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PRÓLOGO 

 
El 13 de diciembre de 1997 se disputó en el frontón Ogueta de 

Vitoria-Gasteiz la final del 4 y medio (1). El 11 veces campeón 

manomanista Retegi II, de quien pronto se esperaba la retirada, se 

enfrentaba al delantero más espectacular del momento: Titín III. Era la 

primera vez que acudía a un frontón profesional y lo hice acompañada 

de un grupo de pelotazales (2), grandes aficionados a la pelota, 

quienes, en la comida obligada antes del partido1,  entre 

conversaciones variadas, analizaron al detalle las posibilidades de 

cada pelotari en relación a su propia condición física, al frontón y al 

material elegido (las pelotas), hicieron los pronósticos, establecieron 

sus posturas y recordaron varios relatos y anécdotas. Recuerdo una: 

siendo niños, Ina, uno de los informantes clave en este trabajo, y sus 

hermanos, iban al frontón una hora antes de que comenzara el festival, 

compraban una cesta con panes y decían en la entrada que era para el 

bar. Una vez dentro, se deshacían de la cesta y disfrutaban de los 

partidos. Yo necesitaba también una cesta si quería acudir 

asiduamente al frontón. Al final me hice con una: el cuaderno de notas 

y la cámara de fotos. 

Desde aquel partido, enfrentamiento épico con remontada de un 

17-21 en contra y última txapela de Retegi II, la pelota ha sufrido un 

aumento espectacular en número de aficionados. Grupos de población 

anteayer indiferentes, son hoy acérrimos seguidores de esta práctica, 

sobre todo de la modalidad de mano. 

Un factor determinante en este ascenso del interés por la pelota en 

grupos cada vez más amplios del tejido social han sido sin duda las 

retransmisiones televisivas. Las caras de los pelotaris son conocidas 

por el gran público y las conversaciones sobre pelota se han extendido 

más allá de los sectores tradicionalmente afines: la población 

masculina de las áreas rurales, sobre todo2. 

 
1 

Comida que tradicionalmente era posterior, ya que el partido se celebraba a las 11 de 

la mañana. 
2 

Las villas han sido probablemente lugar de nacimiento y desarrollo de la pelota. La 

práctica ha encontrado en las áreas rurales, sin embargo, el espacio idóneo para su 

reserva y mantenimiento cultural. 
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1. Retegi II golpea la pelota en la final del 4 y medio de 1997 

 
De este interés creciente por la modalidad de mano no puede 

deducirse, sin embargo, la buena salud de la pelota. Se ha detectado 

una clara mejoría en esta modalidad, que había perdido desde los años 

60 gran número de aficionados y practicantes, sobre todo en las 

ciudades. Sin embargo, el resto de modalidades profesionales viven 

sus peores momentos desde que se conformaran como tales entre 

finales del siglo XIX y principios del XX. 

Pese a la enorme presencia en los medios de comunicación y en 

las conversaciones de una parte importante de la población vasca, se 

puede decir que la pelota ha perdido desde mediados del siglo XX la 

hegemonía en la educación deportiva en Euskal Herria3. Hasta los 

años 60, una gran mayoría de vascos se formaban socialmente en un 

frontón. El centro de pueblos y ciudades lo configuraba uno de estos 

espacios y allí se reunía la población en sus momentos de ocio y 

celebración comunitaria. Tanto urbanitas como rurales jugaban a 

pelota desde la más tierna infancia. Los señoritos a pala. El resto, a 

mano. Y la xistera o el guante, en áreas muy concretas del país. 

 
 

3 
Denominamos Euskal Herria al conjunto de provincias vascas: Lapurdi, Benabarre y 

Zuberoa, en el norte (Francia), y Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra, en el sur 

(España). Navarra sería la parte sur de Nafarroa, ya que ésta comprendería aquélla y 

Benabarre. 
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2. Grupo de pelotazales 

 
A diferencia de la importancia para la población masculina, la 

pelota no ha tenido un protagonismo central en la vida de las mujeres 

vascas, quienes no han sido por lo general aficionadas al juego, ni han 

tenido acceso al profesionalismo. Excepcional es el caso de las 

raquetistas, modalidad que se desarrolló desde principios del siglo XX 

hasta los años 60, casi siempre en frontones industriales fuera de 

Euskal Herria. 

Pero, más allá de su heterogeneidad, la pelota ha constituido un 

referente simbólico central en la construcción de la identidad vasca. 

En los cinco siglos de existencia documentalmente acreditada y en su 

ancestralidad idealizada4, la pelota ha adquirido formas rituales y 

estéticas específicas que tienen mucho que ver con el prisma desde el 

que muchos vascos se piensan y con la manera en que son pensados 

por otros. Su reiterada aunque discutible ruralidad ha hecho de ella 

uno de los modelos de representación de la diferencialidad del vasco, 

pasando a formar parte esencial del imaginario nacionalista. Sin 

embargo, su práctica ha trascendido con mucho las adscripciones 

políticas, jugándose sin distinción por vascos de uno y otro signo. 

 

 
4 

En los IV ctos mundiales de pelota celebrados en Pamplona en 1962, en el trinquete 

del club de Tenis se podía leer: en lo alto del frontis “La pelota nacío vasca”; en el 

rebote “la pelota se ha hecho mundial” y en la pared derecha “la pelota es un símbolo 

racial, el deporte más completo, donde alterna con el reto la oración tradicional”. En 

Galbete, 1974. 
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El juego de pelota ha sido en definitiva, teniendo en cuenta las 

múltiples y diversas vivencias que ofrece, una práctica popular entre 

los vascos5, a pesar de que en los últimos 30 años su influencia en la 

vida social ha mermado considerablemente. No es objeto de este 

trabajo analizar las posibles causas o factores que han contribuido a la 

situación actual: importación de nuevas formas deportivas, 

transformaciones en la configuración urbana, ampliación de las ofertas 

de ocio; sino ofrecer una interpretación que ayude a entender la 

significación que posee la pelota, una de las manifestaciones que sigue 

siendo hoy fuente esencial de sentido a pesar de (o gracias a) los 

cambios e innovaciones que ha sufrido. 

Intenta comprender en definitiva los sentidos y contradicciones 

que subyacen a la pelota, los modos en que afecta íntima y 

colectivamente a los vascos. Lejos de pretensiones científicistas, 

procura adentrarse en la complejidad del fenómeno desde una 

interpretación de sus espacios, tiempos y símbolos, que no renuncie a 

intuiciones ni (pre)sentimientos y que tenga en cuenta que “no es la 

des-velación, sino la des-ilusión, lo que quebranta los mitos y 

promueve el abandono de la actitudes míticas”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Existen más de 5.000 frontones, para 3 millones de habitantes y se utilizan 

cotidianamente para practicar alguna de las 15 modalidades que componen  el  

conjunto de la denominada “pelota Vasca”. 
6 

Garcia Pelayo, 1981: 29. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Haurrak ikas ezazue 

euskaraz mintzatzen 

ikas-pilota eta 

oneski dantzatzen 

Aprended niños 

a hablar vasco, 

jugar a pelota y 

bailar correctamente. 

 
PROVERBIO VASCO 

 

La pelota es una de las manifestaciones culturales más 

significativas para los vascos. Según el escritor Pio Baroja, el “juego 

vasco por antonomasia”. Ya presente desde principios de la Edad 

Media en varias zonas de Europa, el juego de pelota empieza a 

documentarse en territorio vasco entre los siglos XVI y XVII, 

momento en que la Historia data el inicio de la “Era Moderna”. 

Durante este periodo se extiende por el cuerpo social y prende de tal 

modo en él que, entre los siglos XVIII y XIX, ya con formas 

protocolares propias, adquiere el calificativo de “fiesta principal de los 

vascongados” y goza de espacios y tiempos instituidos, además del 

apasionamiento ampliamente generalizado de la población masculina, 

quien lo practica lúdica y ceremonialmente en el centro mismo de sus 

pueblos y villas. 

A finales del XIX y principios del XX, cuando se formalizan la 

mayor parte de modalidades, la pelota se hace de tal modo 

consustancial a lo vasco que es exportada a otros países, y retorna 

oficialmente institucionalizada como “Pelota Vasca”7. Hoy es un 

deporte que engloba una elite profesionalizada de organización 

empresarial y un mundo aficionado coordinado por clubes y 

federaciones. Cuenta con estructura federativa nacional en 23 países e 

infraestructuras en bastantes más. 

El lugar para el juego de pelota, el frontón, un espacio geométrico 

de planta rectangular y una –rebote- o dos paredes -frontis y pared 

izquierda-, nace como tal, con un alzado específico, en el siglo XIX, 

aunque posee modelos preexistentes en sietes de murallas y 

configuraciones arquitectónicas varias. 

Lugar de celebración por excelencia, el frontón caracteriza la 

plaza del pueblo, el hogar comunitario y además de para el juego que 

 
7 

La Federación Internacional de Pelota Vasca se funda en Buenos Aires en 1926. 
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le es propio, se utiliza para otras competiciones agónicas, para 

comidas vecinales y bailes, para que canten los bertsolaris y arenguen 

los políticos, y se convierte en escenario de mascaradas y pastorales8. 

Toda representación pública de relevancia comunitaria es susceptible 

de ser ubicada en el frontón, en el espacio específico para el juego de 

pelota. Pudo ser de hecho el primer espacio abierto asfaltado en los 

pueblos, ya que en ocasiones no es sino la campa que se sitúa a los 

pies de la iglesia o el gran vacío que configuran los edificios 

monumentales u otras construcciones cuyas paredes pueden ser 

utilizadas para el juego. De hecho, el término más común para 

referirse al frontón abierto de pueblo es “plaza”. 

Esta centralidad de la pelota en el espacio público permite 

proponer una interpretación que trascienda el ámbito meramente 

deportivo. La forma litúrgica que mantiene y las reflexiones de los 

propios actores sobre ella, hacen factible la consideración de la pelota 

como ritual de fundación y expresión comunitaria. 

No por haber adoptado una forma deportiva, la pelota es 

exclusivamente deporte. No por su condición espectacular, es 

meramente espectáculo. 

 

Emile Durkheim ya destacó el componente recreativo de los 

rituales. Según este autor, la esfera autónoma del ritual, que traslada a 

los participantes a un mundo de representación, provoca que los cultos 

adquieran un “aspecto externo de entretenimiento: se ve a los 

asistentes reir y divertirse abiertamente”9. Este factor lúdico del ritual, 

que como veremos deviene primordial, no contradice -más bien 

favorece- el hecho de que dichas representaciones respondan a una 

concepción del mundo de la que participan los agentes implicados. 

Enrique Tierno Galván defendía que los acontecimientos sociales 

son “la realización en espectáculo de una concepción del mundo”10 y, 

a pesar de la tendencia en las sociedades occidentales a reducir dichos 

acontecimientos a puro espectáculo, siguen manteniendo su valor 

como “testimonio de cómo una comunidad lo es por participar en esa 

fundamental concepción y no en otra”11. 

 
8 

Representaciones escénicas protagonizadas por personas del pueblo en cuestión. Las 

maskaradas se realizan en carnaval, con un guión similar en todos los casos, y las 

pastorales incluyen sobre todo argumentos históricos. 
9 

Durkheim, 1992: 354. 
10 

Tierno Galván, 1987: 48. 
11 

Tierno Galván, 1987: 49. 
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En este mismo sentido, el antropólogo Clifford Geertz interpreta 

las peleas de gallos como si fueran un texto que revela lo que 

realmente son los balineses. Sin considerarlas la clave de la vida en 

Bali, “ya que hay otros muchos textos culturales”, las peleas de gallos 

son un comentario metasocial, un cuento que los propios balineses 

elaboran sobre sí mismos y se cuentan a sí mismos, un medio de 

expresión que muestra “imaginativamente una dimensión de la 

experiencia balinesa que normalmente está oculta a la vista”, un 

contar reiterado, desarrollado una y otra vez, que permite acercarse a 

la subjetividad de los nativos de aquella isla12. 

Dentro de esta tradición de estudios de los rituales como 

representaciones de un modo culturalmente original de estar en el 

mundo se enmarca esta monografía sobre pelota. Se reconoce sin 

embargo que la pelota, como creemos el resto de cultos positivos, 

responde a preceptos de formalización que trascienden la cultura 

particular y que entroncan directamente con un modo originario de ser 

humano, que tiene que ver precisamente con la aprehensión de la 

cultura. 

 

El ser humano, siguiendo a Ernst Cassirer, se define  

principalmente por su capacidad de simbolizar, capacidad que nace de 

su incapacidad por entablar una relación inmediata con la realidad13. 

Una vez que el sujeto ha ingresado en el estado de cultura, su 

incapacidad para entablar una relación inmediata, de estimulo- 

respuesta, con el entorno, provoca la apertura a un mundo intermedio, 

el universo simbólico, del que ya no puede sustraerse la conciencia. 

La realidad toda aparece ante el sujeto cubierta por esa pregnancia 

simbólica, “que establece la imposibilidad de intuir objetivamente una 

cosa sin integrarla de modo inmediato en un sentido”14. 

El ser humano al nacer se encuentra ante un mundo organizado y 

con él se topa, interactúa. Actúa en él al tiempo que es actuado por él 

y en ese intercambio se conforma y conforma a su vez ese mundo, que 

es sentido por, y adquiere sentido para, él. 

La cultura no es sino ese conjunto de técnicas, prácticas y 

significados que está a disposición del sujeto y con el que éste negocia 

tanto la incorporación de ese mundo como la construcción de su 

 

12 
Geertz, 2001: 339-372. 

13 
Cassirer, 1963: 45-49. 

14 
Estoquera, 1997: 756. La cursiva es suya. 
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propia personalidad, su socialización. La cultura es por tanto un 

caudal de infinitas posibilidades de experiencia, siendo la antropología 

el saber cuya motivación vital es precisamente la comprensión del 

(los) ser(es) humano(s) y su(s) cultura(s) a través del estudio de 

cualquiera de esas experiencias posibles. 

Sin embargo, el utilizar o no los plurales marca indefectiblemente 

el enfoque de una investigación -filosófico en el caso singular, 

estructuro-funcionalista en el combinado, y culturalista en el plural-, 

una controversia sobre la que bascula en gran parte la Antropología, 

debatiéndose constantemente entre la búsqueda de reglas generales, 

algo propio del proceder científico, y una etnografía de corte 

relativista, que ponga énfasis en las particularidades. 

Siendo el objeto de estudio principal de la Antropología la cultura, 

en tanto que complejo simbólico original (cultura) a través del cual el 

ser humano adquiere su diferencia específica, originaria (Cultura), 

parece sin embargo necesario conjugar ambos planteamientos en el 

estudio de los fenómenos culturales. Negar la existencia de estructuras 

semejantes en fenómenos culturales enormemente alejados en espacio 

y tiempo y achacarla exclusivamente a la mente del investigador, es 

negar una cierta afinidad dentro de la especie. Pretender que en la 

plantilla se agota la historia es negar el valor de la cultura. La 

perspectiva, claro está, depende de lo que se quiera comprender: el 

espíritu humano o la cultura concreta. 

Esta monografía pretende ampliar la comprensión de una cultura 

concreta, aunque reconoce un cierto modo transcultural de ser 

humano, al que por otro lado no se accede si no es a través de una 

cultura particular. El espíritu humano y la cultura se contienen de tal 

modo que no es posible ser humano sin cultura ni hay cultura que no 

se someta a los preceptos del ser humano. “Porque, como dice 

Unamuno, lo original no es la mueca, ni el gesto, ni la distinción, ni lo 

original; lo verdaderamente original es lo originario, la humanidad en 

nosotros”15. Y sin embargo no hay humanidad posible sin gesto, sin 

distinción, sin originalidad, ya que no existe la humanidad a secas. 

Ésta siempre aparece atravesada por una cultura determinada. Uno 

parece ser la escisión y otra la sutura. Por eso Hölderlín opina que “no 

hay un proceso unilateral que nos dé forma definitiva, sino un 

 

 

 
15 

Unamuno, 1971: 44. 
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persistente conflicto entre dos principios, uno universal-natural, “lo 

aórgico”, otro individual-cultural, “lo orgánico”16. 

Los rituales son ámbitos de recreación, interpretación y control de 

dicha complejidad. Por un lado mitigan la angustia propia de la 

condición humana, la propia conciencia abismática, el saberse 

separado y finito, y por otro reproducen los significados 

fundamentales sobre los que se erige el vínculo cultural, remedio 

habitual para trascender dicho abismo. Esta doble vertiente del ritual, 

interdependiente por necesidad, provoca que, al mismo tiempo que se 

verifican estructuras rituales análogas enormemente alejadas 

geográfica e históricamente, la originalidad de cada cultura las hace 

irreductibles. 

Por ello, aunque la estructura ceremonial de la pelota pueda ser 

equivalente a la de cualquier otro ritual de celebración comunitaria, 

los sentidos que suscita aparecen afectados por los valores sobre los 

que se funda el consenso comunitario, por el estilo propio del pueblo, 

por su estética. 

En este convencimiento se establece metodológicamente la 

división entre la segunda parte, que insiste en lo que tiene de 

“universal” el proceso ritual, es decir, en lo que tiene de escisión y 

restablecimiento de la unidad comunitaria, y la tercera, que se detiene 

en los significados expresados en los símbolos rituales fundamentales 

y que sostienen el ideal cultural. La primera parte trata de 

contextualizar el fenómeno objeto de estudio tanto histórica como 

culturalmente. 

 

El primer capítulo del libro se ocupa principalmente del 

desenvolvimiento de la pelota vasca, tanto tipológica como 

históricamente. El recorrido por las modalidades de juego y por los 

espacios y lugares en que se practican introduce este fenómeno que, 

según los datos recogidos, empieza a ser relevante para la sociedad 

vasca en el siglo XVI, en el inicio de la Era Moderna. 

También parece ser éste, según la opinión de Juan Aranzadi y 

Antonio Otazu y Llana, el momento en que se empieza a configurar el 

imaginario cultural que sustenta la idea de lo vasco hasta nuestros 

días. Es precisamente en dicho imaginario en el que, con la ayuda de 

los trabajos de Caro Baroja, Ott, Zulaika, Del Valle, Ortiz-Osés y 

Arpal, entre otros, se adentra el segundo capítulo. En él destacan 

 
16 

Barrios, 2001: 74. 
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aquellos elementos que se consideran relevantes para la 

contextualización conceptual del fenómeno objeto de investigación: la 

pelota. 

Uno de estos elementos capitales es precisamente la masculinidad 

imperante en todo acontecimiento de repercusión pública, algo que 

resulta categórico en el caso que nos ocupa. No hay apenas presencia 

de mujeres en la pelota y es absolutamente imposible hoy por hoy que 

una mujer ocupe el papel protagonista dentro de las modalidades 

profesionalizadas, las que más formalización y popularidad poseen. 

Esta evidencia sustenta el tercer capítulo, respaldado teóricamente por 

la Antropología Política, que defiende que la constitución de lo 

público se establece sobre el control de la violencia. En él se postula 

que la pelota favorece el establecimiento de vínculos entre la 

población masculina y lo hace a través de una rivalidad jocosa que 

incita a tomar postura, a implicarse en el acontecimiento, pero que 

neutraliza los comportamientos fanáticos, entregando la 

responsabilidad de la lucha a aquellos que para ello son consagrados: 

los pelotaris. 

Este capítulo, que comienza con la historia de vida de uno de 

ellos, repasa las costumbres y procedimientos que, documentados, 

referidos por los informantes u observados in situ, se revelan 

esenciales en el establecimiento de vínculos entre la población 

masculina, protagonista casi en exclusividad de la pelota. 

Con esta consideración del ritual como lenitivo de la violencia, 

apoyada teóricamente en la tesis de los dramas sociales de Turner y en 

la de Girard sobre la confluencia de la violencia y lo sagrado, se 

plantea que la pelota plantea estructural –partido- y funcionalmente – 

forjadora de vínculos- la superación de los conflictos latentes a la 

propia constitución política de la comunidad. Es entendida por tanto 

como un sacrificio, ya que hace sagrado, sacraliza, consagra, aquellos 

elementos que se consideran esenciales para la cohesión de la 

colectividad. La propia estructura ritual, que se analiza en el capítulo 

cuarto, parece mostrar esta disposición sacrificial. Concretada en un 

espacio-tiempo determinado, la fiesta de la pelota se desarrolla en tres 

fases, fases que coinciden con las de cualquier otro culto positivo: 

preliminar, liminar y postliminar. 

Un partido de pelota, como su propio nombre indica, plantea la 

escisión primordial de una totalidad que se resuelve ejemplarmente en 

un acto de catarsis colectiva. El capítulo quinto trata de entender 

precisamente este procedimiento de conjunción que opera en el ritual, 
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postulando que es la tensión que se origina en la escisión y es 

potenciada entre otros por la apuesta, la que facilita la disolución, la 

transformación mágica de los sujetos en comunidad. Gracias a esa 

disposición emotiva privilegiada que plantea el partido, se producen 

momentos de afectividad comunitaria en los que el corazón individual 

bombea los significados culturales transmitidos por ciertas 

sensaciones forjadas por el ritual, haciendo posible la acción de un 

palpitar común. Se reproduce así un esquema de lucha (joko) que se 

resuelve en un acto de sutura (jolas). La tensión conduce a la 

efervescencia y es precisamente a través de ella cómo se produce la 

disolución del yo en ese algo más grande que es la comunidad. 

El capítulo procura por tanto comprender una de las dos suturas 

fundamentales que promueve el culto positivo, suturas que remedian 

las dos escisiones resultantes de la propia conciencia del sujeto, de su 

ser separado y finito. Los rituales tratan de vincular al individuo con 

el grupo y a éste con su pasado. Pertenencia y permanencia son los 

grandes propósitos de la acción ritual, própositos que se logran 

potenciando precisamente esas dos suturas: la afectividad y la 

memoria. 

La memoria, como instrumento de permanencia, es la protagonista 

del capítulo sexto, “Harrizko herria”, “El pueblo de piedra”. El 

capítulo parte de la convicción de que la memoria no es sino el 

procedimiento de reconstrucción del pasado, en el que la comunidad 

se funda, en función de los acontecimientos presentes, orientados ya 

hacia el futuro. Desde esta premisa del eterno retorno nietzscheano, es 

decir, desde la perpetua reinterpretación de los pilares que constituyen 

la comunidad, se postula que la permanencia de ésta sólo es posible 

por medio de los monumentos, de aquellos elementos de supresión 

simbólica del tiempo. El frontón es sin duda uno de ellos. 

Con una disposición espacial privilegiada, el frontón acoge todas 

las manifestaciones de la colectividad, ya sean espontáneas o 

programadas. Posiblemente surgido de una campa a la que acude la 

comunidad en sus momentos de ocio, negocio, representación y 

gobierno, el frontón, la plaza, nace de los propios cuerpos de la 

multitud allí congregada, primeros límites del emplazamiento. Con el 

tiempo la carne se hace piedra y el frontón se convierte en la 

comunidad hecha lugar. Por eso su propia imagen recuerda los 

principios constitutivos del grupo, la concepción del mundo, el 

sentimiento religioso, de religación, que comparten los que allí se 

reúnen. 
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El último apartado del capítulo, quizás el más hermeneútico del 

libro, postula que la imagen del frontón remite simbólicamente a la 

muerte, aunque del mismo modo a su antídoto, la memoria. Es ese 

desenlace perpetuo desde el que es posible volver a crear. En él la 

comunidad escapa al tiempo y celebra actos periódicos de fundación: 

de institución y disolución de límites; entre ellos el propio juego de 

pelota. 

Se defiende por tanto que esta representación fundamentalmente 

agónica, de lucha y reunión, que supone un partido de pelota 

constituye un ritual fundacional de la cultura, un ritual que adopta una 

forma cultural propia pero que no difiere ni estructural ni 

funcionalmente de otros ritos ni mitos fundacionales o de 

consagración: “La sorprendente uniformidad de los ritos de 

consagración en todo el mundo nos indica que tales ritos arraigan en 

un rasgo primordial y fundamental del espíritu humano”17. Se emplaza 

además en el centro comunitario por excelencia, la plaza o frontón, el 

agora vasca. 

 

La ya defendida irreductibilidad de cada cultura particular 

provoca sin embargo que los significados que se construyen y 

transmiten a través de la pelota tengan que ver sobre todo con aquello 

que la comunidad vasca en tanto que ente idealizado fija como los 

pilares constituyentes de su propia unión, con la idea que ha 

construido de sí misma. De esto se ocupa principalmente la tercera 

parte. 

Entendiendo la estética como expresión de una concepción del 

mundo que se concreta en un estilo o carácter cultural concreto, la 

tercera parte se centra sobre todo en los símbolos que componen el 

ritual, símbolos que no son sino los elementos mínimos para que el 

juego tenga lugar: mano, pelota y plaza. Procura comprender, a través 

de una interpretación de sus significados e interrelaciones, la 

cosmovisión que revela el juego de pelota y el ethos prototípico que 

celebra. 

Esta tercera parte se sustenta teóricamente en el estudio de los 

símbolos rituales de Turner, en la “dimensión cultural de la religión” 

geertziana, en la concepción fenomenológica del “mundo de la vida” 

de Schutz, y en la teoría de la socialización de Mead, aunque no 

 

 
17 

Huizinga, 1998: 34. 
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renuncia a otras aportaciones teóricas, muchas de ellas provenientes 

de la Filosofía. 

El capítulo séptimo, centrado sobre todo en el símbolo de  la 

mano, se ocupa principalmente de la capacidad de acción, de la 

competencia personal como producto culturalmente construido y 

proyectado sobre el cuerpo. La imagen del cuerpo naturaliza así 

clasificaciones sociales y culturales determinantes para el 

mantenimiento del propio orden de donde proceden. También hace un 

recorrido por la disposición de la mano en el ritual y profundiza en el 

modo de contacto con la pelota, elemento sobre el que se sostiene el 

capítulo octavo. 

La pelota se concibe como ese elemento de mediación 

fundamental para posibilitar el juego y por extensión la comprensión 

de uno mismo a través de él. El capítulo se centra por tanto en la 

socialización del pelotari, en la conformación de su personalidad, de 

su estilo, y penetra en la proximidad simbólica entre el modo de 

golpeo de la pelota, la técnica, y el carácter que se le supone al 

pelotari. El juego se convierte así en paradigma de saber moral, y los 

elementos que lo componen ilustran los valores culturales 

fundamentales, entre ellos la omni-aclamada nobleza, adjetivo 

utilizado para referirse tanto a las pelotas como a los frontones ideales 

para el juego. 

El frontón, la plaza, es el componente que protagoniza el noveno y 

último capítulo. Vinculado a la sociedad, en tanto que regla y por 

tanto como posibilidad de acción, el frontón remitiría a esa especie de 

juicio supraindividual de la que participan los que se entregan al juego 

de una u otra forma, a ese sentido común que no es sino una 

comprensión co-partícipe de la realidad. 

De este modo, la tercera parte procura aprehender el ideal cultural 

que se esconde detrás de la práctica de la pelota y el modo en que es 

incoporada por los sujetos que de ella participan. 

 

No pretende por tanto esta monografía la de-finición científica, 

sino el sentido antropológico, en tanto que resultante del encuentro 

culturalmente mediado entre el sujeto y el mundo. Por ello, la 

investigación se guía por la lógica de la (com)pasión, por la creencia 

en que el padecimiento común promueve un cierto consenso ante las 

cuestiones fundamentales de la vida y es precisamente en los rituales, 

adquieran o no formas deportivas, lúdicas o espectaculares, donde se 

produce ese encuentro apasionado que posibilita el sentido. 
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pilotan zeren den 
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Dad a los jóvenes la 
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bello entre todos los 
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“El juego de pelota es la fiesta principal de los vascongados. 

No sólo tiene cada localidad su propio frontón, edificado con más 

o menos esplendidez, sino que cada uno toma parte en el juego. 

No vale ninguna diferencia de clase social y el domingo está allí 

presente una gran parte del pueblo, uno y otro sexo, sin excluir el 

alcalde y los curas, mira a los jugadores y les acompaña con 

visible interés con su aportación o su crítica. Pueblos enteros se 

retan mutuamente a partidos solemnes. En tales retos no 

enmudece luego la nueza patria. Aparecen poetas en el idioma 

nacional. Una canción tal, con que tope una vez por casualidad, 

en ocasión de un reto entre Marquina y Motrico empieza, por 

ejemplo, con la siguiente estrofa: 

‘Habeis retado 

¿Y a qué? ¡Oh qué presunción! 

Al noble partido de pelota 

a toda Marquina aquí. 

De estos retos la altivez 

¡Ah motricoarras!, mostrádmela. 

¿No os derrotó siempre Marquina?’” 

 
HUMBOLDT 

 
La pelota vasca es un conjunto de juegos de pelota en el que un 

número variable de jugadores (pelotaris), colocados unos frente a 

otros o todos frente a un muro o frontis, se lanzan alternativamente 

una pelota maciza forrada de cuero con la mano u otra herramienta 

asida a ella. La pelota debe rebotar siempre dentro de unos límites 

establecidos (eskas o líneas de falta), intentando dificultar el resto al 

oponente con objeto de dominar el tanteo y llegar primero al cartón 

estipulado, es decir, ganar. 

 

Dentro de la tipología de los juegos vascos de pelota (4) es 

necesario hacer una primera distinción entre aquellos juegos en los 

que el contrincante se coloca en frente y aquellos en los que el 

adversario permanece al lado, codo con codo. Los primeros son los 

juegos directos, aquellos en los que el jugador golpea una pelota que 

recibe directamente un jugador del equipo contrario, que a su vez la 

devuelve. Los segundos son los juegos indirectos o a blé, aquellos en 

los que la pelota se envía al contrario con la mediación de un muro 

frontal o frontis. 
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Espacio  

PLAZA 

LARGO LIBRE 

TRINQUE 

TE 

FRONTÓN INDUSTRIAL 

30 mt. 36 mt. 54 mt. 
Herramienta 

MANO 
Bote 

Luzea 

Main 

nue 

Main nue 

Paxaka 
 

Mano 
 

PALA      Pala 

PALA 

CORTA 

 
Pala 

  Pala 

corta 

 

 
PALETA 

 Paleta de 

cuir 

Paleta de 

gomme 

Paleta 

cuero 

Paleta 

goma 

 
Paleta 

goma 

 
Paleta 

cuero 

 

RAQUETA    Frontenis   

XARE   Xare    

GUANTE Laxoa  Paxaka    

REMONTE      Remonte 

XISTERA Rebote 
Joko- 

garbi 
    

CESTA- 

PUNTA 
 Grand 

xistera 
   Cesta- 

Punta 

4. Tipología de Juegos de pelota vasca: profesionales en negrita y 

subrayados aquellos pertenecientes a la Federación Internacional y por tanto 

que se juegan por aficionados en mundiales. 

 
Dependiendo del terreno de juego en el que se desarrollen, 

podemos referirnos a dos tipos de juegos directos: los juegos a largo 

y los cortos. Los juegos a largo ocupan las plazas de largo, plazas 

abiertas, rectangulares, de entre 80 y 100 metros de largo y 15 de 

ancho, que pueden tener una o dos paredes (paredes de rebote) en sus 

extremos18. 

Son juegos a largo el bote luzea, el laxoa o guante y el rebote. Las 

principales diferencias entre ellos derivan del tamaño del campo, de la 

herramienta que utilizan, del número de jugadores que componen el 

equipo, y de la distancia desde la que se ejecuta el saque. Para este 

lance se utiliza el botarri19 o botillo, antiguamente una piedra, hoy un 

trípode de madera con una placa de piedra o metal en la parte superior, 

sobre el que se bota la pelota. 

 

 
18 

Estas paredes no son en ocasiones sino los muros de otras edificaciones como la 

iglesia o la muralla. 
19 

Literalmente “piedra de bote”. 
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5. Partido de Laxoa en la plaza de Oitz. 

 
En el bote luzea20 no se utiliza herramienta, la mano aparece 

desnuda. Por ser una modalidad prácticamente desaparecida no hay 

una regla estricta sobre los jugadores que componen cada equipo, que 

varia dependiendo del desafío21. Se cree que esta modalidad era la que 

jugaban mayoritariamente los pastores en los pilota-soros, terrenos de 

juego que se ubicaban en los seles o espacios ganados al bosque para 

pasto. 

