yo cuando hablo del barrio me siento, claro yo vivo desde hace 15 años, ¿no? Y yo sí que es verdad que igual
he nacido en otro , que me he críao en otro barrio ¿no? Y sentimentalmente,¿no? Me siento más ehhh
10H- Del que has nacido que en este...
11H- Del que he nacido que en este pero yo lo que he descubierto sobre todo aquí que en el fondo yo soy de donde vivo, ¿no? Entonces me
considero también cien por cien del barrio, ¿no? Pues porque vivo en el barrio, ¿no? Y considero que son los que son los vecinos del barrio, es otro
planteamiento, ¿no? Entonces bajar a misa no es bajar a misa es estar relacionándome, ¿no? Con mucha gente muy diferente a mí y yo creo que una
de las características precisamente de Etxabakoitz es precisamente que hay personas igual que llevan toda la vida. Yo tampoco lo veo como un barrio
especialmente envejecido, ¿no? En relación igual a otro de Pamplona eh me refiero, o sea no tengo datos estadísticos yo pienso que igual hay otros
barrios con gente más mayor y yo niños veo muchos, lo que pasa que si que también observo, ¿no? Pues que lo que hay es mucha rotación de
personas, ¿no? Que vienen están un tiempo y se van pero yo creo que también es así un poco la historia de 40 o 60 años de barrio es una de las
características que tiene, la rotación que la gente pues igual, ehhh muchos de ellos pues igual por distintos motivos pero, pues no han podido irse a
otro sitio o pues igual se han cambiao de barrio, ¿no? De la misma forma que yo nací en la X y cuando a los 3 años mis padres compraron en San
Juan, entonces en Etxabakoitz yo creo pues que eso ha pasao mucho, pero viene y entra y sale mucha gente pues sí que es verdad que uno… yo vivo
ahí arriba y, y, que no me gusta llamarlo Etxabakoitz-norte, ¿no? pero si que la situación es muy diferente a la que veo aquí, ¿no? Sobre todo por el
tema económico
5H- Y ¿cómo le llamas perdona? ¿Cómo le llamas pues?
11H- Joe pues yo intento llamarle Etxabakoitz, yo, o sea, si que es verdad que cuando yo me compré la casa...
12M- Etxabakoitz alto...
11H- Era Etxabakoitz-norte ¿verdad? Para vender los piso allí arriba era Etxabakoitz-norte ¿no? pero yo conforme van pasando los años pero yo
conforme van pasando los años me voy sintiendo igual, yo yo .., ¿de donde soy?
5H- Claro los que viven Etxabakoitz-norte son de Etxabakoitz-norte.
12M- Yo vivo donde La Venta Andrés.
5H- Y lo dicen ellos que no son del barrio...
11H- ¿Yo de donde soy?
5H- Sí yo también.
12M- Ah ¿sí?
11H- Pero por situarnos geográficamente yo igual estoy en Vista Bella, y he pagao en Vista Bella no en Etxabakoitz-norte pero yo creo, no se, yo creo
que no es bueno que hagamos, sí que pa' ubicarnos geográficamente, ¿no? Decir pues las casas de…
10H- De todas formas mira hace 30 años muchos de la Venta, también decían “No yo vivo donde la Venta Andrés” nunca decían Etxabakoitz, o vivo
en Vista Bella, peor jamás decían Etxabakoitz.
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12M- Sí, y ¿ahora? Porque si decimos...
10H- Este señor lo está diciendo “vivo ahí arriba” y está diciendo Etxabakoitz, y sin embargo vosotros, te hablo de, vosotros porque vivís más allá,
vosotros “no, no yo vivo en la Venta Andrés” o no, en “Vista Bella” jamás he oído, decíais Etxabakoitz ¿eh?
5H- Porque no has preguntao…
10H- ¿A quién?
5H- ¿Y eso dónde está?
10H- Cómo dónde está
Algunas mujeres- Claro, pues por eso
12M- Dices Etxabakoitz pero y ¿dónde? Si dices en la Venta Andrés...
10H- No, no claro, eso no, estamos diciendo de oír “¿dónde vives? En Etxabakoitz, en la Venta Andrés”.
1M- Pero hay gente que…
INCOMPRENSIBLE
1M- A ver X, que hay gente que se avergüenza de decir que vive en Etxabakoitz...
10H- Claro, entonces qué te toca, ¿reñir?
1M- Yo a mucha honra...
10H- Si dices tú, no, no X si decimos lo que tú has dicho entonces en aquellos años casi te tocaba reñir ...
5H- ¿Por qué?
10H- Joder por qué, ¿por qué tú no lo has vivido igual que yo o qué?
5H- A mí si me dicen, y les pregunto, pues les mando a hacer ostias
10H- Pues te hubiera tocado reñir, pues te hubiera tocado reñir
5H- Pues no...
10H- Claro porque si los mandas a hacer ostias, pues ya está, ahora no, ahora no.
INCOMRENSIBLE
5H- Antes se ha dicho la Venta Andrés, porque tol mundo sabe donde está la Venta Andrés, todo el mundo, muchos dicen la Venta Andrés, mucha
gente dice “hombre yo no vivo en ...“ Ha sido Etxabakoitz toa la puta vida.
10H- Pero no se decía, pero no se decía.
5H- Muchos sí, si cabe...
10H- ¿Muchos?
5H- Por supuesto que habrá muchos, yo nunca he dicho a cualquiera que me ha preguntado “y donde vives” yo he dicho Etxabakoitz, igual digo vivo
en Etxabakoitz pero vivo en La Venta Andrés arriba, claro Etxabakoitz se divide...
10H- Sí, sí.
5H- En muchos…
10H- Sí, sí.
5H- ¿O no? antes en Etxabakoitz como tenías la Venta Andrés, las Casas de Barcos,… quiero decir que todo era el barrio.
10H- Sí, sí, pero nunca se decía ehhh, el 80% no se decía Etxabakoitz.
5H- Bueno pues porque se decían cosas que no… Esa gente no merece la pena.
10H- Claro, claro...
1M- Etxabakoitz ha sido toda la vida un barrio desparramao'.
Algunos- Desparramao'.
1M- Sí, ya está, porque aquí, allí, ahí, aquí entre las Ventas, estos ahí, lo primero entonces aquí, pues Etxabakoitz, “¿dónde vives?” pues Etxabakoitz,
pero aunque vivirían de las de siempre, de las que han tenido ventas o X...
12M- Pues eso La Venta Andrés también, pero yo mi casa es, la que está sola, al lao de las piscinas...
5H- Sí ya la de la casa X, la casa X.
12M- No.
5H- La de X.
12M- No.
5H- La X.
12M- Tampoco al lado de X.
5H- ¿Cuál se llamaba? ¿Cómo se llamaba?.
1M- X.
12M- X, es una casa que está sola, de las vecinas la primera
INCOMPRENSIBLE
1M- La X se llamaba, esas ¿no?
12M- Las de X son las demás arriba.
10H- ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la suya? ¿Tiene algún nombre?.
1M- Seguro que sí
5H- Yo no he conocido tampoco las casas de X o de X.
12M- La casa X.
5H- La casa X por esos mismo ¿lo ves? He dicho yo X.
12M- Te acordabas mejor que yo.
7M- Las de X son las que están entre La Venta Andrés y X .
5H- Si por eso me dices, las de la izquierda.
7M- Las que están encima del colegio del Sagrado Corazón, eso es, que no ni Vista Bella ni X.
1M- Esas son más antiguas que el Grupo Urdanoz.
7M- Sí, esas son más antiguas que estas.
12- Y las de arriba se hicieron posterior a la nuestra.
1M- Sí, sí por eso, las...
12M- Había una escuela también...
INCOMPRESNIBLE
1M- Las suyas las de X después, yo también a usted la he conocido de toda la vida ¿entiendes? Pero vaya que yo exactamente donde vivía porque,
como hay un bulero de nombres de casas...
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12M- Pues eso.
5H- Que sí, que sí, pero bueno todo era Etxbakoitz
1M- Pero es que llevaban hasta eso, hasta arriba...
13M- No pues eso, de lo que estáis hablando que yo he conocido, porque tengo muchos años, yo he vivido toda la vida aquí y en la Venta Urdanoz,
de la Venta Urdanoz, me casé a Casa X y ahí estamos y entonces he conocido cuando estaba la escuela que iban a para arriba incluso pues poco
tiempo porque mis hijos....
5H- Bueno lo siento peor me tengo que ir, si hacéis alguna de estás ya me dirá X , ¿no? bueno gracias
Se va una persona
1M- Bueno yo quería decir una cosa
10H- Espera que está hablando X
13M- Lo que ha cambiado Etxabakoitz de entonces ahora es que hay que pasar etapas, etapas y etapas de cosas de crecimientos, que vivían gentes
del sur de España, de, de Extremadura que venían aquí porque allí no podían vivir los pobres y pues entonces había muchos hijos, los que venían
tenían muchos hijos ...
10H- Qué van a ser pobres
1M- Casi nada.
10H- Tenían casas y todo allí...
13M- Y he visto el cambio que ha habido porque había solo 3 casas, la nuestra casa X, casa X y luego era todo campo y nosotros teníamos una huerta
de… y otra huerta de mi suegro y pues había un camino que se...
1M- Y la bobina, ¿te acuerdas? La Bobina, donde está la Bobina, el siglo, la bobina que era una bodega
13M- Eso más tarde, pero de casas no había más eh, y bueno lo de Sanders, la Venta Andrés...
12M- Sí la Venta Andrés fue nuestra casa la primera que se hizo...
13M- Eso es que había...
12M- No estaba la escuela.
13M- Había un bar que era famoso...
12M- Las bóvedas no estaban arriba, no había escuelas.
12M- Sí, sí.
13M- Sí escuelas, un edificio pequeño.
10H- Y las casas estas también estaban de...
13M- Sí…
10H- Frente a la carretera.
13M- ¿Las? ¿Casas? Bueno, había.
12M- No esas casas se hicieron después...
1M- Esas las hicieron después...
13M- Cuando hicieron el puente...
10H- Cómo el puente.
13M- El puente del tren, yo lo he visto hacer...
10H- Ahí vivía X y mi hermano.
13M- Unas casitas al otro lao'.
10H- Esas casitas.
13M- Ah esas...
1M- Esas sí, pero la de Urdanoz donde estaba la farmacia antiguamente...
13M-Todo eso fue después.
1M- Eso, no, pero estaban antes que estas nuestras, antes, sí, sí, sí.
INCOMPRENSIBLE.
E1- ¿El qué perdona? ¿Los cimientos?
13M- Las casas de X que tiene unos cimientos muy fuertes.
E1- Ajam
13M- Que los hemos visto.
10H- Hoy en día no lo ves...
12M- Hoy mismo hemos estao discutiendo porque hay que hacer algo en la casa de que… porque en esa casa no se ha hecho nada, la nuestra y que
le puedes hacer algo, pero gente que no tiene dinero o no puede...
1M- O no quiere.
12M- ¿Eh?
1M- O que no quiere gastar.
12M- Pero también ayudarán algo.
1M- A ver aquí se arreglaron las fachadas, ahora en todas las casas hay ascensor.
12M- Está bien bonito, están muy bonitos...
1M- En las que tenían 5 pisos no había ascensor, y ahora hay en todas las casas.
12M- Sí… pues son tenemos ni ascensor nada
1M- Ya, eso ya se hizo cada bloque particular, los que no teníamos, sí, las casas pues son muy acogedoras, los mini pisos...
12M- Sí...
INCOMPRENSIBLE
1M- Pues ya está, eso es, y lo demás pues, está todo portales y todo aquí bastante bien arreglaos' en todos, en todas las casas y la gente yo creo que
cuidamos las casas, lo que es en general, quiero decir peor claro…
11H- Bueno yo creo que las casas incluso el entorno yo…
1M- A ver, a ver yo vivo super a gusto y, ¿sabes lo que he dicho siempre? El que no esté agusto que se vaya, yo llevo toda la tranquilidad del mundo
a pasear, a ver porque no salgo de noche porque no estoy bien, ¿no? Pero no sé yo es que me encuentro llegando a la Venta Andrés si he bajao de
Pamplona andando, llegando a la Venta Andrés, ya me parecía que estaba en casa, o sea que no...
11H- Yo no es por quitar importancia a los problemas de hecho pues los hay, pero yo igual personalmente no lo sufra como los podéis estar
sufriendo parte de la población ¿no? Pero yo creo que lo que acaba de decir hay puntos fuertes, en el barrio a mi lo que no me gusta personalmente
es que parece que estas un poco en medio de, de...
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1M- Estamos en el campo...
11H- En el campo...
1M- Estamos en el campo.
11H- Y ahora pues en primavera...
1M- Y con el puente ese de ahí abajo estamos en la gloria oh...
11H- Y eso, ya ha podio alargao el paseo ¿no? que puedes ir a la zona de Huesca y todo eso, eso es una gozada.
1M- Podemos dar la vuelta que haya, esto, dar el paseo de larga.
12M- Pues ahora nos están haciendo el ascensor.
1M- Ya, ya, ayer, antes de ayer estuvimos viéndolo.
12M- Mira pues ya se hace algo.
1M- Ya sí, oye ya que se hizo, se puso el ascensor .
12M- Hombre menuda diferencia.
1M- Ya viste.
12M- Claro.
1M- Hizo la… muy bien, sí porque se quedaba más estancao aquí, ¿no?
12M- Claro.
1M- Bueno cuando vinimos hace 56 años, sigo hablando, yo pero bueno, porque somos las más antiguas, la teníamos que ir a coger a X eh tú no, tú
no, ah pero bueno eso es otra cosa pero no vivías ...
10H- ¿Cómo que no vivía?
1M- Eh subimos, subimos, teníamos que subir andando hasta lo que entonces se llamaba el portal eh, ¿verdad? Hasta el portal subíamos pa subir a
Pamplona o sea pa subir al centro
10H- Soy más de Pamplona que vosotros, nací aquí.
13M- Al terminar la cuesta del hospital, ahí había un portal.
1M- A ver se llamaba, se traía, se traía de los pueblos se tenía que pagar, era abastos ¿no? y aquello se llama el portal.
12M- Sí, sí se seguía para mi pueblo a la salida de Pamplona para Burlada, también se pagaba.
1M- También? Pues por todas las entradas a ver yo porque soy de Tierra Estella y cuando veníamos a ver, y en autobuses cuando llegabas traías
cosas pa' la familia, también tenías que pagar...
4H- Por la aduana...
1M- Eso es, exactamente, ¿A que eso no lo sabíais?
12M- Sí, sí yo sí
1M- Pues mira
12M- Que yo soy mayor que usted eh.
1M- A ver pero yo llevo 56 años aquí y vine con 17 años.
12M- Y yo más todavía.
1M- Ya pero que te quiero decir que entonces sí porque venías a Pamplona porque tenías familia y traías hombre pues no les ibas a traer de to lo
que había en casa.
4H- De la matanza y de todo claro.
1M- De la matanza y de…
4H- De la huerta y de todo .
E1- Y, ¿ahora ha cambiao? ¿Ha cambiao mucho el barrio?
1M- ¿De qué?
E1- Esto que estáis hablando.
12M- Sí, de todo esto de la matanza y todo desde entonces ...
1M- Eso ya pasó a mejor vida, a ver en el sentido, yo te voy a decir una cosa, habrá gente que lo esté pasando mal si no tiene trabajo, pero
normalmente a ver si me dais la razón o no, la gente no compra mal ni… hay una buena carnicería, hay buena tienda...
12M- Buena pescadería.
1M- ¿Hay? No ahora no tenemos aquí.
12M- ¿Ah no?
4H-No cerró
1M- Pero bueno tenemos, tenemos...
4H- Pero hay ascensor...
1M- Lo que te quiero decir...
12M- ¿Qué es una que está en Pamplona?
4H- En Vista Bella al lao de la carnicería
12M- Eso, sí, sí...
1M- Que no era lo mismo que antes. Había otras carnicerías, a ver, donde antes había mucha pescadería al principio, sí, o sea... Pero bueno, ahora
como hay el ascensor pues la gente sube y baja montones, de las tiendas, tú el primero...
10H- Hombre más barato a dónde vas a ir...
1M- Hay que comprar en el barrio.
10H- Pero voy...
1M- Hay que comprar en el barrio
10H- Te lo traen a casa y le dan la Iglesia y comen y beben...
1M- Ya.
10H- Y no trabajan.
1M- ¿Quién?
10H- Y este otro trabaja...
1M- Los gorriones...
10H- Gorriones, gorriones con patas...
1M- Y la babulta, y la babulta
4H- ¿Ese va a trabajar? Y está jubilao hace tiempo ya.
1M- A qué no sabes lo qué es una babulta.
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E1- No
1M- De la crestica que son muy, pero huelen muy mal, y ese tiene una huerta, son migratorias eh, pero
10H- Que sí hombre, sí...
1M- A ver desde luego tenemos un paseo ¿verdad? Precioso, los pájaros, tenemos una garza que estamos todos entusiasmaos con la Garza “ay ha
pasao una Garza” “yo no se hace cuántos días no he visto a la Garza”, se oyen los pájaros que da gloria...
7M- Los patos en el río.
1M- Los patos bueno…
10H- Muchas.
1M- Es verdad, es verdad
7M- Si parece que estamos en plena naturaleza
1M- A ver, a ver, que paseo nos damos hasta el otro lao, anda pues todo el verano hemos estao'.
10H- Claro si he dicho que tenemos...
E1- Bueno, y ¿los jóvenes? Los jóvenes que no habéis hablao, ¿cómo veis la situación de…?
1M- A ver
E1- La situación del barrio
INCOMPRENSIBLE
1M- ¿La estación?
12M- La situación
1M- Eh
12M- La situación ...
13H- Yo por enlazar un poco la conversación primera cuando he venido es que, no sé...
E1- No bueno
13H- Yo ahora mismo vivo en Zizur, pero bueno soy de Etxabakoitz, he vivido toda la vida en la cooperativa. Se me escapa el día a día, el día a día o
que habéis contao los que vivís el día a día, ¿no? Yo al final bajo aquí todos los días pero no vivir pues te quita mucho… muchas vivencias, ¿no?
Porque yo estoy en la comisión de fiestas y en los colectivos del barrio bajas mucho pero al final te vas a dormir a casa y eso te quita mucho de
visión, por enlazar no sé por dónde empezar.., pero por enlazar con la conversación del principio que he escuchao. Pero por la comitiva que he
escuchao mucho cuando he venido los de Etxabakoitz la gente les da vergüenza a unos, que sí, que no , que tal, yo mi vivencia es, y a ver no veo
ningún problema, es la problemática del colegio por ejemplo, o sea en Etxabakoitz había 2 colegios, ¿no? Bueno había 3 pero había menos gente en
el barrio ¿no? Entonces eso era lo que alucinaba la gente, ¿no? O sea en mi caso cuando venía gente del barrio de aquí de Etxabakoitz del grupo
Urdanoz y de X , ¿no? y de X también iba gente y al de Urdanoz también de X , esos dos colegios hicieron que la gente yo que sé.., creo yo, mi… Pues
que hace grupo, hace grupo, hace cohesión en el barrio y yo no recuerdo haber pasado ningún tipo de vergüenza por decir que era de Etxabakoitz la
verdad incluso mi generación en su día...
1M- Perdona la gente joven no, la gente joven no.
13H- No sé...
1M- Hay gente más mayor que sí.
13H- Bueno eso no sé...
1M- La gente mayor sí.
13H- Incluso nosotros empezamos a utilizar el nombre de Katanga pero en positivo. O sea Katanga era el nombre que.., tú ibas por ahí y escuchabas
de Etxabakoitz de Katanga, que te lo decían como con segundas y nosotros “Katanga sí?” pues Katangas de maravilla , y nosotros empezamos a
utilizarlo pues en camisetas, un chico que se fue a una expedición al Himalaya…
1M- No, no, no ahora te lo cuento, ahora te lo cuento por qué se llamaba katanga
13H- Sí, sí ya se porque se llamaba atanga, se llama Katanga porque era una ciudad de África donde hubo una época donde había negros y a la vez
como barricadas y movidas y empezaron a llamarlo Katanga porque fue una rebelión que había en Katanga y salió en los telediarios, y la gente veía
Katanga en los telediarios...
1M- Aquí las barricadas no hubo hasta mucho más tarde perdona que te lo diga, ¿quieres que te diga por qué le llamaron Katanga?
13H- ¿Por qué?
1M- Porque el padre Marino hizo unas colectas pa' traer a gente cuando Urdanoz, se inundaron los entresuelos, eso no lo sabes tú, ¿verdad? Pues
ahora te lo cuento, hizo unas colectas pa' traer a la gente que venía de Andalucía y claro nos metió en las, en los entre suelos, lo mejor de cada casa
y ahí, porque entonces fue, entonces era, cómo era ehhh Me parece la capital, que es Bélgica vamos, que en Bélgica hubo “¿qué pasa en Katanga,
qué pasa en Katanga?” el cómo belga que no me salía entonces era eso y entonces como vino aquí nos trajo ese padre, no se los llevó a su convento,
una gentuza que se marcharon la mayoría eh, se marcharon pero ahí, de ahí se llamaba, tú eso no lo sabías, ¿verdad?
13H- Exactamente….
1M- Pues sí, yo te lo digo porque lo vivimos, porque lo vivimos...
13H- Entonces bueno voy a seguir con lo que estaba diciendo...
1M- Era en la radio unas colectas, bueno entonces no había televisión claro...
E1- Bueno, seguimos, seguimos...
13H- Pues eso, pues eso que empezamos a utilizar el nombre de la Katanga pero en plan positivo, pues Katanga, “Katanga good morning”, en fiestas
en camisetas, ponía Katanga y le dimos la vuelta entonces pues bueno pues en ese sentido yo creo que no sé, o sea, no hemos pasao ningún tipo de
vergüenza por decir que éramos de Etxabakoitz. Etxabakoitz tenían en el barrio pues cosas a favor y cosas en su contra, y tiene muchas a su favor,
que es lo que habéis visto vosotros ya, a ver quien puede decir en un barrio que se asome a la ventana y ve un trigal o puede darse un paseo… tan,
tan rural como este, yo eso lo veo como algo muy positivo, y luego pues ya, pues eso lo que se ha dicho siempre, que parece como un pueblo
pequeño
7M- Es igual que un pueblo.
13H- Y que si un vecino se va a la calle en dos días la gente se entera.
7M- Se preocupa.
13H- Y todo eso es totalmente positivo o incluso habrá gente que ni siquiera sabe que eso existe, o sea yo me acuerdo, de llegar...
1M- No, no.
13H- Cuando éramos niños bajabas a la calle y subías cuando querías, te pegaba un grito tu madre y si tenía que echarte la bronca te la echaba...
6M- “¿Has cenao?”.
13H- Que yo he vivido en otros barrio, o en Pamplona o en todas las grandes capitales, vamos eso es impensable y eso ha hecho también formar a la
gente, aquí los críos hacían chabolas, ¿no? Por decir algo o huertas, ¿no? O lo que sea, entonces eso te forma, ¿no? Como persona, como crío, hacer
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una, hacer una… yo veo a mis sobrinos, ¿no? Están totalmente indi, son totalmente indivi, individualistas, ¿no? ya no se hace lo que hacíamos
nosotros en un barrio como Etxabakoitz, te ibas a hacer chabolas y eso quería decir que tenías que robar a la… y no te tenían que pillar y tenías que
construirla que no sé qué y eso hace cuadrilla, te forma como persona ...
6M- Para que luego a los tres días te la tirase la otra cuadrilla...
13H- Como colectivo, ¿no? y entonces eso no sé, parecía.., pero yo creo que sí que está en el subconsciente de mucha gente del barrio, y no sé ya
me he perdido...
1M- Pero sí es verdad que la gente del barrio se ha preocupao una de otra, eh.
6M- Sí.
1M- De los vecinos.
6M- Yo me acuerdo de ir a saludar a mi padre de mi casa a la panadería que está ahí 2 horas, 2 horas, porque te ibas juntando con gente y vamos de
mi casa a la panadería 2 minutos, o sea y volver “y , ¿tu padre? Y, ¿tu padre? Y, ¿tu padre? Y te salían del bar, ¿y tu padre que me he enterao?” Y
yo…. Claro no les puedes dejar con la palabra en la boca, yo siempre he dicho que Etxabakoitz es un barrio, no es un barrio es un pueblo.
1M- Es un pueblo.
6M- ¿Por qué? Porque nos conocemos todos, nos preocupamos todos de qué le pasa a este, qué no le pasa, que no lo veo.., qué tal, los críos igual...
Yo los críos de Etxabakoitz no los veo como los críos de Iturrama por ejemplo. Sinceramente, yo aquí mi hijo de 12 años, bueno o de 8 la que han
tenido “ama que me bajo al parque”, pues vale, pues baja al parque y yo tan pancha, ¿por qué? Porque se que no le va a pasar nada... Yo vivo en
Iturrama y yo a mi hijo no le dejo en Iturrama solo, ya por las carreteras, por el tráfico... Entonces yo la verdad es que estoy contenta, a mi me quitan
de vivir de aquí y me matas.
INCOMPRENSIBLE
7M- Sí, sí, sí a día de hoy o sea me dicen “vámonos”
INCOMPRENSIBLE
13M- Pues esto en positivo lo que voy a decir pues que tenemos mucha suerte de que tenemos este barrio pa cobijar a los ancianos bueno a los
jubilaos' que vienen todas las tardes un montón de personas que están agusto jugando y ...
10H- ¿Cuántos?
13M- Muchas, muchas personas ...
10H- Vete ahora X, vete ahora, igual hay 8.
13M- Bueno no, no, no, bueno que lo tenemos ahí...
10H- Ahora eso sí cuando hay alguna comida ahora.
4H- Ahí sí, ahí están todos, todos los jubilaos', o la mayoría, perdón, perdón, no me mires así la mayoría.
10H- Pa chupar ...
4H- Hombre claro.
13M- No, bueno a jugar, a pasar el rato...
4H- No X, ahora no habrá 8 o 9 ahora habrá más...
13M- Bueno pero yo...
E1- Seguimos...
1M- Yo sé su mirada pero yo no voy a los jubilaos'.
4H- Pero como X el 85%
INCOMPRENSIBLE
13M- Y está eso, incluso hacen, les hacen bailes y todo de vez en cuando, luego tenemos la Iglesia preciosa y la Virgen del Pilar que vienen muchos
ecuatorianos con mucho fervor a su Virgen, es su virgen...
10H-Y los trabajadores...
13M- Bueno eh iba a decir otra cosa, bueno que tenemos unos frailes franciscanos, muy buenos, estupendos, que atienden muy bien, estamos muy
contentos con ellos, ¿no? Y de la Iglesia que iba a decir yo… Bueno que van unos conciertos a la iglesia en a la parte grande porque la capilla se
queda... Y vienen desde Pamplona y se llena así para los conciertos o sea que tenemos cosas muy buenas también ...
E1- Y en un momento habéis estado hablando de la relación con gente que ha venido de los últimos años.