El laxoa o guante y el rebote son muy similares, de gran 

complejidad los dos. La estructura de ambos se compone de dos 

equipos -de cuatro jugadores en guante y de cinco en rebote- 

colocados uno frente a otro y compuestos por dos delanteros o cuartos 

con guante corto de cuero y dos zagueros con guante largo de cuero en 

laxoa (sacador y número) y tres con xistera de mimbre en rebote (1er, 

2º y 3er xistera). En laxoa el saque se ejecuta por el sacador, con 

guante largo, desde el final del campo de saque, campo que hay que 

superar y que es la mitad del terreno de juego, de unos 80 metros. En 

rebote es un cuarto quien ejecuta el saque a mano desnuda desde la 

 
20 

Literalmente “bote largo”. 
21 

No hemos tenido noticia de ningún desafío de este tipo en los últimos años, aunque 

es posible ver una representación del mismo en el video “Pilotasorortik 

Madalensorora: Oiartzungo pilotaren historia” realizado por Lehize ekoizpenak S.L. 

en 2004. 
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6. Rayador en la final de rebote 1999 en St. Palais. Cambio de campo 

favorable a Ustarritze, de colorado. 

 
línea que divide el terreno de juego. De 90 metros de largo, el terreno 

se divide entre el campo de saque, de unos 58 metros, y el del resto, 

de unos 32 metros. Los equipos procuran mantenerse en éste, ya que 

al ser de menor longitud es menor el campo que hay que defender. 

El procedimiento en ambos juegos es el siguiente: una vez 

efectuado el saque, los equipos se lanzan la pelota alternativamente 

hasta que uno de ellos consiga o un tanto o una raya. Los tantos se 

realizan cuando uno de los equipos no puede devolver la pelota o al 

devolverla sale fuera del campo sin tocar el suelo. El tanteo va por 

quinzes (al igual que en tenis). Esto es, quince, treinta, cuarenta y 

juego. La raya se consigue cuando, después de haber botado, la pelota 

sale por uno de los laterales del terreno de juego o se detiene dentro de 

éste ya sea por su propio impulso ya sea por un jugador del equipo 

contrario tras el segundo bote22. El lugar por donde ha salido o ha sido 

parada la pelota se marca con un artefacto -variable según la 

localidad-, denominado asimismo “raya”.(6). La raya marca una línea 

 

22
En rebote, un cuarto o delantero del mismo equipo que el lanzador puede detener la 

pelota y hacer raya, una raya estratégica, dirigida a provocar el cambio de campo y 

hacerse con el menor, el del resto. 
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imaginaria que dividirá el terreno de juego cuando los equipos 

cambien de campo. El cambio de campo se produce una vez estén 

colocadas las dos rayas posibles, o una raya si el tanteo llega a 

cuarenta sin haber sido ganada la segunda. Entonces se cambia de 

campo y se disputan las rayas, en el orden en que han sido 

dispuestas23. 

La línea imaginaria que coincide con el lugar donde está colocada 

la raya, es decir, por donde con anterioridad al cambio de campo había 

salido o había sido parada la pelota, divide ahora el terreno de juego. 

Así, el equipo que tenga un campo más pequeño -el que consiguió la 

raya antes de cambiarse- tendrá mayor facilidad para hacerse con el 

tanto, puesto que defenderá mejor su terreno y tendrá mayor espacio - 

el campo contrario- para encajar la pelota24. 

En resumen, si en el peloteo uno de los equipos consigue abarcar 

todo el campo sin que la pelota salga por los límites laterales y sin que 

el equipo contrario la intercepte, ha ganado todo el territorio y, por 

tanto, el tanto o quince sube a su marcador. Si sólo ha conseguido 

parte del terreno, tendrá que hacerse con el resto al cambiar de campo. 

 
El juego consiste entonces en lanzar la pelota al lugar del campo 

contrario donde nadie pueda devolverla y de este modo ganar terreno 

con la pelota. O se gana todo el terreno de golpe, con lo que se 

consigue un quinze, o hay que defender lo que no se ha conseguido, 

jugándose la raya. La reducción del campo que hay que defender, por 

tanto, asegura un mayor control de éste. El partido se termina cuando 

uno de los equipos llega a 9 juegos en laxoa y a 13 en rebote25. 

En la actualidad, estos juegos se mantienen en los valles de 

Baztan y Malerreka (Norte de Navarra) -el laxoa o guante- y en 

Lapurdi, Benabarre y los pueblos de Zubieta y Villabona en 

Hegoalde26 -el rebote-. Respecto al laxoa o guante, todos los años se 

 
23 

Normalmente las rayas son cada una de un color. Primero se coloca la roja y  

después la azul. 
24

Otras descripciones en Abril, 1971: 191 y ss.; Bouzas y Bombín, 1976, Tomo I: 

1236-1267. De todos modos, lo complicado del juego dificulta enormemente la 

comprensión. Lo mejor en estos casos es presenciarlo y a poder ser junto a un 

conocedor de la materia. 
25 

Tradicionalmente el partido de laxoa o guante también finalizaba en 13 juegos, pero 

se decidió rebajarlo a 9 juegos para acortar su duración. 
26 

Para referirnos al conjunto de provincias que se encuentran a un lado y otro de la 

frontera franco-española utilizamos la denominación en euskera: Iparralde 

(literalmente, lado norte) y Hegoalde (lado sur). 
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organiza un campeonato que, de abril a agosto, reúne a los doce 

equipos que practican la modalidad. Tras éste, se organiza otro 

juvenil. El rebote goza de mejor salud, con campeonatos en cuatro 

categorías distintas y una mayor afluencia de público. Las finales se 

celebran el primer y segundo domingo de agosto respectivamente. 

 
Además de los juegos a largo, otro juego directo, esto es, sin 

intermediación de un muro, ha formado parte del complejo lúdico de 

la pelota: la paxaka. Esta modalidad de juego corto se desarrolla en 

espacios cubiertos, como arkupes y konsejupes27, y cerrados, como 

trinquetes, en los que se coloca una red que divide la cancha. Las 

líneas de juego son fijas, aunque el modo de tanteo es idéntico al 

anterior: por quinzes. También por equipos, de tres pelotaris cada uno, 

esta modalidad se juega tanto a mano desnuda como a guante corto, 

con una pelota de mayor diámetro y menor dureza que las del resto de 

modalidades. 

 

Más sencillos de entender que los anteriores, los juegos 

indirectos, también llamados contra pared o a blé, cambian por 

completo la disposición de los jugadores en la cancha: del en- 

frentamiento directo a la lucha frente a un muro, compartiendo el 

terreno de juego. 

Los juegos contra pared se dividen asimismo en tres grandes 

grupos, dependiendo del espacio que utilicen: la plaza libre, el 

trinquete o el frontón de pared izquierda, al que cuando es totalmente 

cerrado se le denomina frontón industrial. En los frontones de este 

tipo es donde se desarrolla la pelota profesional en sus cuatro 

modalidades: mano, pala, remonte y cesta-punta28. 

La mayoría de los encuentros a blé se ejecutan individualmente o 

a parejas. El juego empieza cuando uno de los pelotaris efectúa el 

saque29 (7), que consiste en botar la pelota antes de la línea marcada a 

 

27 
Los arkupes (literalmente, debajo de los arcos) son los atrios de las iglesias y los 

konsejupes (debajo del concejo) los del ayuntamiento. Paradigmático de este tipo es el 

de Elizondo, donde se practicaba la paxaka hasta que se cerró su acceso, hace ahora 

unos 20 años. 
28 

La mano en trinquete, que se juega principalmente en Iparralde, está 

profesionalizándose. 
29 

La elección del jugador o pareja que efectúa el saque se realiza al azar, lanzando  

una chapa al aire. Las caras son de los colores -rojo y azul- de la faja que visten los 

pelotaris. 

 

 
34 



 
 

7. Saque de Unanue en un partido de mano parejas en Zugarramurdi. 

 
tal efecto, lanzarla contra el frontis y que el primer bote en la cancha 

se encuadre entre la línea de falta y la de pasa. La cancha en un 

frontón se divide en tres partes: del frontis a la línea de falta, de la 

línea de falta a la línea de pasa y de ésta al rebote. La extensión de 

éstas depende de la modalidad de juego. Si el saque bota antes de la 

línea de falta, el restador se adjudica un tanto. Si bota más allá de la 

línea de pasa, el sacador tiene otra oportunidad que, en caso de fallar 

(faltar o pasar), da el tanto al contrario, que a su vez se adjudica el 

saque. Saca aquel que gana el tanto. 

 

Una vez efectuado el saque, los jugadores o parejas se van 

alternando en un peloteo -muro mediante- que finaliza en el momento 

en que la pelota: a) dé el primer bote fuera de los eskas o líneas que 

delimitan la cancha; b) salga por encima de las paredes del frontón o 

pegue sobre ellas -en caso de ser frontón cerrado-; c) rebote en la 

chapa que hay en el frontis a un metro de altura o por debajo de ella; 

d) no sea alcanzada por el pelotari antes de que dé un segundo bote; e) 

toque el cuerpo del pelotari; o f) se produzca una infracción en el 

modo de golpearla30. El tanteo en los juegos a blé es por acumulación 

 
30 

Se considera falta agarrar la pelota, retenerla más tiempo del debido, o que golpee 

más de una vez o salte en la herramienta. 
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de puntos o tantos hasta llegar a la cantidad convenida. Antiguamente 

ésta dependía de un acuerdo previo. Hoy por hoy cada modalidad 

tiene un cifra concreta: 22 en mano, 45 en pala, 35 en cesta-punta, 

remonte, mano trinquete, xare, etcétera. 

Los juegos a blé, ya sean en plaza libre, trinquete o frontón de 

pared izquierda, difieren principalmente por la herramienta que 

utilizan. Pala, pala corta, paleta, xistera, remonte, cesta-punta, xare y 

raqueta son los instrumentos que, junto a la mano, establecen las 

diferentes modalidades a blé. En ellas varía la longitud del frontón, el 

peso de la pelota y las normas de ejecución de la práctica. La liturgia 

del juego es similar en todos los casos. Nos ocupamos de ella en el 

capítulo IV: La fiesta de la pelota. 
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I. 

LA PELOTA DE LOS VASCOS 

 

Desde principios del siglo XVI hay documentos que demuestran 

la presencia del juego de pelota en Euskal Herria. Ya en 1509 se 

promulga en Bilbao una ordenanza municipal que prohibe el acceso 

de los mozos al cementerio de Santiago31 para jugar a pelota y a otros 

juegos: 

 
“los moços, jugando con pellotas e/ tronpas e otros juegos en 

el çimiterio de Santiago, des/torvan e fasen mucho enbaraço a 

las oras divinas de la/ yglesia con sus boses que traen; e mas, 

que suven a las tejas del çimiterio por sus pellotas”32. 

 
El que fuera el edificio más monumental de la villa, la iglesia de 

Santiago, y su atrio, el zimiterio, “por ser la Plaça buena y honesta”33 

era el lugar más concurrido, el centro neurálgico de la ciudad, y el 

primer lugar donde aparece documentado el juego. 

Este historiador Manuel Basas defiende no obstante que “la 

afición a jugar a pelota –tan arraigada en el pueblo vasco- la 

encontramos en los propios orígenes de la villa de Bilbao34 y, al igual 

que en otros pueblos de la Comunidad, se cultivaba esa afición, 

usando la pared del edificio más monumental que fue la iglesia de 

 
31 

El cementerio era probablemente el atrio de la iglesia de Santiago. Así se  

denominan todavía hoy algunos de los atrios de las iglesias vascas, donde se  

realizaban los enterramientos y es frecuente que se juegue a pelota. En Lizartza, por 

ejemplo, los locales se refieren al tradicional juego de pelota del pueblo, ubicado en el 

atrio de la iglesia, como Zimitorio. 
32 

Enríquez, 1996: 178. 
33 

Enríquez, 1996: 42. 
34 

Bilbao se funda en 1300. No se ha descubierto documento alguno que demuestre la 

presencia del juego en lo que hoy denominamos Euskal Herria hasta principios del 

XVI. Sin embargo, el juego no pudo ser extraño a los vascos ya que se jugaban 

variantes en amplias zonas francesas y castellanas, aunque por lo que parece sólo se 

practicaban de forma habitual por las clases altas. Las familias vascas que ocupaban  

un papel relevante en la corte española tuvieron que tener contacto estrecho con el 

juego y es probable que la nobleza vasca más relacionada con el poder real, 

normalmente asentada en las villas, lo practicara. Opinión análoga en Caro Baroja, 

1995: 370. 
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Santiago, por uno de sus costados”35. El autor considera que ya a 

finales del siglo XVI el juego se trasladó a la parte de atrás de la 

muralla en la que se abrió la nueva calle que adoptó el nombre popular 

“de la pelota”, todavía hoy en la nomenclatura de la ciudad. 

Por esas fechas la pelota parece ser ya actividad privilegiada en 

otras zonas de Euskal Herria. En 1526 el doctor Johannes Lange 

atraviesa Navarra y escribe lo siguiente: 

 
“En esta arriba mencionada montaña se encuentra el País 

Vasco, el cual tiene el pueblo rudo: una lengua propia, que 

nada tiene de común con el galo, latín, francés, alemán y 

español, donde las muchachas están completamente afeitadas36 

y tocan la pandereta para la danza; saltar en el baile y practicar 

toda agilidad y hasta jugar a la pelota les está permitido a los 

sacerdotes”37. 

 
Los sacerdotes han sido agentes determinantes en el desarrollo del 

juego, algo que avalan las múltiples prohibiciones y regulaciones 

eclesiásticas. El archivo diocesano de Pamplona es próvido en ellas. 

Recogemos como ejemplo este pleito de 1595 contra el abad de 

Legaria. 

 
“El Sr. Fiscal y los jurados y concejo de Oco, contra D. 

Martín de Arbizu, abad de Legaria, al que, entre otras cosas, 

acusan de (...); también se ausenta de su iglesia, a solicitar 

pleitos y va por los lugares vecinos, jugando de día y de noche; 

juega a pelota sin bonete y alzadas las faldas y se pone a danzar 

con las mujeres y mozas a la zarabanda y otras danzas 

deshonestas”38. 

 
Es factible suponer además, tal y como ocurre en muchas otras 

partes de Europa, que el juego de pelota se practicara en los 

monasterios, alrededor de los cuales se constituyen muchas de las 

villas medievales vascas. 

El crecimiento económico y demográfico de las villas de poder 

real, ante la pérdida de significación social de los señorios y de la 

nobleza rural y la oferta de nuevos empleos en la gestión de las 

 
35 

Basas, 1988: 30. 
36 

Por ello se caracterizaban las doncellas o mujeres casaderas. 
37 

Urquijo, 1923: 339-340. 
38 

Sales y Ursua, 1988: 72. El original consta de 380 folios. 
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empresas marítimas y comerciales, “produce un cambio radical en el 

modo de vivir no sólo de la ciudad, sino también del campo”39. En 

este contexto parece que la pelota adquirió relevancia comunitaria, 

siendo los núcleos urbanos, todavía muy precarios, los lugares de 

desarrollo del juego, a pesar de que la tradición oral lo ubique en los 

montes y áreas rurales del país. 

 

Varias son las leyendas que hablan del juego entre los gentiles, 

personajes mitológicos que custodian los secretos más preciados de la 

civilización. Estos hombres de los bosques, a quienes los héroes 

civilizadores roban las fórmulas agrícolas y otros misterios que sacan 

al humano del estado de naturaleza animal, han dejado numerosas 

huellas de su hercúleo recreo. Grandes peñas y rocas son consideradas 

pelotas abandonadas por estos titanes, desaparecidos con el 

nacimiento de kixmi, Jesucristo. 

También el juego de los pastores en el monte, en los seles o 

espacios ganados al bosque, ha hecho pensar en una prehistoria 

agraria de la pelota. Se añade a esta creencia el hecho de que en el 

último medio siglo el ámbito rural ha sido reserva primordial del 

juego. La mayor parte de los pelotaris de renombre provienen de 

aldeas de montaña y pequeñas villas en donde el frontón sigue siendo 

el centro comunitario por excelencia y la pelota poco menos que la 

única opción recreativa. De modo contrario ha ocurrido en las 

ciudades, cuya transformación ha desplazado en muchos casos el 

frontón del centro a la periferia, algo que tiene su reflejo también en 

las decisiones en materia educativa, en las que la pelota ha sido 

marginada de los planes de estudio hasta los años 90 y la aparición de 

Ikaspilota40. 

Sin embargo, parece ser que el desenvolvimiento primero de la 

pelota, su expansión en tanto que manifestación comunitaria, tiene que 

ver con el desarrollo de grandes núcleos de población y el cambio que 

operó en las relaciones entre clases durante el siglo XVI. 

 

 

 

 
39 

Caro Baroja, 1995: 97. 
40 

Proyecto impulsado por Kiko Caballero, presidente de la Federación Vasca  de 

Pelota entre finales de los 80 y principios de los 90. Su objetivo es reincorporar la 

pelota a la enseñanza. 
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Esta hipótesis, que se desarrolla más adelante, no entra en 

contradicción con las narraciones mitológicas que entroncan la pelota 

en la prehistoria de la civilización vasca. Los gentiles fueron agentes 

fundamentales en el nacimiento de la cultura. La mitología nos remite 

a una fundación cultural, aunque no la data históricamente. La cultura 

vasca, tal y como hoy la concebimos, con el territorio como fuente 

primordial de adscripción identitaria, nace precisamente del 

derrocamiento de los parientes mayores y el desarrollo masivo de las 

villas, entre los siglos XV y XVI. La pelota puede ser una de las 

manifestaciones que participaron y se conservan, con evidentes 

transformaciones, de esa época. 

 

EL ASENTAMIENTO DE LA PELOTA 
 

El primer juego comunitario de pelota en Euskal Herria, tal y 

como podemos deducir de los documentos encontrados, es similar al 

que todavía hoy se practica en los valles de Baztan y Malerreka: el 

laxoa o guante, y al propio de Iparralde y que ha permanecido también 

en Hegoalde, en los pueblos de Villabona y Zubieta: el rebote. Ambos 

son juegos directos, es decir, aquellos en los que el peloteo se produce 

directamente, sin intermediación de un muro. Juegos directos 

similares a estos se encuentran a lo largo y ancho de Europa y también 

en América41. 

Como se ha dicho, hay dos clases de juegos directos: los juegos a 

largo y los denominados cortos. Las diferencias fundamentales entre 

unos y otros serían: (1) la longitud del terreno de juego, que (2) los 

primeros se someten a un complicado sistema de rayas y que (3) los 

segundos se juegan en la mayoría de los casos con una red en el medio 

de la cancha. Son juegos a largo los ya nombrados: el laxoa o guante y 

el rebote, pero también la pelotamano canaria, el pallone toscano, el 

keatsen frisón, el llargues valenciano, el juego de pelota ecuatoriano y 

colombiano y un largo etcétera. Ninguno de ellos parece haber sufrido 

un proceso de modernización semejante a juegos cortos conocidos por 

 

41 
Al hablar de juegos de pelota nos referimos a aquellos en los que la pelota es  

lanzada alternativamente entre dos o varios jugadores. Este intercambio alternativo 

acerca la pelota al Tenis, pero la aleja cualitativamente del baloncesto, balonmano, o 

de cualquier otro juego en el que se produce una lucha simultánea por la pelota. 
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todos como el tenis, el paddle o el badmington. De la misma rama 

provienen también la paxaka y la scala i corda valenciana. Éstos dos, 

como todos los largos, se han mantenido exclusivamente en un área 

geográfica concreta y vinculados a una cultura particular. A pesar de 

ello, todos comparten características similares y se puede decir que 

pertenecen a la misma familia de juegos que entusiasmaron Europa 

durante el medievo. 

Probablemente presente en el continente desde el periodo de la 

“pax romana”, el juego de pelota aparece referido ya en las 

Etimologías de San Isidoro de Sevilla, de principios del siglo VII42. 

Denominado “juego de palma” en España y “jeu de paume” en 

Francia, el juego de pelota está presente en estos dos territorios 

durante toda la Edad Media. Prueba de ello son una miniatura del 

manuscrito de las Cantigas de Alfonso X, donde el juego aparece 

retratado, y la prohibición del juego entre los clérigos en el código de 

Las Partidas, del mismo rey. También hay documentos del siglo XIII 

en Francia que constatan la existencia en París de 13 paumiers o 

peloteros, en un momento en “que sólo había ocho librerías y un 

vendedor de tinta”43. 

Desde la construcción de salas cubiertas en el siglo XIV, hasta la 

regulación de la fabricación de pelotas en el XV, y la constatación de 

250 lugares de juego en París en el XVI, casi todos los reyes ya sean 

franceses o castellanos han promulgado algún decreto en referencia a 

uno de los juegos más practicados del medievo. Al parecer ambas 

cortes desarrollaron tanto las modalidades a largo como las cortas, 

ocupando las primeras amplios espacios abiertos y las segundas 

recintos cerrados denominados trinquetes o tripots44. 

La corte navarra cultivó del mismo modo el juego de pelota. Ya 

en 1331 el rey de Navarra, Felipe III “El Noble”, manda a un 

carpintero -Pedro de Olaiz- construir una tribuna en el claustro de los 

predicadores de Pamplona para observar el juego de pelota. No parece 

probable, sin embargo, que fuera un juego popular. Más bien se 

hallaba circunscrito a las clases más nobles. 

 

 

 

42 
Seguimos a Gillet, 1971. 

43 
Gillet, 1971: 48. 

44 
Para un acercamiento a los juegos de palma o jeu de paume, De Luze, 1933. 

También Arramendy, 2000: 139-145. 
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8. El juego de pelota. Francisco de Goya 

 
Sólo a partir del siglo XVI, como se ha dicho anteriormente, el 

juego aparece referido en las calles y plazas de las villas vascas. 

Recogemos a continuación dos ejemplos de principios del XVII. 

 
“El Sr. Fiscal contra los clérigos y beneficiados de Olite, 

los cuales, con mucha indecencia, juegan a pelota gruesa por 

las calles y en el palacio45, y así mismo juegan cantidades de 

dinero a los naipes, causando mucha murmuración en la villa”. 

“El Sr. Fiscal y Martín de Ororbia, vecino de Artajona, 

contra D. Miguel Goyena, beneficiado de su parroquial. 

Estando jugando a pelota en la plaza de la villa, discutieron 

sobre un quince que dieron por malo a Goyena, por haber 

tocado dos veces la pelota. En la discusión el beneficiado dio 

un paletazo en la cabeza al quejante, haciéndole una herida 

grande, de la que ha estado muy grave”46. 

 

 
 

45 
Con palacio pueden referirse a los solares de hidalgos, al territorio extramuros de la 

villa, tal y como refiere Zaldibia. En Otazu y Llana, 1986: 103-104. 
46 

Sales y Ursua, 1988. Los documentos son de 1612 y 1605 respectivamente. La 

cursiva es nuestra. 
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Por las descripciones que se extraen de estos pleitos y otros 

análogos, el juego no difiere apenas de las modalidades actuales 

descritas arriba. Quizás sólo la herramienta cambia, siendo en estos la 

pala protagonista. Esto nos indica que este juego tenía mucho que ver 

con aquel que se jugaba en Castilla y que con tanta claridad retrata 

Goya en el que fuera tapiz del dormitorio de los príncipes de Asturias 

en el Palacio del Pardo: “El juego de pelota”, pintado entre 1778 y 

1779 (8). 

 

La pala probablemente simultaneó al guante, con seguridad nacido 

como protector de la mano, y sin duda también a la raqueta, más bien 

a lo que hoy conocemos por xare. Del guante derivó la xistera, en sus 

dos variantes fundamentales: la del joko-garbi, de donde se originó la 

cesta-punta; y la del remonte; transformación que no opera hasta el 

siglo XIX. 

 

La gran variedad de modalidades que exhibe hoy la pelota vasca 

deriva de los diferentes tipos de golpeo ya presentes en Francia y 

Castilla: el muñequeo típico de los franceses, que permanece en la 

mayor parte de juegos de Iparralde y el golpe seco de los castellanos, 

tan distintivo del juego de Hegoalde. 

La búsqueda de materiales más asequibles, la ubicación del 

espacio de juego en el centro social y urbanístico de la comunidad y la 

pasión con la que el pueblo ejercita la pelota en Euskal Herria 

estimulan su intensificación desde el momento en el que el resto de 

comunidades, sobre todo aquellas naciones que devienen estado, 

comprueban su desaparición. El periodo de decadencia de los juegos 

franceses y castellanos coincide con el ocaso de la Edad Moderna, 

cuya conclusión47, la Revolución Francesa, se concreta curiosamente 

en la Asamblea Nacional, reunida en uno de los espacios de juego, en 

un trinquete. 

Por aquel entonces los vascos participaban ya, como se ha dicho, 

de juegos análogos a los practicados en el resto de Europa, con la 

diferencia de que, en las provincias vascas, estos no se restringían sólo 

a la clases altas. 

 

47 
Nos referimos aquí a la Edad Moderna como división historiográfica. Sin embargo, 

la modernidad, en tanto que paradigma sociológico, se concreta en la Revolución 

Francesa, acontecimiento histórico que supone para la Historia el paso de la Edad 

Moderna a la Edad Contemporánea. 
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Hasta el siglo XVIII no se producen alteraciones destacables en el 

juego. Algún que otro alargamiento del guante, rebaja en el peso de 

las pelotas, quizás la reducción del campo de juego, pero nada 

significativo. Los documentos del siglo XVII se refieren sobre todo a 

prohibiciones y aunque se utilizan calles y otros lugares públicos, 

como cementerios, iglesias, etcétera, el juego no parece tener ni un 

lugar ni un tiempo instituidos, algo que es ya evidente en los 

documentos fechados en el XVIII. 

En 1766 un juicio penal por asesinato en Irurita nos desvela 

algunas de las condiciones en las que se desarrolla el juego48. Varios 

de los testigos en el mismo declaran haber visto a Juan Miguel de 

Goieneche, el acusado, presenciando el juego de pelota en la plaza 

pública de Irurita a la hora en que fue cometido en Lekaroz el crimen 

del que se le acusa. Todos ellos se refieren a la presencia del 

susodicho en el coro de la misa49, que duró ese 9 de marzo de 1766 

hasta las doce, “como era costumbre”, y muchos de ellos declaran que 

seguidamente el acusado acudió a la plaza pública a ver a los 

jugadores de pelota. La plaza debía tener gran actividad, ya que 

numerosos legajos de ese siglo se refieren a ella. En ellos se habla de 

“desafíos”, “partidos de pelota”, “calidad de las pelotas”, “quinze”- 

vocabulario que todavía hoy se utiliza. 

En el siglo XVIII se habla del juego de pelota, ora como práctica, 

algo que no constituye una novedad, ora como lugar. Ya existe un 

lugar, el frontón o juego de pelota, y un tiempo instituídos, el domingo 

a las doce, tras la misa popular y el sermón, para el juego. Se aprecia 

además que son en su mayoría inquilinos o labradores los que juegan, 

es decir, las clases más humildes, a los que acompañan los curas, 

grandes apasionados por el juego. Son curiosamente estos grupos de 

población, aquellos que son alejados del sistema de reproducción 

vecinal, sustentado en la troncalidad, en el mantenimiento unitario de 

la casa, los que de manera más evidente se entregan a la práctica de la 

pelota en sus inicios. 

 

 

 

 
48 

Archivo del valle de Baztan. Carpeta 353. Documento inédito. 
49 

Tradicionalmente en Euskal Herria el sexo determinaba la ubicación en la iglesia. 

Los hombres ocupaban el coro, las galerías altas, y las mujeres se sentaban junto al 

altar, sobre las sepulturas de los antepasados de la casa a la que pertenecían. 
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LA PLAZA VASCA: EL FRONTÓN 
 

La Edad Moderna parece ser un momento fundamental de 

eclosión de la pelota en Euskal Herria, al contrario de lo que ocurriera 

en otras zonas europeas. En este periodo, que va del siglo XVI al 

XVIII, la práctica del juego se extiende de tal modo por el cuerpo 

social que cristaliza en la propia morfología de sus pueblos y 

habitantes, tal y como testifica Jovellanos a finales del XVIII. 

 
“También en eso se distingue el pais bascongado. No hay 

pueblo considerable en él que no tenga un juego de pelota, 

grande, cómodo, gratuito y bien establecido y frecuentado; y así 

como juzgamos que los bailes públicos influyen en el carácter 

moral, hallamos también en ellos y en estos juegos la razón de la 

robustez, fuerza y agilidad de que están dotados aquellos 

naturales”50. 

 
Jovellanos ya constata a finales del siglo XVIII la presencia 

generalizada de este elemento, el “juego de pelota”, en el espacio 

público de los pueblos y villas vascas, a pesar de no describir la 

naturaleza de los mismos. No parece sin embargo que difieran mucho 

de los espacios abiertos, algunos de ellos todavía en uso, en los que 

tradicionalmente se ha jugado a largo. Normalmente son campas 

situadas a los pies de las iglesias, murallas u otras construcciones de 

relevancia en la estructura urbana cuyas paredes han servido de límite 

frontal del juego. 

Así la pared de rebote la constituye la pared de la iglesia o el siete 

de la muralla, siendo la campa que se situa a sus pies la cancha o 

espacio de juego. Prototípica es la de Arraioz, en el Valle de Baztan, 

Navarra, que incluye, como la mayoría, un muro de menor altura 

construido con posterioridad y que constituye el límite trasero del 

terreno de juego. Los límites laterales aparecen pintados en blanco, 

como en cualquier otro juego de pelota, o son marcadores naturales 

(árboles, pendiente) o espacios convenidos (bancos, gradas, muretes). 

Estos espacios de juego, sobre todo los que constituían el centro 

del pueblo, como en Orexa, Aldude, Irurita, etcétera, se fueron 

pavimentando y con el tiempo se construyeron como lugares 

autónomos con un emplazamiento propio y un alzado característico. 

 

50 
Jovellanos, 1886: 275. 
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9. Tipología de frontones (De izq.a dcha): Plazas libres (Altzo, Ainhoa, 

Iroulegi); Konsejupe (Azkoitia); Trinquete (Baiona); Frontones pared 

izquierda (Getaria, Ezkurra, El Antiguo); Frontones industriales (Gernika, 

Macao- China). 

 

 

 

 
 

46 



Junto a estos espacios abiertos, normalmente céntricas campas donde 

se ubicaban mercados y fiestas comunitarias, se utilizaban también 

para el juego los atrios de las iglesias, tal y como ocurre todavía en la 

actualidad. 

Denominados en Euskal Herria arkupes, literalmente “bajo los 

arcos”, fueron de los primeros lugares en los que se localiza el juego. 

Al hablar de la ciudad medieval, el historiador Robert Fossier destaca 

que el lugar elegido para la celebración de reuniones y la toma de 

decisiones era el atrium, cementerio y osario, en donde cualquier 

pelea era tratada como sacrilegio51. En Lizartza, el frontón antiguo, 

localizado precisamente en ese lugar, se denomina todavía hoy 

Zimitorio, nombre que Arriaga recoge como “simintorio” en su 

lexicón bilbaíno para referirse “al atrio y pórtico de Santiago donde 

los chicos jugaban a pelota”52. 

 

La autonomía del frontón nace al parecer de la especialización de 

los espacios públicos. En la sociedad vasca tradicional los tres 

espacios que Gallop denomina simbólicos53 pudieron ocupar un 

mismo espacio físico. La iglesia, el cementerio y el frontón 

compartieron seguramente un mismo espacio antes de diversificarse. 

Cuando la sepultura se traslada fuera de la iglesia, el frontón 

ocupa el camino entre ambos, haciendo de nexo entre la iglesia y el 

cementerio (Arrieta), algo que ocurre también con otras vías que se 

abren en el núcleo urbano. La calle de la pelota bilbaína es ejemplo de 

ello. También en Legasa la calle principal era lugar de peloteo hasta 

hace bien poco y las muchas prohibiciones que se localizan en estas 

zonas de tránsito nos recuerdan que fueron espacios privilegiados de 

juego durante mucho tiempo. 