6M- Gente de fuera
1M- A ver, a ver depende de donde sean...
4H- Ya ha dicho antes X, ya ha dicho antes X, que no se integran...
E1- No se integran...
4H- Si lo ha dicho antes X...
1M- A ver yo por poner un ejemplo estuvieron viviendo aquí, un matrimonio paquistaní pues que hablamos así por casualidad en el parque porque
tenían críos pues ellos ahora se han subido porque él se quedó sin trabajo y el piso no lo podían pagar y les dieron, bueno un matrimonio que ella
cuando bajan aquí por lo que sea de vez en cuando bajan a vernos o sea, una gente, porque ellos se integraron eh.., porque si tu vas estás sentada
jugando con los críos dices “buenas tardes” y miras pa otro lao' no te puedes integrar eh, porque lo hacen 1 días, 2 días, pero estos que se
integraron no sé.., que te hablaban y te preguntaban pues no sé a mi me da pena que no estén porque eran unas personas que no es que ellos se
habían integrado sino que había gente que intentaba integrar, eh. Pero se tuvieron que ir por otras circunstancias y eran…
11H- No se, yo creo que has dicho la clase, yo creo que a mi me pasa yo desde que vivo aquí y bajo a la parte… me relaciono con más personas con
el perro, con otra cosa pues eso que voy conociendo yo, me siento que
1M- Te sientes más integrado ¿no?
11H- No, no, no más… O sea igual todo lo… O sea igual tengo otro punto diferente iba a decir que tengo menos prejuicios de los que tenía antes de,
hace unos años es decir, pero porque al final cuando tratas con una persona, ¿no? Tienes una relación personal con una familia, con una persona y
todo.., ya ves que no somos, tan diferentes, ¿no? O sea somos por un lao' cada uno somos una persona en sí mismo y cada uno de nosotros somos
uno mismo irrepetibles, ¿no? Y luego hablas con las otras personas y ves que tienes muchas más cosas en común de las que te podías imaginar
porque tenemos nosotros unos esquemas mentales que van muchas veces, que vamos con esos esquemas de decir este es de tal país o este es de
tal etnia, y luego pues en el fondo, puedes obtener algún conflicto que no lo digo que no los haya y que no pero yo eso me resisto, ¿no? A
generalizarlo o a decirlo de, de, de un determinado sitio o de un esto, yo ya lo concreto y vale el conflicto con casos concretos de personas
concretas. Por lo demás hablas, o sea que a mí me encanta viajar y entonces yo pienso que la riqueza que me aportan de cuando hablas, te están
contando como ha sido su vida, de la misma forma que estoy escuchando muy a gusto, ¿no? De cómo era la vida del barrio aquí cuando erais
vosotros jóvenes y de pequeños y tal, pues hablas con otras personas cómo es la vida, en dónde estuvieron y todo eso a mi me encanta eso, me
enriquece, ¿no? Y entonces pues son se crea un lazo personal, ¿no? Que yo creo que te hace ver luego con perspectivas las cosas diferentes de todo,
de todo, de todas las personas que te rodean, ¿no? Y entonces a mí no me gusta por eso igual, ehhh.., aunque algunas veces tiendo a generalizar
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pero luego digo ostras no, o sea, yo creo que es un error, ¿no? Y que al final tenemos nosotros también, o yo lo veo de esa forma, que hay personas,
es que incluso yo la cultura que tengo o las costumbres que tengo se parecerán un poco igual a las que tenga usted o.., lo que sea por las
circunstancias vitales o del tiempo que nos ha tocado vivir, entonces yo también ehh.., no sé, veo que las personas igual que vienen de fuera, ¿no?
Pues tienen otras costumbres que les hace diferentes, ¿no? Y yo no sé, o sea el tema de la integración cómo.., o sea, como que tiene que, como que
se tienen que asimilar en todo a los que tenemos aquí...
1M- Yo no pienso así, o sea yo lo veo de otra manera, yo pienso que si yo por ejemplo sois de las que unos días y que te miren pa' otro lao' o que
pasen por al lao' tuya, es que entiendo que ella no quiere integrarse, hay gente aquí en el barrio que lleva muchos años viviendo y no te miran y has
intentao hablar, a mí me ha tocado que en el número que ni el X ni en el X había de, de , a ver yo digo paquistanís pero serán...
4H- Musulmanes o moros
1M- Sí, los marroquís y eso, y a mí eso, a mi eso me duele porque es que los ves a los críos...
7M- Sí.
1M- Y no los puedes decir “hola qué guapo”.., eh es eso es lo que te duele, que no quieran integrarse, yo lo entiendo es que ellos no quieran
integrarse...
11H- Hombre no creo.., los gestos son muy importantes, los gestos es que para mí el gesto de una sonrisa, un saludo...
12M- Un saludo.
11H- Un darse la mano o en algunos casos el contacto vital...
1M- Sí, sí, sí.
11H- O sea es muy importante pero igual hay que pensar que en estas personas pues no sé, la educación y el rol que tiene la mujer,¿no? Eh.., hace
que o sea yo por ejemplo claro usted es mujer, pero yo por ejemplo yo asumo con naturalidad que yo igual me cruzo en el ascensor, subo o bajo con
una persona que va vestida con el velo y tal ehh que yo le diga buenos días y que ella no me diga buenos días, porque yo llego a entender que igual
esa persona se ha educado en unos valores en los cuales la mujer y el hombre no...
1M- Pero yo lo digo por las mujeres, que es la que van con los críos porque los hombres que no te digan hola pues mira no se como decirte ni me
importa pero que vayas con los críos y que vayan ellas con los críos y digas buenas tardes o buenos días y que te miren pa otro lao a mi eso me duele
4H- Se deberían de adaptar, ¿no?
1M- Debían de contestar.
4H- Y dejar lo suyo ya que están aquí y adaptarse sí aunque no sea a todo pero algo sí...
13M- Otras sonríen...
1M- Ay qué pocas eh...
13M- Unas si y otras no...
1M- Sí, sí pero son muy pocas las que… yo, hay una chica en el X que vive la del X al principio “muy” ahora no y esechico vive ene le barrio pues igual
hace 15 años o más...
4H- En el X?
1M- Sí, en el X, en el X que es un chico que le trasplantaron de riñón, ya vino hace muchos años...
4H- No me acuerdo ahora quién es...
1M- A ver yo le saludo y él me contesta y a la mujer le he saludado y a veces, creo que son marroquíes pero vamos no sé, el chico es el que parece
que está más integrado ahora...
11H- Yo eso no lo sé, yo es que al final esas distinciones me niego a hacerlas porque no veo que ni tampoco los que hemos vivido, hemos nacido en
España.
1M- A ver si no nos separa nada...
11H- Que hemos vivido aquí en Pamplona o lo que sea tenemos las mismas costumbres o incluso los mismos valores aunque haya algunos igual que
si nos ponemos con una lista pues coincidiríamos pero a parte no creo que hay mucha diferencias,¿no? Y por otro lado, ¿no? Pues igual personas
que vienen de fuera pues bien, pues tienen otras costumbres incluso otros valores y tal… Yo, o sea dice que tienen que tener los mismos que los que
tengo yo.., yo de verdad pienso que hay personas que yo entiendo que puedan ser, que no lo sé, que ellos vienen de fuera tienen que estar aquí en
un sitio que en el caso de las mujeres yo creo que son...
1M- Pues sí, pues sí
11H- De las mujeres que son de Marruecos, de Argelia y todo eso yo creo que muchas no sabrán ni castellano ¿no? y entonces ya, ya la barrera del
idioma es muy grande ¿no? y yo como no se ni en inglés, ni en francés me manejo mal pues ya dificulta mucho...
10H- Espera un momento en conclusión vamos a hablar una cosa
11H- Sí
10H- En lo que hay en el barrio y lo que se considera… cuando nosotros vinimos aquí o el que va a un sitio debería amoldarse a las costumbres de ...
4H- Claro eso es lo que yo he dicho
10H- Respetar lo que hay eh, pa' que los respeten a ellos también eso en primer lugar, eh segundo lugar si le llamas la atención a un chaval que hace
poco me pasó conmigo con uno, si le llamas la atención a un chaval de 14 años eh, la educación la tienen por donde la tienen.., porque empiezan a
hacerte gestos y me levanté y le dije “oye esto no te voy a pegar le dije pero mañana cuando ve a tu padre se lo voy a decir” eh y esto te digo
porque sé que esto va a salir de aquí pero me da igual...
1M- No va a salir.
10H- Una persona que hay aquí en la sala dijo que no había visto nada resulta...
4H- Yo, yo, yo lo ví
10H- Resulta que el otro día...
4H- Yo yo lo vi...
10H- El otro día comentaste que una persona le había agarrado al mozo y le había pegao....
4H- No, no, no lo que me contó su padre.
10H- No, no, no lo que te contó su padre, no...
4H- Me lo dijo su padre.
10JH- Vale que por eso te digo que...
4H- ¿Qué?
10H- Porque dices que no ves nada y luego te vas a decir...
4H- No porque lo contó su padre...
10H- ¿Por qué dices lo que no vistes?
4H- Lo contó su padre...
10H- Ya vale eh
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4H- ¿A qué has venido a reñir? O , ¿a hablar?
10H- No, a reñir no...
4H- Si lo contó su padre yo he dicho lo que… pero yo no lo vi, y como yo no lo vi
10H- Entonces
4H- Pero no tienes que mezclar ahora lo que no es, de conversación...
10H- Ya está te he dicho bastante...
4H- No pero eso me lo tenías que haber dicho a mí, ¿entiendes? Y lo mío...
1M- Vale, vale, vale
4H- No digas entonces como que yo he comentado eso y lo dijo el padre...
1M- Bueno, ¿os calláis ya?
4H- Ya pero es que mete cosas que no tienen que ver al caso...
10H- Meto cosas, escucha, del respeto, de la educación, del hecho, no vayas a decir cosas que, que, que te conozco, eh...
4H- A mi me conoces, ya veo que me conoces...
INCOMPRENSIBLE
13H- Estamos hablando de interculturalidad o convivencia y hay gente que pierde el respeto independientemente de donde se y de donde haya
venido, y yo estoy un poco de acuerdo contigo también pues que es difícil bueno es que yo no entiendo.., yo no creo que, no estoy de acuerdo con
que alguien que haya venido de afuera se tiene que comer todos los días chilindrón y bailar jota, pues a ver, pues yo qué sé, pero...
1M- Perdona...
13H- No tienen que asimilar todas nuestras costumbres o sea, X escucha ese es otro tema a parte creo yo.., bueno en definitiva pues es difícil el dar
con la clave de la.., de la convivencia porque lo que dice él, que viene gente con otra religión que no sabe hablar castellano y que probablemente
incluso venga de otro país pero incluso de una zona rural de ese país entonces claro si tu vienes de pues cómo era de la Extremadura de hace 50
años.., pues si vienes ahora de un pueblo marroquí o del centro de Marruecos rural y de repente apareces en una ciudad grande pues vendrán con
miedo, con prejuicio, igual no te saludan no porque no te tengan respeto sino que igual va con la cabeza gacha pues porque se piensa...
14H- Si te respeta no tiene por qué venir con miedo...
10H- O sea quiero decir que..,
INCOMPRENSIBLE
1M- A las mujeres porque yo sé que los hombres son más machistas que.., a ver es otra cultura que la nuestra también es bastante machista...
12M- Pues mira yo, voy, cruzo con la otra persona y si es a la mañana y si es a la tarde “buenos días” y “buenas tardes” y no me contesta, y le vuelvo
a ver y le diré otra vez porque yo tengo esa buena costumbre...
1M- Sí, yo también, yo también...
12M- Y no me… y no me sabe mal, yo siempre doy los buenos días y si me los contestan, y si no me los contestan yo digo que el problema es de
ellos.
11H- Pero bueno yo digo volviendo al caso de “buenos días, buenas tardes”, voy con el perro puedo saludar a otra persona, ¿no? “Buenos días,
buenas tardes”.., hay personas que no me saludan pero igual si son autóctonas me olvido, si son igual de fuera digo.., ah, me refuerza, me refuerza
la idea, el estereotipo que tengo yo de esto, ¿ves? Ya tenía yo razón, pero me estoy olvidando que igual otras 5 personas tampoco me han saludao,
yo lo digo por experiencia.., eh...
1M- Ya.
11H- Somos un poco así eh, si empezamos, si empezamos con estereotipos ,¿no?
INCOMPRENSIBLE
11H- ¿Eh?
10H- Te he hablao, te he saludao...
11H- Sí, sí, sí
INCOMPRENSIBLE
11H- Hablar y todo, ¿no? Y yo hombre pues el tema del perro me ayuda muchísimo la verdad, porque al ser un galgo, ¿no? Por un lado...
1M- Precioso, precioso...
11H- Y les encanta a la gente de pueblo que hay muchas personas de toda la vida del barrio que vienen de pueblos de Extremadura, de Andalucía,
de Castilla la Mancha y cuentan todas las historias de los galgos en sus pueblos y todo eso y esto. Y por otro lado, también es verdad que por otro
lado, por otros motivos, a las personas de etnia gitana les chiflan los galgos, ¿no? y entonces yo lo tengo bastante fácil para tener una relación
digamos así superficial porque en el fondo no vivo igual junto a ellos, ¿no? Y entonces no estoy en el día a día de igual conflictos que puede haber,
¿no? Como habéis contao'...
1M- Ya a ver yo no se si me habéis entendido que yo lo que he comentado de los gitanos yo me digo con todas las gitanas “Buenos días, buenas
tardes” cuando he estao' con la pierna mal y esto me han preguntao y “ay ¿cómo estás?” ¿entiendes? Yo si ellas también, pero aquella cosa que
había antes que, que se integraron tanto eso es lo que echo en falta, que son gente de toda la vida del barrio y que las chicas jóvenes no se integren
un poco más, bueno tampoco muchas no se si hay, gente joven… tan poca gente joven ahora, es así, ¿o no?
11H- No general… no generalizaría, ¿no?
1M- Eh? En vuestra generación hay unos pocos más, pero yo que tengo una nieta de 22 años y un nieto de 18 pues, bueno tampoco con los chicos
de X sí pero a parte de es que tampoco hay mucho chico pa juntarse, ¿no?
11H- No sé yo no generalizaría ¿no? Y yo conozco más, no tanto a los musulmanes pues porque me muevo más en el ámbito de la parroquia, pero
me muevo, pero conozco mucho más a los ecuatorianos, entonces...
1M- A ver que yo estaba diciendo por las musulmanas eh de que a mi me duele que ellas no podamos, que van con los críos y no les puedas decir
“uy qué guapo” a mi que me gustan los críos eh, y que no sé, “ay qué guapo, hola mozo” pues te duele que no, que lleven aquí muchos años y que
no puedas y ellas si no saben hablar, los buenos días sí, y los chicos van a la escuela, ellos ya saben contestar.
12M- A mí los críos me encantan...
1M- A mí también...
12M- Me encantan y si pasa una criatura le hablo y le digo, y su padre y su madre no me dicen nada, pues nada yo le hablo al pequeño y vale.
1M- Ah pues yo también digo eso...
E2- Luego estas cosas que estáis hablando...
1M- A ver que ya he hablao yo, habla tú por ejemplo...
E2- Preguntaros un poco por estas cosas que estáis comentando si… antes habéis señalao si ha cambiao' el tema de… más necesidades en el barrio
también se veo el tema de… Eh, influyen esas cosas también, ¿o no?
1M- ¿Pero necesidades de qué?
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E2- Después, falta de trabajo...
1M- Hombre pues...
12M- Pobreza, ¿no?
1M- Yo creo que sí que influye, pero yo no sé si, pero yo no sé si hay en el barrio tanta, tanta, tanta necesidad, eh.
E2- ¿Cómo, cómo perdona?
10H- Unos que les dan y no quieren y otros que van a pedir pa' que les den pa no trabajar.
1M- Sí, sí, sí.
10H- Le dio un infartillo y me dice, le dijeron que no fumes más, no ha fumao más y no ha trabajao más, y que no pega un palo al agua, el tío no
pega un palo al agua...
13H- Pero X perdona que te corte o sea yo creo que no estamos aquí para hablar de cosas personales de la gente, puedes hablar para decir algo, no
podemos hablar de, sí yo no puedo ponerme a hablar de mi vecino, mi vecino dirá de ti, tú dirás del otro, o sea… Hay que coger las cosas, bueno, no
sé, quiero decir... Aquí en Etxabakoitz ha afectado el paro pues como a todo el mundo y poco más porque es un barrio obrero, obrero o sea aquí el
obrero de obra...
1M- Ha habido mucha construcción...
13H- De fábricas ha sido alto en Etxabakoitz y más de la construcción, entonces al bajar el número de la construcción pues ha bajao'.., ehh ha subio'
el número de paraos' en el barrio y había mucha gente joven que se dedicaba a la construcción.
1M- Y luego otra cosa, es agente que se ha dedicao', que llevan aquí, mucha gente está en la edad de los 50 y… que después eso es lo peor aquí
salva mucho yo creo que o los hijos ya tienen casaos o las mujeres siguen trabajando, porque aquí en la universidad ha trabajao mucha gente de las
mujeres, entonces pero los pisos están pagaos, es distinto eh, tiene los gastos normales entonces no se si seré… Pues yo creo que el paro está más, a
parte de los jóvenes ya… Pero los jóvenes aún parece que pueden encontrar algo. A mí lo que me da más es los de 50 y tanto que ha trabajado en la
construcción toda la vida ahí, es el problema que yo creo que muchos no hacen nada porque las mujeres trabajan y no tienen más hijos en las
casas, a ver esa es mi opinión...
13H- Es que es muy difícil los datos, es que esos datos, Etxabakoitz es más que parece un pueblo donde nos conocemos todos pues a veces parece
que igual que lo que pasa en Etxabakoitz ocurre en muchos barrios y pueblos de Navarra, no sé como al ser tan pequeño como que es mucho más
pero yo me imagino que el X tendrá el mismo porcentaje que de variedad y parados que aquí puede ser...
INCOMPRESNSIBLE
13H- Y conoces a gente que está en el paro y conoces a los 7 que están en el paro, pero en otro barrios más grandes que no se conocen tan
personalmente estarán esos mismo 7, pero haber es muy difícil saber...
1M- A mí me da la impresión que tanta precariedad hay como en todos los sitios pero me parece a mí que no, o porque hay mucha gente jubilada o
prejubilada...
10H- Vienen muchos jóvenes de ahí...
1M- Sí, pues eso es lo que, a mí el problema me da la gente joven pero, como, pues están con los padres.
INCOMPRENSIBLE
1M- Y luego mis nietos estarán en el paro, porque terminarán la universidad y al paro...
13M- Yo para terminar, que me voy a ir es decir que este barrio es muy tranquilo que nos conocemos todos así que no se, un ambiente sano,
¿verdad?
1M- Sí, sí...
13M- Somos tranquilos.
1M- Sí, sí...
13M- Muy agusto.
12M- Yo cuando me quede sola me dijeron e ir a Burlada que tengo una sobrina, digo no yo de aquí no me muevo yo, y estoy muy, muy, muy agusto,
mucho...
13M- Pues sí.
12M- Tengo los buenos recuerdos y los malos.
1M- Pues sí porque tiene a sus vecinas de toda la vida...
12M- De toda la vida...
1M- Porque va a misa y le saludan, porque vives en un pueblo y en los pueblos...
E1- Jorge no sé si quieres...
E3- Ahora que estáis hablando de pueblo, ¿no? De sentimiento de comunidad con todo esto
1M- Un poquito más fuerte que no te oigo
E3- Ahora que estáis hablando de pueblo, de sentimiento de comunidad a… En el barrio con todo esto de la crisis y los últimos cambios de las
últimas décadas, ¿todavía podéis decir que sois una comunidad? O sea, ¿os sentís así? ¿Qué ha cambiado?
1M- A ver, de los que llevamos vamos a decir de cuarenta y tantos años a 55- 50 bueno X es cuenta parte porque estas llevan más años, ¿no? Yo creo
que hay el sentimiento de la gente que vivimos como comunidad eh con los hijos o con los nietos también, igual a mi me ha tocao el tratar más con
gente joven por las madres porque yo ya os he dicho que he sido peluquera entonces igual ese sentimiento que tienes de ver a un chaval de decirle
“Hola” o llamarte él “Hola X” eh entonces siempre piensas que vives en un barrio que a mi me da la impresión que tenemos esa mentalidad de
antes...
13H- Yo creo que también se mantiene, luego se mantienen también en la gente que se ha ido que no vive en Etxabakoitz pero que baja en fiestas ,
¿no? Por decir algo...
1M- También exactamente...
13H- Pues el 6 de julio se reúne todo el mundo en un bar entre comillas, ¿no? O las quintas baja en fiestas, entonces bueno la gente, ha habido una
carencia de viviendas, la gente se ha ido, nos hemos ido todos más o menos de las quintas pero desde que se fueron de Etxabakoitz pues igual no
bajas todos los días pero bajas 1 vez o bajas 2 veces, 3 veces al año pero con sentimiento de grupo, independientemente de los que viven el día a
día...
1M- El día del Pilar, perdone que te corte, el día del Pilar X lo puede decir vienen gente que igual hace 52 que se ha marchado, pero el día del pilar
no van a dejar de bajar nunca a misa...
E1- Ajam
13H- Y lo último que digo yo creo que ha bajao el sentimiento de comunidad en consonancia por lo que ha bajao en todos los sitios del mundo ¿por
qué? Porque cada día vivimos en un mundo más impersonal, está más individualizado y porque tenemos, o sea yo voy a poner un ejemplo que para
mí es el más sencillo del mundo que es el más claro, los turnos de las fábricas, ¿no? Tú tienes una cuadrilla sois 12 y 4 van a la mañana y 4 a la
noche, pues como vas a hacer comunicación si es imposible, si cuando yo salgo de trabajar tu vas a entrar a trabajar, ¿me explico? Por poner un
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ejemplo o sea hay menos sentimiento de comunidad en todos los sitios o sea en cualquier sitio si te vas a un pueblo pequeño a Italia pues lo mismo
un poco menos porque la gente tenemos más movilidad, con los coches podemos ir a todos los sitios, antes tenías menos movilidad estabas en tu
barrio, en tu pueblo, ahora no, ahora nos vamos allí, nos vamos allá, vamos a turnos entre semana pues es difícil mantener esa… lo que pasa que es
difícil mantener eso ahora, o sea en el día a día es imposible mantenerlo.
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6.4.5.5 Transcripción. Grupo de discusión de población gitana.
1- Bueno a ver.. , ¿aquí de qué va esto?
E1- Buenas tardes a todas y a todos, mira primero nos presentamos somos Jorge Tapia, Rubén Lasheras y yo soy Izaskun Andueza, venimos de la
Universidad Pública de Navarra y os hemos convocado a esta, este encuentro porque estamos haciendo un estudio a nivel de Pamplona sobre cual
es la situación de los diferentes barrios de Pamplona y entonces estamos haciendo pues bueno grupos de este tipo para ehhh, pues con colectivos
diferentes para conocer las opiniones ehh de todas las personas y tratamos de tener perfiles diferentes, ya habéis visto que buscábamos gente más
joven, gente mayor ehh, pues chicas, chicos, que esté un poco equilibrado para conocer pensamos que podéis tener opiniones diferentes, ehh,
sobre cómo se vive en el barrio, ¿no? Entonces ehh por eso simplemente os hemos reunido aquí con la intención de que nos contéis vuestra
opinión, vuestras opiniones y bueno pues, ehh, deciros que todos, que no hay ninguna opinión importante, sino que lo que nos gusta es ver
opiniones diferentes ehh, aparte de eso, mmm, comentaros que bueno ni siquiera sabemos vuestros nombres ni nos importa, ehhh, lo que nos
importa son las opiniones y tratamos de recogerlas tal cual decís las cosas y para eso utilizamos unas grabadoras que nos ayudan a no tener que
estar tomando nota de pues ha dicho “mira en este barrio se…” yo que sé, “se vive no sé como” bueno para cuando lo decís ya no podemos
apuntarlo entonces estamos grabando, ehh, por eso ehh pero asegurándoos que no va a salir en ningún momento que es lo que ha dicho quién ni
nada o sea primero porque no sabemos...
1M- ¿Pero esto para qué es? Vamos a ver porque yo te tengo entendido que habéis hecho una reunión con los, vamos hablar así en plata, con payos
y nosotros somos gitanos entonces, ¿por qué ha habido esa discriminación? ¿Por qué no la hemos hecho todos juntos?
E1- Porque pensamos que puede haber...
1H- (INCOMPRENSIBLE)
1M- A ver, que lo explique ella...
E1- Yo te explico, porque pensamos que para… Es una cuestión técnica, o sea siempre cuando quieres conocer la opinión de colectivos diferentes,
¿no? pensamos que si los juntamos puede que haya cosas que no se digan entonces queremos saber puramente...
1M- Es que nosotros no nos consideramos colectivos diferentes.
E1- Ajam.
1M- Por lo menos los que estamos aquí.
E1- Ajam.
1M- Nosotros no, no somos familia pero vamos entramos dentro de lo que es la comunidad del barrio.
E1- Ajam sí desde luego por eso estáis…
1M- Y nos implicamos, nos implicamos tal cual, lo que no me parece bien es que por un lado estén los payos y por otro lao los gitanos, ¿me
entiendes? Eso, eso es lo que hay, ¿no? ¿Buscáis eso?
E1- No, no, ehh, no buscamos eh. Estamos haciendo eso en este momento tratando de pues muchas veces depende de que temas vas a hablar no,
ehh yo que sé, si vas a hablar de malos tratos hacia las mujeres pues igual no es bueno juntar a hombres y a mujeres pensando que puede haber
cosas que diga una mujeres que no le gusta a un hombre aunque no sea su pareja, ¿no? entonces para intentar que no, pues que la gente hable con
tranquilidad pues lo hacemos así...
E2- Sobre todo para que haya mucha gente también, ehh, o sea porque sería tener a…
1M- A ver, ¿y querías saber tú? ¿Cómo se vive en el barrio?
E1- Vuestra opinión sobre cómo se vive en el barrio
1M- Yo particularmente he nacido aquí...
E1- Muy bien
1M- Y soy de Pamplona de toda la vida y mis antepasados también son de aquí yo soy XXXX ante todo y sobre todo, ¿me entiendes? O sea toda la
vida, desde el 61 vivo aquí, y yo vivo bien, es un barrio tranquilo, y eso vivimos bien lo que pasa eso...
2M- Entonces bien, bien agusto, que yo vivo en una casa vieja y mala, y digo a mí que no me manden fuera de Etxabakoitz si me quieren dar que me
den aquí que no me manden a XXXX ni a XXXX yo quiero Etxabakoitz. Tengo hijos de 50 años nacidos aquí y criaos' ahí o sea, que yo vine con 12
años yo soy de XXXX de pequeña, a los 12 me vine aquí cuando terminé la escuela y llevo aquí desde los 12 y tengo 70, mira los años que llevo yo
aquí, o sea que no me quiero ir de Etxabakoitz tampoco aunque me den un piso por ahí ni nada, y me hace falta un piso eh, porque vivo en una
planta baja...