También cuando el concejo, anteriormente reunido en el atrio de 

la iglesia u otro lugar significativo, construye un edificio ad hoc, la 

casa consistorial, el frontón se coloca en sus bajos. Ejemplos son los 

konsejupes, literamente “bajo el concejo”, de Azkoitia, Elgoibar, 

Algorta, Leioa y Elizondo, entre otros. 

Ya existe un espacio para los oficios religiosos -iglesia-, otro para 

los enterramientos -cementerio-, otro para la administración - 

ayuntamiento- y el espacio vacío, el hueco que queda entre ellos, de 
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Fossier, 1996: 230-232. 
52 

Arriaga, 2001: 122-123. 
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Gallop, 1948a: 82. 
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un modo u otro, es el espacio para los rituales de celebración 

comunitaria: la plaza, foco y ámbito de nacimiento de la cultura 

popular. 

Es frecuente además que las plazas aparezcan delimitadas por los 

muros –único (Iparralde) o en perpendicular pareja (Hegoalde)- del 

juego de pelota, siendo éste último el modelo prototípico de frontón: 

cancha enlosada abierta, delimitada por dos paredes de piedra 

colocadas en ángulo recto, que pueden ser simplemente delimitadoras 

o resolver además cuestiones urbanísticas como la pendiente 

(Ondarroa, Gueñes), el efecto del viento norte dominante (Gorliz) o la 

vera del río (Elgoibar)54. 

Sobrias construcciones ornamentadas con escudos, placas, 

pináculos o escalonando la pared lateral, que habitualmente 

aprovechan las paredes de otros edificios monumentales como la 

iglesia (Mundaka) o el ayuntamiento (Elorrio), pero que cada vez de 

modo más evidente adquieren un status propio, que se remarca con un 

alzado específico, una pared en exclusividad para el uso lúdico. 

Ya en el siglo XX, estos frontones han ido, en muchos casos, 

cubriéndose y cerrándose. En ellos es donde se juega 

mayoritariamente a pelota hoy en día. Son frontones cerrados donde 

los pelotaris no están expuestos a las condiciones climáticas. Éste es el 

tipo de frontón que se denomina industrial y que se ha extendido por 

todo el mundo con el nombre de jai-alai, fiesta alegre, término que 

acuñó Serafín Baroja para nombrar al frontón donostiarra que en 1887 

se construyó en el paseo de Astigarraga55 y que se refiere hoy 

principalmente al juego de cesta-punta. 

 

Esta tendencia a la transformación del frontón en el núcleo de los 

pueblos y villas vascas no quita para que muchos frontones hayan 

permanecido unidos a la iglesia, que en ciertas localidades el uso de la 

pared de la iglesia sea posterior a la edificación del frontón o que haya 

habido frontones autónomos ya en el XVIII, como el de Markina o el 

de Irurita. Lo que queda claro es que la evolución de la plaza en 

Euskal Herria ha estado íntimamente ligada a la práctica de la pelota, 

algo que queda patente además en la ubicación que el propio juego 

adquiere dentro de las villas vascas. 

 
54 

Para un desarrollo más completo de este tipo de frontón, véase Uribarri, 

1991. 
55

Bouzas y Bombín, 1976. Tomo I: 1164. 
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10. Detalle del mapa de Markina. Coello. 

 
Siguiendo la tipología de Linazasoro, habría seis tipos de ciudades 

vascas de fundación, es decir, aquellas resultantes de la distribución a 

nivel de usufructo de una propiedad generalmente de origen real: la 

ciudad-camino, las ciudades de planta rectangular, las ciudades de 

recinto fortificado irregular, las ciudades de una sola iglesia central, 

las fundaciones de Bizkaia y las ciudades centrales56. Unas se 

constituyen a lo largo de un camino para el aprovechamiento de las 

condiciones geográficas. Otras, en torno a una iglesia central. Unas se 

ajustan al principio jerárquico medieval a través de una división en 

parroquias. Otras, con una concepción más utilitaria y menos 

jerárquica, sacrifican los espacios centrales públicos y se estructuran 

en calles paralelas. A pesar de sus diferencias, los ejemplos que 

Linazasoro introduce permiten atestiguar la presencia del frontón en 

aquellos espacios que definen la propia tipología. 

Burguete-Auritz aparece como ejemplo de ciudad-camino. Allí el 

frontón se ubica junto a la Iglesia, al borde de la carretera-camino 

 

 
56 

Linazasoro, 1978. 
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11. Partido de laxoa en las murallas de Fuenterrabía. Gustave Colin, 1863. 

 
principal. Markina constituye el ejemplo de villa sin espacios públicos 

centrales. La ausencia de éstos y la propia concepción utilitaria del 

pueblo hace que el frontón se ubique a la entrada, lo que facilita la 

recepción de los miles de espectadores que acudían al frontón, no sin 

razón denominado “La universidad de la pelota”. El juego de pelota se 

ubica en ese lugar al menos desde su primera remodelación en 1798, 

algo que demuestra también el mapa de Coello de mediados del siglo 

XIX que incluye Linazasoro (10). Otro mapa, contemporáneo del 

anterior, nos muestra la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, descrita por 

Linazasoro como ciudad de recinto fortificado irregular, con dos 

parroquias formando parte de la muralla. La muralla es elemento 

definitorio de este tipo de ciudad medieval que establecía una división 

clara entre campo y ciudad. El juego de pelota se ubicaba 

precisamente ahí, en la muralla, algo que también ocurre en La 

Guardia, Donostia u Hondarribia (11), de esta misma tipología. Con 

excepción de las grandes villas, la mayor parte de pueblos 

guipuzcoanos se estructuran en torno a una Iglesia central, junto a la 

que se encuentra como compañero indiscutible el frontón, algo que 
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ocurre de manera generalizada en los pueblos de menor densidad de 

toda Euskal Herria. 

La ubicación del juego de pelota junto al elemento que define la 

propia tipología de la villa demuestra la centralidad del frontón en la 

configuración urbana de las poblaciones vascas. El frontón ha 

formado parte, por lo menos desde principios del siglo XIX, del 

desarrollo urbano de Euskal Herria, permaneciendo en la morfología 

de pueblos y villas con una ubicación privilegiada. 

 
 

EL SIGLO XIX: LA EXPANSIÓN 

 
También en esa época de finales del XVIII y principios del XIX 

se produce una transformación fundamental para la pelota: la 

aparición de la imagen icónica del pelotari, que se concreta en la 

figura de Perkain, figura que para la Historia oficiosa recogida en los 

compendios de pelota divide la prehistoria del juego de la época 

propiamente histórica57. 

El cronista D’Elbeé llegó a afirmar que con anterioridad a Perkain 

no hubo pelotaris vascos58. En parte tenía razón D´Elbeé. Había 

muchos jugadores de pelota: documentos, estelas y otras referencias 

previas lo constatan. Posiblemente eran tan buenos como Perkain, 

pero su fama no trascendió porque quizás lo relevante no era quién 

ejecutaba el juego sino la comunidad que en él era representada. 

Perkain no fue más que el fiel reflejo del momento que atravesaba la 

comunidad a la que pertenecía, la figura que concentró tras de sí todo 

el imaginario de la época, cada vez más individualista. 

Con la Revolución Francesa “se produjo un aumento de la 

inquietud cultural en ciertas clases sociales más elevadas que luego en 

parte se contagio al pueblo”59. El bertso empieza a transcribirse en 

aquella época y las historias empiezan a ser transmitidas no sólo 

oralmente sino también en papel. Esta corriente es la que sin duda 

contribuyó al interés por rescatar y exaltar los grandes 

acontecimientos de la época, y Perkain fue uno de ellos. 

Con una precisión en el juego y una rebeldía destacables, Perkain 

forjó una de las grandes leyendas de la pelota. Contrario a la 

 
57 

Bouzas y Bombín, 1976: Tomo I: 580-591. 
58 

D’Elbée, 1922: 714-725. 
59 

Bombín y Bouzas, 1976: Tomo I: 579. 

 

 
51 



Revolución francesa, estaba exiliado en Baztan cuando le ofrecieron 

un desafío en los Aldudes, localidad a la que pertenecía. Cruzó la 

frontera y, mientras estaba disputando el partido, un guardia intentó 

detenerle. Fue entonces cuando Perkain le lanzó un pelotazo que lo 

mató en el acto y gracias al cual consiguió escapar. Este 

acontecimiento tiene muchas versiones, pero no es aquí lo que 

importa. El hecho más notable es que Perkain se convirtió sin saberlo 

ni quererlo en el representante más fiel de aquello contra lo que 

luchaba: la Revolución Francesa. Fue el primer individuo que juega 

por encima de la institución a la que pertenece. Ya no era 

exclusivamente un juego para demostrar la gloria del pueblo. Se 

quería ver a los héroes, cuyos nombres se propagaban de una punta a 

otra de Euskal Herria. 

Otro cambio fundamental en la concepción del pelotari se produce 

en esta época de finales del XVIII y principios del XIX. También este 

cambio tiene un representante concreto, compañero de juego de 

Perkain: Azantza. Azantza perteneció a una familia noble de Cambó. 

En una ocasión y con motivo de su enorme afición al juego, un 

individuo de su misma condición le recriminó que jugara en la plaza 

con gentes de rango inferior. Replicó Azantza que jamás jugaba sino 

con señores. 

Bombín y Bouzas comentan que la anécdota muestra que la plaza 

era el mejor lugar para un trato igualitario entre clases60. La leyenda 

refleja sin embargo el profundo cambio que la modernidad estaba 

produciendo en la mentalidad de las gentes, incluso en los lugares más 

periféricos. Azantza ya no observa el rango del contrincante sino su 

valía como jugador. El jugar a pelota es una de las fuentes de status, 

ya no exclusivamente la cuna, y la plaza refuerza su carácter de 

continente ecuánime. 

Enrique Gil Calvo hace una interpretación análoga del toreo61, en 

detrimento de aquellos que relacionan este ritual con el 

tradicionalismo propio del Antiguo Régimen. Siguiendo a este autor, 

dentro del mundo taurino encontramos tres tipos ideales de toreo, que 

se relacionan con los tres tercios de la corrida: el “feudal-casticista” 

que se refiere al desarrollado a caballo; el “rural-etnológico” que es el 

colectivo, identificado principalmente con los San Fermines 

pamplonicas y que se relaciona con el tercio de banderillas; y el 

 
60 

Bombín y Bouzas, 1976. Tomo I: 592. 
61 

Gil Calvo, 1989. 
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“urbano-burgués” que implica la lidia del toro a pie y que se 

populariza a finales del siglo XVIII. Con este tipo se identifica la 

destreza del torero para sacar todo el potencial del toro, templándolo y 

rindiéndolo para el sacrificio. El torero se apropia de la nobleza y 

bravura del toro ensalzando su gloria y haciéndose con el honor 

linajero gracias a su propio mérito. Según esta interpretación, el toreo 

a pie es un reflejo de modernización de la sociedad mediterránea en el 

sentido que posibilita a las capas sociales más bajas la adquisición de 

un status anteriormente limitado a personas de cuna noble. La  

marcada jerarquización social simbolizada por la nobleza del toro se 

intenta desquebrajar en el ritual a través de un lider que parte de una 

situación “natural” de desventaja pero que, gracias a su destreza y 

tesón, consigue encauzar y hacerse con la fuerza potencial de su 

enemigo. Se presenta una escena ideal más justa que relaja las 

tensiones sociales. 

En este mismo sentido encontramos en el mundo de la pelota un 

periodo que coincide con finales del XVIII donde las hazañas 

individuales se ensalzan, transcriben y cantan. El individuo emerge de 

su anonimato comunitario y las fuentes de status social ya no derivan 

exclusivamente de la alcurnia familiar. 

 

Las transformaciones se sucederán durante todo el siglo XIX, 

periodo determinante en la configuración de la pelota tal y como hoy 

la conocemos. Durante el siglo XIX se incorporan nuevos materiales, 

se inventan herramientas más económicas que el guante, se impone el 

blé, el juego contra pared, y el pelotari se profesionaliza. Esto provoca 

que el juego se propague no sólo por todas las clases sociales sino 

también más allá de las fronteras nacionales. 

 

La herramienta más antigua de la que se tiene conocimiento es el 

guante. Los primeros se utilizaron como protectores de manos, siendo 

similares a los utilizados en cualquier otra faena. Con el tiempo, la 

palma del guante se fue endureciendo, alisando y tomando la 

curvatura de una mano semiabierta. Los sucesivos alargamientos del 

guante se produjeron al darse cuenta los jugadores de las 

potencialidades del deslizamiento de la pelota a través del guante –de 

muñeca a punta-, que evitaba dañar la mano y permitía dirigir mejor y 

más lejos la pelota. A este nuevo guante se le dio el nombre de 

“Laxoa” o “Lashua” porque debió parecer demasiado flojo y relajado 

al público de la época, que estaba acostumbrado a la dureza del golpe. 
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12. Guantes de laxoa 

 

El guante corto, tal y como lo conocemos, sufrió su último 

alargamiento aproximadamente en el año 1800. Con anterioridad a 

este periodo, los guantes eran poco mayores que la mano, de unos 20 

cms. A partir de entonces, su longitud aumentó hasta los 35 cms más o 

menos. Son los que utilizan hoy los delanteros en los juegos a largo y 

la herramienta propia de la paxaka. 

En laxoa, la función de lanzar la pelota la ha adquirido el guante 

largo, que mide unos cuarenta centímetros de largo –medido en recto- 

pero que tiene una curvatura mucho mayor que el corto. La pelota se 

recoge a la altura de la mano y, con un golpe de muñeca similar al de 

un león dando un zarpazo, se lanza por la punta o extremo del guante. 

Otro sistema, el de punta-volea, utiliza la “xistera” propia del 

rebote, herramienta que, por su módico precio y ligereza en 

comparación con el guante de cuero, se fue imponiendo. Así el uso de 

los guantes de cuero se limitó a los juegos a largo y la xistera de 

mimbre evolucionó hacia diferentes formas, adoptando los dos 

movimientos posibles de la pelota en el interior de la cesta: el 

“xirrist”, onomatopeya que se refiere al deslizamiento de la pelota 

desde la muñeca hasta la punta de la cesta, por donde sale, acción que 

se denomina “remontar”; y el “atxiki”, retención, o punta-volea. En 

éste la pelota entra por la punta, se introduce en el interior de la cesta, 

y se lanza de nuevo por la punta. 

 

 
54 



Ambos movimientos se incorporan en el juego a blé, contra pared. 

El primero en el remonte y el segundo en el joko-garbi y la cesta- 

punta. Estas modalidades difieren en el tamaño de la cesta y en la 

velocidad con que afrontan el golpe. Mientras que el joko-garbi, 

literalmente “juego limpio” utiliza el llamado atxikitxikia (pequeña 

retención) o juego a punta limpio, que no mantiene apenas la pelota en 

la tripa de la xistera, la cesta-punta o grant xistera la retiene mientras 

el pelotari coloca el cuerpo para lanzarla, por lo que el golpeo se 

denomina atxikihandia (gran retención) o juego a punta sucio62. 

Todavía a mediados del siglo XIX, el juego a largo era el juego 

comunitario, el que procuraba prestigio al pelotari y concentraba la 

mayor parte del público. Pero el blé, con exigencias de juego tanto 

técnicas como instrumentales mucho menores, comenzó a propagarse 

rápidamente por las plazas. La introducción del caucho o goma 

elástica en la elaboración de las pelotas tuvo algo que ver con la 

implosión de esta forma de juego, que probablemente se jugaba de 

modo informal desde siglos atrás. 

Antiguamente la pelota se caracterizaba por su pesadez y por la 

carencia de bote. La consistencia y dureza de las pelotas era similar a 

la actual pero su peso podía llegar a triplicarla. Larramendi, en su 

Corografía de Guipuzcoa (1757), apunta lo siguiente: 
 

“Lo que es digno de desterrarse es la barbaridad de las 

pelotas con que juegan los vascos; que son durísimas y del 

peso de cuatro onzas y aún de ocho onzas, que rompen uñas y 

dedos, abren las manos, mancan los brazos y aun los dislocan 

y con estas desgracias y chorreando la sangre por entre el 

guante se ha de acabar la partida”63. 

 
Tuvo que ser una reducción del peso lo que posibilitó el juego a 

largo, tal y como hoy lo conocemos, con sus alrededor de 80 metros 

de terreno. De hecho, el juego a largo se ha desarrollado 

principalmente a volea, pasando de un pelotari a otro, sin la mediación 

del muro, ni del suelo. Todavía hoy se oyen recriminaciones del tipo 

“pero, hombre, el guante se juega a volea” cuando el pelotari espera a 

bote la pelota y ésta se seca en la cancha, algunas de ellas de hierba y 

 
62 

Baroja, 1940: 63. 
63 

Bombín y Bouzas, 1976, Tomo I: 1141-1142. Suponemos que el autor se refiere al 

guante como protector, no como herramienta. 
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la mayoría irregulares. 

Aunque el bote tuvo que existir con anterioridad, ya que es 

posible fabricar pelotas elásticas con tripas de animal, la generalidad 

de este lance se impone con el blé y parece ser la introducción del 

caucho la que lo posibilita. 

El primer partido a blé que permanece con fecha concreta en la 

memoria pelotística es el acontecido en Urruña el 10 de Septiembre de 

1851 y que enfrentó a dos Laburdinos y dos de Vera de Bidasoa. Ya 

presente en las plazas en el siglo XVIII64, el juego a blé se impone al 

largo, de modo dramático para los cronistas, un siglo después. En la 

mayor parte de Euskal Herria era frecuente encontrar en las plazas 

carteles prohibiendo el juego nuevo: Debeku da pleka haritzea 

(Prohibido jugar a blé) y a pesar de que se intentó por todos los 

medios frenar la invasión del nuevo juego, el empuje de la nueva 

modalidad, que interesaba cada vez más a jugadores y público, acabó 

por relegar el juego a largo. 

Las nuevas formas que adquiría la pelota hacían peligrar el propio 

reconocimiento, las pautas culturales y comportamentales que el juego 

antiguo expresaba. El cambio era demasiado brusco y no era fácil 

ajustarlo dentro de la conciencia tradicional. Empezaron a oírse las 

primeras voces críticas, venidas de expertos de distintos ámbitos, que 

perdurarán hasta el nuevo siglo. En 1889, el médico Alejandro San 

Martín, ofrece una conferencia en Madrid en la que compara lo 

saludable del juego a largo con la nocividad del nuevo juego a blé. En 

ese mismo año y a raíz de esa conferencia, Inocencio de Soraluce lo 

considera excesivamente violento y afirma que en él no aparece 

elemento estético alguno. También se refiere este autor al ambiente 

que rodea el juego a finales del XIX. 

“seducen la suntuosidad y fausto de los abigarrados frontones en 

los que se juega, el mimo y las caricias que la moda le dispensa, 

el aspecto teatral y rabiosamente aristocrático, mezclado y 

confundido con el popular a macha-martillo, la presencia de 

encopetadas damas, de acaudalados banqueros y de linajudos 

títulos”65. 

 

64 
La primera referencia de la que tenemos conocimiento data de 1771. Se trata de un 

documento penal del ayuntamiento de Ordizia, que refiere los alborotos originados  

por la prohibición del juego de pelota en su modalidad llamada Ple, por molestias que 

ocasionaban a los cultos de la Iglesia, colindante con el frontón. 
65 

Soraluce, 1889: 533. 
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13. Grabado de un palco del frontón Barcelonés en 1893. 
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La espectacularización de la pelota que muestran estos 

comportamientos en masa tiene su reflejo, además, en la propia 

estructura del frontón. Es en la segunda mitad del siglo cuando se 

incorpora al frontón la pared izquierda, no ya como límite sino como 

elemento fundamental del nuevo juego. 

El frontón de Otxandio66, que data de 1859, es el primero en el 

que encontramos referida esta característica. A éste le siguen el de La 

Amistad, Atocha, Durango, Bergara, Azpeitia e infinidad de ellos. A 

partir de entonces, el 90% de los frontones que se edifican en 

Hegoalde poseen pared izquierda, elemento que no se incorpora a los 

frontones de Iparralde. 

La pared izquierda ofrece cual telón de fondo una visión mucho 

más clara del juego, al no difuminarse la imagen con lo que pudiera 

haber u ocurrir más allá de la cancha. El frontón adquiere la presencia 

de un teatro y el juego que en él se desarrolla su forma más dramática. 

En la época de la visualidad, de los grandes entretenimientos de masa, 

del espectáculo, la pared izquierda acelera además el proceso de cierre 

necesario para que se produzca el arranque económico de la pelota y 

su expansión geográfica. La boyante burguesía toma el frontón como 

uno de sus principales divertimentos, sin ser ajeno tampoco a las 

clases populares, con lo que la grada se divide según el precio de la 

localidad. En este contexto, aparece el pelotari profesional. 

Juan Bautista Izaguirre, apodado “Chiquito de Azpeitia”, es el 

primer pelotari que vive de los desafíos del juego. “Adoptado” por su 

pueblo desde la infancia, es el primero de la gran saga de pelotaris con 

el calificativo de “Chiquito de...”. Nacido en una casa-trinquete de 

Azpeitia en 1840, era invencible en cualquier modalidad. Utilizó todas 

las herramientas en trinquete, pasó a la plaza de largo y participó en 

las primeras irrupciones del blé. Polifacético en el juego, fue el 

primero en concebir la pelota como un oficio, siendo la figura más 

incipiente del profesionalismo, que se impondrá definitivamente a 

finales del siglo XIX. 

Chiquito de Azpeitia cierra la etapa de predominio del juego 

antiguo, el juego a largo, para dar paso al nuevo juego a blé, presidido 

en sus inicios por otro Chiquito, el de Eibar, que curiosamente se 

 
66 

Es improbable que una población como Otxandio construya este tipo de frontón con 

anterioridad a las grandes villas, pero es el primero de los que se ha encontrado 

documento fehaciente. Éste se refiere a la ampliación del frontón de Otxandio, en el 

que se amplió la pared izquierda porque “quedaba corta para jugadores de mérito” 

(Diputación Foral de Bizkaia. Libro de actas II, folio 184). 
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14. Ilustración del debút de Chiquito de Eibar en Argetina, contra Vega. 

 
denomina con el nombre del caserío familiar, “Azpiri”, sito en 

Durango, hasta que se hace profesional y adquiere el nombre de su 

pueblo de adopción, Eibar. 

Chiquito de Eibar se proclama campeón frente al cura Laba con 

tan sólo 16 años (1876) y gana uno a uno a todos los maestros de las 

diferentes modalidades y con cualquier tipo de herramienta, aceptando 

también desafíos mixtos: pala contra cesta, guante contra pala, 

etcétera. Cuando ya es invencible en el país, emigra a Sudamérica 

(1884), donde gana a guante a Paysandú, máxima figura de Argentina, 

e introduce la herramienta de mimbre, la xistera67, en aquel país (14). 

 
 

67 
Jugaba a lo que hoy se denomina joko-garbi, ya que la cesta-punta tal como hoy se 

conoce fue inventada 5 años más tarde y no es hasta que ésta aparece que se llama así 
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En América ya se jugaba a pelota vasca, pero con Indalecio 

Sarasqueta, “Chiquito de Eibar”, se impone la necesidad de demostrar 

la valía del pelotari en todo aquel lugar del globo donde haya 

jugadores de pelota. Eran ya profesionales y su movilidad, aparte de 

enfrentarles a nuevos rivales, les permitía firmar contratos cuantiosos, 

rechazando aquellos que no cubrieran sus expectativas. 

La pelota fuera de Euskal-Herria ya no nace de la necesidad 

recreativa de los emigrantes vascos, dedicados profesionalmente a 

otros menesteres68, sino que se emigra específicamente para jugar a 

pelota, contratado por empresarios de los países en cuestión, la 

mayoría de ascendencia vasca y durante periodos establecidos – 

normalmente los meses de primavera y verano, que se alternan en los 

dos hemisferios-. Los pelotaris, ya profesionales, cruzan fronteras con 

sus herramientas bajo el brazo. 

 
“Los unos hallaron una mina en la garganta, los otros en el 

brazo. Se encontraron en posesión de una habilidad que las 

empresas recompensaban espléndidamente, viéronse 

aplaudidos, festejados, mimados, elevados de repente a un  

nivel social en el cual jamás soñaran; y entraron ya en la 

categoría general de los que exhiben ante un público un mérito 

cualquiera que llama la atención. 

El pelotari es, pues, como el cantante y como el matador 

de toros, un artista que cobra un sueldo por lucir su habilidad, 

que da pifias y hace faltas como los cantantes desafinan y 

sueltan gallos, y los matadores dan golletazos y se dejan los 

toros vivos; y como ellos, recibe el pelotari moderno grandes 

ovaciones y aguanta estrepitosas silbas”69. 

 
En el momento en que este autor escribe estas líneas, 1892, la 

pelota vasca cuenta ya con frontones no sólo en Euskal Herria, sino 

también en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Montevideo, etcétera. 

Son frontones industriales, es decir, recintos cerrados en exclusividad 

para el juego de pelota con capacidad para más de 5.000 

 

al tradicional juego de volea a punta limpio, precisamente en contraposición a la  

nueva herramienta. 
68 

De esta época, anterior a lo que denominamos expansión de la pelota profesional, 

son los más de 200 trinquetes que durante el siglo XIX son construidos en la ciudad  

de Buenos Aires y los denominados frontones criollos, extendidos por todo 

Sudamérica. 
69 

Peña y Goñi, 1892: 133. La cursiva es suya. 
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15. Portada de la revista “pelotari” 

 
espectadores70 y en los que se juega sobre todo a xistera, precursora de 

la cesta-punta, a guante y a pala. La mano se reduce a los frontones de 

plaza, a aquellos frontones abiertos que ocupan el centro de los 

pueblos y villas vascas. Allí, los pelotaris se entrenan con la 

herramienta para emigrar pero siguen jugando a mano como 

entretenimiento. 

El entusiasmo por la pelota es tal que solamente en Bilbao entre 

agosto de 1886 y agosto de 1887 ven la luz tres revistas 

especializadas: ‘pelotari’, ‘La chistera’ y ‘La pelota’71. Años después 

la demanda se extiende a Madrid, donde comienza a publicarse en 

1893 una revista semanal titulada “El pelotari” (15), con 5.000 

ejemplares de tirada y cuyo éxito anima a lanzar diez meses después 

una filial en Barcelona: “Frontón”. En ellas se recoge los pelotaris, 

frontones, campeonatos, apuestas, vocabulario, literatura y demás 

hechos que retratan la época dorada del juego. 

 

 

 
70 

En el desafío Paysandú-Chiquito de Eibar celebrado en la Plaza Euskara de Buenos 

Aires el 19 de Abril de 1885 concurrieron, según los diarios de aquella época, 8.000 

personas. 
71 

Uribarri, 1991: 22. 
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EL SIGLO XX: LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
En los años siguientes, la construcción de frontones se sucede y 

extiende a otros lugares como Estados Unidos, Brasil, México, el 

sureste asiático y el norte de África. Las mujeres se incorporan al 

boom de la pelota, que en 1917, año de inauguración del primer 

frontón de raquetistas (el Cedeceros de Madrid), ya cuenta con unos 

300 pelotaris profesionales en todo el mundo. La emigración de 

jóvenes vascos para jugar a pelota se convierte durante el siglo XX en 

una de las mayores fuentes de divisas para Euskal Herria.72. 

Los frontones se convierten en uno de los centros neurálgicos de 

las grandes ciudades del mundo. Compartiendo protagonismo con los 

hipódromos, acogen desde finales del XIX a las élites políticas, 

financieras, artísticas e intelectuales, que se reúnen para presenciar un 

espectáculo que les permite lucir su opulencia y disfrutar de ese 

reflejo somático del riesgo que plantea la apuesta: el vértigo. 

Será principalmente este factor, la apuesta, el que provoque tanto 

el florecimiento como la decadencia de los frontones fuera de Euskal 

Herria, ya que la continuidad del frontón depende en la mayor parte de 

los casos de las regulaciones sobre los juegos de azar en cada uno de 

los países. 

Los empresarios quieren aprovechar el tirón y, apoyándose en las 

carreras de galgos y caballos, combinan el sistema tradicional de la 

apuesta por ponderación con la quiniela, que se hará omnipresente en 

Estados Unidos y el sureste asiático. Partidos a cinco tantos que 

permiten un mayor monto de apuestas de modo más sencillo y con 

resolución más rápida que el momio, típico de los partidos a 35 

tantos73. 

 

En Euskal Herria, la mano sigue siendo la modalidad que más 

apasionamiento produce. En 1925, a pesar de no haber aún federación 

de pelota74 se realiza el primer campeonato nacional de aficionados de 

mano, pala, cesta-punta y remonte, que se suspende en 1936 a causa 

de la guerra civil y se retoma en 1940. Durante el franquismo, la 

 

72 
Un pelotari de los años 40 ganaba alrededor de 4.000 dólares mensuales. Ver 

Bombín, 1946: 228. 
73 

La modalidad de cesta-punta es la que más ha utilizado la quiniela. 
74 

La Confederación Española de pelota Vasca se constituye ese mismo año en San 

Sebastián. 
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16. Bob Hoppe entre puntistas en Filipinas. 

 
actividad pelotazale se reduce notablemente en las villas, de donde 

desaparecen muchos de los grandes frontones, y se circunscribe a los 

pueblos. 

En 1945 había en todo el estado 17 frontones con cuadro fijo75, 

con una media de 40 pelotaris por frontón: 7 en Barcelona, 3 en 

Madrid, y el resto en San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Lérida, 

Bilbao, Sabadell, Sevilla. El 95% de los pelotaris que componían los 

cuadros eran vascos76 y se repartían entre las modalidades masculinas 

de remonte, pala y cesta-punta y la de las raquetistas, que contaba con 

6 de los 17 frontones, ninguno de ellos en Euskal Herria77, territorio 

donde, a excepción de los frontones industriales de herramienta en 

esas tres capitales, la mano mantiene su hegemonía. 

 

75 
Se denomina “Cuadro” al conjunto de pelotaris contratados para jugar en un frontón 

determinado. 
76 

Quizás la única excepción sean las raquetistas, cuyos cuadros se llenaron con el 

tiempo de catalanas y madrileñas, a pesar de que el número de vascas era  

considerable. 
77 

El frontón de la Esperanza de Bilbao se utilizó como “frontón de señoritas”, modo 

en que se calificaba a los frontones de raquetistas. Sin embargo, no se puede afirmar 

que fuese un frontón de la categoría de los arriba expuestos, a pesar de que en él 

hubiera entrenamientos y se disputaran partidos a raqueta por mujeres. 
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17. Fotograma del documental “La pelota vasca” de Orson Welles. 

 
En esta modalidad, los desafíos profesionales que se vienen 

sucediendo desde finales del XIX78 se completan en 1940 con 

campeonatos oficiales anuales, alternando el campeonato individual y 

el de parejas. El primer campeón individual de mano será Atano III, 

ya reconocido como tal desde años atrás. 

Los manistas profesionales, además, cruzan la frontera para 

desafiar a sus congéneres del norte, probando así su destreza en 

espacios que ya no se estilan en Hegoalde: la plaza libre y el trinquete. 

En Iparralde la industralización es mínima y eso se nota en la pelota. 

Los frontones no incorporan la pared izquierda y los juegos mantienen 

el carácter tradicional de que gustan turistas ingleses y franceses, entre 

ellos estrellas del celuloide como Charles Chaplin u Orson Welles, 

quien en 1955 realiza una documental sobre esta práctica79 (17). 

 
78 

Desafíos públicos en el que se cruza una apuesta fija entre los contendientes y 

alrededor de los cuales se mantienen apuestas múltiples, de prorrateo, es decir, a lo 

largo de todo el partido y con momio. 
79 

“La pelota Vasca”, segundo capítulo de la serie documental “Around the world with  

Orson Welles”. 
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18. Puntista en la época de esplendor de la modalidad. 

 
La pelota vasca, ora en su vertiente costumbrista ora en su 

vertiente espectacular, está de moda (18). Las estrellas de Hollywood 

se fotografían con los pelotaris, los diplomáticos mantienen palcos 

privados en los frontones más lujosos del mundo y los escritores 

sienten atracción por la mezcla de boato y permisión que se respira en 

ellos. Al Capone, Kavafis, Ava Gadner, Ernest Hemingway, etcétera, 

cada uno en su tiempo y lugar, son habituales en las gradas de los 

frontones más espectaculares del mundo. 