1M- Eso, está, está, un poquito olvidao', totalmente porque hay bichos, hay cucarachas, hay ratas y de toa' la hostia, hay mucha suciedad y mucha…
Por eso aquí, el ayuntamiento ha habido muchas reuniones pero palabritas se pueden quedar, ¿me entiendes?
E1- Sí.
1M- Ya ataré, ya dejaré, ya tomaré por escrito y patatín y patatán pero nunca llegan al caso de que lo han hecho, necesitamos limpieza, que limpien
el río y muchas cosas...
(ENTRAN Y SE UNEN MÁS INTEGRANTES AL GRUPO)
1M- Y lo primero que queremos hacer con el barrio, ¿qué va a pasar con las escuelas?
E1- ¿Con las escuelas? No sé ¿ Por qué?
1M- Sí eso porque está ahí lo del tren y estamos en un “ahí” entonces no tenemos ninguna información, eso lo primero...
E1- Ajam.
1M- ¿Qué va a pasar? Nos van a dejar allí aislados, a la rotonda, a la rotonda, eso cuando va a pasar, yo quiero saber qué...
3H- Que no va a pasar nunca eso...
1M- Gente pahí', personas que están viviendo mal, mal en, en un piso viejísimo, deseando que le den un “pisico” para poder quitarse de donde
están y ahí está la mujer, ¿entiendes? Y no hay noticias, ya esperaremos...
3H- Le han dao un carpetazo al principio dijeron que sí vinieron, echaron fotos a las casas a todo, pero luego desde que cambiaron el…Y todo pues se
ha quedao estancao'. Yo hablo con el perito todos los días que le dieron el carpetazo o sea que no se va hacer, no hay intención de que lo hagan yo
creo que me podría ir, y no sabemos más...
1E- Ajam.
1M- ¿Qué queríais saber? A ver...
1E- Vuestras opiniones, no sé si lo veis todos igual.
4H- Bueno pues aquí pues sí que estamos de varias, varias.., pa' que nos entendamos, estamos de varias razas, hay gitanos, payos, moros,
colombianos...
1M- Pero nunca ha habido problemas...
4H- Y aquí poblemas...
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1M- Jamás en la vida, sabemos que hay racismo en todos laos' y aquí el número uno.
4H- Con unos te llevarás mejor con otros te llevaras peor, ¿no?
5M- Oye no aceptarán en la reunión los padres pero aquí nos llevamos bien con tol' mundo, no hemos tenido riña, ni robo, ni problema ni… Aquí nos
hablan to' los payos, yo tengo muchas amistades en el barrio, yo conozco… O sea, sí que están en otras cosas, nosotros no, no lo consideramos así,
nosotros apreciamos a los payos...
6M- Pero que hay mucho racismo, hay racismo, pero lo que pasa, los payos que habían antes cuando nosotros éramos pequeños ya no están, están
lo que ha venido lo que dices tú los extranjeros, los moros, los colombianos y todos esos y ya pues como… Pero no hay mal rollo o sea, pero no, hay
más racismo ...
1E- ¿Hay más racismo ahora?
1M- Claro.
7M- Sí.
1M- Y el payo es el payo y el gitano es el gitano de toda la vida aunque te comportes bien, aunque no hagamos nada vas a coger un piso y como
sean tres gitanas te la quieren dar… Y como quieras bueno un trabajo igual aunque yo no…
2M- Pero bueno tenemos las espaladas muy anchas y...
1M- Eso es, o sea que
4H- Cada uno lleva su vida, cada uno va a su aire, nadie se mete con nadie y… Aunque yo por ejemplo ya llevo aquí 50 años viviendo y… Pues a la
hora de la verdad siempre eres gitano porque yo tengo hijos que viven aquí, ¿no? Entonces a la hora de alquilar un piso pues sí que te miran aunque
te conozcan de 50 años si que te miran bastante a ver… Aunque tengo aquí bastantes amigos, que por cierto yo tengo una hija alquilada, aquí al
número 14 y no hubo ningún problema porque con la dueña del piso han ido al colegio juntas entonces sí que, otras gentes si que tienen ehh un
poco de tirantez, ¿no?.., a la hora de alquilar aunque te conozcan y no y no que has vivido toda la vida bien y nos has tenido ningún problema con
los vecinos y entonces pues eso va a estar siempre ahí, va a estar siempre, ¿no? Aunque te lleves bien de toda la vida y no te has metido en ninguna
cosa mala rara, has sido un currela de toda la vida y vamos nosotros hemos ido al colegio, te quiero decir que no hemos sido gitanos que hemos
andao pahí' con los carros y entonces pues estamos civilizaos', somos currelas todos y entonces eso hombre hay gente que lo, lo mira pero a la hora
de la verdad que es lo que decía esta chica pues sí que hay un poco de racismo aunque nos llevamos todos muy bien, ¿no? Hay varias etnias ¿no? Y
bueno cada uno… Tampoco hay robos, hay atracos, ten en cuenta…
1M- Eso aquí no hay, sabes que eso aquí no hay, que muchas veces viene la policía y vamos pa ver qué pasa y se están matando entre ellos...
(INCOMPRENSIBLE)
4H- Pero aquí ya puedes dejar el coche abierto que aquí nadie te va a tocar nada...
1M- Antes, y eso ahora no hay que fiarse mucho porque hay mucho trapero aquí...
4H- Sí, pero no...
1M- Antes se conociera la gente y se resultaba todo, se resultaba, pero a mi padre le quitaron las ruedas eh, le quitaron muchas cosas eh, y le
quitaron la gasolina del camión eh, sí a lo que duró, unos años se, se quedó parao' y tenía el cacharro entero pero le quitaron la gasolina con la
goma...
4H- Pero bueno son casos aislados...
1M- Ahora ya no te puedes fiar un pelo aquí en el barrio.
5M- Yo he dejado mi coche abierto y la cartera a plena vista, y me he subío a casa y he bajao' al día siguiente o a los dos días y la cartera estaba ahí.
1M- ¿Si?
5M- También es verdad que yo pensaba que había perdió la cartera eh, no dejé la cartera ahí, pensaba que la había perdido.
4H- Porque no pasé yo por ahí sino…
(RISA GRUPAL)
2M- Yo había alistao mis hijas en este colegio y están casadas con hijos y están trabajando, tengo una hija trabajando aquí en esta escuela limpiando,
que ahora está, que lleva 20 años y otra tengo en la ikastola y lleva 22 y yo he estado 8 años en X que tengo carnéts y todo ehh.
1M- Ahora hablar vosotros lo que queráis venga...
6H- Yo no sé de qué va el tema...
E1- Te contamos, te contamos eh, estamos haciendo nosotros tres un estudio, venimos de la Universidad Pública de Navarra y estamos haciendo un
estudio de la situación en los barrios de Pamplona, entonces estamos yendo y recogiendo opiniones pues lo más diversas posibles sobre cuales son
las situaciones concretas, ¿no? Y entonces estamos hablando sobre cómo se vive en Etxabakoitz y…
6H- (INCOMPRENSIBLE)... Porque compra un moro o, o sea, otro de fuera como es de aquí pa' los pisos por ejemplo pues a los gitanos nos miran
más a otro que sea se lo dan ya y más racismo pa' los gitanos, yo llevo viviendo aquí 22 años y sin problemas, sin...
1M- Ningún problema ni con los vecinos ni con nadie...
6H- La gente ya me conoce desde hace un montón de años repartiendo XXXXX y eso y con la gente me conoce ahora y todo, payos y todo, o sea que
muy bien.
E1- Por aquí más jóvenes...
5M- Yo lo veo bien, igual tampoco conoces otra cosa.
7M- Cuéntale lo que te hicieron a ti con tu piso, cuando te cambiaste de vivienda.
5M- Ahh.
7M- A mí no me dejaban entrar me querían hacer un “tipote” de esos..
E1- ¿Un piquete?
7M- Un piquete.
5M- ¿Un tipote?
RISAS GRUPAL
7M- Ha estao' viviendo en otro portal .
E1- Sí
5M- Y me cambié de portal y pues ahí no había estao' nunca ningún gitano.
1M- Ahí en donde...
5M- Enfrente las escuelas, habían estao' pues casualidad, viviendo ningún payo, uy ningún gitano y entre ellos bueno…
1M- Pero no te creas tú que eran personas que vinieron hace 15 o 20 años eh...
5M- No, no, no nos conocen de toda la vida.
1M- Las personas que están viviendo ahí no, no, no de hace 50 años personas que hemos ido con ellas al colegio .
5M- Y nos han dado mucho, muy cariñosas, pero a la hora de la verdad...
1M- Piquetes para que no entrara la chica para entrar a un piso.
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5M- La dueña me la alquilaba tranquilamente, normalmente y corrientemente pero ellos no, ellos no admitirían que me alquilaran el piso.
1M- Tuvo que venir la seguridad social, tuvo que venir mi hermana por mediación de Caritas, el cura… O sea una pasada, una guerra.
7M- Sin embargo ahora están encantadas con ella.
4H- Pero que esta familia lleva por lo menos 57 años .
1M- Yo desde el 61.
4H- Desde el 61.
1M- Aquí en el barrio, somos de Navarra, que sepas, no somos de Castejón de por allá, somos “de la cepa” dice mi madre
7M- Por lo menos yo de mi familia en Pamplona y mi tío, tía llevo 57 años, 58 años pero en el mismo barrio, ¿eh?
E1- Sí, sí.
4H- Bueno pues de las personas que estamos aquí ninguno.., es conflictivo eso garantizado ni los hijos tampoco y nuestros padres tampoco.
7M- Cada uno…
4H- Fíjate que hemos vivido siempre de nuestros trabajos..
1M- Respetándonos así sobre todo...
4H- Con mucha educación y los hijos pues igual y no hemos tenido nunca ningún problema pero cuando pasa alguna cosa igual con algún gitano
pues que se discute por cualquier tontería porque se han peleado los niños y cualquier cosa, ya somos todo igual, solo eso está claro.
E1- Meten a todo el mundo en el mismo saco.
4H- Sí, sí, eso sí, pero fuera de eso bueno pues cada uno lleva su vida.
E1- ¿Y hay relación…?
4h- Sí, sí, sí nos tratamos, nos tratamos...
2M- Mucho, pero aquí la paya no te habla eh...
4H- Nos tratamos mucho.
1M- Hay de todo, X.
7M- A mí en el barrio me tratan muy bien las payas si te digo la verdad.
4H- Pero se nota, hay mucha gente que se nota que sí te hablan y eso y te saludan como muchos te saludan que pasan también y te conocen de
toda la vida y no te saludan, ¿por qué? Pues porque siempre va haber ese tira y afloja, ¿me entiendes? Porque yo hace poco tuve una conversación
con unos que hace ya, bueno más jóvenes de 70 años y estaban hablando sobre pues el tema de gitanos y yo les pillaron, les conozco de toda la vida
yo vine aquí con 9 años y los conozco desde entonces y entonces digo “mira este estáis hablando de los gitanos” y digo “qué estáis hablando” “no
porque es que…” no sabían qué decirme y yo les dije mira yo por ejemplo vivo aquí ya pues no sé si en mayo haré 49 o 50 años y digo entonces a ver
“ quiero que me digas, que me digáis los 5 que estéis ehh mi familia cuando ha discutido con alguno en el barrio” nunca “¿qué hemos robao?” nada
“¿cuántas veces ha venido la policía por nosotros?”
7M- Es verdad.
4H- Ninguna ¿entonces? “de mí no estaréis hablando” “no, no, no” pero no me quisieron decir de quién, ¿entiendes?
7M- Hombre alguna…
4H- Entonces a la hora de la verdad si hablas con ellos pues te reconocen pues la verdad, porque claro la verdad duele más que el camino eh, pero
bueno con algunos pues igual no estarán tan contentos...
7M- Jamás ha venido a nuestras casas la policía, jamás eh. Con decirte que a mí jamás me han pedido el carnet y tengo un hijo de unos 50 años iban
dos coches que lo pararon la policía y dice que lo cogen lo llaman “toc, toc” “oye tu eres blanco eh”, dice “hala, claro que soy blanco, yo no soy negro
eh” y dice “no es que…
(RISAS GRUPAL)
7M- No es que, es que, no estás fichado nada”, “¿por qué? ¿Por qué soy gitano?” “sí es que es raro que no tengas…” “digo pues oye yo llevo toda mi
vida en Etxabakoitz, no hemos robao, no hemos… llevo todo en regla” dice “pues sí, pues sí enhorabuena que eres blanco” por ser gitano tenía que
ser fichao' fíjate, hombre habrá muchísimo pues como payos como de todo, pero les dan la enhorabuena por ser blancos, oye..
4H- A parte de lo que estamos hablando aquí hay familias pues que tienen nueras payas.
7M- Y yo tengo un yerno .
4h- Y yernos payos o sea te quiero decir que estamos…
7M- En mi casa hay mucho payo y mucha paya, yo tuve un yerno cubano, y mis hermanos tienen yernos payos, mis hermanas… O sea que estamos
mu', mu' compenetraos', ese también tiene una nuera paya.
4H- Dos.
7M- Dos, eso y viven tan felices, pero nuestros hijos trabajan, el hijo de ese es mecánico que lleva en un taller toda la vida, mis hijas están en el hotel
X de toda la vida trabajan, hombre y tu hermana está ahí en X, o sea somos gitanos que hemos estao' toda la vida trabajando tengo un hermano que
ha estao en X que después fue bombero y ahora se ha jubilao', o sea que hemos estado trabajando todos, viviendo como payos.
4H- Pero aquí aunque...
8H- Se trabaje...
4H- Sí nos llevemos bien y todo y estés muy integrado y todo pues siempre está ese “ahí” ese “ahí” ¿no? Que yo creo que no se va a borrar en la
vida.
1M- Es verdad, y ahora menos con lo que está saliendo por la televisión, pues menos todavía ¿Habéis visto la moda que hay? ¿El otro día? Es
descojonante y callejeros y hablar drogas aquí...
4H- Ah sí claro, pero toda España no es la Cañada Real.
2M- Ni las “3000 viviendas”.
1M- Pero a todos nos meten en el mismo sitio.
4H- Sí a la hora de la verdad…
2M- Pero ya nos conocen en el barrio quienes somos unos y otros, a mí siempre me han dicho “los que lleváis años no hemos tenido ningún
problema otras familias que hay…”
(INCOMPRENSIBLE)
2M- Un día, mira a mi cuñada se lo decían unas andaluzas, claro son muy chulas “pues si cuando vinisteis, vinisteis con pantalones de pana con
petaches y las maletas atadas con cuerdas haber qué orgullo tenéis” mi hermana, mi cuñada se lo decían ehh, que a mi me entran unas gitanas así y
no las dejaba entrar, ¿me oyes? Decían “pues si vinisteis ustedes muertas de hambre con unas maletas atadas con esparto, ¿qué orgullo habéis
cogido ahora?”
4H- Pero hay un refrán que dice que se aprende antes a ser señor que a ser pastor.
2M- Claro.
4H- ¿Entiendes? Entonces eso quiere decir mucho...
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2M- Llevamos fama de que los gitanos dan mucha droga que o sea habrá de todo habrá quien venda y...
1M- Y ¿Quién la trae? Si la vende el gitano, ¿quién la trae? Los payos (RISAS) más claro agua.
(INCOMPRENSIBLE)
2M- Que no nos ha salido tanta juventud que tenemos ninguno, ni drogadicto ni “porreros” ni leches, hay de todo, hay payos vendiendo, hay gitanos
vendiendo, hay de todo...
10M- Como hay gitanos que roban, hay gitanos, hay rumanos…
2M- Que es lo que digo yo...
4H- Mira aquí la policía viene cada dos por tres viene porque se discuten los payos.
6H- Si están cogiendo en un bar y arma jaleo en un bar un gitano que arme jaleo en un bar ya no entra ningún gitano, arma un payo un jaleo o sea y
¿Qué pasa aquí? O sea...
4H- Eso es lo que quería decir yo, eso es lo que quería decir yo que la policía cuando menos pienses viene por latinos, moros, españoles.
1M- Españoles no, payos, todos juntos...
4H- Bueno payos, porque se pelean matrimonios, cada dos por tres están aquí, ehh, que se pelean, se emborrachan en el bar, que se pegan, hay
unos cuantos que cuando quieran pero por ejemplo nosotros decimos “el fulanito de tal vino ayer la policía por él” pero no decimos es que han
venido por todos los payos de Etxabakoitz y beben te hacen el botellón y luego se dan de hostias.
(INCOMPRENSIBLE)
4H- Y claro pues el hombre llaman a la policía, y bueno pues le apaciguan un poco y esa noche duerme en casa.
2M- Qué escándalos montan, muchas veces estamos tomando la fresca y vamos a ver qué pasa y veinte coches de policía y son rumanos o payos del
barrio de mala vida...
4H- Aquí son más problemáticos los payos que los gitanos.
2M- Sí.
4H- Pero que se puede ir a la policía a preguntar, la encuesta la tenéis que hacer allá...
(RISAS GRUPAL)
4H- No aquí.
E1- También es verdad.
1M- Es que yo no entiendo por qué habéis partido así, yo no lo entiendo ¿por qué habéis hecho eso? A ver por qué no habéis empezado con todo el
barrio entero...
(INCOMPRENSIBLE)
1- Tuvimos una reunión en el colegio y estuvieron y esto, ¿por qué habéis discriminado así?
E1- Ehh porque ahora mismo estáis hablando mucho del racismo que sufrís de qué es lo que opinan los payos sobre esto que si os meten a todos, yo
no sé si hubierais hablado de esto...
1M- Sí, sí, sí tranquilamente además que todo el mundo se lo supiera.
4H- Lo que sería bueno sería hacer una en conjunto.
1M- Claro una en conjunta.
E1- Sí, sí de todas maneras...
4H- Porque con educación se puede...
1M- Claro con educación, la discriminación la estáis haciendo vosotros mismos, aquí mismo, ahora mismo, la discriminación...
5M- Porque precisamente en el barrio de cómo se vive la tenemos todos por igual...
E1- Bueno eso es lo que queremos ver, lo que sí es verdad, bueno que igual no hemos hecho bien, pero que en cualquier caso la intención era
intentar...
4H- Buena, buena, la intención es buena...
E1- No se
1M- Hasta cierto punto X, porque a mí no me gusta, a mi no me gusta...
E1- Bueno de todas maneras esto no acaba, es un proceso que empieza ahora y que sólo para conocer las opiniones cogemos a grupos separados a
partir de entonces vamos a ir juntándonos en diferentes momentos y todo el mundo, ¿no? Pero que es lo que vamos a hacer
4H- Sí, sí, mejor.
E2- Es el único momento en este proceso, el cual, y creyendo encima pues eso, que pueden salir opiniones un poco más, más fácil y luego es
cuando…
4H- Bueno otra cosa iba a decir de la mala fama que… La mala fama que tiene el barrio.
E1- No pero que no es, no es para hablar de los gitanos, estamos hablando de cual es la situación del barrio...
1M- Pero habéis cogido otro colectivo árabe, o rumano, o mexicano..
E1, E2- Sí, sí, sí, sí.
1M- Es que el mexicano es de México, el de árabe de arabia, yo soy gitana pero soy navarra, soy de Pamplona, entonces lo que yo no entiendo es
eso.
4H- Ya no sé lo que iba a decir...
(RISAS GRUPAL)
1M- ¿Me entiendes? Que yo soy de Pamplona, yo no sé de donde eres tú, pero yo soy de aquí, “de la cepa”.
E1- Sí, sí, sí.
1M- ¿Tú de donde eres?
E1- Yo soy también de aquí pero…
1M- Pues ya está, eso me molesta a mí, mira.
E1- Sí.
1M- Yo he trabajo mucho con payos, en hostelería, ¿me entiendes? Entonces los conozco muy bien y sé como va más o menos la cosa eh, y a mí eso
de que yo, que me, ehhh, como se dice que me junte con un payo, no, no el payo se tiene que juntar conmigo, ¿me entiendes?
E1- Sí.
1M- ¿Por qué me tengo que llevar bien con el payo? El payo se tiene que llevar bien conmigo, como yo lo respeto me tiene que respetar el a mí eh.
E1- Sí, sí peor tampoco hemos venido a hablar de la relación entre payos y gitanos sino de la situación del barrio ¿no? Y esta saliendo pues estas
cosas que bueno en ningún momento os hemos dicho que hablemos de eso o no, o sea lo que te quiero decir que...
5M- Te estamos diciendo que al separarnos nos incitas a hablar pues del payo...
1M- No es eso, no es eso, aquí hay mil razas en este barrio, pues coges todas las razas a la vez..
E1- También ya hemos visto en el bar...
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5M- Hombre ahora mismo ha mejorao' el parque pero hace poco estaba muy mal...
1M- Pero, ¿qué dices? Si va a llegar el verano y vamos a tener que saltar por las cucarachas ¿qué estás hablando?
5M- No pero digo que han reformao eso.
1M- Ah, que fumiguen, que fumiguen.
5M- Hombre eso fumigación tienen que hacer.
1M- Ehhh que cortan el césped y empiezan a salir los ratones en el parque nuevo.
5M- Sí.
1M- Tienes que subir las piernas p'arriba, eso sí, también.
5M- Cucarachas así.
1M- Hombre tampoco te pases.
(RISAS GRUPAL)
5- Así la he visto yo, que he visto yo así de grandes
4H- De todas maneras para el Ayuntamiento que llevamos pasao' tres veces no nos hacen mucho caso y bueno tenemos que venir a la unidad del
barrio que yo he venido muchas veces para decirle a la asistenta pues cuando… Ahora en este tiempo que empieza a hacer calor, que salen muchas
cucarachas, pues que bajen los del ayuntamiento pa' fumigar y todo eso, porque les cuesta bastante venir, ¿vale? Y..,y no hacen mucho caso,
¿entiendes? Porque yo vivo en una planta baja y aunque haga calor pues cuando haga, tengo que tener las ventanas cerradas y pa' cuando vienen,
vienen una vez al año y si vienen, ¿entiendes? Y luego pues eso, que hay muchos bichillos y es lo que dice esa chica ehh cortan el césped ese del
jardín y salen los ratones y ahí están en la hierba, por las aceras y por todo, pero…
(INCOMPRENSIBLE)
4H- Y luego otra cosa aquí el alumbrao' tenemos muy bueno está todo ahí alumbrao', pero luego las aceras pues están fatal porque se caen viejos y
niños y todo el mundo pues hace, cuando hicieron a los años, hicieron a los años de cemento y hay cada agujero que metes el pie y se nos caen los
niños y se nos caen todos...
5M- Lo único que está mal alumbrao' es la zona esa de ahí que no se ve nada.
4H- Esta parte de aquí no está muy bien alumbrada se ve poco, falla un poco.
1M- Pero eso se ve con la que vino ayer, todo apuntado, todo apuntado eh y la que hubo el año pasao todo apuntado, los años pasados todo
apuntado pero no se lo pueden bajar aquí al barrio, sabes lo que te doy a entender, ¿no? O sea palabricas se pueden quedar.
4H- Y luego el río siempre estamos pendientes cuando llueve, porque no limpian el río nunca, y ahora hay muros y todo y están bien preparaos' pero
como no limpian.
1M- Huele que apesta en verano.
4H- Se queda a cuatro dedicos pa' que salte el agua entiendes? Siempre estamos mirando al río porque claro a mi no me va a pillar el agua aquí pero
por ejemplo medio barrio hasta, hasta igual no el primer piso pero se pone medio barrio eh medio barrio de agua… Ese es el problema que tenemos
siempre que no limpian el río, hay riada, hay troncos y hay cruzaos y no los quita nadie y el problema para los del barrio porque se sale el agua, ya se
ha salío un montón de veces, muchísimas veces se ha salido el río.
E1- Ajam.
4H- Y luego no podan los árboles del campo ni podan nada, va a pasar con el paraguas y te tienes que agachar, nos tienen mu' abandonaos.
5M- Ya se quejaron ayer, ya se quejaron ayer de esos arboles de frente de la escuela, se quejaron las de X, ahí arriba, se quejaron, que salían las
ramas y las lámparas que no…
1M- Sí pero no podan.
7M- Y los del parque también están sin podar.
5M- Ni alumbran… Yo voy por un camino que es la boca del lobo...
1M- El alcalde ha venido aquí por lo menos 2, 3 o 4 veces, el anterior alcalde, el nuevo que hemos tenido ahora ¿cómo se llama el de ahora? Dos
veces por lo mismo es un barrio un poco discriminado.
5M- Peor que nos cerró el aparcamiento.
1M- Has visto en vez de poner aparcamiento, bueno han puesto aparcamiento, porque han puesto aparcamiento pero antes al principio pusieron
piedras por todos laos', pero que no han quitao las piedras.
E1- ¿Dónde?
1M- Ahí.
E1- ¿Aquí? Sí, sí.
1M- Las piedras las mismas, ahí las han dejao'.
4H- Sí pero ahora está el aparcamiento ese pero cuando cerraron el campo, lo cerraron porque les dieron la gana y entonces la gente tenía que
aparcar por el frente de la iglesia, en invierno y en verano sobre todo y en invierno pues hay agua, hay charcos y de todo en el campo y te ponías
embarrado, ¿entiendes? Y bueno pues a base de quejar, de quejar, de quejar pues abrieron esta parte de aquí pero la parte de abajo está cerrada y
ahí cogen un montón de coches.
E1- Sí, sí.
4H- Siempre el ayuntamiento nos tiene abandonaos' sí.
2M- Mira en el rincón que yo tengo no tenemos desagües y me vienen las aguas, cuando tenemos, en la trasera que son 4 pisos, en la trasera de
atrás donde debajo de la cocina una arqueta como un pozo negro, fíjate como tenemos que andar que con perdón, te sueltas el culo y en vez de
echarlo al váter tenemos un cubito con una bolsa para echar ahí el papel sí porque se atranca, no tiene pendiente hasta aquí, no tiene pendiente la
baja...
1M- ¿No tienes desagüe?
2M- No mal, mal...
1M- Oy,oy,oy.
2M- Hasta esto, el taller, escucha, escucha, que esto es ya de vergüenza y cada vez que se cierra nos ha costado a los vecinos, a los 4… 5 milímetros
la goma, desatrancar y con mucho cuidao', te digo una cosa, ni pelos, ni papeles, nada, nada y lo tenemos que pagar, y nos cobran los desagües en
el agua, los recibos del agua y la basura tenemos que salir afuera porque es finca particular de los ricos de los xxx, de gente que estuvo el otro día,
tenemos un camino con cucarachas, que yo vivo en una planta baja, tengo que tener una alfombra en la puerta, otra en el pasillo, antes de entrar
limpiarte los pies porque estás tol' día con la fregona, cada bache y cada barro lo solicitamos hace años, ahora has visto que ha venido el de xxx,
¿no? El de las fincas. Y ya vino un concejal ya viste el otro día, dijo que en un mes le daba solución porque es que el dueño de ese terreno no quiere.