En varios países este ambiente se ve interrumpido como 

consecuencia de los cambios políticos. En China, el que fuera uno de 

los frontones más rentables de la primera mitad de siglo, el Forum de 

Tietsín, cierra sus puertas ante la invasión japonesa de 1937 y ya no 

las abrirá más. El comunismo siente la apuesta como algo  

propiamente capitalista y en todos los países donde se instaura un 

régimen absoluto de izquierdas, el frontón acaba por cerrarse. El 

Palacio de los gritos de La Habana, uno de los frontones más 

emblemáticos de América, corre tal suerte tres años después del 

triunfo de la Revolución cubana. 

Los años sesenta suponen el inicio del declive de la pelota fuera 

del País Vasco. La sociedad española comienza a adquirir hábitos ya 

asentados en otros lugares de Europa y el abanico de posibilidades se 
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va abriendo de tal modo que la pelota ya no es sino una más de ellas. 

Todavía se mantienen la mayoría de frontones industriales en el 

Estado, e incluso se inaugura alguno como el “Principal Palacio” en 

Barcelona (1969), pero la actividad decae de tal modo que en 20 años 

ya no quedará ninguno fuera de Euskal Herria y La Rioja. En estos 

territorios, el apasionamiento por la pelota sigue vivo. En mano, 

Atano X y Azkarate, David y Goliat, protagonizan durante años las 

pugnas más esperadas. Este esquema proto-agónico en el que 

profundizaremos en el tercer capítulo se repite en pala, con Iturri y 

Saralegi, y en cesta-punta, con Orbea y Chucho Larrañaga. 

Esta modalidad, la única que mantiene frontones en el extranjero 

(Indonesia, México y Estados Unidos), sufre dos huelgas de puntistas 

en Estados Unidos que hacen mucho daño a la práctica. La primera 

huelga, en 1968, se liquida cuando los empresarios norteamericanos 

viajan a Gernika y Markina y contratan a hijos y sobrinos de las 

grandes figuras en huelga. Enormes conflictos se plantean en estas 

localidades en un momento en que la calidad de juego supera con 

mucho tanto la de anteriores como posteriores generaciones. 20 años 

más tarde, en 1988, en otro de los grandes apogeos, se desata la 

segunda huelga. Los puntistas quieren mejoras en sus condiciones de 

trabajo y los empresarios no ceden. Años de huelga ininterrumpida 

provocan el cierre de varios frontones y el público busca nuevos 

espectáculos donde arriesgar su dinero. Desde entonces, el declive es 

progresivo. En 2003 se cerró uno de los frontones más importantes, el 

frontón de Mildford, y ya sólo quedan cuatro frontones en EEUU: 

Fort Pierce, Miami, Dania y Orlando. Aún así, está prevista la 

construcción de un frontón en Texas para 2006. 

Tampoco en Euskal Herria las cosas parecen estar mejor en esta 

modalidad. En 2002, Gernika, por primera vez desde su apertura 

(1963), no abrió todos los lunes del año, como era costumbre. Hoy, 

permanece cerrado indefinitivamente. Aún así, el frontón de Biarritz 

ha cogido fuerza y convoca partidos profesionales los martes y 

sábados. Eusko Basque, la empresa que desde hace años tiene el 

monopolio sobre la cesta-punta profesional en Hegoalde, se encarga 

también de la modalidad de pala, cuyo centro neurálgico es el Club 

Deportivo de Bilbao, en el que todos los jueves, además del fin de 

semana, se ofrecen festivales de cuatro partidos, que, en ocasiones, 

intercalan cesta y pala. Este frontón tiene un público fijo, lo mismo 

que el remonte, una modalidad que mantiene desde 2003, que cerró el 

Euskal-Jai de Pamplona, un solo frontón abierto: el Galarreta de 
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Hernani. Con un público enormemente fiel y con pocos remilgos a la 

hora de arriesgar su dinero, la empresa Beti-Jai baraja ahora la 

posibilidad de reabrir un frontón en Madrid. 

La modalidad que mejor se encuentra en estos momentos es sin 

duda la mano. Con dos empresas principales: Asegarce y Aspe; 

enfrentadas durante años y confederadas desde octubre de 2002 en la 

Liga de Empresas Profesionales de Mano (LEPM), la mano sobrevive 

económicamente gracias a los cuantiosos contratos televisivos, por los 

que al menos cuatro partidos semanales son retransmitidos por la 

cadena pública vasca, ETB 1, y la española, Tele5. Más allá de este 

núcleo de poder empresarial, que cuenta con los mejores pelotaris y 

frontones, hay otras empresas de mano como Besagain, que organiza 

campeonatos fuera de las provincias vascas para extender la afición a 

otros territorios, maniobra que intentó sin éxito Asegarce en 2003 de 

la mano de Tele5, retransmitiendo y emplazando partidos en algunas 

provincias castellanas tradicionalmente afines a este deporte: Soria, 

Valladolid, y Burgos, sobre todo. 

El mundo profesional de la mano cuenta además con una empresa 

ubicada en Iparralde, Eskulari, que organiza campeonatos de mano en 

trinquete no sólo en las provincias vasco-francesas, sino también en 

Burdeos o París, y en Valencia opera una empresa de pelota 

valenciana, Frediesport, que organiza cada año desafíos entre pelotaris 

vascos y valencianos, como ya hiciera a largo Fernando VII en 1820, 

ajustando un poco las medidas del frontón y el peso y diámetro de la 

pelota. 

 

Paralela a la pelota profesional, subsiste la pelota amateur, que 

cuenta con miles de federados en todo el mundo. Distribuidos en 23 

federaciones nacionales80, los y las pelotaris desarrollan alguna de las 

11 modalidades que componen este deporte en clubs públicos o 

privados que se enfrentan entre ellos en campeonatos a distintos 

niveles y por categorías. Estos clubs ofrecen sus mejores jugadores a 

las selecciones provinciales y nacionales, que los enfrentan en 

campeonatos nacionales anuales y mundiales cada cuatro años. 

Las modalidades amateurs difieren de las profesionales en cuatro 

cuestiones principales: (1) la pelota con la que se juega no siempre es 

de cuero y es de menor peso que la profesional, (2) juegan mujeres, 

 

 
80 

Según datos de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV). 
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(3) no lleva pareja una apuesta simultánea y (4) su organización recae 

en clubs y federaciones, no en empresas privadas. 

El juego es sin embargo análogo al profesional. Consiste en 

acumular tantos, complicando al contrario el reste de la pelota según 

unas reglas básicas: (1) el peloteo alternativo entre los dos pelotaris o 

parejas, en el que se pueden usar ambos brazos, siempre que el 

contacto con la pelota sea limpio, (2) la obligatoriedad de que cada 

pelotazo rebote en la pared frontal o frontis y (3) con un máximo de 

un bote dentro de unos límites prefijados que componen el terreno de 

juego o cancha. Las modalidades difieren por tanto en el número de 

tantos que hay que conseguir para ganar el partido, en las medidas del 

frontón, en el diámetro y peso de la pelota y en normas concretas 

derivadas de la peculiaridad de la herramienta. 

Más allá de esta diversidad, la modalidad que de un modo más 

claro aparece vinculada a lo vasco en el imaginario cultural es la 

mano. A pesar de ser dudoso su carácter de modalidad primigenia del 

juego, la mano a blé tuvo que ser el modo en que el juego consiguió 

popularizarse, siendo en la actualidad la modalidad que mayor 

apasionamiento genera. Por eso, este trabajo se centra principalmente 

en ella, aunque recurra en ocasiones al resto de modalidades. 
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II. 

LOS VASCOS DE LA PELOTA 
 

 
Euskaldun jatorra izateko 

behar diran sei gauza: 

pilotan jakin, 

sagardozalea, 

ibiltaria izan, 

anka aundia 

bizkar zabala 

ta sudurluzea 

 
Para ser vasco auténtico 

se necesitan seis cosas 

saber jugar a pelota 

ser aficionado a la sidra 

ser andarín 

de gran cadera 

espalda ancha 

y nariz larga 

 
PROVERBIO VASCO 

 

Conscientes de que “no se puede aspirar a encontrar hoy culturas 

claramente contorneables, capaces de organizar significativamente la 

experiencia humana a través de una visión del mundo 

omniabarcativa”81, y de que lo vasco no es un referente aproblemático, 

este capítulo pretende contextualizar el fenómeno objeto de estudio en 

una cultura que ha sido sistemáticamente señalada como tal: la cultura 

vasca, convencidos además de que en la pelota se expresan muchas de 

las propiedades que dichos estudios califican de rasgos propios de esa 

cultura. 

No es objeto de estudio, por tanto, el hecho de que lo que la pelota 

proyecta sea imagen “real” de los caracteres idiosincrásicos de los 

vascos o imagen “inventada” por los distintos estudios etnográficos, 

antropológicos, científicos, etcétera, que constituyen la literatura de 

los dos últimos siglos sobre esta materia y que ha servido para 

sustentar credos de corte político y una autoconciencia identitaria 

determinada82. El contexto cultural vasco que aquí se especifica existe, 

y existe al menos desde el momento en que la pelota vasca se 

constituye como tal. Quizás ésta no sea más que otro de los pilares 

sobre los que se ha construido la diferencialidad del vasco y como tal 

no refleje más que esos valores idealizados que le han servido de base. 

 
81 

Delgado, 1999: 9. 
82 

Para un análisis de este tipo, véase Zulaika, 1996. 
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Pero, como este trabajo no pretende erigirse en control de calidad, 

juzgando si la cultura vasca debe o no tener el label que le acredite 

como tal, sino que pretende interpretar la pelota como expresión de un 

modo concreto de estar en el mundo, este apartado se va a limitar a 

ofrecer algunos de los rasgos constitutivos de esa cultura, que por otro 

lado, creemos que es, como las demás, inventada, ya que la invención 

no surge de la nada, ni siquiera de una mente ingeniosa, sino que parte 

de algo que está, que se halla, con lo que de interpretación o re- 

presentación implica todo hallazgo83. 

Por lo tanto, desde el presupuesto de que no es posible hablar de 

los vascos como grupo homogéneo sino como multiplicidad de 

deseos, afectos, caminos y razonamientos, las siguientes páginas 

intentan acercarse al complejo cultural que ha sido históricamente 

considerado vasco, un complejo cultural que podemos considerar casi 

en su totalidad “moderno”. 

Lejos de ofrecer una reflexión especializada, este capítulo 

pretende configurar un marco más de comprensión del objeto de 

estudio: la pelota vasca, ritual de celebración de la colectividad y 

expresión cultural de los valores que los vascos ensalzan y del 

complejo simbólico sobre el que sustenta el entendimiento 

comunitario. 

 
 

ETXEA ETA HERRIA: 

INDEPENDENCIA Y COMUNITARISMO 

 
Herrik bere lege, etxek 

bere aztura84 

 
PROVERBIO VASCO 

 

El mundo tradicional vasco, esencialmente moderno, se sustenta 

en base a dos instituciones fundamentales: la etxe, unidad básica de 

reproducción y provisora de los valores esenciales; y el herri, imagen 

y núcleo de la colectividad, regazo de todos aquellos que han nacido 

en su territorio. El herri es un complemento ideológico de la etxe: ésta 

 

 
83 

“Inventar” deriva del latín invenire, “hallar”. Coromines, 1992. 
84 

Cada pueblo su ley, cada casa su costumbre. 
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ofrece los valores tradicionales de independencia y permanencia, y el 

pueblo se encarga de sustentar las ideas de comunidad y pertenencia. 

A pesar de que el inseparable contubernio entre lo rural, 

caracterizado por el baserri, y lo urbano, fijado simbólicamente en la 

kale85, ha sido quizás el motor fundamental de la vida moderna en 

Euskal Herria, así como el contexto (físicamente concretado en la 

plaza) en el que nace mucha de la cultura popular que ahora 

consideramos rural, como es el caso de la propia pelota, es el mundo 

agrario el que nutre de significados el imaginario cultural y en donde 

de manera prototípica se ubica la “Edad de Oro” de la cultura vasca. 

También el hábitat característico de este mundo agrario, a pesar de no 

ser común a toda Euskal Herria86, se ha convertido en su imagen 

prototípica: montañas verdes y húmedas que configuran valles 

estrechos en donde se agrupan pequeños núcleos de población, 

organizados alrededor de una iglesia central, y caseríos de piedra 

dispersos. En ese hábitat, donde se concentra principalmente el uso 

del euskera, el modo de producción ha sido principalmente 

agropecuario, de pequeñas explotaciones familiares que hacían del 

baserri, el caserío, un lugar supuestamente autárquico, o cuando 

menos, autónomo. De ahí que los mojones de separación entre ellos 

debían estar bien determinados, aunque fuera entre hermanos: 

Haurride bien artean ongi dago zedarria. 

El baserri englobaba no sólo el inmueble, la etxe, sino también las 

tierras de labor y la sepultura, que a partir del siglo XVI se ubica en la 

iglesia, pero que sigue vitalmente unida al caserío. La etxekoandre, 

“mujer de la casa”, debía entre otras tareas velar por los antepasados 

de la casa, fueran o no de su misma sangre. Para ello mantenía el 

fuego vivo tanto del hogar como de la sepultura, encima de la cual se 

ubicaba mientras se oficiaba la misa. Es la etxe la que dotaba de 

personalidad jurídica y social al sujeto: de ella recibía el apellido y si 

por alguna razón una nueva familia la ocupaba, los vecinos 

denominaban a sus miembros como lo hacían con los anteriores 

moradores, con el nombre de la casa. Aunque deseable, lo primordial 

 
85 

La etxe es la casa, la esfera de lo privado; el herri es el pueblo, lo comunitario; el 

baserri es el caserío, pero implica la organización rural en su totalidad; y la kale es la 

calle, lo urbano por excelencia. Véase Arpal, 1985. También Fdez. de Larrinoa, 1991. 
86  

El  territorio  vasco  que  denominamos  Euskal  Herria  se  compone  de  paisajes 

diversos que se agrupan en tres franjas: atlántica, pirenaica y mediterránea, cada una 

de ellas con una diversidad bioclimática, económica, social y cultural propia. Véase 

Martínez Montoya, 1996. 
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no es la continuidad de la familia consanguínea sino la de la etxe y 

todas las pautas sociales están encaminadas a asegurar dicha 

continuidad: la herencia indivisa, troncal y el matrimonio entre un 

heredero y un segundón, siempre que fuera posible. Todo ello con 

objeto de que ninguna casa se perdiera, ni ninguna nueva se formara. 

En estas condiciones, la mayor parte de los hijos de la casa tenían que 

quedarse como criados en ella, acoger el modo de vida religioso o 

emigrar. El equilibrio socio-económico dependía del mantenimiento 

del número de casas necesario, por lo que la representatividad en el 

concejo lo otorgaba la casa. 

En este contexto, la justicia sustentada en el individuo propia de la 

modernidad, que se materializó en la repartición igualitaria de la 

herencia, y los nuevos modos industrializados de producción, que 

provocaron la concentración de la población en las áreas urbanas, 

dañaron enormemente el modo de vida tradicional basado en la 

reproducción del baserri como eje económico, político y social. 

Estos cambios no provocaron sin embargo el alejamiento 

simbólico y, aunque despojada de su primacia productiva, la etxe 

siguió nutriendo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, el 

imaginario cultural vasco. El poema de Gabriel Aresti “Nire aitaren 

etxea” (la casa de mi padre) es un claro ejemplo. Su última estrofa 

dice así: Ni hilen naiz/ nire arima galduko da/ nire askazia galduko 

da/ baina nire aitaren etxeak/ iraunen du/ zutik (Moriré/ mi alma se 

perderá/ mi linaje se perderá/ pero la casa de mi padre/ permanecerá/ 

en pie). Este poema, que describe la acérrima defensa de un hijo ante 

un hipotético ataque contra la casa de su padre, se convirtió en himno 

de una generación y pasó a simbolizar la lucha de los jóvenes vascos 

por mantener en pie una patria que consideraban sistemáticamente 

agredida: Euskal Herria. La casa encarna la patria y el baserri se 

convierte en “reserva de lo que constituye lo más genuinamente vasco 

–su lengua, costumbres y cultura tradicional”87. 

 
La etxe, tal y como apunta Zulaika, es “una imagen de la idea de 

cierre”88. Cierre no sólo a nivel arquitectónico, con sus muros y 

vallados, sino también a nivel social. La casa plantea un límite claro 

entre vecinos, dueños de la casa, e inquilinos, lógica que sustenta el 

funcionamiento del herri, del pueblo. Sólo siendo propietario de una 

 
87 

Zulaika, 1991: 165. 
88 

Zulaika, 1987: 28. 

 

 
72 



casa con fuego vecinal se tiene voz en el concejo. Los derechos y 

deberes comunitarios residían en la etxe, no en el individuo. 

El ejemplo más claro de esto es el trabajo comunal o “auzolan”. 

Según éste, cuando una casa necesita ayuda para la trilla, la 

reconstrucción, o si es necesario reparar caminos o bienes comunales, 

cada casa debe contribuir con al menos un miembro para que ayude en 

dichas labores. Al toque de campana, los vecinos se reunen para 

acometer el trabajo. Este tipo de trabajo comunal permanece todavía 

en algunas zonas de Euskal Herria. Yo misma fui testigo de un 

auzolan en el pueblo de Erasun (Navarra) para la limpieza y 

acondicionamiento del nuevo frontón, que iba a ser inaugurado al día 

siguiente, 6 de junio de 1999. Según me informaron, la casa que no 

mandara miembro alguno tenía que pagar al ayuntamiento la multa 

estipulada. 

La solidaridad vecinal en un territorio en el que cada casa es en 

principio independiente del resto deviene central y se convierte en uno 

de los pilares de la formación del concejo, producto medieval que 

disgrega el territorio por feligresías, valles o villas, dependiendo casi 

siempre de divisiones geográficas anteriores a su constitución. 

Con ellos, los asuntos socio-económicos y rituales se centralizan 

en un núcleo, normalmente la iglesia, junto a la cual se configura el 

pueblo, precaria forma “urbana” donde se concentran viviendas y 

oficios. Así, muchas de las casas del pueblo eran denominadas por el 

oficio del ocupante: Apeztegia (casa del cura), Arotzena (la del 

carpintero), Sastrerena (del sastre), etcétera, permaneciendo hoy como 

apellidos familiares89. 

El pueblo, herria, como centro administrativo, social y ritual, se 

convierte en imagen de la colectividad. En base a ello se sustenta la 

propia concepción identitaria: la conexión entre todos los sujetos que 

participan de una percepción concreta del mundo (sustentada en la 

idea del baserri), que comparten un idioma (el euskera) y que ocupan 

un territorio determinado (Euskal Herria). En una misma designación, 

la de pueblo, se concentran dos referentes: la estructura física, 

espacial, donde se desenvuelve la vida social de la comunidad y el 

colectivo que lo habita, es decir, la comunidad misma. Euskal Herria 

designa tanto los territorios vascos como la población que los ocupa y 

que se (re)conoce por una serie de caracteres idiosincrásicos. 
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Esta configuración ideológica centrada en el espacio, aunque haya 

arrastrado elementos de épocas anteriores y su institucionalización 

efectiva se haya producido siglos más tarde, tiene una génesis 

histórica determinable: el derrocamiento de los parientes mayores y el 

fortalecimiento de las villas; los siglos XV y XVI. Adentremonos 

ahora en la época previa a dicha concienciación grupal, una época que 

puede perfilar la configuración del propio imaginario y aclarar 

cuestiones significativas del juego vasco de pelota, ya que es la época 

previa a las primeras fuentes sobre el mismo: la Baja Edad Media. 

 
 

LA BAJA EDAD MEDIA: 

GORRIAK ALA URDINAK 

 
La Baja Edad Media en el mundo rural se caracteriza por el 

enfrentamiento perpetuo entre bandos antagónicos, linajes agrupados 

alrededor de un linaje central, una familia, que otorgaba el nombre a la 

totalidad del bando. Las más renombradas fueron sin duda las de 

Martínez de Oñaz y Gamboa, oñacinos y gamboínos, rojos y azules 

respectivamente (19). 

El bando se componía de linajes en torno a los cuales se 

organizaban la tierra, los medios de producción y la mano de obra, los 

labradores. Los linajes estaban formados por hidalgos vinculados por 

lazos de sangre. “Cuando un hidalgo poseía mayores propiedades y 

superiores medios de vida que el resto, cuando su jefatura era 

reconocida en la dirección de los asuntos del linaje, es decir, de la 

familia extensa o troncal unida por lazos de solidaridad agnática, 

entonces se convertía en el “pariente mayor”, en la cima del grupo 

hidalgo”90. El grupo hidalgo o linaje particular se adscribía a uno u 

otro de los bandos, dirigidos estos a su vez por el pariente mayor del 

mismo. 

Al parecer, no era la invasión territorial el origen fundamental de 

las disputas entre unos y otros, ni siquiera un enfrentamiento 

ideológico ante el modo de conducir los asuntos oficiales. El 

funcionamiento de ambos bandos era similar, no había diferencias 

cualitativas entre ellos. La lucha era simplemente una lucha agónica, 

motivada por el deseo de medir las fuerzas y de mantener íntegra la 
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19. Escudos de las familias de Oñaz y de Gamboa. 

 

 
honra. Los bandos luchaban, encarnizadamente a veces, con una única 

motivación aparente: “quién valía más en la tierra”91. 

Este impulso, que puede parecer trivial, se sostiene, sin embargo, 

en una cuestión fundamental: diferenciarse. Las oscilaciones entre uno 

y otro de los bandos no debieron ser del todo extrañas, sobre todo 

entre aquellos que no compartían lazos evidentes de parentesco. Las 

familias de labradores, sometidos al organigrama feudal, no tendrían 

excesivos problemas a la hora de pasar de uno a otro en función de los 

incentivos o mejoras ofrecidas. Las luchas bajomedievales, por tanto, 

debieron estar motivadas por la excesiva igualdad entre ambos 

bandos, algo que parece favorecer la teoría de Girard, quien defiende 

que el enfrentamiento trágico siempre se produce a causa de la 

simetría de los antagonistas: “allí donde falta la diferencia, amenaza la 

violencia”92. 

Los bandos tenían, para sobrevivir, la necesidad de diferenciarse, 

y el gérmen de los conflictos debió ser la excesiva connivencia entre 

los bandos, sobre todo en la base de la pirámide. Los periodos de paz, 
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en los que se producían previsiblemente intercambios de productos de 

primera necesidad entre los labradores, algún que otro escarceo 

amoroso al estilo Romeo y Julieta, tránsitos de bienes y personas por 

sendos territorios indistintamente, eran sin duda peligrosos para la 

permanencia del bando. 

La institución del límite entre ambos, no sólo a nivel territorial 

sino también simbólico, debió ser el motivo principal de las luchas 

banderizas. Los bandos tuvieron que mantener la propia conciencia de 

identidad entre sus miembros, la pertenencia al bando, para 

permanecer, y no hay mejor forma que el enfrentamiento para 

conseguirlo. Perpetuar el conflicto para garantizar el dominio es uno 

de los argumentos más recurrentes en la Historia política de la 

humanidad. 

De hecho, en el momento en que los bandos no pudieron mantener 

la adscripción de la mano de obra, cuando los labradores abandonaron 

sus tierras ante las presiones señoriales y se organizaron fuera de 

territorio banderizo, sobre todo en las villas, comenzó la decadencia 

de la sociedad de bandos. El factor determinante para su desaparición 

fueron las Hermandades, instituciones de carácter jurídico-policial 

formadas por “campesinos, pequeños hidalgos rurales y gentes de las 

villas”93 que se revelaron contra el poder de los “parientes mayores”. 

Aunque el origen de éstas se remonta a finales del siglo XIII, su 

periodo de apogeo remite a la segunda mitad del siglo XV, momento 

en que supuestamente acaban con la hegemonía de la nobleza rural y 

se institucionalizan como Juntas Generales y Diputación. 

Se inicia en ese momento una transición hacia un sistema que, 

aunque ideológicamente recreado por los tratadistas del siglo XVI, no 

se establecerá hasta el XIX. Este sistema, sustentado en el concepto de 

hidalguía universal, constituye como veremos la prehistoria ideólogica 

de la cultura vasca y se sustenta políticamente en dos pilares básicos: 

la configuración territorial y los fueros. 

El antropólogo Juan Aranzadi considera que sobre esta base se 

sostiene la sociedad vasca del Antiguo Régimen94, una sociedad cuya 

solidaridad local no se establece ya por lazos de sangre sino por 

residencia, por la etxe. Es lo que este autor ha denominado la 

“transición del parentesco a la territorialidad” y que ha supuesto 
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quizás la transformación más radical del sistema socio-político en 

Euskal Herria. 

En el momento en que la casa pasa a ser el referente fundamental 

tanto a nivel reproductivo como simbólico y los lazos de sangre se 

relegan a un segundo plano, la sociedad bajomedieval es borrada de 

tal modo de la memoria colectiva vasca que el “igualitarismo” 

sustentado en la hidalguía universal95 y la tierra como magma 

identitario pasan a considerarse elementos ya presentes en el neolítico, 

un neolítico que, como dirá Aranzadi irónicamente, “no llega al País 

Vasco hasta los siglos XII-XIII”96. 

Este viraje de la descendencia a la residencia como fuente de 

adscripción identitaria provoca una configuración ideológica centrada 

en el espacio como fundamento básico de representación cultural. La 

etxe, unidad de reproducción; el herri, centro comunitario; las 

legezaharrak, los fueros, leyes consuetudinarias; el árbol de Gernika, 

roble sagrado que insufla el poder deíctico a la tierra vasca y Mari, 

principal numen de la mitología vasca, forman parte de un conjunto 

simbólico cuyo referente ideológico no es otro que la tierra como 

fuente primordial de identidad, de ser. 

De tal modo es así, que los apellidos vascos previos a esta 

concepción territorial del mundo son considerados hoy castellanos97. 

Los patronímicos medievales fueron sustituidos entre los siglos XVII 

y XVIII por toponímicos, abandonando la adscripción paterna por la 

de la casa98. Un cambio de vivienda implicaba la adquisición del 

nombre de la casa que se ocupaba y con ella los deberes de su 

mantenimiento a través de la herencia indivisa, y de culto a los 

antepasados de la misma, fueran o no parientes consanguíneos. 

La permanencia de la casa, ya no del linaje, constituye el factor 

esencial del paso de la solidaridad agnática a la solidaridad territorial, 

cambio necesario para el mantenimiento de un mundo rural 

enormemente deficitario que se sostiene gracias a la troncalidad, la 

exención fiscal y el libre comercio que aseguraba el sistema foral. Es 

precisamente la defensa de este sistema, el de los fueros, el gérmen de 

otro de los conflictos centrales de la Historia de Euskal Herria: las 

guerras carlistas. 

 
95 

Sobre el origen del “igualitarismo”, Otazu y Llana, 1986: 101-132. 
96 

Aranzadi, 1982: 313. 
97 

Aranzadi, 1982: 302-303. 
98 

Excepción hecha de Araba, donde se mantienen los apellidos compuestos por 

patronímicos y toponímicos. 
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El enfrentamiento entre el tradicionalismo que propugna la 

conservación de los fueros, que aseguraban cierta autonomía a los 

vascos a través de la fórmula “se obedece pero no se cumple como 

cosa desaforada de la tierra” y que se convirtió en causa abanderada 

del carlismo y referencia proverbial del nacionalismo99, y el 

liberalismo de pretensión ciudadanista que desciende de la 

connivencia con la corona castellana, ocupa el núcleo de la 

conflictividad vasca hasta prácticamente nuestros días, salvando el 

evidente reduccionismo que esta afirmación soporta. Todos estos 

conflictos se han teñido siempre curiosamente con los colores que 

utilizaban aquellos bandos bajomedievales –oñacinos y gamboínos- 

para diferenciarse: rojos y azules, gorriak ala urdiñak. 

 

LOS HIJOS DE MARI 

 
Hay algo, sin embargo, que atraviesa todo antagonismo y que han 

compartido vascos de uno y otro signo: la religiosidad. Se puede decir 

que los vascos han sido un pueblo profundamente religioso, sobre 

todo en el respeto a las prácticas litúrgicas, algo que ha contribuido sin 

duda a la difusión y mantenimiento del cristianismo. Caro Baroja 

afirma que “la actividad religiosa del pueblo vasco (como la de otros 

muchos) presenta dos tendencias contradictorias al parecer, pero 

íntimamente unidas y ligadas con necesidades muy fuertes del espíritu 

humano. Una tendencia es la de buscar siempre el acomodo de los 

hechos de la vida a la doctrina de las causas finales. Frente a esta 

posición teleológica, cristiana por excelencia, se halla la 

complementaria de mecanizar, en grados diversos, las actividades 

religiosas, ajustándolas a las fases de esta misma vida, a los periodos 

de que consta, vista desde la posición individual tanto como de la 

colectiva”100. 

Respecto a la primera de las características: el acomodo de los 

hechos a la doctrina de las causas finales, los vascos, con lo 

cuestionable que resulta cualquier tipo de generalización, muestran un 

fuerte tradicionalismo, que acoge sin demasiada disensión lo ya dado: 

“Lo que fue bastante bueno para mi padre, es bastante bueno para mí” 

 
99 

A pesar de que carlistas y nacionalistas lucharan en bandos contrarios en la guerra 

civil. 
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es una sentencia profundamente vasca. El hecho de responder ante las 

costumbres y actos con un “siempre ha sido así” aleja cualquier 

reflexión filosófica, lo que para la generalidad es una pérdida de 

tiempo: Filosofia baino hobea da oilo-zopa101. Gallop no duda en 

destacar este rasgo como uno de los más evidentes de la psicología 

vasca: “acepta sin discutir las opiniones de sus antepasados sobre los 

problemas esenciales de la vida y de la muerte, y no malgasta más 

tiempo en inútiles especulaciones”102. 

Tampoco parece que la preocupación teórica haya sido 

determinante en el desarrollo de la Iglesia Romana, especialmente 

preocupada por “las cuestiones de moral, liturgia, disciplina y 

organización”103. Aranzadi sigue a Guignebert al afirmar que en el 

cristianismo occidental perdura un alto componente pagano: “el 

cuerpo doctrinal pierde su importancia ante la recopilación de 

leyendas y sacra y lo principal de la religión se orienta hacia una 

finalidad práctica canalizada mediante un ritual lleno de operaciones 

mágicas”104. Esto explicaría la permanencia de cultos considerados en 

la distancia heréticos, que han hecho pensar e ideologizar sobre una 

cristianización tardía de Euskal Herria. Tardía o no, el hecho es que la 

religión indiscutible de la población vasca ha sido, sin matices, el 

cristianismo. Cristianismo católico imbuido de un mundo mítico 

fecundo en narraciones, garantes de la transmisión del saber religioso, 

y en rituales, enérgicos soportes del enlace comunitario. 

La madre ha sido la encargada de hacer circular la percepción de 

un mundo vivo, en constante actividad, en el que hay que participar 

enérgicamente, en el que hay que intervenir en un trayecto de ida y 

vuelta, de intercambio. Este mundo al que se habla, pero que sobre 

todo responde, se traduce en cardos protegiendo casas, laureles que en 

su combustión purifican, perros que advierten la presencia de la 

muerte, señoras abejas a las que hay que pedir que con su cera 

iluminen el viaje y prolonguen el recuerdo del difunto, leyendas de 

vaciado curativo, y un sinfín de fórmulas de sentido. 

Esta creencia en un mundo cargado de fuerzas, que exige 

acomodarse a sus ciclos pero que es canalizable por la acción humana, 

es fácilmente conjugable con la moral de la retribución cristiana y la 
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Mejor que la Filosofía es el caldo de gallina. 
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creencia en un Dios omnipotente que está en todas partes. Quizás el 

concepto que en euskera más se acerca a esta significación sea el  

concepto de indarra105, fuerza que es susceptible de otorgar un status 

cualitativamente diferente a aquello con lo que entra en contacto. 

El contacto con la indarra, equivalencia local del concepto 

melanesio de mana, noción de sagrado, está regulado por una serie de 

prácticas fijadas que son las que, sustentadas en la narración mítica, 

transmite la madre junto al fuego del hogar. Esta enseñanza 

profundamente religiosa fortalece una visión compartida del mundo, 

en base a la cual se ordenan los comportamientos individuales. 

 

Arpal considera que la estructura prototípica del comportamiento 

vasco se sostiene sobre un binomio de alternancia seguridad-libertad 

“que se podría plantear como integración en el grupo “versus” 

realización individual”106. Ya nos hemos referido a este binomio como 

resultante de la conjugación entre los dos territorios primordiales de 

sentido para los vascos: la etxe y el herri. Habría que preguntarse si no 

es esa conjunción entre una enseñanza religiosa repleta de matices 

mágicos, a través de la que se invita al sujeto a participar activamente 

del mundo, y un vasto complejo ritual, que enseña a acomodar el 

propio proceder a los ritmos del Otro, lo que contribuye a potenciar 

una actitud diligente y socializadora, al tiempo que un marcado 

naturalismo, que le hace integrar lo inevitable con gran aplomo 

existencial. 

El hermeneuta Andrés Ortiz-Osés postula que tanto el naturalismo 

como el comunalismo son reflejo de una “estructura psicosocial 

centrada o focalizada en el símbolo de la Madre/Mujer, el cual 

encuentra en el arquetipo de la Gran Madre vasca “Mari” su 

precipitado como proyección de la Madre Tierra/Naturaleza 

divinizada”107. A esta estructura que según él domina la cultura vasca 

tradicional la denomina “matriarcalismo”, teoría que ha sido 

ampliamente atacada desde la antropología feminista108. Lejos de este 

debate, que enfrenta dos ámbitos epistemológicos diferentes, es cierto 

que en la representación icónica del vasco es determinante la figura de 
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la madre109, viva imagen de protección, compasión y comprensión. No 

así la de la mujer, quien al fin y al cabo “ni pariente es”110. 

Fuera del ámbito del baserria, la mujer no ha ejercido un papel 

preponderante como agente activo en el espacio social y ha sido 

sistemáticamente excluida de los rituales comunitarios111. La 

importancia de la mujer en el mantenimiento y representación 

religiosa de la etxe, en la que ocupa un papel relevante como 

trabajadora, administradora, transmisora de la lengua y las costumbres 

tradicionales y como responsable de los cultos de protección y muerte, 

así como sus derechos sobre la herencia y los bienes aportados al 

matrimonio, ha llevado a postular la previvencia, si no de un 

matriarcado, de una destacada igualdad entre géneros. 

La antropóloga Teresa Del Valle ya refutó estas tesis mostrando la 

profunda desigualdad sobre la que se sustentaban las relaciones de 

género, algo que previamente hiciera Otazu y Llana con el también 

problemático “igualitarismo” vasco112. Ambos igualitarismos, el social 

y el de género, han sido las grandes invenciones que han sustentado la 

idea de justicia del sistema tradicional vasco pero que en el fondo no 

eran sino fruto de una mentalidad moderna, ya que como dice Girard, 

la igualdad como justicia es ajena al pensamiento pre-moderno: “la 

justicia humana se arraiga en el orden diferencial”113. 

Tales invenciones, como todas, tienen un poso de verdad114, y 

quizás haya que buscarlo en el hecho de que la cultura vasca 

tradicional que compone nuestro imaginario forma parte de la 

modernidad en nosotros. Las proclamas igualitarias no serían sino otro 

de los sustentos del paso del parentesco a la territorialidad que 

supuso la frontera entre la Edad Media y la Moderna, tal y como 

postula Aranzadi115. 

 

 

109 
Zulaika, 1991: 313-315. 

110 
Chiste popular que reproduce la conversación entre dos aldeanos: “si se te quemara 

el caserío con mujer y madre dentro, ¿a quién salvarías?”, “A la madre lo primero. La 

mujer ni pariente es”. 
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En cualquier monografía sobre el mundo rural vasco aparece explícita o 
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Siguiendo con este autor, la supremacía de la madre en el 

complejo simbólico vasco produce una identificación entre mujer y 

madre que no sólo vincula indefectiblemente la propia esencia de la 

mujer a la maternidad, sino que establece la posición del hijo como la 

posición ideal, paradigmática116. Por eso destaca Zulaika la 

predominancia del esquema mariano, esquema de mediación en el que 

“Dios aparece conceptuado básicamente como hijo”117. Curiosamente 

además, el aberri eguna o día de la patria vasca, se celebra el domingo 

de resurrección, culminación de la salvación comunitaria a través del 

sacrificio y posterior resurrección de Cristo, el hijo de Dios, Dios 

mismo. 

 
 

LA PLAZA: ENCUENTRO Y DESAFÍO 
 

Enrique Gil Calvo considera que la confraternidad adulta, cuya 

principal característica es el comensalismo, ha sido prácticamente 

abolida por la cultura de masas. Precisa, sin embargo, que eso ha 

ocurrido “fuera de algunos rincones atávicos, como el País Vasco”118. 

Ciertamente en Euskal Herria, la confraternidad, sustentada 

tradicionalmente en cofradías y hermandades, sigue hoy presente a 

través de las cuadrillas, “grupo de personas afines en la edad y el sexo, 

cuya solidaridad –con típicas funciones de agente de socialización- se 

refuerza frecuentemente con la vecindad originaria, la escolaridad 

común, y con la vivencia –experiencia y memorización- conjunta de 

ciertos umbrales y ritos de ‘pasaje’”119, y las sociedades, grupos de 

hombres vinculados a un lugar, un txoko, que organizan y mantienen 

de modo igualitario y en el que se reunen y celebran, sobre todo 

comensalísticamente, su pertenencia. 

Estas organizaciones fraternas no son sin embargo atávicas. Más 

bien, como destaca Arpal, son fenómenos modernos, que resultan “de 

codificar en términos de comunidad la inserción a la sociedad”120. La 

fuerte imbricación de lo rural en lo urbano, un contexto que no 

adquiere relevancia determinante en Euskal Herria hasta bien entrado 
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el siglo XIX, momento en que nace una burguesía urbana resultante 

de las explotaciones industriales y las actividades financieras, ha 

provocado que los estilos de vida del campo y la ciudad no difieran en 

exceso. “Las transferencias entre uno y otro (han favorecido) –por su 

inmediatez- el desarrollo de estilos de vida de pequeña ciudad, de 

comunidad urbana, de ‘urban villagers’”121. 

Así, las cuadrillas, fenómeno que atraviesa la socialidad en la 

mayor parte del país, derivan de “la construcción de una comunidad 

en la que se supera la comunidad doméstica, en la que se sale fuera de 

la casa, pero sin aceptar lo que supone la calle –en la ciudad moderna- 

de reducción a individualidad, de ‘muchedumbre solitaria’”122. En 

ninguna ciudad vasca es mayoritario ese “animal público” al que se 

refiere Delgado, esos “seres de la indefinición” que pululan por un 

espacio urbano plagado de “protocolos espontáneos”123. La calle en 

Euskal Herria ha sido ocupada por la comunidad, no en tanto que 

communitas liminal sino en tanto que comunidad codificada, con 

pautas regulares de socialidad. No es extraño pasear por las calles de 

los cascos antiguos de las ciudades y pueblos vascos cualquier día del 

año y encontrar a grupos cantando junto a los bares con un vaso de 

vino en la mano, en lo que se llama el popular poteo: una ronda diaria 

de bares, que puede repetirse mañana y tarde, y que reúne a las 

cuadrillas locales. 

Esta actitud de camaradería y jovialidad en el espacio público 

contrasta sin embargo con el comportamiento individual,  

normalmente descrito como serio y cerrado. Sonia Eagle, al estudiar a 

los vascos emigrantes en el Sur de California124, destaca la enorme 

contradicción que encuentra entre los comportamientos 

individualizados y los comportamientos en grupo. Eagle considera que 

los vascos son individualistas y agresivos en el trabajo y espontáneos 

en los eventos sociales; tímidos y modestos en la cotidianidad y 

exhibicionistas en el juego; conservadores en el vestir y exagerados en 

la ornamentación y el gran colorido de sus trajes festivos. Cree que al 

exterior del grupo son dignos y reservados, mientras que al interior 

son ruidosos, gregarios y afectivos. 
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20. Comida popular en el trinquete Antxitonea de Elizondo. 

 
Este doble comportamiento responde según la autora a los valores 

e ideales transmitidos y expresados a través del juego, la actividad 

más relevante en la conservación de la identidad vasca en América. El 

juego reune periódicamente a los hombres en el frontón y les anima a 

desafiarse, a competir, con lo que contribuye a liberar las tensiones 

acumuladas y a interactuar con otros. 

En Euskal Herria, todo trabajo físico ha sido susceptible de 

convertirse en desafío, en competición agónica. La mayoría de 

deportes rurales derivan de quehaceres vinculados al baserri: 

segalaris, idi-probak, harrijasotzailes, aizkolaris, etcétera125. La 

exhibición pública de las labores cotidianas de la etxe en la plaza del 

pueblo y la demostración del “yo soy más que tú” han configurado la 

conciencia deportiva del hombre vasco. 

La exhibición del poder individualizado de la etxe, concretado en 

luchas agónicas entre fornidos muchachos, y el reforzamiento de 

 
125 

Cortadores de hierba, pruebas de bueyes, levantadores de piedra, cortadores de 

troncos, etcétera. 
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vínculos a través de celebraciones donde las bromas y la jocosidad se 

suceden, son las imágenes típicas que ofrecen la plazas vascas, 

tradicionalmente “espacios de inserción de lo rural y lo urbano”126. La 

plaza es el lugar de representación de la cultura popular, así como el 

centro hacia el que confluye la población en sus momentos de ocio y 

celebración (20). Por un lado, acoge las ceremonias de encuentro 

comunitario; fiestas, comidas vecinales, danzas, etc; y por otro, las 

muestras de competencia, que en muchos casos no son sino exhibición 

del poder y de los mecanismos de mantenimiento de la etxe. 

La plaza acoge el cuerpo de la comunidad porque, como veremos, 

ella misma, en su propia fisicidad, lo representa. Por ello, cualquier 

performance o expresión cultural es susceptible de encuadrarse en el 

espacio de plaza. Pero esto, que puede ser generalizable a otras 

comunidades, mantiene en Euskal Herria una peculiaridad que aquí 

nos interesa especialmente: el vínculo inquebrantable que mantiene 

con la pelota. Ésta ha contribuido como hemos visto a configurar el 

espacio público central. De hecho, en un principio tanto espacio como 

práctica comparten denominación. En los mapas de Coello de 

mediados del siglo XIX, se señala el frontón como “Juego de pelota”, 

algo que parece indicar que la configuración del lugar es posterior al 

propio juego, ubicado éste en calles, plazas y murallas antes de ocupar 

un espacio definido, espacio que no es sino el lugar comunitario por 

excelencia. 
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Huna zer emaiten 

ahal duen herrian 

batasunak. 

Aquí aquello que 

puede dar unidad 

al pueblo. 
 

FRONTÓN DE LARZABATE 
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2ª PARTE 

UN RITUAL: 

LO QUE PUEDE DAR UNIDAD 

AL PUEBLO 
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Claude Levi-Strauss, en su artículo “La eficacia simbólica”127, 

interpreta una cura chamánica de ayuda a un parto difícil entre los 

indios cuna. La cura se produce a través de la recitación de un canto 

que describe la aparición del mal, sus razones, y la búsqueda del 

purba o alma de la parturienta, robada por Muu, potencia encargada 

de la formación del feto, quien se ha excedido en sus funciones. La 

búsqueda del purba descrito en el canto se produce en tres fases: 

superación de todo tipo de obstáculos, luchas victoriosas con animales 

feroces y, por fin, el gran torneo entre el chamán y sus espíritus 

protectores y Muu y sus hijas, quienes, vencidas, devuelven el alma de 

la enferma, con lo que el parto tiene lugar. La formulación expresa de 

la dolencia que sufre la enferma contribuye a mitigarla, ya que en el 

reconocimiento y aceptación del mal y, sobre todo, en su 

representación, éste es sublimado. 

Del mismo modo que el remedio cuna opera, según Levi-Strauss, 

la terapia psicoanalítica: “en ambos casos, los conflictos y resistencias 

se disuelven, no debido al conocimiento real o supuesto que la 

enferma adquiere progresivamente, sino porque este conocimiento 

hace posible una experiencia específica en cuyo transcurso los 

conflictos se reactualizan en un orden y en un plano que permiten su 

libre desenvolvimiento y conducen a su desenlace”128. La 

representación, a través del recuerdo individual en el psicoanálisis y 

de un camino simbólicamente construido en el chamanismo cuna, 

favorece el restablecimiento del equilibrio, la reubicación del trastorno 

en un contexto manipulable: a través de un largo encantamiento, “el 

shamán proporciona a la enferma un “lenguaje” en el cual se puede 

expresar inmediatamente estados informulados e informulables por 

otro camino. Y es el pasaje a esta expresión verbal (...) lo que provoca 

el desbloqueo del proceso fisiológico, es decir la reorganización, en 

un sentido favorable, de la secuencia cuyo desenvolvimiento sufre la 

enferma”. La eficacia del procedimiento radica entonces en el 

desencadenamiento de experiencias donde acomodar afectivamente 

las inquietudes, tensiones y conflictos y, en esa exteriorización, 

aplacarlas. Las experiencias alcanzan así el sentido productivo que 

destacara Gadamer: “lo que se adquiere (a través de ellas) es un saber 

omniabarcante”129, en tanto que favorecen un reconocimiento en lo 
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Levi-Strauss, 1968: 168-185. 
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Levi-Strauss, 1968: 179. La cursiva es nuestra. 
129 

Gadamer, 1984: 429. 

 

89 



otro, en lo que se coloca más allá de lo propio. Victor Turner las 

refiere como ex-periencias, como ese “vivir a través”130, fuera de uno 

mismo, que con frecuencia toma la forma de la representación, de esos 

“círculos cerrados de sentido en el que todo se cumple” y en el que 

“cualquiera puede reconocer que las cosas son así”131. Del mismo 

modo que un científico establece una serie de demarcaciones y 

condicionantes para realizar un experimento, para sacar de la realidad, 

de la impredecibilidad vital, lo que desea aprehender, el sujeto 

necesita crear contextos de sentido que no estén sometidos al incierto 

e inquietante devenir y que le permitan reconocer y operar sobre 

aquello que le perturba. Y al igual que el científico extrapola a la 

realidad los resultados de su experimento, el sujeto proyecta en su 

vida lo logrado en ese escenario, en esa realidad representada. Se trata 

como dice Bourdieu de “poder actuar sobre lo real actuando sobre la 

representación de lo real”132. 

En esto se basa la que es quizás la característica más determinante 

del ritual: la performatividad. Muchos han sido los autores que han 

destacado esta capacidad del ritual para actuar sobre la realidad, para 

performarla, como en la cura shamánica que narra Levi-Strauss, en la 

que no es sólo el efecto traumático el que produce la cura, sino “la 

capacidad que poseen ciertos acontecimientos que surgen en un 

contexto psicológico, histórico y social apropiado, de inducir una 

cristalización afectiva que tiene lugar en el molde de una estructura 

preexistente”133. 

Sobre este principio performativo se sostiene también la teoría de 

los dramas sociales de Turner, que a nuestro entender tiene un 

antecedente claro en lo que Subirats denomina “la tesis (hegeliana) del 

desarrollo cultural como superación de los conflictos sociales”134. Para 

Turner, la unidad y continuidad grupal, del mismo modo que la 

armonía física o psíquica de la persona, sufre fisuras y desgarrones 

que pueden dañarla seriamente. En dichos momentos de crisis clarean 

los intereses y ambiciones particulares, las fallas por donde puede 

colarse la “armonía” colectiva, y se plantean aspectos fundamentales 

para la sociedad que los sufre. Se ponen en marcha entonces los 
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mecanismos de defensa, lo que Turner denomina “acciones 

reparadoras”, acciones públicas de reconstrucción de la unidad. Del 

mismo modo que el chamán recapitula una narración mítica donde 

reubicar el mal de la enferma, la sociedad crea contextos de 

representación donde alojar el conflicto y poder así afrontarlo, 

manipularlo y trascenderlo. Son lo que de modo genérico 

denominamos “rituales”. 

 

ARQUEOLOGÍA DEL RITUAL 

 
Las supervivencias rituales son como los 

residuos de la crisálida que todavía se 

pegan a ella pero de los cuales se libera 

poco a poco el insecto acabado. 

GIRARD 

 
Asumiendo que no existen tesis concluyentes sobre el periodo de 

aparición de la pelota en Euskal Herria, el siglo XVI parece constituir 

el primer periodo de relevancia social del juego en tanto que 

acontecimiento comunitario. Esta popularización coincide con el fin 

de la crisis bajomedieval y con el fortalecimiento de las villas, y se 

hace documentalmente patente en las regulaciones del juego, que 

causaba no pocos problemas de convivencia en los núcleos urbanos135, 

y en el reconocimiento de los jugadores vascos en los desafíos 

internacionales136. 

En este periodo de inicio de la Edad Moderna es cuando se 

origina, tal y como se ha referido en el segundo capítulo, el sistema 

cultural que sustenta el imaginario vasco hasta nuestros días y que gira 

en torno al igualitarismo fundamentado en una supuesta hidalguía 

universal. 

A finales de la Baja Edad Media empieza a forjarse una  

conciencia identitaria que trasciende la división banderiza. Aralar, en 

lo que constituye un ejemplo claro de mito historizado, la concreta 

entre 1471 y 1476, los cinco años que separan la legendaria victoria de 

Munguía137, en la que los bandos rivales se unen para luchar contra 
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Pedro de Velasco, Conde de Haro, quien quería conculcar las leyes 

tradicionales y hacerse con el poder en Bizkaia con el beneplácito de 

Enrique IV; y la invasión francesa de Luis XI, contra la que luchan 

vascos de uno y otro signo. “En esta lucha descubrimos ya la categoría 

que había cobrado Euskadi138 como entidad política internacional, 

prueba indudable de la consistencia progresiva que el concepto y 

estima de su propio valer iba obteniendo”139. La victoria de Munguía, 

es para Aralar, “la primera vez (...) que los vascos luchaban unidos, 

como pueblo, en pro de su libertad nacional” y “aumentó en el país la 

conciencia de su personalidad”140. 

Legendaria o no, lo cierto es que a finales del XV y durante el 

siglo XVI es cuando se desarrolla el sistema foral, ya existente, y da 

sus primeros pasos el sistema socio-económico que se consolidará en 

el siglo XIX y el complejo simbólico que consideramos hoy 

propiamente “vasco”. Es el momento en que las Hermandades, 

auténticas policias formadas en gran parte por sacerdotes y gentes 

marginadas del sistema de solidaridad agnática medieval, establecen 

el control sobre la violencia y configuran instituciones tales como las 

Juntas Generales y la Diputación. La incipiente idea de estado que ya 

se vislumbra en esta ordenación política pudo implicar el comienzo de 

una toma de conciencia transbanderiza, nacional, que se sustenta en 

una lógica territorial de la adscripción identitaria. 

 

En su estudio sobre las sociedades occidentales de finales de la 

Edad Media, Heers opina que la fiesta deportiva parece ser una 

transferencia de los conflictos armados, una compesanción a la 

ausencia de guerras. “En la vida de la ciudad, añade, la paz entre 

facciones suscita competiciones de otro orden”141. 

Aunque no se pretenda aseverar aquí la autenticidad histórica de 

la pelota como “acción reparadora” del drama social bajomedieval, al 

que Caro Baroja se refiere como “la terrible escisión en dos bandos, 

que destruyen las energías del país en gran parte, durante los siglos 

XIV y XV”142, sino más bien su condición de ritual en lo que tiene de 
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disipador de conflictos, de forjador de vínculos y de transmisor de 

narrativas culturales, hay una coincidencia que, aunque, repetimos, no 

demuestra la vinculación histórica, clarifica la génesis mítica del 

ritual: los colores que servían de distintivo a los bandos medievales 

coinciden con los utilizados hoy en el dominio deportivo, algo que 

ocurre también en otras culturas europeas. 

En la Toscana, cuenta Heers, todavía en 1926, las ciudades se 

dividían en negras y blancas, división que derivaba de la rivalidad 

entre las facciones medievales y que era fuertemente emulada en las 

fiestas. Ofrece además este autor un ejemplo análogo sobre la 

transferencia de esquemas de la esfera política a la deportiva, esta vez 

sacada de un artículo de Marecq sobre la constantinopla bizantina. 

Allí, las facciones divididas que ostentaban el poder tanto 

administrativa como militarmente se convierten a finales de la Edad 

Media en equipos organizadores de los grandes juegos de hipódromo, 

enfrentándose en las carreras de caballos. Estas facciones, luego 

equipos antagónicos, se identificaban por dos colores: verdes y azules. 

En Euskal Herria los colores que utilizan los pelotaris para 

diferenciarse en el frontón también coinciden con los que han 

marcado la Historia de los grandes antagonismos vascos: el rojo y el 

azul. Ya los bandos oñacinos y gamboínos se identificaban con estos 

colores, predominantes en sus escudos. Curiosamente en Iparralde, 

donde los bandos antagónicos medievales se constituyeron alrededor 

de los linajes de Urtubia y Saint Pée, blancos y rojos respectivamente, 

son estos colores, y no el azul y el rojo, los que se utilizan hoy para 

distinguir a los pelotaris. Además, estos bandos, exactamente como 

ocurre en pelota, se distinguían por las fajas o gerrikos, siendo 

denominados respectivamente sabeltxuriak y sabelgorriak143, es decir, 

tripas blancas y tripas coloradas, dependiendo del color exhibido en el 

ceñidor. 

 
Jean Giraudoux interpreta el juego como imitación de aquello que 

la sociedad nos obliga a abandonar, postulando que los juegos son 

algo así como “supervivencias incomprendidas de un estadio 

caduco”144. Con el tiempo pierden todo contenido arqueológico y la 

génesis se vuelve a primera vista irreconocible en su forma actual, tal 

y como expresa la sentencia de Girard que abre este apartado. 
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También la antropología ha constatado esta similitud entre la 

guerra y los juegos. Según explica Cushman, el juego de raqueta de 

los Choctaw, indios del suroeste americano, se desarrollaba en 

encuentros comunitarios formales que organizaban los cabecillas o 

jefes locales como medio habitual para prevenir otras formas de 

conflicto. A pesar de que no desdeñaban la guerra, muchos conflictos 

se resolvían en el toli, lugar en el que intervenían comunidades 

enteras, de uno u otro modo. Los jugadores se sometían a un régimen 

estricto y observaban numerosos tabúes y penitencias. El monto de las 

apuestas, que siempre se efectuaban por el equipo propio, indicaba la 

importancia del acontecimiento y los encuentros se encuadraban en un 

amplio ceremonial de fiestas y reuniones sociales145. 

En occidente asimismo, los periodos de luchas encarnizadas y 

sistemas políticos convulsos suelen ser periodos de rescisión del 

juego, sobre todo de juegos agónicos, deportivos, en los que se 

reproduce un esquema de enfrentamiento que la guerra ya satisface. 

No hace más de 50 años, Estados Unidos y la Unión Soviética no 

acudían a las olimpiadas organizadas por el contrario. No se 

enfrentaban deportivamente porque tenían un conflicto político 

abierto. De igual modo, hasta hace poco, las dos naciones más fuertes 

en Beisbol -Cuba y EEUU- no se desafiaban en el campo de juego. 

 

Aunque son varios los estudios sociológicos que se han referido a 

la función del deporte como lenitivo de la violencia146, ha sido René 

Girard quien ha defendido en su máxima radicalidad la tesis de los 

rituales como disipadores de conflictos: en los momentos en los que 

no se ritualiza la violencia, ésta aflora irremediablemente en el seno de 

la comunidad, produciéndose lo que él denomina una “crisis 

sacrificial”. 

Según este autor, los dos cauces primordiales para controlar la 

violencia son la religión y la legalidad. En el primer caso, es el culto 

positivo por excelencia, el sacrificio, el garante de la concordia social, 

siendo el sistema judicial el que cumple esa misma función en el 

segundo: ambos órdenes aseguran “su eficacia preventiva o curativa 

distinguiendo la violencia santa y legítima, e impidiendo que se 

convierta en objeto de recriminaciones y de contestaciones, es decir, 
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que recaiga en el círculo vicioso de la venganza”147. También Turner 

considera que las acciones reparadoras casi siempre “se ritualizan bajo 

el nombre de la ley o la religión”148. El miedo latente a la 

desintegración, al caos, provoca que, ante los dramas sociales o 

“episodios públicos de irrupción de tensiones”149, la gente tienda a 

abrazar imperativos morales profundamente enraizados, a menudo en 

contra de sus propios intereses: “la elección está determinada por el 

deber”150. Sin embargo, las acciones reparadoras “pueden fracasar si 

los valores legales o religiosos (en los que se sustentan) han perdido 

su eficacia”151. 

Cuando esto ocurre, cuando las normas o los valores sociales 

pierden su vigencia, y se buscan salidas nuevas, acciones reparadoras 

inéditas, éstas suelen ir acompañadas de un cambio en los pilares 

ideológicos que sustentan la comunidad. Se produce entonces una 

fundación, lo que Gadamer define como “un acto original de 

introducción de un signo o de un símbolo”152, una consagración de 

significado que puede provocar transformaciones en la cosmología, en 

el conjunto y la articulación de los símbolos culturales. 

Quizás por ello sea el control de la violencia el argumento central 

de prácticamente toda fundación cultural. Casi todos los mitos 

fundacionales se refieren a una situación de violencia primigenia cuya 

resolución implica la instauración de un orden cultural nuevo. En ese 

estado inicial de crisis, además, la violencia se desata entre iguales: 

 
“la violencia instauradora, a la vez fuerza destructiva y 

ocasión de una reforma creadora, no es violencia intersocial, 

memoria de guerras intertribales (...). La violencia, simbolizada 

como violencia entre parientes, entre hermanos, entre gemelos, 

responde a una violencia intrasocial, es decir intestina: ella es 

la imagen misma que circula en la sociedad endogámica, en el 

espacio cerrado de la villa. Esta violencia entre iguales y no 

entre el mismo y lo otro inscribe entonces en la memoria de la 

ciudad a la vez el reconocimiento de un peligro primordial que 

mina la socialidad de la ciudad y su exorcización ritual por la 
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intermediación que el nuevo orden que la ciudad se reserva 

para sí misma”153. 

 

Los mitos reproducen el peligro latente en toda sociedad, así como 

su superación, siendo precisamente su función “mantener y conservar 

una cultura contra la desintegración y destrucción”154. Esta función de 

preservación cultural que se le supone al mito es asignable también al 

ritual, que incluso la cumple de modo más efectivo. El reconocimiento 

del peligro procede de una vivencia, de una experiencia que, aunque 

no historicamente verificable, es culturalmente efectiva: “lo que del 

mito pertenece al mundo teórico de la representación, lo que es mero 

relato o narración creída, debemos entenderlo como una interpretación 

mediata de aquello que está inmediatamente vivo en la actividad del 

hombre y en sus afectos y voliciones”155. Esta premisa constituye una 

de las certezas más difundidas en Antropología: “es el culto el que 

constituye el antecedente y el fundamento “objetivo” del mito”156; 

premisa que ratifica Durkheim afirmando que los creyentes “sienten, 

en efecto, que la verdadera función de la religión no es hacernos 

pensar, enriquecer nuestro conocimiento (...) sino hacernos actuar, 

ayudarnos a vivir”157. El rito precede al mito, vamos, y éste, en no 

pocas ocasiones, prospera en forma de Historia158. 

Por eso, exista o no de facto el drama social o la crisis sacrificial 

concreta, parece evidente que el conflicto es algo latente en la 

percepción social de la realidad. La representación ritual no hace sino 

sublimar las inestabilidades, los desequilibrios, ya sean personales o 

sociales, sirviendo “de dominio de lo inestable y de seguridad contra 

la angustia, de mediación con lo divino o con ciertas formas y valores 

ocultos e ideales y de comunicación y regulación, y de refuerzo del 

vínculo social”159. Los rituales son medios para fortalecer los lazos al 

interior de la comunidad y evitar así que se desate la violencia. Buscan 

esa confluencia, esa disolución del yo en algo más grande y sagrado, 

en esa fuerza comunitaria del nosotros. 

 

 
153 

Wunenburger, 2000: 23. 
154 

Garcia Pelayo, 1981: 19. 
155 

Cassirer, 1998: 63. 
156 

Cassirer, 1998: 63. 
157 

Durkheim, 1992: 388. La cursiva es nuestra. 
158 

Este es el caso por ejemplo de la mitología romana. Dumézil, 1971: 16. 
159 

Maisonneuve, 1991. 
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III 

EL CONTROL DE LA INDARRA 

 

“Fuerza” en euskera se dice indar, término polisémico que 

designa a su vez “poder”, “valor”, “energía”, “capacidad” y 

“violencia”. Sandra Ott ha identificado este concepto vasco de indarra 

con el mana melanesio, esa raíz vital que se ubica en el centro mismo 

de la noción de sagrado160 y que Durkheim definiera como el 

principio esencial del que “proviene toda vida”161, una fuerza 

susceptible de encarnarse en objetos, animales, plantas y personas sin 

que ninguno pueda poseerla por completo. 

El que posee indarra, indartsua, es el forzudo. También el 

valiente, el perspicaz, el poderoso. Sin indarra el cuerpo se debilita, 

enferma, por lo que indarberritu, literalmente “renovar la fuerza” 

significa recuperarse y el indarbide, “camino de la fuerza”, es el 

remedio para la salud. La dependencia de la indarra que padece el 

cuerpo, no sólo físico sino también social, contrasta con otro de los 

significados del término: el de “violencia”, aunque en este caso la raíz 

suele acompañarse de un sufijo que contiene un sentido peyorativo, “–

keria”: indarkeria. 

Girard ya advirtió que el término griego hieros, “sagrado”, 

escondía esta ambivalencia al ser aplicado a los instrumentos de la 

violencia y de la guerra162. En contra de Benveniste, quien achacaba la 

coincidencia a un simple accidente por el que dos palabras diferentes 

comparten vocablo, Girard encuentra en el término hieros otro 

argumento más para su tesis central: “la violencia constituye el 

auténtico corazón y el alma secreta de lo sagrado”163, una tesis que el 

propio concepto de indar soporta. 

 

 

160 
Ott, 1981. 

161 
Durkheim, 1992: 191. 

162 
Girard, 1998: 273. 

163 
Girard, 1998: 38. 
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Aunque el contexto es en última instancia el que establece el 

alcance del término indar, el concepto en sí presupone la existencia de 

una fuerza vital, necesaria y enormemente contagiosa que, de no ser 

correctamente controlada, compone una fuente inagotable de peligro. 

Por ello, todo lo que se presente como medio para canalizar esa fuerza 

se sacraliza, estableciendo así uno de los fundamentos más efectivos 

del poder. 

Esta connivencia entre lo sagrado, el poder y la violencia se ha 

revelado como uno de los cimientos más sólidos en la constitución de 

lo político, algo que Balandier ya planteó al establecer los 

fundamentos sagrados sobre los que se sostiene el poder164: por un 

lado concentra el uso legítimo de la violencia y por otro sacraliza todo 

orden que le permita controlarla y ejercerla. 

 

En su tratado estético-ritual vasco, Zulaika revela la masculinidad 

implícita al concepto de indar, destacando el sufijo “ar”, “que 

significa en general “macho”, (...) como componente de términos 

como senar (marido), oilar (gallo)”165, etcétera. 

El mundo de la pelota es íntegramente masculino. No hay mujeres 

pelotaris ni jueces ni corredores ni intendentes ni directivas ni 

federativas. Incluso el público se compone casi en su totalidad por 

hombres. Sólo cuando crece su vertiente espectacular aumenta el 

número de espectadoras. En los suntuosos frontones de principios de 

siglo es frecuente la presencia de “encopetadas damas” que dan 

animación, según los cronistas, a un espectáculo acariciado por la 

moda. También en la actualidad la presencia de la mujer en la grada 

del frontón ha crecido notablemente, aunque este aumento sólo sea 

perceptible en mano y en los partidos de mayor seguimiento. 