5M- ¿Que la arreglen?
2M- Ya vinieron, en el ayuntamiento con la brea así que hace así y todo, salió como un loco a matar, que si con las escrituras que si el camino era de
él, entonces, ¿no tenemos derecho nosotros a camino?
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1M- Y si pagas, pero a ver, y si, si pagas la contribución.
2M- El camino es de él.
1M- A Pamplona , ¿por qué el camino es de él?
2M- Pues yo que sé chica están ahí los baches que se están hundiendo que van a matar a los niños, yo ya he puesto denuncia a los xxx y hemos
hablao' ya eh, y vino el otro día ese X ahí a donde la X y vinieron el periódico y salió el camino y todo esto en el periódico, que se cayó una mujer que
tenía muchos años y todo.
1M- Ya, ya sé.
2M- Que se dio en la cara y todo, mu' mal camino en ese sitio que vivimos es mortal, en el X es pa morirse, el barro, las aguas te comen la
marronería… Pero a ver si cambia, y si nos tirarían estaríamos esperando hasta que nos tiraran del tren, cuando eso del tren pero como lo han
pagao'… Hasta que nos caiga el tejado encima y nos maten.
E1- Vosotras, ¿cómo veis la situación del barrio?
11M- Como yo me voy...
E1- Ah, ¿tú te vas?
(RISAS GRUPALES)
2M- ¿Ya te vas a ir tú a donde te dijeron antes?
11M- No, en otra zona pero bueno es ahí en X.
2M- Ah bien, como me dijiste hace dos años que te ibas donde tu padre ahí abajo.
11M- Sí…
2M- ¿Pero no llegó a dártelo no?
1M- No porque soy propietaria.
2M- Eso me pasa a mí, a mi tampoco quisieron dármelo bien saben que me quejé por la humedad, y tengo un hijo minusválido, y con el ictus que le
volvió a dar y con papeles y todo y me dijeron que como tenía propiedad… Y digo venir y vivir vosotros porque lo primero que quiero que vengáis a
ver mi vivienda porque es inadecuada, se me mueve todo, la pared toda negra, y yo tengo unos estreses que me muero estoy deshecha, le digo
“tengo los muebles que hasta se me hinchan” mi hija que es joven ahora la han mandado a rehabilitación, los tobillos así, le han dado plantillas de la
humedad que tenemos eh, son matadores esos pisos, “como tienen propiedad no podemos darle el alta” y mira que le dan a todo bicho viviente
que ha venido de fuera, a tol' mundo les ha dao, hasta con pisos, aquí propietarios les han dao' pisos no sé y he ido dos veces a PISA.
4H- Lo que tenéis que ser es paya para que os den.
2M- Yo no.
4H- O rumana.
2M- Pues aquí han dao' a muchos gitanos de fuera, gitanos de fuera les han dao', de to'sitios, llevo 40 años, ya no… Yo he ido a esos que te dan con
facilidad de jóvenes a X, X, X a tos' los que salían iba yo a las solicitudes y siempre me lo han denegado por ser propietaria… Y mira la casa que tengo,
que mi hijo duerme en el sofá porque no tengo sitio, que sólo tengo 2 habitaciones, mi hijo duerme en el sofá, medio cuerpo en el suelo y medio en
el sofá...
1M- A ver ¿algo más?
E1. No queréis comentar nada...
12H- Bueno yo comentar poco puedo comentar porque llevo unos dos años aquí viviendo, y el tiempo que llevo aquí viviendo muy bien la verdad,
hay diferentes razas, como bien han dicho de todas las clases pero cada uno lleva su vida, yo la mía, cada uno la suya...
2M- Bueno y en la calle hablamos todos.
12H- Y barrio conflictivo pues no, la verdad alguna vez ha habido ruido, he oído cosas me he asomao y eran payos la verdad que ha dao la casualidad
y nada poco más que contar.
E1- Por allí no sé si…
5M- X habla.
E1- ¿Nada?
2M- Ese es nacido aquí también, ese ha nacido aquí en el XX
E1- Y ¿habéis notado cambios eh respecto yo que sé, años atrás…?
7M- Sí ya te digo.
E1- ¿Sí?
7M- Que antes era diferente, nada que han reformado el parque, han puesto porterías, que antes no había ni porterías ni parque.
2M- INCOMPRENSIBLE
7M- Vienen los de fuera, los ecuatorianos y los fines de semana no se puede estar porque se hacen con todo y no son de aquí.., y se mean, beben
cerveza, las tiran y no son de aquí
2M- En la iglesia se meaban en la puerta.
1M- Si les llamaron la atención.
(INCOMPRENSIBLE)
7M- No son de aquí, no son de aquí y vienen.
1M- Pero como han visto ese parque, detrás, han visto ese parque de aquí, y ese parque juegan al beisbol, como es solitario este parque pues le han
pillao y pues...
4H- Pero hay gente que sí es de aquí.
7M- Hay gente que vive aquí, lo que pasa son uno o dos, la mayoría son de afuera, pero si vienen 30…2 de aquí.
(INCOMPRENSIBLE)
2M- Iba todos los días a andar en bicicleta van y me la quitan.
7M- Y le quitaron la bicicleta.
1M- ¿Ah sí?
2M- A mi me venía más bien pa las piernas.
4H- Pues yo no sé si la dejaron en el parque.
2M- Pues me la han quitao hijo… Han quitao 4 cosas que no podía subirme y me quitaron la “biciletica” y a los rumanos estos, a los ecuatorianos no
veas tú los juegos… Cervezas por todos lados.
7M- Pues eso digo.
2M- Se mean en la puerta de la iglesia.
1M- ¿Se hace algo sobre eso? Porque son gente que no viven aquí, llega el sábado y a mi me dan las 14:30 de la tarde o 15 y llegan coches, coche y
coches y gente y gente y se ponen ahí un montón.
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4H- Y botellón que hacen también.
1M- Y botellón y ahora me dan hasta las 23.
2M- Y las 12 y 1.
1M- Y, ¿qué se va a hacer?
2M- Con ellos y todo vienen eh.
1M- ¿Va la policía?
E1- Si no están haciendo nada malo.
2M- No lo único que no puedes usar el parque, el gimnasio...
7M- No puedes ir porque tienes miedo de que te peguen una…
2M-No puedes usarlo porque se ponen de una esquina a otra esquina y claro, eso es lo malo que hay lo demás nada ehh…
4H- No voy a llevar yo ahí a mis nietos cuando están porque se beben las latas de cerveza y de la botella.
2M- Nosotros salimos a pasear muchas veces por las noches, y los hemos visto meando en la puerta de la iglesia y decirle tu hermana “guarros,
cerdos, no sé qué”… Pero hombre mearse en la puerta.
E1- Sí, sí...
4H- Y aquí en el barrio hacen igual los que viven aquí porque a las 9 de la mañana vienen igual y ya están bebiendo cerveza pero no la tiran a la
papelera la tiran al suelo, al banco, aunque sea media botella la dejan ahí en los bancos… Y pues ya no les decimos nada porque no se puede con
ellos porque antes alguna discusión he tenido por eso, en el parque dejaban botellas, dejaban de todo y les he dicho yo para las 23 de la noche “eh
las botellicas a la…” pero que están a 20 pasos en donde el cristal.
E1- Sí.
4H- Y al otro día “sí, sí” y al otro día otra vez o sea cuando han venido.
(INCOMPRENSIBLE)
2M- A ver luego también estos vienen de X son de X.
1- No viven pa'ca donde ésta...
2M- Uno borrachico está ahí donde la vía...
1M- Yo pienso que vienen de X.
2M- Bueno pues luego hay también una colombiana que no sé si sabe ella, que siempre venía con bronca, que venía la policía, borracha rompía
cervezas en contra el suelo, dejaban los cristales ahí...
4H- Y luego ahí otra que tira las cosas por la ventana.
2M- ¿O qué?
4H- En el número X, ¿no?
2M- ¿Las botellas?
4H- No, la ropa, la ropa.
1M- La del X, se emborracha y tiene problemas con los hombres.
(INCOMPRENSIBLE)
E2- Habéis dicho ahora lo de patada, ¿hay mucha gente de patada?
5M- Yo he estao de patada, un año estuve de patada, me fui porque quise.
1M- Hay mucha gente en el barrio de patada, hay más de diez familias de patada.
4H- De los bancos.
1M- Sí de los bancos.
4H- Y luego les alquilan, bueno ahí andan...
5M- Y luego pa' que estén vacíos también… El mío aún sigue vacío.
(INCOMPRENSIBLE)
5M- Estaba de patada en el x y ahora estoy en el x.
1M- ¿Y estás de patada también?
5M- No ahora estoy de alquilada en el x, y estuve d epatada en el x que era el piso del X, que en realidad no estaba de patada porque el banco aún,
el banco no, el piso aún no era del banco, estaban en trámites y seguían siendo del X.
1M- Ahh.
5M- Lo que pasa que X no lo sabía le llegó una carta que en un mes seguían siendo de X lo que pasa que estaban en trámites.
1M- Si llego a saberlo ahora que se va.
5M- Lo que pasa que X no sabía nada, se empezó a quejar y el banco llevaba años sin nada, hacía 5 años que se fue más o menos y el piso seguía
siendo de X.
4H- De gitanos eras la única, ¿no?
5M- ¿En mi bloque?
4H- De patada, de patada, ¿hay algún otro?
5M- No conozco a más.
2M- Había otro pero ya se ha alquilao un piso, con lo bonito que lo puso sin ser de él, con el techo hundido.
1M- Ahora que yo sepa es de 4 o 5 familias payas, de patada.
2M- Sí, sí.
1M- El X, el X está de patada.
2M- No el X .
1M- El X estaba de patada.
2M- No
1N- Sí de patada y se dejó un cigarro, estaba fumando, se durmió y quemó el piso.
7M- Vinieron los bomberos hace poco sí, sí.
(INCOMPRENSIBLE)
2M- Pero con muchos poblemas...
E1- Ya.
2M- Siempre está empinao', llega borracho.
1M- ¿Qué te pensabas que era alquilao'?
2M- Sí.
5M- No, no, no.
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2M- ¿Ese piso es del X no?
5M- No.
2M- O de X.
5M- Ah sí?
2M- Sí, sí.
1M- Ese piso tenía dueño, se fue el señor a xxxx, se llevaba bien con mi padre y se lo dejó a un compañero, a un compañero de ellos, pero como
alquilao' se lo dejó al X, el X le pagó un mes, al segundo mes no le pagó más.
2M- Dice que loha deshecho, que lo ha deshecho.
1M- Exactamente.
2M- Qué pena de pisos.
E2- Una pregunta y ¿con el tema de la crisis se ha notao más…?
2M- Hombre pues claro que se ha notao'.
E2- ¿Alguna situación peor?
Todos- Sí, sí.
E2- ¿Cómo habéis visto eso?
7M- Sí porque las tiendas de aquí son mu caras.
2M- Y nos han cerrao' la mitad de las tiendas, de aquí tenemos que ir a X, mira hemos tenido 3 carnicerías, hemos tenido 2 tiendas toda la vida,
hemos conocido...
4H- Droguería.
2M- Droguería, pues ahora no tenemos más que una carnicería y una tienda y solo abre por las mañanas, hoy abrían por la tarde porque no había
nadie.
1M- Pero no se puede comprar ni en la tienda ni en la carnicería.
2M- No porque aquí vas a pagar el pan 1,10 y vas allá y 60 o 65…. Y yo voy a todo a Pamplona aquí te falta 1kg de azúcar de corrida o algo rápido.
1M- Un aguja de hilo es que es ir a Pamplona.
2M- A todo a todo, la droguería nos cerró, la pescadería nos cerró, las tiendas las cierran por las tardes
4H- Porque no hay dinero, si no hay dinero…
2M- No y que pagan ellos muchos impuestos y la gente nos vamos fuera a comprar...
4H- Y si tienes poco dinero no vas a ir a gastar entiendes o, ¿no? Porque ahí compras con 50 euros y compras muy bien.
2M- Menos mal que tenemos buena farmacia...
(RISAS)
2M- Bueno los problemas se resuelven...
1M- Que el gobierno nos pague y nos suba las pensiones y que haya trabajito pa' la gente, pa' la gente joven sobre todo y ante todo que las están
pasando putas...
2M- La juventud sí.
1M- Eh eso primero y segundo las pensiones que a ver si suben.
E1- ¿Con el tema del trabajo mal no?
Todos- Sí, sí, sí.
5M- Yo mi ejemplo no desde hace año y medio ahora no me ha faltao' en ningún momento, yo trabajo en hostelería, entonces en hostelería, pues sí,
yo sí que veo que hay trabajo.
2M- Pa' los que cogen, a los que no cogen les dan por el saco.
1M- Pero en hostelería ha bajado un montón porque los hoteles ya no hacen esas cosas que hacían antes ni comuniones, ni banquetes, ni nada.
5M- Yo hice un curso y las prácticas las hice en el bar X.
1M- ¿En el bar X?
5M- Y entonces entré a trabajar en el bar X entonces solamente el haber trabajado en el bar X te abre las puertas a todos los bares de Pamplona .
1M- Hay un camarero para todo el servicio.
5M- A ver eso sí yo ahora estoy en el bar de X y estoy yo sola en la cocina que de normal en una cocina siempre hay 2, 3 personas siempre, y ahora
en esta cocina si es verdad que llevo 2 meses, y en esta cocina si es verdad que estoy yo sola, o sea no hay nadie más que me ayude y sí que se nota
pero yo por ejemplo en hostelería sí que...