Se puede decir que las mujeres no participan del mundo de la 

pelota. Han podido jugar desde siempre junto a hermanos y amigos en 

la plaza y puede que exista hoy alguna que otra excepcional presencia 

como entrenadora o juez, pero es impensable sin embargo que una 

mujer ocupe un papel central en la pelota Profesional, y menos aún en 

la cancha, como protagonista: “no encaja con las ideas culturales 

preconcebidas sobre el carácter femenino el que la mujer sea 

burrukalari y jokalari”166. 

 
164 

Balandier, 1976: 117-134. 
165 

Zulaika, 1987: 101. 
166 

Luchador y jugador. Zulaika, 1991: 210. 

 

 
98 



La equiparación de los sexos, que mantiene políticas activas en 

otros ámbitos, se resiste a penetrar en la esfera ritual. La incursiones 

de la mujer en algunas de las representaciones comunitarias más 

relevantes provocan conflictos que parecen irresolubles. Ejemplo de 

ello son los alardes de Hondarribia o Irún167. La mayor resistencia a la 

igualdad de género se produce a nivel representativo, algo que quizás 

se deba precisamente a esa confluencia simbólica de los distintos 

significados de indarra y al lugar central que ocupa ésta -la fuerza- en 

la génesis de la comunidad política. 

 
 

NACER PELOTARI: 

UNA HISTORIA DE VIDA 

 

El pelotari nace, aunque debe hacerse 

desde una afición demedida y grandes 

sacrificios y perseverancia. Los baches, crisis 

y lesiones son la piedra de toque que hay que 

superar con gran proyección de futuro y 

moral. El deporte es lucha sin cuartel. 

RETEGI II 

 
Nacer pelotari implica primeramente nacer varón. A este precepto 

primero, sin embargo, le siguen otros. Veamos a través de una somera 

biografía del que ha sido para muchos el campeón más grande de 

todos los tiempos, Retegi II, qué debe tener el pelotari para alcanzar la 

gloria popular y ser digno representante del pueblo. 

 

Julián Retegi nace el 10 de octubre de 1954 en Erasun, un pueblo 

rural, de la montaña navarra, de unos 400 habitantes, mal comunicado 

y donde la mayor parte de la población se dedica a trabajos 

agropecuarios. 

Por esas fechas Navarra carece de manomanistas profesionales y 

es Gipuzkoa la que mantiene una clara hegemonía, habiendo 

conseguido ocho de los nueve títulos disputados oficialmente168. 

 
167 

Para una aproximación antropológica a este conflicto, ver Bullen, M. y Egido, J.A, 

2003. 
168 

El campeonato  oficial se inicia en  1940. Sólo  el riojano  Barberito  I consiguió en 

1953 proclamarse campeón, aunque sin disputar la final, ya que el vigente campeón 
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22. Gallastegi y Atano III, en el frontón de Azkoitia. Foto Manu Cecilio. 

 
Aparte del riojano Barberito I, sólo Bizkaia acompaña a Gipuzkoa 

como fértil cantera de manistas profesionales y es de ésta última de 

donde proceden los dos grandes campeones en activo: Atano III, 

azkoitiarra, y Gallastegi, de Eibar (22). 

Atano III, campeón durante 20 años, cuatro oficiales, y el que 

fuera su sucesor, Gallastegi, con tres títulos, a pesar de contar con 50 

y 36 años respectivamente, juegan partidos como pareja a uno y otro 

lado de la frontera, en lo que serán los últimos coletazos del sistema 

tradicional de desafío. Son dos leyendas de la pelota, de quienes oyen 

hablar los jóvenes de Erasun de boca de sus mayores. Todos sueñan 

con ser algún día como ellos, un sueño enormemente lejano teniendo 

en cuenta que en aquel momento ningún navarro había debutado 

siquiera como manista profesional. 

La pelota es a pesar de ello el máximo entretenimiento para los 

jóvenes del pueblo, quienes todos los días, después de la escuela o el 

trabajo, acuden al frontón a jugar a punto169. 

El núcleo del pueblo, apenas modificado desde entonces, lo 

forman unas cuantas casas, la iglesia, la escuela y el frontón, que data 

de 1932 y se compone de un frontis de sillería que culmina con el 

escudo del pueblo y que está adosado a la casa cural- cuya pared, 

destacada con dos ventanucas, hace las veces de pared izquierda. El 
 

Gallastegi, no se presentó por discrepancias económicas. Otros campeones no 

guipuzcoanos son los vizcaínos “Cantabría” y “Zapaterito de Lekeitio”, aunque con 

anterioridad a que el campeonato se oficializará. 
169 

Punto es sinónimo de primi. Para una descripción del juego a primis véase capítulo 

V. 
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cura, un enorme aficionado a la pelota, “transmite el genio y la técnica 

de este deporte a los niños”170. 

Desde los 6 años aproximadamente, niños y niñas comienzan a 

golpear la pelota, aunque con anterioridad ya están lanzando harrika 

la pelota contra las paredes del frontón171. Julián empieza a vivir la 

pelota en el año 1962, momento en que ya hay dos navarros en el 

campo profesional: Ezkurra y Bergara I, recién debutado. Pasa la 

mayor parte del tiempo en el frontón, de donde es desalojado junto a 

los de su quinta cuando los jóvenes quieren disputar algún partido. 

Entonces Julián y sus amigos vuelven a la escuela, en cuyos bajos hay 

una kaiola172, o se quedan a ver el partido junto a los mayores del 

pueblo. Se acomodan a la derecha del frontón, en una especie de muro 

a dos alturas que hace las veces de graderío, o de pie en la parte 

trasera del mismo. 

Entre los jóvenes destaca ya uno de los catorce tíos paternos de 

Julián, Juan Ignacio Retegi, once años mayor que él. Internado en un 

seminario desde los 10 años, vuelve al pueblo en ocasiones, sobre 

todo en época estival. En una de esas visitas, por fiestas, Juan Ignacio 

se da cuenta que domina a jóvenes que juegan durante todo el año, 

algo que a él le es imposible, ya que ha pasado los últimos años en 

Córdoba, alejado de los frontones. Hace consciente su “natural 

disposición” para la pelota y, al ver una foto del campeón Azkarate, se 

promete a sí mismo llegar a lo más alto. Pelotea con afán los muros 

del seminario y un año más tarde regresa a Navarra y se instala en 

Pamplona, donde estudia magisterio. Todos los días, al dejar la 

facultad, Juan Ignacio entrena con su amigo Martín Ezkurra, dueño 

del Hostal donde se aloja: ‘Hostal Mendi’. Los domingos juega 

partidos en varias localidades navarras. 

La enorme potencia del pelotari se propaga de boca en boca y 

enseguida se convierte en figura del campo aficionado, ganando tres 

años consecutivos el título individual. Los oteadores de Empresas 

Unidas, la empresa que desde su aparición en 1953 mantiene el 

monopolio de la mano, ya han encontrado en Juan Ignacio esa 

cualidad misteriosa que posee un gran pelotari y le hacen debutar 

 

170 
Declaraciones de Retegi I, tío de Julián, a Garcés, 1991: 159. 

171 
Harrika- literalmente “a pedradas”. Se refiere a agarrar la pelota y lanzarla, en vez 

de golpearla. 
172 

Kaiola- literalmente “jaula”. Es un frontón pequeño, totalmente cerrado, en el que 

la pelota puede rebotar en todas sus paredes, como en un trinquete. 
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como profesional el 20 de mayo de 1965. Lo hace con el nombre de 

Retegi I. 

Se caracteriza Retegi I por su juego espectacular, de gran fuerza y 

remates demoledores, algo que le coloca en los cuadros alegres del 

frontón, como delantero. Juan Ignacio revoluciona el juego con una 

volea, juego de aire, que pasa de ser defensiva a ser la gran arma de 

ataque del delantero. A cuenta de este lance, el delantero de Erasun 

desequilibra los partidos. Cuando parece estar dominado, Retegi I saca 

la volea y vuelve la cara al partido, asfixiando a sus rivales. Esto es 

posible, sobre todo, por el poder con el que cuenta el pelotari, poder 

propio de un zaguero, pero que juega delante porque, como buen 

zurdo, posee un enorme ingenio y capacidad de sorpresa, así como 

una diestra un tanto desastrosa. Exceptuando esa debilidad, Juan 

Ignacio es un pelotari completo, de fuerza y astucia. 

De la mano de Martín Ezkurra, su inseparable amigo y ahora 

también botillero, Retegi I gana en 1967 la txapela de segunda, algo 

que le hace ascender a primera categoría. En ese momento el gran 

campeón es Azkarate, un zaguero hercúleo de la localidad vizcaína de 

Elorrio, que suma ya su sexta txapela. Azkarate mantiene los grandes 

duelos manomanistas con el también campeón Atano X, un lúcido y 

habilidoso delantero de Azkoitia, de la famosa saga pelotística de los 

Atano, de manos débiles pero de una astucia punzante. A este último 

acompaña de botillero su tío, el para muchos mayor campeón de todos 

los tiempos, Atano III, “pelotari revolucionario, (que) destacó no por 

su potencia y acometividad, sino por los gestos rápidos e intuitivos, 

por el nervio y el brio”173. 

El que fuera el último gran pelotari de la saga, Atano X, coincide 

en las canchas con el primero de otra saga que tendrá en el futuro 

enorne repercusión en el mundo de la pelota: los García Ariño, de la 

vizcaína Axpe-Marzana. Jesús, campeón en 1957 y 1963, con su 

gemelo Ángel, el segundo de la saga, forman una de las parejas más 

resolutivas del cuadro. 

La mano en los años 60 rebosa figuras. Más allá de las pugnas 

manomanistas arquetípicas entre David y Goliat, entre el ingenio de 

Atano X y la derecha demoledora de Azkarate, en la cancha 

profesional juega también el que ha sido quizás el pelotari más 

completo, en cualidades físicas e inteligencia, de la Historia: Jose 

Mari Palacios, Ogueta, el “ciclón” alavés (23). 

 
173 

Beristain, 2000: 46. 
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23. Jose Mari Palacios, “Ogueta”. 

 
Campeón en 1958 y 1959, Ogueta sufre una lesión de espalda que 

le aparta del manomanista, pero es el pelotari que según los 

aficionados ha exhibido posturas más bellas en la cancha. 

Enormemente espectacular, este fornido pelotari, gracias a una 

intención inigualable, ocupa los cuadros delanteros del frontón. Con el 

brazo extendido en besagain174 y una muñeca impredecible, Ogueta 

vuelve locos a sus rivales, los deja literalmente “clavados” en la 

cancha. 

Julián admira enormemente al pelotari alavés. Cuando va al 

frontón a acompañar a su tío, se queda pegado ante el nervio, ante el 

poder del “ciclón”. La fuerza que transmite es indescriptible, 

inovidable: “en mi niñez no dejabamos de hablar de Ogueta”, 

comenta. 

 

 

 
174 

Literalmente “brazo en alto”. La capacidad de pegar con los brazos abiertos es una 

gran ventaja ya que multiplica las posibilidades de dirigir la pelota y engañar al rival. 
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24. Retegi I txapeldun junto a su botillero Ezkurra. Foto Manu Cecilio 

 
En 1969, Retegi I se proclama campeón manomanista de primera, 

convirtiéndose en el primer navarro que se hace con la txapela 

individual (24). El delirio en toda Navarra, pero especialmente en 

Erasun, es inenarrable. La tarde de ese Domingo, 30 de Noviembre175, 

a pesar del frío extremo176, los frontones navarros sufren como nunca 

el peloteo incansable de miles de jóvenes con los brazos cargados de 

pasión y voluntad por llegar a lo más alto. Ya tienen un referente. Es 

posible ser campeón manomanista siendo navarro. De hecho, desde 

ese año (1969), de las 34 txapelas disputadas, sólo dos se le han 

escapado a Navarra, la del vizcaíno Gorostiza (1977) y la del 

guipuzcoano Tolosa (1989). ¡Fructíferos pelotazos aquellos 

estimulados por la victoria de Retegi I! 

Martín Ezkurra y Juan Ignacio ven maneras de pelotari en Julián, 

quien parece haber heredado de su tío un absoluto dominio del espacio 

 
 

175 
Atano X había aplazado por lesión 6 meses. 

176 
Retegi I, junto a su botillero Martín Ezkurra, estuvieron atrapados por la nieve y 

llegaron justo a la hora de comenzar la final. 
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de cancha. Sin embargo, su constitución, más bien flaco y con poca 

fuerza, no parece idónea para convertirse en uno de los grandes y el 

propio Julián no cree en su futuro como pelotari. 

Sin otro posible oficio, con tan sólo 14 años, Julián se pone a 

trabajar en las canteras próximas al pueblo y de ahí pasa a la papelera 

de Leitza. Con 16 años es llamado por la Federación Navarra y, a 

pesar de carecer de la musculatura del resto de jóvenes a los que se 

enfrenta, domina con bastante facilidad a sus rivales. 

Su tío, Retegi I, se está convirtiendo en una leyenda de la pelota. 

Los aficionados ven en él un pelotari serio, que gusta de pelotas con 

cuerpo, relativamente olvidadas en la época anterior, y encima gana 

dando enorme espectacularidad y nobleza al juego. Repite txapela en 

1970 y al año siguiente es vencido por el zaguero Lajos, un pelotari al 

que muchos coinciden en calificar de no nato para el juego pero que 

posee una enorme afición y entrega. Recupera el título de campeón en 

1972 y lo revalida hasta 1975. 

Paralelamente a esta lucha por mantenerse como campeón, Juan 

Ignacio mantiene otra lucha personal por convencer a su sobrino de 

que apueste por la pelota. Julián está en la difícil edad de los 18, 

momento en que la mayoría de pelotaris, por presiones familiares o 

por falta de compromiso, abandonan la pelota. De momento, se ha ido 

a talar árboles a los Alpes y cuando vuelve, se encuentra con que, sin 

él saberlo, le han apuntado al campeonato aficionado de parejas junto 

a Martirikorena. Lo gana. 

Martín Ezkurra, ya consagrado botillero de Retegi I, está al igual 

que éste convencido de que Julián es “muy pelotari”: “le entraba la 

pelota muy bien en la mano y, a pesar de no ser fuerte, así cualquiera 

puede jugar a pelota”. Pero Julián no lo tiene claro. Está decidido a 

seguir su carrera en el monte y ya tiene el pasaporte para irse a 

trabajar a Francia. A pesar de ello, Martín y Juan Ignacio no 

descansan hasta convencer a Julián. Le proponen presentarse como 

voluntario a la mili para poder quedarse en Pamplona y seguir 

jugando. Si en un año no consigue debutar, puede retomar el trabajo 

de talador en Francia. 

Hacerse con una plaza de voluntario en aquel momento no es tarea 

fácil. Un pelotari de la talla de Retegi I, sin embargo, suscita afectos 

en todos los gremios, por lo que se presentan ante el gobernador de 

Jaca, a quien conocen, y logran que interceda por Julián. 
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Una vez en la mili, el 11 de Julio de ese mismo año de 1974, 

Julián debuta como profesional en Zarauz con el nombre de Retegi II. 

Viendo su enorme disposición para la pelota, pronto le colocan rivales 

de mayor categoría. Llega incluso a jugar contra su gran ídolo, 

Ogueta, cumpliendo así uno de sus grandes sueños. 

 

1975 es el año de Erasun, la pequeña localidad navarra que había 

visto nacer a los Retegi. Ese año tío y sobrino se convierten en 

campeones manomanistas, de primera y segunda respectivamente. Era 

la primera vez que ambos títulos recaían en la misma localidad, 

haciéndolo además en la misma familia, a pesar de ser las sagas 

fenómeno habitual en pelota. 

En mano las más destacadas han sido las de los Atano, García 

Ariño y Berasaluze. Comunes también las parejas formadas por 

hermanos: Atano II y III, Arriaran II y III, Tapia I y II, García Ariño I 

y II, entre otros. En la propia familia suele haber además pelotaris de 

otras modalidades, peloteros, corredores, botilleros, seleccionadores 

de material o cualquier otro oficio circunscrito a la pelota. A pesar de 

que la afición esta muy generalizada entre lo vascos, el círculo de la 

pelota es bastante reducido, ya que se necesita en el entorno familiar 

mucho apoyo -tanto moral como logístico- para que un joven llegue a 

dedicarse a ello177. 

El pelotari nace, según afirman la mayoría de ellos. Mas es 

enormemente difícil llegar arriba. En la Euskal Herria de los años 70 

hay pocos niños que no jueguen a pelota y para poder vivir de ello hay 

que llegar a ser uno de los 10 mejores. La criba es atroz y es sobre 

todo entre los 17 y 18 años, momento en que tanto Juan Ignacio como 

Julián se debatieron entre la pelota u otro oficio, cuando la mayor 

parte de los “nacidos” para la pelota se quedan en el camino. 

De decidir jugar, algo más probable con referentes familiares, el 

pelotari debe saber que le espera un camino de enorme sacrificio y 

entrega para llegar arriba. Para ser pelotari, además de cualidades, hay 

que tener mucha afición. 

 

Julián tiene afición. Disfruta en el frontón y, a diferencia de su 

hermano, Retegi IV, con mayores cualidades físicas pero sin 

disciplina, no le cuesta entrenar. Es un ganador nato y lo va 

demostrando a medida que coge confianza. Tanto es así que en un 

 
177 

La proliferación de escuelas de pelota ha cambiado esto notablemente. 
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partido en el que se enfrenta contra su tío, quien no juega ya apenas 

manomanistas, Julián le domina de tal modo que le mantiene a cero. 

En una escapada de derecha, la mano débil de Retegi I, éste hace 

tanto, y, a pesar de ser el único tanto del partido a favor del tío, Julián 

se queja encendidamente porque cree haber oído la chapa. El público 

le recrimina su actitud excesivamente competitiva y muchos le tachan 

de irrespetuoso. Martín Ezkurra, todavía botillero de Retegi I, 

considera sin embargo que “la pelota es así”, que “hay que llegar 

como sea a 22” y recuerda que el partido no supone ningún conflicto 

entre sobrino y tío, quienes al dejar el frontón comen juntos 

amigablemente. 

Los enfrentamientos en la plaza, por muy agónicos que resulten, 

no deben tener consecuencias fuera de ella. En la cancha se juega “a 

muerte” y después del partido, es frecuente que los pelotaris coman, 

cenen o tomen unas copas juntos. El pelotari suele ser amigo de sus 

mayores rivales, aunque a veces el público interprete que no ha habido 

un juego del todo limpio entre ellos. Muchos consideran que 

Gallastegi fue injustamente tratado a favor de Atano III. Sin embargo, 

eran buenos amigos. De hecho, jugaron muchos desafíos como pareja, 

desafíos concertados por ellos mismos. Atano acudió al homenaje de 

Gallastegi cuando éste, en su contra, se proclamó campeón, y 

Gallastegi recuerda al azkoitiarra con devoción. También la rivalidad 

entre Retegi I y Lajos es una referencia habitual. De las cinco finales 

que iban a enfrentarles, dos no se jugaron. En la primera, Lajos se 

retiró por supuesta lesión y en la segunda las peticiones de Retegi I, 

lesionado, para que la final fuera aplazada se desoyeron. Lajos fue el 

primer pelotari de la empresa Eskulari, una empresa que rompió el 

monopolio de Empresas Unidas, que tenía a Retegi I como figura. Fue 

la lucha empresarial la que dio al traste con la final del 76. Pero Retegi 

I y Lajos se entrenaban juntos desde años atrás. 

 

El pelotari sabe que la rivalidad le engrandece. Por eso es tan 

frecuente que las figuras salgan de un mismo pueblo o familia. Por la 

calidad de los rivales se mide al pelotari, así como su recompensa 

económica: “tres duros percibió en su primer partido como profesional 

(Gallastegi), jugado en Eibar en 1937. Pero el “minisalario” 

aumentaba en seguida en la misma proporción que aumentaba la 

calidad de los rivales del mocetón eibarrés”178. Tener buenos rivales, 

 
178 

Bombín y Bouzas, 1976, Tomo II: 1406. 
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25. Enfrentamiento en semifinales entre los dos grandes rivales de Retegi II: 

Galarza III y Tolosa. 

 

aparte de asegurar la emoción del público y en consecuencia la pasión 

por la pelota, hace crecer al pelotari. Por eso el pelotari estima con 

sinceridad a sus contrincantes. Además, todo gran pelotari 

manomanista, si las lesiones le respetan y se mantiene el tiempo 

necesario en las canchas, cosa que no le ocurrió a Ogueta, por poner 

un ejemplo, tiene su gran antagonista, su rival por excelencia. Éste 

suele ser un prototipo, un modelo de pelotari, que casi siempre 

termina encarnándose en una figura concreta. 

En 1979 debuta en profesionales un joven de 19 años, natural de 

Baraibar, Navarra: Galarza III. Es un pelotari arquetípico, de postal y 

bertso: fuerte, elegante, con unas posturas ideales para el juego y con 

un toque muy especial, mágico. Sus dotes innatas para la pelota le 

hacen ascender muy rápido y no habiendo jugado el campeonato 

manomanista de segunda pasa directamente a la máxima categoría de 
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la modalidad. En ella se encuentra desde hace años Tolosa, otro 

pelotari de enorme fortaleza. Ambos se convertirán durante 10 años en 

los máximos rivales de Retegi II (25), quien ya en 1980 se hace con la 

txapela frente a otro coloso, Maiz. Repetirá en 1981 y 1982 contra 

Garcia Ariño IV, el eterno finalista que nunca consiguió proclamarse 

campeón179. 

Consciente desde pequeño de su debilidad física, Julián desarrolló 

todas las tretas para neutralizar la fuerza de sus rivales. El juego de 

Retegi II se caracterizaba por mover y desgatar al máximo al contrario 

antes de terminar el tanto. Movía al pelotari por todos los cuadros del 

frontón y procuraba quitarle el nervio, neutralizarlo. El poder del 

pelotari iba mermando a medida que avanzaba el partido y Retegi II 

jugaba cada vez más cómodo. Con unas piernas muy veloces y dos 

manos excepcionales, “en las que”, como apunta Ezkurra, “entraba la 

pelota como si de un zaguero se tratara”, Julián dirigía y colocaba la 

pelota con una precisión matemática. Fue indiscutido campeón 

durante 9 años seguidos. 

En el dominio de pelotaris mucho más poderosos que él, Retegi II 

contó durante un tiempo con la ayuda del atxiki180, un modo de golpeo 

tradicionalmente considerado sucio porque retiene la pelota en la 

mano, facilita el control y convierte cualquier golpe en ofensivo. 

Introducido por Arroyo II en los años 70, el atxiki se utilizaba por los 

pelotaris de menos poder del cuadro. El tío de Julián, Retegi I, ya 

había tenido sus luchas para erradicar “tan dañino lance”, habitual en 

el juego de su máximo rival, Lajos, quien dicen se entrenaba en una 

cantera con una bola de plomo para perfeccionarlo. 

Martín Ezkurra, el que fuera inseparable compañero de Juan 

Ignacio, su entrenador y botillero, y posteriormente entrenador y 

botillero de Julián, consideraba asimismo el atxiki una grave 

enfermedad para la pelota. Pero, ante la generalización del mismo y 

consciente de la debilidad de manos de Retegi II, le anima a probarlo. 

Un par de días de entrenamiento y Retegi II incorporó a su juego una 

herramienta que él mismo no hubiera aceptado en la plaza de Erasun 

pero que en ese momento no se penalizaba y era utilizado por gran 

parte de los pelotaris del cuadro, sobre todo por aquellos que sufrían el 

temido “mal de manos”. 

 
179 

Garcia Ariño IV disputó 5 finales. 
180 

Literalmente “adhesión”, se refiere a agarrar la pelota con la mano para devolverla, 

en vez de golpearla. Es falta. 
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Hasta que se prohibe y empieza a penalizar en 1984, Retegi II 

utiliza el atxiki sobre todo cuando sus rivales le dominan, le tienen “de 

recadista”. Entonces se coloca de volea y neutraliza la fuerza del rival, 

pasando incluso a dominarle. Algo de esto ocurre en la primera final 

entre Retegi II y el que iba a ser su máximo rival: Galarza III. En 1983 

el ya tres veces campeón pasa apuros en la final. A pesar de llevar una 

desventaja de 16-6, el joven zaguero de Baraibar no se arruga y saca 

su poder a relucir. Magníficos pelotazos obligan a Retegi II a 

colocarse de volea, algunas de las cuales se estrellan en la chapa. 

Julián, a pesar de las quejas del público, que silva su postura de aire, 

persiste en su estrategia y consigue hacerse con el triunfo por 22-16. 

Al año siguiente se vuelven a ver las caras el potente zaguero de 

24 años y el astuto delantero de 30, cuatro veces campeón. Esta vez 

los jueces no pasan la volea de Retegi II y le dan dos faltas. Galarza 

III le juega de tú a tú pero su inmadurez le hace perder varias pelotas 

a placer en momentos clave del partido. A pesar de estar 21-18 a 

favor del campeón, el pundonor del aspirante y algún que otro fallo de 

Retegi II colocan el partido ante la muerte súbita, el 21 iguales. Pero 

la experiencia, más bien la ingenuidad, decide el partido: “Se juega el 

definitivo entre la lógica expectación, un pelotazo desde el ancho lo 

devuelve Retegui de volea; Galarza se vuelve hacia el juez pidiendo 

“falta”, tiene que rectificar postura al ver que no le hacen caso, lleva 

con apuros y Retegui le desborda”181. Quinta txapela consecutiva para 

el campeón. 

Julián Retegi, aquel niño flaco que no se veía campeón, estaba 

haciendo Historia. Ya era el primer pelotari desde que el campeonato 

se oficializara que había conseguido cinco títulos seguidos y al año 

siguiente podía igualar el record de Azkarate y de su propio tío, Retegi 

I: seis txapelas. Retegi no se olvida de ese niño sin la fisionomía 

prototípica para jugar a pelota y entrena duro. Sin renunciar al 

entrenamiento clásico: monte y frontón; revoluciona la preparación 

del pelotari. Incorpora el gimnasio en su programa y consigue con las 

pesas el músculo que la naturaleza le ha negado. También cambia la 

dieta: el tradicional chuletón es sustituido por carnes blancas y las 

pastillas de vitaminas y glucosa entran en la alimentación del pelotari. 

 

 

 

181 
Garcés, 1991: 87. 
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26. Retegi II recibiendo el clamor del público. Foto Manu Cecilio 

 
Por su parte, Ladis Galarza, de cuerpo ideal y facultades 

inmejorables, no se priva de los placeres de la vida y, aunque disfruta 

en el frontón, le cuesta sacrificarse. 

La final de 1985, sin olvidar el protagonismo de la humedad del 

frontón Atano de Donostia, refleja esta realidad. A pesar de la edad, 

favorable al aspirante, éste no consigue mejorar su juego, más bien al 

contrario, y el campeón, que ya está en la treintena, se crece cada día. 

Galarza desaparece de las dos siguientes finales. Es vencido en 

semifinales por el guipuzcoano Tolosa, pelotari más tosco pero de 

armas similares al anterior. Tampoco Tolosa consigue doblegar a 

Retegi II, que ya va por su octava txapela consecutiva. 

Tras la cura de humildad de Galarza, que en dos años seguidos no 

está en la final, vuelve fuerte y con ganas. El campeón ya está mayor, 

34 años, y él todavía en la edad idónea, 28: “ya he pasado lo peor. 

Jugué contra Tolosa (la semifinal) con un gran peso encima, una 

enorme responsabilidad. Ahora será otra cosa y sigo pensando que 

éste va a ser mi año”182. Pero Julián, como buen sufridor, se crece ante 

la adversidad y con un juego rotundo mina la confianza del por cuarta 

vez aspirante al título, que va camino de convertirse en el nuevo 

Garcia Ariño IV, como comentan ambos antes y después del partido. 

Galarza vuelve a la sombra de Tolosa, el otro coloso que 

contrapone la fuerza al ingenio del campeón. En 1989 Tolosa arrebata 

el título a Retegi II, evitando que éste se haga con su décima txapela 

consecutiva. La décima la conseguirá al año siguiente, dejando a 

Tolosa en 8 tantos. 

 
182 

Declaraciones de Galarza III a Fernando Castro. Deia, Lunes 18 de Abril de 1988. 

La final se jugó ese domingo 24. 
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Pero ya no es lo mismo. Julián ya cuenta con 36 años y Ladis 

Galarza confirma en el duelo entre Retegi II y Tolosa que sus armas 

son válidas para ganar al campeón de la década. En 1991 Galarza III 

domina con autoridad a Retegi II. Y al año siguiente repite, dejándolo 

en 12. 

Sin embargo, el pundonor y la confianza en sí mismo que ha 

forjado el mayor campeón de la Historia del campeonato, el mejor 

acicate del pelotari: “la moral ceñida a la voluntad de vencer”183, le 

hace conseguir otra txapela y ganar el último gran duelo contra el que 

ha sido su mayor rival: Galarza III. En 1993, Retegi II revalida a los 

38 años, una vez más, por onceava y última vez, el título de campeón 

manomanista. 

Martín Ezkurra, el hombre que con más insistencia trató de 

convencer de sus posibilidades a Julián, estaba convencido de que 

Retegi II podía ganar alguna txapela más, pero la empresa Asegarce, 

recién fundada, no quiso seguir apostando por él. El contrato de Julián 

le ofrecía lo mismo por jugar un partido manomanista que uno a 

parejas. El primero le exigía mucho más esfuerzo y dedicación. En los 

últimos años de su carrera, Julián prefirió jugar más partidos y  

percibir más cantidad de dinero que jugarse todo al título, algo que le 

hubiera condicionado el resto del año. Aún así, Retegi II pudo 

experimentar una vez más el ardor de una final como protagonista. 

Fue en 1997, en el 4 y medio, un campeonato que ya había ganado en 

tres ocasiones. Su rival: el riojano Titín III. 

La que fuera la primera final de esta investigación, todavía en 

proyecto, se disputa en el frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz el 13 de 

diciembre. El partido tiene grandes lances y exhibición de cualidades 

por ambas partes, pero no es un partido excepcional hasta que Titín III 

llega al cartón 21. Todo indica que el partido está acabado. La grada, 

en gran parte riojana y por tanto seguidora acérrima del de Tricio, que 

vive su mejor momento, aplaude la conclusión del partido. Van 17-21 

y Titín III entre aplausos ejecuta el que es su último saque. Retegi II, 

ya pasados los cuarenta y consciente de que esa es seguramente su 

última final, saca el amor propio que le caracteriza como pelotari, 

gana ese tanto y se hace con el saque. 18-21, inquietud en la grada. 

19-21, nervios entre la cátedra. Los más cautos empiezan a cubrirse. 

20-21, la emoción se desborda. Gritos, risas descontroladas, aupas por 

todos lados, manos en alto pidiendo traviesas. Los corredores sin 

 
183 

Ogueta a Garcés, 1991: 155. 
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parar, de un lado al otro de la contracancha, rojos del sofocón, 

sobrecargados de trabajo. Retegi II, perro viejo, consciente del shock, 

camina paciente por la cancha. Titín III, nervioso, cada vez más 

nervioso. 21-21, la hecatombe. El vértigo se apodera de la grada. 

Peticiones de apuesta por todos lados. Los corredores discriminando, 

haciéndose los suecos y mimando a los puntos. Algunos valientes 

agarrando la traviesa, sin cubrirse, sin querer mirar, sentados, al borde 

del precipicio. El resto de pie, a aplaudir el saque del campeón. Éste, 

junto al rebote, con la pelota ya en la mano, botándola, tum, tum... 

tum, tum... tum, tum... al ritmo del corazón de la grada y permitiendo 

a los corredores acabar su tarea. Por fin, se santigua, coge la pelota, la 

eleva ligeramente y con ella en alto corre la cancha ante el clamor 

general. 22-21. Gana. Retegi II y su botillero, Martín Ezkurra, son 

paseados a hombros por la cancha, abarrotada de gente. Hoy Martín se 

ha retirado, después de ganar otras tres txapelas manomanistas con 

Eugi, que hacen un total de 20, y Retegi II es Director Técnico de la 

empresa Asegarce. 

 

Este pequeño recorrido por la vida de Retegi II no ha hecho sino 

mostrar las condiciones en que un pelotari llega a ser grande. Como 

afirma el propio pelotari, para ser figura de la pelota “hay que nacer 

con alguna cualidad, porque desde luego la pelota es un misterio, hay 

un toque especial”184. Descubrir al “elegido”, al que tiene indarra, a 

aquel que porta todas esas cualidades necesarias para arrastrar la 

afición al frontón y alcanzar la gloria comunitaria, no es tarea sencilla. 

Todas las cualidades destacadas son ciertamente indescriptibles, 

cuasi-religiosas: la afición, la confianza en uno mismo, la capacidad 

de sufrimiento, la voluntad de vencer. Tampoco los atributos -fuerza, 

habilidad, astucia, rapidez, etcétera-, certifican un buen pelotari. Hay 

algo que está por encima de todo ello y que hace decir al observador 

“ése es pelotari”. 

Sólo una persona que ha jugado y ha visto jugar toda su vida lo 

percibe. Es como dice Julián “un misterio”, algo que sólo quien se 

siente profundamente afectado por la pelota, quien hace de ella un 

criterio estético fundamental en su vida, lo reconoce. Martín Ezkurra 

lo descubrió en Retegi II: “le entraba la pelota muy bien en la mano”. 

Ése es el misterio. Como el zapato a Cenicienta o la espada a Arturo, 

 
 

184 
Entrevista de Ana Baiges en Euzkadi, nº 225. 16 de enero 1986: 14. 
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al joven llamado a ser pelotari la pelota se le ubica de forma natural en 

la mano. 

Esta disposición natural a encontrarse con la pelota debe estar 

acompaña de otra que tiene mucho que ver con la juventud: el nervio. 

El nervio es el poder del brazo, una especie de gracia. Que se vaya el 

nervio es como perder dicha gracia, la indarra, algo que puede 

suceder tanto durante el partido como con la edad. Aunque va y viene, 

con el tiempo y el uso se cree que el nervio, que tiene que ver mucho 

con el vigor, se pierde. El siete veces campeón de remonte Koteto 

Ezkurra considera que “si has debutado pronto, antes se te puede ir 

nervio”. La experiencia que da la edad sin embargo suele compensar 

la falta de nervio con una buena colocación en la cancha, algo que se 

consigue “con frontón”, es decir, metiendo horas, con afición. 

La afición por la pelota implica una gran capacidad de sufrimiento 

y enorme sacrificio. Sólo el golpear una pelota maciza de alrededor de 

105 gramos de peso con la mano provoca un desgaste físico, y 

consecuentemente anímico, difícil de transmitir si no se ha sentido. 

Sólo el hinchazón puede duplicar el estado natural de la mano, pero es 

que el propio juego, de desplazamientos cortos pero explosivos, y la 

disposición de todo el cuerpo para encontrarse con la pelota, a la que 

hay que golpear con todo el ánimo cada vez, extenúa al pelotari. 

Retegi II perdía unos 2 kilos por partido individual y pelotaris de la 

complexión de Gallastegi pueden llegar a orinar sangre tras un 

enfrentamiento. 

El sufrimiento debe compensarse con ese arrastre y pasión por el 

frontón, por dejarse la piel en la cancha. Mucha afición necesita el 

pelotari para pasar la crisis de los 17, para superar las presiones de la 

familia, en muchos casos necesitada de apoyo laboral y económico, y 

para decidirse a apostar por un futuro enormemente incierto. Por eso 

es frecuente que los pelotaris salgan de las sagas y nidos185 de 

pelotaris, en los que se estimula la dedicación de los jóvenes y el 

pelotari encuentra la rivalidad necesaria para formarse. El propio 

campeón comenta: “desde pequeño me enfrenté a gente mayor y 

aprendí a sufrir. Lo importante era esa sabiduría”. 

La rivalidad engrandece al pelotari y toda gran figura necesita de 

un antagonista que oponga un tipo de poder al que él ya posee. Al fin 

y al cabo, la pelota no es sino “una lucha sin cuartel”, un duelo a 

muerte, entre dos proto-agonistas. 

 
185 

Pueblos de gran tradición pelotazale. 
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PROTO-AGONISTAS: ZORROS Y LEONES 
 

Astuto como un zorro y 

fuerte como un león. 

 
SALAVERRÍA 

 
A pesar de que el pelotari se consagra a nivel individual, el juego 

a blé por antonomasia es el juego a parejas. Así se disputan la mayor 

parte de los partidos y es el modo en que el pelotari se educa y 

aprende su lugar en la cancha, un lugar que condiciona además su 

carácter como pelotari, el modo de afrontar la lucha individual. En el 

juego a parejas, cada pelotari ocupa una posición determinada en la 

cancha, posición que define la propia acción que debe ejecutar y que 

divide oficialmente al conjunto de pelotaris en zagueros y delanteros. 

El zaguero es aquel que ocupa los cuadros traseros del frontón. El 

guardián de la zaga. Normalmente más alto y de complexión más 

fuerte que el delantero, es el encargado de soportar la pesada carga del 

peloteo. Su cometido se reduce a llevar más lejos la pelota que el 

zaguero opuesto, intentando dificultarle la recepción y procurando que 

el delantero contrario no intercepte la pelota. El zaguero debe atrasar 

la pelota, coger altura para poder quitarle al delantero, que éste no 

pueda rematar, o que, de hacerlo, favorezca la posición de su 

compañero o la suya propia. Además, al ser quien mejor perspectiva 

tiene de la cancha, el zaguero debe intentar ordenar el juego, dando 

instrucciones al delantero y procurando bajar la pelota186 cuando la 

estrategia lo requiera. También es cometido del zaguero guardar la 

espalda del delantero, permanecer en el radio de alcance de la pelota 

por si ésta le sobrepasa. Por ello, el zaguero suelen acompasar sus 

movimientos a los del delantero a una distancia de unos 2 cuadros. 

Así, si el delantero es engañado y se desplaza hacia el lado contrario 

donde es enviada la pelota, él puede hacerse cargo de ella y evitar que 

ésta bote por segunda vez y el tanto recaiga en la pareja contraria. 

El delantero debe principalmente interceptar las pelotas que se 

intercambian los zagueros. Después de efectuar el saque, tarea que en 

mano le compete a él, el delantero debe procurar hacerse con la pelota 

en una posición óptima para rematar. Dejadas, ganchos, dos paredes, 

 
186 

Bajar la pelota significa mandarla a los cuadros delanteros y atrasarla a  los  

traseros, golpeándola con fuerza y buscando altura en el frontis. 
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cortadas al ancho- forman parte de su repertorio, un repertorio dirigido 

principalmente a la consecución del tanto. El delantero debe ser capaz 

de terminar el tanto, adelantarse a la intención ajena y colocar la 

pelota allí donde el rival no pueda devolverla. Además debe advertir el 

desgaste de su compañero y retrasar su posición para incorporarse al 

peloteo. También debe ayudar al zaguero para que despliegue al 

máximo sus poderes. Debe ceder la pelota ante una mejor colocación 

de aquél y debe conocer en qué lugar de la cancha hace más daño su 

compañero. De este modo ideará la jugada para que el zaguero recoja 

la pelota en óptimas condiciones y rebase al rival. 

Una buena pareja se define entonces por la especialización y por 

la complementariedad: cada uno debe conocer su cometido y deberse 

a él, pero ante un ataque desestabilizador del contrario ambos deben 

ser capaces de colocarse en la posición del otro. Del mismo modo que 

el zaguero se adelanta para recoger una pelota para el delantero 

inalcanzable, el delantero debe retrasar su posición para ayudar a su 

compañero en el peloteo. El buen pelotari a parejas es generoso y es 

capaz de asumir la responsabilidad cuando la situación lo requiera. 

Saca el máximo partido a las potencialidades de su pareja, evitando 

dejarle vendido por buscar el lucimiento propio y sabe tomar las 

riendas ante los momentos de debilidad. 

Los grandes manomanistas no han cosechado por lo general 

triunfos importantes a parejas. La búsqueda de la igualdad, esencial al 

juego, les coloca siempre con compañeros de menor categoría: “me 

ponen siempre compañeros menos experimentados cargándome el 

peso de la responsabilidad. Estoy descentrado muchas veces cuando 

juego a parejas”187. Es más efectiva una pareja nivelada que una 

desigual, por mucho que ésta incluya al mejor. Son tan necesarias 

ambas funciones que zaguero que entregue o delantero que no 

resuelva son huecos insalvables. 

El mejor atributo con el que cuenta el zaguero para soportar la 

pesada carga del peloteo es la fuerza, una fuerza con nervio, con un 

brillo en el golpe que en pelota se denomina poder. En el caso del 

delantero, cuya misión es terminar el tanto, engañando para ello al 

contrincante, es fundamental la astucia, mezclada ésta con la agilidad 

necesaria para llevar a cabo lo ideado. 

La conjunción de estas tres cualidades, más bien reducidas a dos - 

ya que astuto sin agilidad o ágil sin astucia poco dura en el frontón-, 
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Retegi II a Garcés, 1991: 192. 
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es lo que define al pelotari ideal: “astuto como un zorro y fuerte como 

un león”188. Pero esta personalidad pocas veces aparece con esos dos 

atributos compensados de tal modo que sea difícil que el pelotari no 

destaque en uno de ellos por encima del otro. Aunque los leones 

suelen ser zagueros y los zorros delanteros, hay excepciones como las 

de Retegi I, Ogueta o Goñi II que, a pesar de contar con la fuerza 

como mejor atributo, poseen ese don infalible de pensar la jugada un 

segundo antes que su contrincante. Han ocupado por ello los cuadros 

delanteros del frontón. 

Estos dos tipos ideales para la competición, para el agon –zorros y 

leones- son lo que denominamos proto-agonistas, modelos originarios 

para la lucha, y que coinciden de modo paradigmático con las dos 

posiciones que puede ocupar el pelotari: zaguero y delantero. 

El pelotari, como se ha dicho, desde que comienza su andadura 

como pelotari, tiene una posición asignada en el frontón. Dicha 

posición se reduce a los partidos a parejas, pero es algo que determina 

indefectiblemente su modo de juego. El zaguero, aquel que ocupa los 

cuadros traseros de la cancha, suele ser más alto y de complexión más 

fuerte que el delantero y se encarga de dominar al zaguero contrario 

en el peloteo. A nivel individual estas características se traducen en un 

juego largo, de atrasar e imprimir violencia a la pelota, siendo su 

cualidad fundamental la fuerza. El delantero, más acostumbrado a 

acabar el tanto, a esconder la pelota y engañar al rival, debe 

desarrollar más la astucia. Luego está el modo de ponerse a la pelota, 

algo más relacionado con el estilo de juego, del que nos ocuparemos 

en la tercera parte. 

 

Las grandes figuras destacan en su mayoría por una de esas 

cualidades, que definen un tipo u otro de genio agónico: mientras que 

Mondragonés, Gallastegui, Azkarate, Galarza, Beloki o Barriola se 

ubicarían, con sus diferencias, en el primer grupo, en el de los fuertes 

(curiosamente zagueros); Atano III, Atano X, Retegi II o Olaizola II 

irían al segundo, al de los astutos (delanteros). Un repaso diacrónico 

por los campeonatos individuales muestra además que ambos 

prototipos se alternan en la hegemonía del título. pelotaris que 

responden a uno de los modelos referidos suelen arrebatar la txapela a 

pelotaris del tipo opuesto: la fuerza del león derroca al zorro y la 

astucia del zorro al león. La tesis de Pareto sobre la alternancia de 
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Salaverría, 1974: 120. 
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27. Azkarate y Atano X, “Atanillo”, prototipos de léon y zorro, 

respectivamente. 

 

 
poder entre personas conservadoras y estables -“leones” los llama él- 

y astutos e innovadores -“zorros”- se convierte en curioso paralelismo. 

Al campeón se le destrona con armas diferentes de las que él utiliza, 

armas de las que él carece. Ganar al fuerte con la astucia y al astuto 

con la fuerza. Pegar donde más duele, buscar las carencias, los huecos. 

 
El aficionado tiende a preferir además un tipo de pelotari sobre 

otro. Unamuno supo expresarlo como nadie. En un artículo de 1889, 

el filósofo vasco describe un partido que se celebró en Abando 

(Bilbao) entre Chiquito de Eibar y Elizegui contra Baltasar y Mardura. 

En él se evidencia esta lucha antagónica de poderes –fuerza y astucia- 

y su efecto en el público. Constata el escritor que 

 
“hay marduristas y eliceguistas, esclavos de su sangre y 

su temperamento, los que siguen a la fuerza de la astucia, 

al cálculo y la rapidez, y los que adoran y creen en la 

fuerza franca y sólida, abierta y sin dobleces. (...) 

Chiquitistas apenas los hay y lo son todos, se admira al 

Eibarrés como a Homero, sin haberle leido, de oidas y 

como de cajón, unos hablan de sus buenos tiempos, otros 

le creen en los mejores, dicen aquellos que ha bajado, 

estos que el suelo ha subido; tiene ya su leyenda. 

–“Callate, bocota, cállate! Elísegui dar y dar na más!” 

-“Nos has chafao! Y Marduras... más susio que no sé 

qué....” 
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– “Susio o no susio el que gana... y el otro qué? La 

cuestión es ganar.” 

–“No señor! La cuestión es jugar limpio!” 

La sustancia es la misma siempre, varía la salsa. Elicegui 

y Mardura son dos símbolos, banderas”189 

 

Chiquito de Eibar era el mejor, el que conjugaba todas las 

cualidades, pero eran Mardura y Elicegui los que encendían pasiones. 

Representaban los dos polos, los dos tipos de poder: la astucia, no 

pocas veces vinculada a la suciedad, al querer ganar por encima de 

cualquier otra consideración, y la fuerza noble. Casos como estos se 

repiten a lo largo de la Historia de la pelota. Famoso es el pique entre 

Vega e Irigoyen, de la misma época que el anterior. Después de un 

partido que gana Vega, éste acude donde Irigoyen y le pregunta: “pero 

tú, qué crees, ¿que no hay más que tener fuerza? Fuerza bruta. No, 

hombre, no, hay que tener en cuenta la esencia de la pelota, el juego 

fino”. Posteriormente, en otro enfrentamiento entre ambos, esta vez 

resuelto a favor de Irigoyen, éste se dirige a Vega tras haberle sacado 

a pelotazos y, cogiéndole cariñosamente del brazo, le dice: "Oye, tú, 

¿dónde están las esencias?”190. 

Los aficionados se sienten afectivamente vinculados a uno de 

estos dos prototipos de pelotari: a los que hacen de la fuerza, del 

poder, su arma fundamental, o a los que buscan en la rapidez y la 

astucia el modo de desmontar al rival. Ellos también han jugado a 

pelota, han ocupado una posición en el frontón. En el encuentro que el 

juego supone han aprendido cuáles son sus cualidades, sus armas 

fundamentales. Comprenden el juego como algo propio, ya que lo han 

incorporado activamente, entregándose a él. Ahora admiran lo que 

ellos no han poseído, pero, sobre todo, les fascina ver sus cualidades 

elevadas a la perfección. 

El aficionado busca en el frontón, entre otras cosas, la re- 

presentación de sí mismo. Elogia el juego que como pelotari no ha 

tenido, pero encuentra la sublimidad en la extraordinaria ejecución de 

sus propias armas. Con ellas se identifica y las busca manifestarse en 

el pelotari que ahora observa. El aficionado tiende a inclinarse por 

aquel que reproduce de manera ejemplar su propio genio y estilo, a 

pesar de que la preferencia no se explicita en el modelo sino en sus 
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representantes. Los aficionados son arrastrados al frontón por figuras 

concretas, a pesar de que en ellas encuentren golpes y maneras ideales 

que trasciendan al propio pelotari. 

Olaizola II perfecciona el modelo proto-agónico del “zorro” en 

cuanto que lo encarna, y el aficionado, al ser cautivado por el pelotari 

es cautivado a su vez por el poder que éste personifica y que en él es 

reinventado, re-presentado. El modelo alcanza su ser pleno al ser 

encarnado, pero constituye además una unidad ideal, un todo 

significativo. 

El “proto-agonismo” se convierte así en el paradigma de una 

rivalidad llamémosla particularizada, una rivalidad que subsiste por 

debajo de las adscripciones más generales y que sostiene cierta 

expresión de autonomía en el aficionado. Extendida por todo el país e 

implicada en las rivalidades privadas, ora entre caseríos ora entre 

individuos concretos, esta rivalidad arquetípica sostiene 

psicológicamente una cierta idea de independencia dentro de un 

contexto de fuerte solidaridad grupal. 

 

LA DIALÉCTICA PELOTAZALE: 

UN ESTÍMULO AL DESAFÍO 
 

En el largometraje “Vacas”, Julio Medem retrata la enorme 

rivalidad entre dos caseríos vecinos, una rivalidad que perdura a lo 

largo de generaciones y que se escenifica en agónicos desafíos de 

aizkolaris191. 

Uno de los motivos principales del mantenimiento de estas 

relaciones de competencia es sin duda la importancia de la 

independencia y la reputación de la etxe en el imaginario cultural 

vasco. 

En el verano de 1999, cuando estaba realizando trabajo de campo 

en el valle de Baztan, en Navarra, las mayores pugnas manistas se 

disputaban entre Eugi, delantero de la localidad de Aoiz, y Beloki, 

poderoso zaguero de Burlada. En una conversación con un joven de la 

localidad de Amaiur, ante la pregunta de con quién de los dos 

pelotaris se posicionaba, si es que lo hacía con alguno, me contestó 

que con Eugi. Yo pensé en aquel momento que la razón debía ser que 

 

191 
Cortadores de troncos. Literalmente “los que andan con el hacha”. 
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Eugi pertenece a la Navarra húmeda, prototípicamente vasca, mientras 

que Beloki pertenece a la seca, más castellana. Le pregunte entonces, 

presumiendo razones políticas, por qué razón era seguidor de Eugi. La 

respuesta fue tajante: “Nosotros hemos sido siempre de Retegi, y 

ahora de Eugi. Los vecinos eran de Galarza”. “¿Y ahora?” -insistí. 

“No lo sé. Seguro que de Beloki”. Indagué si tenían ideología opuesta 

o cualquier otra desavenencia que desviará la respuesta. Nada. Parece 

que la única razón era esa: el posicionamiento opuesto a la casa 

vecina. Lo antagónico en su estado puro, sin otra motivación aparente 

más allá de la esfera representativa. 

La lucha con lo otro, la acción contraria, el estilo opuesto como 

marcador de la propia personalidad ha contribuido probablemente a 

destacar en el ethos de los vascos un marcado sentido de 

independencia, independencia que llega al paroxismo en esa figura tan 

habitual del mundo rural vasco que Caro Baroja denomina “xelebre” y 

que es “el tipo de aldeano aficionado a la paradoja” que “se distingue 

sobre todo por sus ocurrencias, comentarios, en que defiende por lo 

común la opinión opuesta (inversa) a la exteriorizada por la 

generalidad”192. 

 

Este alarde de autonomía a través de la posición antagónica a la 

del amigo, vecino, compañero de trabajo o incluso hermano, armoniza 

sin embargo con un comportamiento de adhesión a la colectividad, 

amparado simbólicamente por la imagen del segundo territorio de 

sentido al que nos hemos referido anteriormente: el herri. Más allá de 

las preferencias particulares, el aficionado suele compartir la 

adscripción a un grupo, normalmente su localidad natal, representada 

en la cúspide por un pelotari, esté o no en activo. 

Cuando la masa de aficionados se encuentra en el pueblo o ciudad 

donde se va a celebrar el partido, se suceden las alusiones a grupos 

con arreglo a la localidad de donde provienen o al pelotari al que 

siguen, con el que normalmente comparten origen y puede que 

también quinta o época. Son frecuentes los comentarios del tipo de 

“ahí están los de Ondarroa”, “parece que llegan los de García Ariño 

(bilbaínos de alrededor de 60 años)”, “¿has visto a los de Titín 

(riojanos)?”, “dicen que los de Baraibar han llegado con el bolsillo 

lleno”. 
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Los aficionados se identifican, personal y colectivamente, en 

relación a la localidad natal o a las figuras que comparten con ellos 

procedencia, a pesar de que éstas no sigan en activo. Unos se 

inclinaran por un estilo de juego y otros por otro, pero la localidad o 

provincia natal, representada en su cúspide por un pelotari que la 

comparte y que ha sido figura de la pelota, establece entre ellos un 

vínculo fundamental que es reconocido tanto desde dentro como desde 

fuera del grupo. 

Por ello, gran parte de los repasos visuales de la grada persiguen 

descubrir si en ella se encuentra éste o aquel grupo, y los comentarios 

que se entablan entre el público, si no se refieren al juego propiamente 

dicho, ahondan en el “quién es quién”, en la localidad, profesión, 

familia, vida y milagros del escudriñado, que suele ser presentado al 

receptor al final del partido. Se suceden las referencias y 

presentaciones, llegando a establecerse consistentes redes sociales 

entre los congregados en el frontón, además de una fuerte 

familiaridad. Un conocerse y reconocerse que contribuye a consolidar 

lazos de amistad que repercutirán, individual y colectivamente, en 

otros ámbitos. 

La pelota se convierte así en un sólido reforzante de las relaciones 

entre los hombres, que fraternizan en torno a una pasión compartida 

de la que participan más allá del espacio físico del frontón. Fuera de 

él, la pelota se convierte en un recurso fático de primer orden. Es un 

tema recurrente sobre el que se sostiene parte de la socialidad en 

Euskal Herria. 

 

Los aficionados hablan mucho de pelota. Sobre todo, de pelotaris. 

Las conversaciones suelen comenzar por referencias: “¿Has leído la 

prensa, lo que dice del partido del sábado?”; “No tienen ni idea. Yo 

creo que Fulano no está preparado para el manomanista”; “No sé lo 

que le pasa últimamente, no se pone bien a la pelota”. Las 

apreciaciones continuan sobre el que será su rival “Sin embargo, ¿Os 

habéis fijado cómo goza Mengano?”; “No he visto un poder así en un 

delantero desde Ogueta”. Y tras los juicios, llegan las hipótesis: “De 

todas formas, con una pelota que corra en la cancha a Fulano no le 

llega a 12”; “Si hombre, si con un poco de presión se hunde. Mengano 

se lo merienda”; “En el Labrit ese no caza ni un constipao”; “Me 

gustaría a mi verle contra Perengano”. Se advierte sed de 

acontecimiento. Los aficionados quieren ver enfrentamientos de alto 
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nivel. Poder posicionarse, crear polémica. Les apasionan los partidos 

entre los habituales. Reconocen el estilo de los pelotaris y les han 

visto desafiarse antes. Cada uno tiene su favorito y esperan con avidez 

ver cómo y a favor de quién se resuelve en esa nueva ocasión la 

pugna. Hacen pronósticos, se retan mutuamente y se enzarzan en 

duelos dialécticos que no son sino exhibición de su propia erudición 

sobre el juego. Análisis de las pelotas, repasos históricos, alguna que 

otra alusión personal en tono jocoso para descolocar al rival y, como 

colofón, referencias al campo aficionado. 

El grado de implicación del pelotazale en el entramado de la 

pelota se mide por su capacidad de referirse también al campo 

aficionado: “dicen que hay un joven en Burlada que puede ganar a 

cualquiera mano a mano”; “el otro día en Logroño un juvenil exhibió 

un gancho demoledor. Sus contrarios no vieron la pelota”; “parece que 

en Eibar están preparando un zaguero con una diestra prodigiosa y 

encima tiene una zurda fenomenal”; siendo hasta hace bien poco el 

deseo de ver a los protagonistas de esas murmuraciones y cábalas en 

la cancha lo que promovía gran parte de los desafíos. 

El aumento de la reglamentación y de las estructuras organizativas 

–escuelas, clubs, empresas, etcétera-, sin embargo, ha dejado el campo 

aficionado bastante segregado del mundo profesional de la pelota, en 

lo que a públicos se refiere, y a pesar de la disposición horizontal de la 

pelota, en la que la mayoría de aficionados habituales se conocen y 

conocen a su vez a los actores implicados: pelotaris, empresarios, 

corredores, etcétera; cada vez es menor la influencia del público a la 

hora de estimular desafíos, una modalidad de concertación de partidos 

que del mismo modo ha desaparecido. 

Tradicionalmente son los mismos pelotaris, o las “sosiedades” que 

les respaldan, normalmente constituidas por gentes del pueblo del 

pelotari, los que se retan públicamente. El procedimiento para la 

concertación de un desafío era el siguiente. El primer paso era el 

lanzamiento del guante. Los cronistas de pelota, a petición de los 

interesados, tras las comentarios de los partidos oficiales hacían 

público que al parecer en tal localidad tenían una pareja dispuesta a 

enfrentarse con quien lo deseara y con fuerte respaldo económico. 

Añadía el cronista que una representación del pueblo estaría el 

domingo en Eibar, en los lugares de costumbre, por si alguien deseaba 

hablar del asunto. 
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Al de unos días, tras la crónica de los partidos disputados, la 

prensa comentaba que el domingo los susodichos habían estado en 

Eibar y se habían encontrado con unos de otra tal localidad que podían 

estar interesados en acordar un desafío. Al parecer, añadía, los 

interesados se reunirán de nuevo el domingo en Bilbao, en los lugares 

de costumbre, para ver si llegan a algún acuerdo. 

Tras varias quedadas, el cronista informaba por fin de que el 

acuerdo se había consumado de palabra y que las condiciones se 

firmarían el día tal en tal notaria, tras lo cual se anunciaba lo pactado: 

fecha y lugar del partido, cantidad cruzada, pelotaris, pelotas y jueces. 

Este sistema de desafío fue adoptado también por las modalidades 

más industrializadas, aunque el proceso de concertación del mismo 

solía ser mucho más directo. En notas de prensa los desafiantes 

establecían directamente las condiciones del mismo, abiertas a 

negociación. Un ejemplo de ello es éste de 1896, a celebrar 

curiosamente en Valladolid. 

 
“El pelotari B. Mendizábal en unión con Hermenegildo 

Echevarría, desafían a jugar un partido a 50 tantos a 

Irigoyen y Arrate. 

El partido deberá jugarse en el frontón Vista Alegre de 

Valladolid. 

Las condiciones serán; apostar 1.000 pesetas y á sacar 

ambos bandos de los 7 y medio cuadros. 

Se espera la contestación de Irigoyen y su compañero”193. 

 
Si la pareja aludida recogía el guante, casi un deber moral, se 

reunían las partes para negociar, establecer las condiciones y levantar 

acta notarial en la que se detallaba la cantidad cruzada, la fecha y 

lugar del desafío y las normas básicas de ejecución. La cantidad 

pactada, procedente de los bolsillos de los interesados, allegados y 

seguidores, se depositaba ante la autoridad competente -en pueblos y 

villas vascas normalmente el alcalde- y se anunciaba en nota de prensa 

los aspectos del desafío, convocándose de esta manera al público. La 

expectación dependía de la calidad de los jugadores, la cantidad 

atravesada y la peculiaridad del propio desafío, más atrayente cuanto 

más chirene194, sobre todo si los pelotaris no eran de renombre. 

 
193 

El pelotari, Año IV, nº 121: 972. 
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Rocambolesco. Muchos de estos desafíos incluían metareglas, por ejemplo, Fulano 

jugará con la izquierda atada y no podrá golpear la pelota entre los cuadros tal y tal. 
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El público era por lo general solícito a este tipo de desafíos, que 

convivían con los partidos organizados por los frontones de cuadro 

fijo, característicos de las modalidades de herramienta. En éstos no se 

cruzaba cantidad alguna entre los pelotaris sino que el público 

apostaba en función del momio estipulado y a lo largo del partido, tal 

y como ocurre ahora. 

En los partidos concertados por el frontón, el pelotari cobraba del 

empresario propietario o arrendatario del frontón la cantidad 

estipulada, a la que se añadía un porcentaje de taquilla si el pelotari no 

era fijo del cuadro del frontón. El sistema empresarial, que se inicia en 

la segunda mitad del XIX en Argentina, se mantiene hasta los años 50 

sujeto a la explotación de uno o varios frontones. La empresa o el 

empresario en cuestión se encargaba de la gestión del frontón, 

normalmente con un cuadro propio de pelotaris. 

En el periodo estival, los pelotaris eran emplazados por los 

pueblos con motivo de las fiestas, ferias u otros acontecimientos. En 

ellos se establecía una cantidad fija como premio para la pareja 

ganadora, así como un premio adicional para el mejor jugador del 

partido. En las fiestas euskaras de Elizondo, coincidiendo con los 

santiagos de 1879, se estipuló la cantidad de 400 pesetas para el 

equipo ganador y 100 pesetas de premio para el mejor jugador del 

partido, desarrollado éste a “rebote y chistera”195. 

Ante la falta de cuadros de pelotaris profesionales vinculados a 

frontones específicos, típicos de las modalidades de herramienta, la 

mano subsiste gracias a este tipo de contratos festivos y a desafíos, 

sistema según el cual se juega incluso la txapela individual. El 

aspirante al título, después de haber ganado a los notables del juego, 

debía desafiar públicamente al campeón, quien se reservaba el derecho 

de aceptar el reto. De ser aceptado, se estipulaba un partido en el que 

el campeón jugaba sólo con una mano, para tantear si el rival era 

meritorio de jugar la final. Si el aspirante ganaba, se emplazaba la 

final a tres partidos, de los cuales debía ganar éste dos seguidos para 

proclamarse campeón. Éste fue el modo en que Atano III arrebató el 

título a Mondragonés, quien lo ostentó de 1917 a 1925. Los partidos 

se jugaron en San Sebastián, Eibar y Bilbao en el otoño-invierno de 

1926. 

A partir de 1940, la institución del campeonato oficial organizado 

por la Federación Española, constituída ese mismo año, cambia el 
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sistema y establece un campeonato por eliminatorias y escalera desde 

octavos en la que el campeón entra directamente en la final, sistema 

que permaneció en mano hasta los años 90 y que se mantiene hoy en 

las modalidades de remonte, cesta-punta y pala. El resto del año, los 

partidos son concertados o por desafío o por los intendentes de los 

frontones, quienes organizan festivales y pagan a los pelotaris en 

función de su caché. 

Esta situación cambia en 1953, momento en que aparece 

Empresas Unidas, entidad formada por empresarios que explotan en 

ese momento varios frontones. A diferencia de la organización 

empresarial del resto de modalidades, ubicadas en un frontón fijo y 

con un cuadro de pelotaris renovable, Empresas Unidas se sostiene 

sobre un cuadro de pelotaris que convoca en varios frontones, sobre 

los que ejerce también su monopolio. Los pelotaris cierran un contrato 

en el que sólo pueden jugar bajo la tutela empresarial. Nada de 

desafíos ni fiestas, que en teoría se quedan para el juego aficionado, a 

no ser de que la empresa se encargue de su organización. 

Algunos de los mejores pelotaris, entre los que se encuentra 

Miguel Gallastegui, el campeón que no disputa ese año la final por 

desaveniencias económicas y que los rumores colocan una de las 

razones de la constitución de Empresas Unidas, no quisieron formar 

parte de la empresa y se mantenían fieles al sistema tradicional de 

desafíos. El monopolio de Empresas Unidas, sin embargo, termina 

logrando que todos aquellos que quieren jugar profesionalmente a 

mano acepten el contrato. Éste consiste en un fijo anual a cambio de 

un número determinado de partidos, que de ser excedido, la empresa 

debe recompensar. 

Los aficionados advierten un descenso en la motivación del 

pelotari y se quejan de que los carteles se completan con partidos de 

compromiso, de relleno, sin apenas emoción. Los empresarios, con su 

alianza, consiguen neutralizar las exigencias económicas de los 

pelotaris más celebrados, sobre todo de Gallastegui, pero todavía les 

falta estimular el frontón al nivel que lo hacía la bolsa. Por ello, 

permiten que el pelotari, acostumbrado a jugarse una cantidad fija en 

los desafíos, participe de la apuesta como si de otro apostador se 

tratara, siempre a favor suyo, claro está, y por tanto sin la posibilidad 

de cubrirse. Eso asegura que el pelotari se deje la piel en el partido, 

algo que tranquiliza al público, sobre todo apostador196. 