E1- ¿Eso es en el barrio ahí arriba en Etxabakoitz?
5M- No, yo he trabajado todo en Pamplona, en el centro de Pamplona.
1M- ¿Aquí no hay trabajo?
11M- ¿Aquí qué trabajo va a haber?
7M- Si no hay tiendas, no hay nada, aquí salud...
INCOMPRENSIBLE
2M- Bueno que nos de Dios salud ya saldremos, que no vengan guerras, ni enfermedades lo principal.
E2- Y, ¿el tema del colegio por ejemplo?
7M- Nuestros hijos están todos escolarizados y buenos colegios mi melliza lleva a la X y todo bien.
5M- Sí porque este colegio de aquí si que no tiene un nivel muy alto de estudios.
2M- Todas estas han ido aquí al colegio y mis hijos los 5 y tienen sus graduaos' y están colados.
5M- Sí pero no es lo mismo.
2M- Porque es que aquí tienen ahora mucho racismo “aquí esta escuela no vale, que va mucho moro y mucho gitano y no se qué” y muchos gitanos
se van fuera.
5M- De verdad, pues se está jodiendo la escuela.
2M- Payos, gitanos todos revueltos y mis hijos han aprendido vete donde mi X que sabe más que una abogada.
4H- Sí, pero que han cambiado los tiempos.
2M- Sí pues eso, eso.
4H- Hay otras gentes.
2M- Que hay otras gentes pues eso...
1M- Pero no tenían, sabes que tenían que hacer, sabes que tenían que hacer, de cada barrio que están empadronaos', si tú estás aquí empadronada
tienes que llevar al niño a la escuela aquí, entonces iría tol' barrio entero a la escuela aquí y el nivel de la escuela, estaría, estaría bien como tiene
que ser lo que pasa, ¿qué hace? Cada uno fuera, fuera, fuera y van 4 gitanos, 4 moros y la han jodido, la han jodido la escuela porque van con un
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nivel bajo, ahora lo que yo no entiendo, si en una escuela hay 4 niños, ¿no? Y si en las otras escuelas hay 50 niños, ¿cómo que estudian más los 50
niños que los 4 niños? Yo eso no entiendo, eso es culpa de las maestras que se están tocando la…
5M- Lo que pasa es que nos juntan porque aquí no hay sexto...
1M- No, no, no.
5M- Sí pero te juntan 5º con 6º.
(INCOMPRENSIBLE)
5M- Sí, pues eso eso a eso me refiero que por eso hay ese nivel tan bajo, como hay poca gente juntan a 3º con 4º, que se te pone a nivel los de 4º
con los de 3º.
1M- Mis hijos han ido a esta escuela y han ido, han ido 4 niños con maestros normales no lo que tú estás diciendo, ahora es lo que tú estás diciendo,
pero han ido así.
5M- Yo antes había A y B.
1M- Y ahora el problema que han subido al instituto y no saben hacer ni la O, ¿por qué? a ver, se supone, suponer, al nivel que van los otros niños,
mis hijos van un nivel bajo, inferior ¿por qué? Si hay 4 niños y en las otras escuelas hay 30 niños, eso no lo entiendo yo, ¿qué hace la maestra? ¿Se
está tocando la almeja?
2M- Es que antes estarían mejores, mejores medios.
4H- Bueno los tiempos han cambiado.
1M- Pero que siguen igual eh.
4H- Pero mira mis hijos, que ahora son mayores, han estudiao' aquí y eran el 1º o el 2º de la clase, el más listo, ¿sabes?
1M- Claro, sí y mi hija.
4H- Pero luego fueron a X.
1M- Y los más tontos.
4H- Y estaban los de San Jorge y los de Etxabakoitz, los tenían a 10 o 12 o un grupo pequeño, los tenían a parte porque les tenían que dar más caña,
pa' ponerlos al día.
1M- Pues es lo que te digo.
4H- Los de San Jorge se llevan poco con los de Etxabakoitz ,¿vale? Y me pasó luego con X y con la X que estuvo en Zizur y con el otro igual.
1M- Más majo...
4H- Eh y tienen su graduao' escolar que hicieron todo, ¿no? Hicieron todos los cursos ¿no? De, De… ¿cómo se llama eso?
5M- La ESO.
4H- Pero luego llegaban al instituto había un grupo a parte yo me acuerdo que con el X me pasó y luego con la otra, con la segunda me pasó
también, entonces no es solamente ahora, resulta de que, aquí hay pocos hijos, pocos niños y bueno pues por ejemplo mis nietos aquí no vienen a
este colegio vamos a la X, van a otro colegio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos quitándolos de este colegio porque aquí tampoco hace mucho
caso o porque sea que los niños que quieren o bueno hace poco había mucho rumano también y hay de varias etnias.
1M- Pero si en la X también tienen 15 de la misma raza.
4H- Sí…
1M- Si tienen que haber negros, tienen que a ver de la misma raza ¿no? ¿no?, ¿no?
(INCOMPRENSIBLE)
4H- Y de ahí habían salido los niños de todas las edades y yo veía pues lo que estamos hablando, ecuatorianos, colombianos, moros, negros...
2M- Ahora, ahora hay.
4H- Y entonces aquí dejan que se desfasen más los críos,¿entiendes? Yo creo que dejan que se desfasen un poco más pero pues como son.
1M- Gitanos les es igual con tal que sepan leer y escribir ya les vale yo pienso que es eso porque no le encuentro sentido...
2M- ¿No será el niño?
1M- No, que no, que no, que no, el niño no es.
E2- Y cómo ¿tú has estado en el colegio de aquí?
1M- Sí.
E2- ¿Y cómo era antes pues?
4H- Y yo.
5M- Yo sí que tengo un falso de ir aquí al colegio y ir bien, y yo iba bien e ir al instituto e ir más baja, muy perdiilla, no supe hacer nada y no me he
sacao' el graduado ni nada por culpa de que no estaba al nivel...
4H- Porque aquí hay niños que van todos los días, van todo el año, que no es que digan va un día sí y otro no, no, no van como cualquier otro todos
los días y estudian y cuando ...
(INCONPRENSIBLE)
1M- Espérate que vaya al instituto no va a saber hacer ni una O, mi hija aquí sacaba todo sobresalientes, todo de puta madre, todo muy de maravilla,
ha llegao' al instituto y no sabe ni hacer la O, ¿qué pasa aquí?
2M- Será otra clase de estudios.
1M- No, porque tiene el nivel más alto.
5M- Más bajo.
1M- Claro.
5M- Yo vine de X.
1M- Los otros van muy subidos y mi hija va muy baja, pensábamos todo el mundo que va al nivel bien, pero no está así, ese es el problema, y claro
las maestras quieren que vayan al nivel que van los demás y no se dan de cuenta…
5M- De que no es lo mismo.
1M- Que no es lo mismo y esta escuela tenían que cerrarla, porque no hacen caso los maestros, están llevándose los jornales, se están llevando unos
jornales que a los críos les van a perjudicar el día de mañana o sea que pa mí que la cerraría.
4H- Perdona pero que estos años ha habido niños un poco conflictivos también.
1M- También.
4H- Bueno no conflictivos pues que, que no se podían manejar muy bien, ¿no? ¿me entiendes?
1M- Sí.
5M- Pero había niños conflictivos que eran más listos que yo...
1M- No, pero no quiere decir eso.
5M- Ah vale.
4H- Porque si va un niño de estos a clase y no deja estudiar a los demás, pues para eso, por ejemplo están los educadores y llaman y tienen que ir a
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la clase especial pero no les hacen mucho caso tampoco eh, aquí en este colegio no.
E1- ¿Habéis dicho algo de Sauces?
5M- Yo era de Sauces yo vine en 5º de primaria me parece a mí por ahí, sí más o menos yo vine en 5º y yo vine o sea, y empezaban a dar cosas que
yo decía, ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? O sea y yo esto lo he dao' mucho antes, todo esto me lo sé de memoria.
2M- Que le pasó a X también.
5M- Joder yo decía, ¿qué es esto? Y yo iba a casa y le decía “mamá que no puede ser o sea que hay gente en mi clase que no sabe sumar que no
sabe hacer nada” o sea que estamos empezando a aprender las divisiones y era en plan “a ver mamá que me queda poco para ir al instituto y mira
donde están” y es verdad que yo fui al instituto y en 1º de la ESO todo suspendido, luego ya repetí y luego lo aprobé pero 1º de la ESO si es que,
porque o sea, yo venía con mi nivel del Sauces, que era un nivel alto, claro al pegarme aquí el último año que es cuando realmente aprendes en 6º
para ir a la ESO, claro yo pa mí era todo nuevo porque aquí no habíamos dao' nada, yo había dao' lo que había dao' antes, lo que yo ya sabía.
7M- Repetiste como quien dice el mismo año, lo que le pasó a esta, yo estuve en X un año, estuve y cuando vine aquí estaba el nivel este, lo que
había el año pasao' lo tuvo que hacer otra vez, lo mismo, igual como un año tras otro.
5M- Entonces…
2M- Es que aquí son los chiquiticos, de momento empiezan chiquiticos.
12M- Pero yo iba al colegio aquí.
5M- A mi los 5 míos que están todos colaos' los mayores han estao' ahí, y vosotros, y toda la juventud de los niños nuestros pero bueno, han salido
bien, han salido bien.
E2- El instituto es el de X.
5M- No yo fui a X.
E1, E2- Y ¿podéis elegir?
Todos- Sí, sí, sí.
5M- Mi hermana fue a X y yo fui a X, y da igual nos ha pasao' a todos lo mismo, o sea de un nivel al otro y quedarte “¿cómo?”
4H- De aquí no salen mu' preparados.
5M- No van con un nivel más bajo o eso cambian los maestros que los cambien.
7M- Serán tontos, le pasó a mi chica igual.
5M- Igual sales con un nivel más bajo encima aquí en Etxabakoitz nos han tenido un poco más… Pasa, aquí es igual eh tanto gitanos como payos eh,
no, no todos los que venían de Etxabakoitz todos.
2M- Eso ha pasao' toda la vida eh que yo me crié en X y estuve hasta los 12 y después vine aquí y salí sin aprender a dividir, a sumar, a restar todo y
dividir no me entró en la cabeza nunca.
E1- Y luego con 5 hijos tuviste que aprender a dividir ¿no…?
2M-Todavía no sé…
E1- La comida…
2M- Dividir, a ver restar, multiplicar y leer correctamente y escribir tampoco escribo muy bien, a ver ahora no tengo faltas que antes no tenía, y
puedo leerlo todo de un tirón, ante solo sabía la coma, cada punto, ahora sí porque leo mucho que son las 3 de la mañana y leo el periódico, el
pronto, leo mucho, mucho, mucho, pero bueno, me desvelo me siento en mi cama y leyendo, leyendo, leyendo de pequeña no aprendí en la
escuela, no.
E1- Eh no sé por nuestra parte yo creo que ya.
E2- Espera un segundo, un segundo, y luego cuando acabemos ya os comentaremos que tenemos para picar unas cosillas que no ha dao' tiempo
antes…
E3- Antes habéis hablado de… al principio del sentimiento de barrio, de comunidad, de sobre todo los primeros años donde coincidisteis tanto
familias gitanas como familias que vinieron de Andalucía, Extremadura… ¿congeniásteis bien no?
2M- Sí, nos hemos llevao' bien siempre, sí.
E3- Hoy a día de hoy ¿ha cambiao' algo? ¿Ha cambiao' ese sentimiento de comunidad? Ehh los autóctonos ya no…
4H- Sí, sí, sí ha cambiao.
E2- ¿Se le recibe a la gente que viene como se le recibió en su momento o…?
4H- No, no, no aquí nadie se mete con nadie pero ya no, porque yo muchas veces estoy ahí y viene la Villavesa con 20 pasajeros y no conozco a
ninguno ¿entiendes o no?
E2, E3- Ajam.
4H- Entonces hace mucho, yo que se de 10 años a esta parte, está esto un poco renovao' y no conoces a nadie entonces, sí que vas al parque algún
sitio y te encuentras a gente, autóctono como dices tú, ¿no? De toda la vida ¿no? Pero ya eso ya se pasó, mucha gente de aquí pues se fue a vivir a X
o a X, ¿no? ¿Me entiendes? Y sí de vez en cuando te das una vuelta pero ya, los de aquí hemos sido una minoría.
7M- Ahora hay poquísimos de aquí, pocos.
4H- Pues eso una minoría.
7M- Pocos muy poquísimos hay.
4H- Y entonces sí que se nota.
E2- Eso cambia algo ¿no?
5M- Sí porque cuando esto, era pequeña tendría 5 o 6 años, yo iba por la calle tan normal porque se conocía a todo el mundo, o sea cuidaba a tol'
mundo de todos, ahora pues ya no tanto porque ya no conoces tanta gente, no te fías...
4H- Es así, es así...
E2- O sea que la gente.
5M- No es que sea mala, lo que pasa que como no la conoces no te fías, a lo que voy.
E3- Y ¿la crisis ha podido influir en ese, “no conoceros tanto”, entre ya los propios del barrio no llevar esa relación?
4H- Sí, poder sí porque, hombre es que la gente pues ya no tiene esa alegría, ¿entiendes o no? INCOMPRENSIBLE, yo creo que sí que afecta al
relación, y bastante.
1M- La crisis es pero pa' la gente joven, porque este por ejemplo cobra pensión, yo cobro pensión, pero sus hijos no cobran pensión… Entonces no
hay trabajo para los jóvenes.
(INCOMPRENSIBLE)
2M- Como en todos los laos'.
1M- No “un sueldico” en una fábrica, eso no hay.
E2, E3- Agradecimientos
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