 
196 

Hoy en día la apuesta por parte del pelotari está desterrada del frontón industrial. 
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Una vez concertados los desafíos, ya sea a través del sistema 

tradicional de firma de las condiciones y depósito de la cantidad 

cruzada arriba expuesto o a través de la tutela empresarial, como 

ahora, estos se anuncian y transmiten entre el cuerpo de los 

aficionados, iniciándose la fase de los pronósticos: “Todo dependerá 

del cestaño, pero hoy por hoy no creo que tiene posibilidades. Fulano 

está muy fuerte”; “Sí, pero Mengano es perro viejo. Con saque largo 

puede hacer mucho daño”; “No creo”. Y una vez tanteada la postura 

del interlocutor, llega la apuesta: “1.000 duros a que no le hace 15 

tantos”. “1.000 duros a que sí”. “Hecho”. 

Las apuestas se suceden incluso antes de elegir el material, las 

pelotas con las que se jugará el partido. Van desde los envites 

personales, de palabra, hasta las apuestas con mediadores, 

normalmente bares en cuya barra se exponen las puestas. Carteles 

dispuestos por las paredes anuncian las posturas: “500 a 400 euros a 

favor de Mengano”, “1.000 euros a que Fulano no llega a 10”. Tanto 

el desafiante como el desafiado abonan las cantidades apostadas en el 

bar, llevándose la suma el acertante. 

Este procedimiento era el que a finales del XIX utilizaban los 

corredores de pelota que a diario permanecían apostados en las zonas 

de mayor solera de las ciudades. En Bilbao, en el Arenal, los 

corredores, como si fueran casas de apuestas, colocaban carteles con 

las distintas traviesas de los partidos concertados en todo el mundo. 

De hecho, cuando en 1890 se constituye por iniciativa privada la 

Bolsa de Bilbao, las familias pioneras acuden donde los corredores del 

Arenal para que colaboren en la compra-venta de acciones. Allí 

mismo los bilbaínos podían hacerse tanto con una acción de Altos 

Hornos como con una traviesa del partido de Chiquito de Eibar y 

Paysandú que se iba a celebrar en Buenos Aires. 

 

A medida que se acerca el partido, se incrementan las noticias y 

rumores sobre las condiciones de los pelotaris: “Fulano debe tener 

tocada la zurda”. “Pues ayer decía el periódico que tiene buenas 

sensaciones, que el Astelehena le gusta y que si encuentra pelota de 

toque hará daño”. “¿Qué va a decir? Si condición es lo único que 

tiene. Si encima está tocao lo tenemos claro. No llega al cartón 10”. 

“Con la derecha sólo tiene suficiente”. “Sí, claro”. Los comentarios de 

unos y otros denotan su posición, su favorito. 
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El aficionado suele posicionarse a un lado u otro de la contienda, a 

poder ser en contra de su compañero de trabajo, de su amigo, de su 

vecino o de cualquier otro con el que pueda rivalizar amigablemente, 

satisfaciendo así ese deseo de autonomía respecto al otro y 

estableciendo a su vez amplias redes de confraternidad. Un envite 

llama a otro envite y jugarse una copa o los cuartos con alguien es 

entrar en una cadena de intercambios similar a un Potlatch. Siempre 

se está en la obligación de aceptar otro desafío, máxime cuando se ha 

ganado el anterior. 

 

LA APUESTA CON CORREDORES: 
VOLVER LA CASACA 

 
Varios autores refieren que hace algo más de un siglo la apuesta 

respondía sobre todo a adscripciones identitarias, localistas o 

provinciales. El público que concurría a un partido se dividía en dos 

bandos, vinculados respectivamente a cada uno de los pelotaris o 

parejas, quienes habían depositado una cantidad fija en manos de la 

autoridad competente como modo de sellar el desafío. En el partido 

que describe Unamuno, por ejemplo, los jugadores atravesaron 5.000 

pesetas197, cantidad que procedía normalmente del círculo más 

próximo de los pelotaris –familiares, amigos, vecinos, etcétera-. 

Este tipo de apuesta, análoga a la que Geertz denomina “pareja” al 

analizar la de las peleas de gallos balinesas, exhibía rivalidades entre 

familias o poblaciones y tenía que ver sobre todo con cuestiones de 

honor y prestigio. Por eso todavía en 1889 afirma Unamuno que al 

frontón concurre el “pueblo de las guerras de bandería”. 

La apuesta pareja, reducida hoy a ciertas modalidades no 

profesionales, iba acompañada de otra, absolutamente informal, que se 

producía antes del inicio de los partidos, o incluso en sus primeros 

lances. 
 

“Antiguamente, en los tiempos patriarcales de la pelota, 

cuando no existían Jefes en el mundo, ni se conocían tongos, 

ni había carteles, ni los pelotaris decían “¡como no!”, oíase de 

vez en cuando una voz que clamaba: 

—.-Sei ontzurre sakien alde. (Seis onzas á favor del saque.) 

 

 
197 

Unamuno, 1889: 305. 
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Contestaba otra voz: 

—.Errestuen alde; eguiña dago. (A favor del resto; va.) 

Y no había más que hablar. Desde el fondo de la faja salía á 

relucir el bolsillo de punto, verde ó azul, que guardaba las 

onzas, se depositaban éstas en honradas manos y se acabó. 

¡Cómo cambian los tiempos! Ayer había autocorredores, y la 

inmensa mayoría de las apuestas se llevaba a cabo antes de 

los partidos de pelota. (...)”198. 

 

Esta apuesta informal se producía probablemente entre gentes sin 

una vinculación directa con los pelotaris, entre el público que no 

estaba representado en el envite principal. Libre de las cargas 

identitarias, este público debió inclinarse por uno u otro bando 

siguiendo consideraciones puramente deportivas: o por preferencias 

de estilo, de poder, o por el simple cotejo de las posibilidades de cada 

cual en el partido. 

El aumento de este tipo de público, concentrado principalmente 

en las ciudades, provocó la introducción del momio o ponderación en 

la apuesta, algo que sucede en paralelo a la industrialización del 

juego, que se inicia a mediados del siglo XIX. 

El momio no es sino una compensación económica frente a las 

supuestamente desiguales posibilidades de triunfo de ambos pelotaris. 

La imposición de este tipo de apuesta ponderada frente a la primitiva 

apuesta pareja evidencia un cambio en la consideración del juego y 

cómo no en la propia concepción cultural: “al observar mutaciones 

fundamentales en el contexto de joko tales como el paso de la 

participación dual a la múltiple, de los arreglos binarios a los plurales, 

de la polaridad directa a la mediatizada, se empieza a entender por qué 

el joko tradicional en su forma pura se está quedando en situación 

residual. Esta progresión de los marcos del joko hacia formas más 

complejas puede tomarse como un indicador de cambio cultural”199. 

El propio juego adquiere importancia frente a las adscripciones 

identitarias externas a él, lo que provoca en cierto modo una menor 

presencia de la rivalidad en la grada. 

 

 

 
 

198 
Peña y Goñi, 1894a: 227. 

199 
Zulaika, 1991: 202. 
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28. Corredor. 

 
El público apostador se divide entonces en base a otros factores, 

uno de los cuales es la propia capacidad del apostante, el monto de la 

apuesta que pone en juego y que determina la dirección de la traviesa. 

Cuando los pelotaris están equilibrados y el público no tiene un 

claro favorito, el momio sale a la par. Cuesta lo mismo apostar por 

uno que por otro y la grada se divide en base a las preferencias de 

cada apostador. No ocurre así cuando hay un favorito. En este caso es 

la magnitud de las cantidades que se apuestan lo que coloca a los 

apostadores junto a uno u otro pelotari. La grada se divide entonces 

entre los puntos y los momistas, siendo la categoría que los diferencia 

ya no el estilo del pelotari sino del propio jugador, del apostante. 

Aunque la diferencia entre los apostadores no es perceptible a 

simple vista, ya que no llevan signos distintivos ni se dividen 

espacialmente, los puntos son los apostadores que arriesgan grandes 

sumas de dinero y que forman lo que se denomina la cátedra. Suelen 

jugar por arriba, por el favorito, y deciden cómo sale el momio. Es 

decir, fijan la ventaja que otorgan a los que juegan por abajo, a los 

momistas. Los puntos deciden por quién van a apostar, quién es el 

favorito para ganar el partido, y determinan cuánta ventaja tienen que 

dar para que otros jugadores quieran apostar por el que ellos no 

consideran favorito. Se establece entonces el momio. 
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Si el dinero sale a la par es que la cátedra está dividida o no tiene 

claro a favor de quién posicionarse. Bajo esta circunstancia, las 

inclinaciones personales y el juego de cancha ganan protagonismo. Si 

por el contrario, sale ponderado, es que hay cierto acuerdo sobre quién 

es el favorito, acuerdo que es definitivo cuando se dan momios de 

doble a sencillo o incluso más abultados. En este caso la cátedra tiene 

claro quién va a ganar, a pesar de que “la pelota es redonda” y 

cualquier desenlace es posible. En esto basan su juego los momistas, 

los que apuestan por abajo. Si la cátedra se equivoca, y las 

previsiones dan la vuelta, arriesgando poco, se llevarán el doble200. 

El momio ha provocado que las adscripciones al pelotari se 

suavicen. Es el modo de juego del propio apostador el que dirige su 

opción por un color, no ya las inclinaciones afectivas, ya sean por 

procedencia o por afinidad con el poder que el pelotari representa. En 

este sentido, el momio rebaja el fanatismo en la grada. Ésta no 

responde ya a cuestiones que trascienden el partido, sino que se 

circunscribe a su propio desarrollo. Dependiendo de cómo transcurra, 

el apostador demandará uno u otro color. 

 

La concreción más clara de esta evolución en el frontón son los 

corredores o artekariak, literalmente “intermediarios” (28). 

Detengámonos por un momento en esta figura. 

 
“Uno de los ingredientes más importantes y sustanciosos, 

entre los varios que concurren á dar animación á los partidos 

de pelota, es, sin género de duda, el corredor de apuestas. 

Dueños absolutos del espacio que media entre las primeras 

sillas de plaza y el enlosado del frontón, los corredores 

maniobran allí como en un campo de batalla, voceando á 

grito herido las traviesas de los puntos, ensordeciendo el 

espacio con discordantes notas, y mezclando en conjunto 

abigarrado todos los registros del órgano vocal”201. 

 
Aparte de por su posición, auténtico muro de contención de la 

grada, los corredores son reconocibles en el frontón por varios signos. 

Suelen vestir una chaqueta, en tonos oscuros o claros dependiendo de 

 
200 

Sobre el estilo del apostador, véase el apartado “Posturas en el frontón” del 

capítulo IX. 
201 

Peña y Goñi, 1893b: 26 y ss. Los textos que siguen corresponden también a este 

artículo. 
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la época del año, con un bolsillo en el pecho donde guardan un 

bolígrafo. En una mano llevan un taco de papeletas bifurcado en dos 

colores: azules y coloradas (rojas); y un par de pelotas de tenis con un 

gran agujero que utilizan para lanzar las papeletas a los apostadores. 

La mano libre, con la que escriben, les sirve a los corredores para 

agitar la grada. Acompañan con ella las insistentes voces que 

proyectan sobre la grada y que reflejan por un lado el momio, la 

ponderación de la apuesta, y por otro, la cantidad y color que 

defienden, es decir, la parte ya cubierta de la apuesta, normalmente 

perteneciente los puntos, los apostadores fuertes. 

 
“Cantan con voz de pecho, de medio pecho y de falsete; 

dan á la melodía acentos solemnes, azorados y de suprema 

angustia, según las contingencias del partido; arrastran á 

veces la frase, bostezándola aburridos; otras veces la lanzan 

fuertemente al aire, donde vibra aguerrida como un clarín, y 

hay frecuentes ocasiones, cuando la situación es apurada y la 

necesidad de evitar una derrota apremia, en que la sinagoga 

estalla en todo su esplendor, y los corredores, fuera de sí, 

acorralados, desquiciados, locos perdios, gritan, aullan, 

berrean, corren de acá para allá, en alarma continua, como 

ríos salidos de madre que amenazan á la cancha con una 

inundación”. 

 
Cuando el partido da la vuelta, los corredores tienen que buscar 

del otro lado todo lo que los puntos han apostado de uno, puesto que 

las predicciones de estos no han estado acertadas y corren peligro de 

perder grandes sumas de dinero. 

Los corredores manejan sobre todo el dinero de los puntos. Cada 

corredor cuenta con unos cuantos apostadores fuertes que juegan con 

él de salida, aunque luego pueda casar cualquier apuesta que 

considere. Lo primero, debe procurar encontrar el dinero suficiente 

para casar las apuestas de sus mejores apostadores y en caso de que lo 

esperado por éstos no es lo que sucede en el partido, buscar dinero 

contrario para que aquellos se puedan cubrir y que la pérdida no sea 

tan sustanciosa. 

 
 

“El corredor es fonógrafo del punto, y en las voces de  

aquél se encierran, puede decirse, los latidos del corazón de 

todo aquel que apuesta: 
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Ser buen corredor es mucho más difícil de lo que a primera 

vista parece. Aparte las condiciones vocales, requiérese 

buena vista, mucho olfato, piernas ágiles y un tacto especial 

para husmear la caza y tender la red á las “incautas 

avecillas”. 

Todo estriba en la rapidez: un minuto que se pierda es 

ahondar el abismo; de tanto á tanto pueden mediar el triunfo 

ó la derrota; y una inflexión de voz, un ademán expresivo, 

son causa de que algún incauto caiga y permita tapar un 

agujero al corredor”. 

 
El corredor debe buscar ante todo la ganancia del apostador fuerte, 

ya que a más monto de la apuesta, más porcentaje se lleva él y es en 

definitiva el punto con sus enérgicos envites el que la sostiene. El 

momento en que uno de los puntos suelta un poderoso envite es 

ostensible en el frontón. A pesar de que éste se realiza con discreción, 

en lo que podíamos denominar un contacto privado entre el corredor y 

el apostador, la exaltación de las voces de los primeros, que 

comienzan a clamar en busca de un perentorio cierre, lo delata (no al 

apostador sino que existe el envite). Al ser el momio tan eventual, es 

necesario cerrar cuanto antes la apuesta. Por ello el corredor, con la 

ayuda del resto de compañeros, debe encontrar la contrapartida de la 

elevada cantidad envidada por el punto, lo que provoca un auténtico 

revuelo de voces en la contracancha. 

Estos órdagos acompañan los momentos de mayor tensión en la 

cancha. Son paralelos al partido y es muy difícil, por no decir 

imposible, presenciarlos en un partido cantado, en el que el resultado 

es previsible, o en el que el hueco en el marcador en vez de reducirse 

se ensancha. Un partido igualado, o en su defecto, una sorpresa, suele 

ser el contexto ideal para la apuesta. Este paralelismo natural y 

evidente entre la cancha y la grada muestra la importancia del  

corredor más allá de lo meramente económico, algo que destaca 

Unamuno. 

 
“los corredores ibán y venían, se agachaban aquí y allá y 

anotaban en su memorandum. Gritaban “10 a 8 por Elicegui” 

y más allá otra vez “10 a 8 por Elicegui” “¡Van!” Los 

papelitos corrían de mano en mano y los corredores de silla 

en silla. Sus voces eran el barómetro del partido; primero a 
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la par, después (....) hasta doble a sencillo, subía, oscilaba, 

bajaba otra vez. Aquello era un hervidero”202. 

 

Con esa reiteración constante del momio, con esa obsesiva 

búsqueda de adhesión a la apuesta, el corredor se convierte en un 

estimulante fundamental de la fiesta. Engrasa sin duda el canal de la 

emotividad entre la cancha y la grada. Con sus voces, su  

gesticulación, sus movimientos, sus comentarios al público y con el 

acceso a la apuesta-vértigo que proporciona, el artekari es el agitador 

máximo del frontón, el tónico vivificante del ritual. Eso sí, un 

animador supeditado a la cancha, ya que es ésta, en última instancia, 

la que tiene que crear el ambiente propicio para que el corredor pueda 

llevar a cabo su cometido. 

En partidos que se resuelven antes de llegar a 22, es común ver a 

corredores dados la vuelta, es decir, mirando a la cancha. Esto se 

produce cuando aquella ha perdido prácticamente el interés, cuando el 

resultado está tan claro que la tensión es mínima, que el resultado es 

obvio y por tanto el partido está “acabado”. 

En momentos de intensa efervescencia, el corredor nunca mirará a 

la cancha. Su posición es de total obediencia a la grada, desplegando 

toda su persuasiva maquinaria: gritos, avisos, regateos, gesticulación, 

pelotas sobrevolando la grada, dedos activando ludopatías, papeletas, 

ágiles garabatos, lanzamientos certeros, carreras, reclamos personales 

y hasta alguna que otra traviesa al bolsillo. 

En este estado de observancia de la grada, sin embargo, el 

corredor conoce a la perfección lo que está ocurriendo en la cancha. 

Sorprenden lo ajustado de los comentarios sobre lo que allí ocurre. El 

corredor es capaz de describir la jugada sin verla directamente, con el 

simple sonido de la pelota y el reflejo del público. En pala he oido al 

corredor decir “chapa” tras el contacto de la pelota con la herramienta 

y al segundo oir el hosco sonido de la misma. 

Un corredor experimentado es capaz de controlar además la casi 

totalidad de las apuestas que se están realizando en el frontón. No sólo 

las suyas, sino también las de sus compañeros. La apuesta en el 

frontón se realiza de palabra. A pesar de que la misma se selle con una 

papeleta, una con el color y la cantidad convenida para cada parte 

apostante, no hay que adelantar ningún dinero para realizarla. En estas 

condiciones, el corredor debe ser capaz de recordar todas sus apuestas 

 
202 

Unamuno, 1889: 305. La cursiva es nuestra. 
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y, al ser habitual el intercambio de papeletas con otros corredores, las 

de sus compañeros. 

El corredor es el intermediario entre dos personas que quieren 

apostar por signos contrarios y precisamente para asegurar que ambas 

apuestas están garantizadas y que no va a tener que cargar con 

ninguna de ellas, debe reconocer a quién está dando la traviesa. Entre 

el apostador y el corredor debe haber reconocimiento y confianza 

mutua, ya que todo el proceso de la apuesta se sustenta en la palabra 

dada y el corredor va a ser garante de ello. El corredor es una especie 

de notario, que refrenda un trato entre dos personas, en este caso entre 

dos apostadores (que no tienen porqué conocerse) y por esa 

verificación cobra un porcentaje y lo cobra de quien gana. 

El cometido del corredor es en definitiva el de mediador (artekari) 

entre los apostadores. Su misión elemental es encontrar en la grada 

una apuesta de signo contrario a la que le pide su apostador, aunque su 

actividad trascienda con creces dicha función. El corredor irradia el 

estado de juego en la cancha. Dependiendo de la tensión que ofrezca 

el partido, su búsqueda será más o menos urgente, y por tanto sus 

movimientos más o menos ágiles y sus voces más o menos 

prominentes. Si el estado ideal -la igualdad entre los pelotaris- se 

produce, el corredor con sus gestos y sus gritos se convertirá además 

en un estimulante para el frontón y lubricará sin duda el canal de 

emotividad necesario para que la fiesta sea satisfactoria. En estas 

ocasiones, en las que el apasionamiento se apodera del frontón, la 

presencia del corredor incluso se hace determinante, sobre todo en la 

modalidad de mano. 

Ante un espacio abierto, que no posee ninguna frontera física 

entre la grada y la cancha, la fila de corredores en la contracancha 

hace de muro de contención de pasiones desatadas, enfados 

monumentales y deseos irrefrenables de avalanzarse sobre jueces y 

pelotaris. El corredor se convierte entonces en ese límite de otro modo 

inexistente y enormemente poroso entre el público y la cancha. 

 

Antes de la aparición de los corredores, por tanto, la apuesta 

respondía fundamentalmente a cuestiones de vinculación vecinal o 

provincial. Hoy, sin embargo, depende de la categoría del apostante – 

punto o momista-, de los pronósticos (en los que se incluyen sin duda 

afectos de los anteriormente señalados), pero sobre todo del propio 

transcurrir  del  partido.  La  posibilidad  de  cubrirse  y  cambiar  la 
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dirección de la apuesta neutraliza en parte esa propensión puramente 

antagónica, bipolar, de la apuesta. 

La apuesta desigual mitiga el fanatismo. La adscripción 

inamovible hacia uno de los pelotaris es rebajada por un sistema que 

empuja al apostador a cambiar el signo de su apuesta cuando ésta no 

ha sido oportuna. A lo largo del partido, dependiendo de la marcha de 

éste, el apostador, si no ha acertado en la apuesta de salida, tendrá que 

coger papeletas del que no consideraba en principio favorito. Deberá, 

como dice Peña y Goñi, “volver la casaca”203, cambiar de chaqueta. 

Curiosamente la evolución de la apuesta, considerada en 

ocasiones una perversión del juego, ha contribuído sin duda a formar 

un tipo de espectador culto, que prefiere discernir sobre el juego que 

dejarse llevar por inclinaciones fanáticas. Este tipo de espectador es el 

que hoy se considera tradicional, propio de la pelota. Ya en 1896 

Arriaga fue consciente de esta circunstancia cuando exclamó: “¡Ah, si 

el pelotarismo de hoy día elevado a cátedra hubiese conocido aquel 

bando permanente!”204. 

 

LA CÁTEDRA: 

¿CREEN USTEDES QUE LLUEVE? 

 

La cátedra de la pelota se denomina como hemos dicho al 

conjunto de puntos y apostadores fuertes. Al ser estos quienes realizan 

la predicción sobre el partido, concretada en el momio, se les 

considera expertos pelotazales. 

Sin embargo, si la experiencia es lo que determina la 

denominación primera de cátedra, ésta es extensible a la casi totalidad 

de la grada. 

La mayor parte del público que acude al frontón ha jugado a 

pelota, ha practicado el juego desde pequeño, ha ingresado en él 

activamente: sabe lo que se siente empalmando una pelota de cuero y 

golpeándola contra un muro de piedra, reconoce los movimientos del 

pelotari, ha incorporado la dificultad, la satisfacción, el sufrimiento. 

Se puede decir que es un experto: “El que experimenta se hace 

consciente de su experiencia, se ha vuelto un experto: ha ganado un 

 
203 

Peña y Goñi, 1893c: 
204 

Arriaga, 1962: 222. 
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horizonte dentro del cual algo puede convertirse para él en 

experiencia”205. 

El espectador entiende perfectamente el proceder del pelotari en la 

cancha. Sabe lo que le cuesta ejecutar un golpe concreto, recuerda su 

incapacidad para realizar una determinada jugada y se maravilla 

cuando ve efectuarla al pelotari. Desde su experiencia, le gusta 

comentar el juego con los que tiene alrededor: evalua las pelotas, 

escudriña al pelotari, y analiza cada tanto. Todo ello lo compara con la 

pelota de su tiempo, con su estilo propio o con el de sus coetáneos, y 

recuerda partidos solemnes y anécdotas. 

El pelotazale prefiere mostrar su sabiduría del juego que su apego 

y fidelidad por el pelotari. Por ello, en el proceder tradicional del 

público, el aplauso se dirige únicamente a la ejecución del tanto, 

nunca a un error o fallo. También cuando el pelotari goza, es decir, 

empalma con eficacia y vigor la pelota, se aplaude. O cuando ejecuta 

un lance complejo. O cuando se arriesga en el momento adecuado. O 

cuando sorprende. Pero sobre todo cuando se esfuerza. 

 

El público tradicional no manifiesta su incondicionalidad por el 

pelotari, aunque tenga preferencias por uno u otro. En la grada tiende 

a mostrarse crítico y dirige los aplausos en relación al crédito del 

pelotari en la cancha y no ya en base a sus preferencias de partida. Un 

aficionado puede inclinarse hacia los pelotaris de poder, de fuerza. 

Disfruta del pelotazo franco, demoledor, y le gusta el estilo regio del 

que busca la pelota con calma, con el brazo extendido y golpeándola 

límpiamente. En la cancha, uno de los pelotaris responde al prototipo, 

más bien lo engrandece, y el aficionado se ha inclinado por él de 

salida. Incluso ha apostado 1.000 euros a su favor. 

A medida que avanza el partido, sin embargo, el ingenio de su 

rival, de ligero movimiento y rápida resolución, le impide desarrollar 

su juego. No llega cómodo a la pelota, le atropella y le obliga a jugar a 

pie quieto. El aficionado disfruta con el repertorio del que en principio 

no consideraba favorito y aplaude. Intentará cubrir su apuesta para que 

la pérdida no sea tan sustanciosa, pero celebrará sin reparos la 

superioridad del rival. 

El fanatismo, entendido éste como la adoración incondicional del 

pelotari, no responde al sentir tradicional del público pelotazale. Éste 

 
 

205 
Gadamer, 1984: 429. 
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se considera ecuánime y escrupuloso con lo que considera el proceder 

propio de la pelota. 

Esta actitud del público, enormemente crítica, impugna toda 

acusación de pasividad elevada contra él. La pelota no es un mero 

espectáculo en el que se produce una comunicación unidireccional, 

una información de la masa que permanece sentada en la grada del 

frontón y que recibe acríticamente sensaciones de la cancha. El 

público del frontón no es esa “masa gris, abigarrada y compacta, 

palpitante como un montón de gusanos”, como la definiera 

Unamuno206. No es masa ni en el sentido spinoziano de multitudo, de 

ese “no ser nada (que) les constituye en pura potencia, disposición 

permanentemente activada a convertirse en cualquier cosa”207, ni en el 

sentido del hombre-masa de Ortega, que es denominado así “no tanto 

porque sea multitudinario, cuanto porque es inerte”208. 

El espectador no recibe pasivamente. Busca en el pelotari aquello 

que considera de mérito y se lo hace saber, reforzando con el aplauso 

unos modos de jugar determinados, unas imágenes que poseen una 

narrativa, un sentido. La mirada del público es apasionada pero no por 

ello contentadiza. Es activo, sabe lo que le gusta y desea verlo en el 

frontón, sea quien sea el que lo ejecute. 

Esta casi ceremonial imparcialidad que exhibe el espectador de 

pelota, y que hoy se ha perdido en los grandes eventos de la 

modadlidad de mano, ha sustentado el estrecho vínculo que 

tradicionalmente ha mantenido el público con la autoridad, con el 

juez. 

Tradicionalmente, en los carteles anunciadores de los partidos, se 

podía leer “Regirán las normas de costumbre” (29), unas normas 

incorporadas por todos del modo más eficaz que cabe, sometiéndose a 

ellas, peloteando. La norma arrancaba de la conciencia y el sentido 

común de todos aquellos que la observaban, y el juez no era sino 

alguien conocido popularmente por adecuarse a ella de modo 

ejemplar, es decir, por su afamada imparcialidad. Por eso los jueces 

eran por lo general personas de acreditado prestigio, ya fuera por su 

posición en los asuntos políticos, caso de alcaldes y otros funcionarios 

públicos, ya fuera por su carisma y popularidad. 
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Unamuno, 1889: 303. 
207 

Delgado, 1999: 15. El paréntesis es nuestro. 
208 

Ortega y Gasset, 1964: 128. 
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29. Cartel anunciador. Abajo a la izquierda se puede leer 

“Regirán las normas de costumbre”. 

 
“tribunal nacido como el mismo juego, de la entraña del 

pueblo, de sus más íntimas fuentes de organización, llega a 

nuestros días, puro e inmaculado, aureolado de todos los 

prestigios, con un limpio historial, al que no ha podido 

contaminar, el giro y transformaciones que el mismo juego ha 

experimentado a través de ambientes tan ajenos a los de su 

desenvolvimiento primitivo. (...) De los tres jueces de este 

“tribunal”, dos suelen ser nombrados, uno por cada bando 

contendiente, aun cuando no sea obligación hacerse representar 

en el Jurado. El juez del medio, árbitro, tercero en discordia, es 

elegido entre personas de máximo crédito y prestigio”209. 

 
Este modo de elección de los jueces, uno por cada bando 

contendiente y el tercero por la cátedra del frontón, reconoce la 

necesidad de que los intereses del público, sobre todo apostador, estén 

protegidos. 

El reconocimiento de la autoridad del público se intensificaba 

además en los casos en que los jueces no eran capaces de resolver. 

 

209 
Irigoyen, 1980: 183-184. 
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Ante pelotas dudosas, los jueces estaban obligados a consultar a 

personas de crédito dentro del público, algo que se determina hasta en 

los reglamentos. En este del Juego Nuevo en Pamplona, de 1847, se 

refiere del siguiente modo: 

 
“Se encarga a los jugadores que nombren jueces en todo 

partido de consideración. 

Nombrados los jueces para un partido, ellos solos tendrán la 

facultad de manifestar con validez su parecer: de nada servirá lo 

que digan los espectadores. 

Cuando los jueces especiales no pudiesen por sí solos decidir 

la jugada, consultarán personas idóneas entre los espectadores. 

A falta de jueces especialmente nombrados para un partido, 

se someterán los jugadores al fallo del público o de uno de los 

espectadores. 

Esta decisión no tendrá fuerza respecto de aquellos que 

dieren muestras de conocida parcialidad”210. 

 
El público ha sentido al juez no como un coartador de la libertad 

de su pelotari, sino como un apéndice de sí mismo. Colocado en la 

misma dirección que éste, mirando a la cancha, el juez recibía del 

público la autoridad necesaria para ejercer sus funciones. Por eso, 

cuando el juez era incapaz de resolver recurría a aquello de donde 

procedía su autoridad, al público. Así, por ejemplo, se recuerda que, 

cuando comenzaba a llover, antes de suspender el partido, el juez se 

dirigía al público con una fórmula enormemente esclarecedora de lo 

que se quiere expresar aquí. Descubierto y evidentemente mojándose, 

el juez preguntaba en alto: ¿Creen ustedes que llueve?, a lo que 

dependiendo de la emoción del partido y por supuesto del monto de la 

apuesta, el público contestaba o no afirmativamente. El juez resolvía 

en consecuencia. 

También hay casos, estos documentados, en los que el público 

alarga el partido o pide la suspensión. Así ocurrió en el partido que se 

celebró el 1 de enero de 1886 en Buenos Aires entre la pareja formada 

por Chiquito de Eibar- Brau menor contra el trío Vega- Brau mayor- 

Manco de Villabona. El partido se igualó a 54 y se decidió alargarlo a 

20 tantos más. Cuando empataban a 14, el respetable decidió que 

llegaran a 30, igualaron a 25 y establecieron el cartón 35 como tope. 

El partido se igualó de nuevo a 26, a 27 y 28 y el público pidió la 
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Galbete G, 1974b: 304. La cursiva es suya. 
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suspensión por la extenuación de los pelotaris. Este partido se retomó 

el día 6 con nuevo cartón y ganó el trío 50-41211. 

 

El espectador de la pelota es enormemente crítico con el proceder 

del pelotari. Por eso, un aplauso no merecido obtiene sonrisas 

maliciosas y miradas condescendientes que revelan a las claras que el 

devoto admirador ha metido la pata, a pesar de que cada vez con más 

frecuencia la ignorancia queda oculta bajo el forofismo que aplaude 

cualquier actuación212. 

 

TXAPELAS A LA CANCHA: 

LA CONSAGRACIÓN DEL PELOTARI 

 

El pelotari nace. Luego vendrá 

la forja de su oficio. Dura y sin 

concesiones, 10 años de esfuerzo y 

afición necesitará para su virtual 

consagración. 

OGUETA 

 
En el frontón, tradicionalmente, el público ha sido juez, no parte, 

por eso también es la grada en su totalidad la que consagra al pelotari, 

no sólo su afición. Claro ejemplo de esto es el caso de Barberito, 

único riojano que ha conseguido la txapela manomanista. Más allá de 

esta circunstancia, Barberito fue el último pelotari que vió caer en su 

honor las txapelas o boinas de los aficionados a la cancha. Esto 

ocurría en el Astelehena de Eibar, en una época en que los 

guipuzcoanos mantenían una clara hegemonía en el juego. 

El lanzar las txapelas a la cancha es expresión tangible de la 

entrega del público al pelotari, una entrega que es la única garantía de 

consagración. 

Muchas veces se afirma que el pelotari se consagra cuando gana el 

título individual. Al fin y al cabo, consiguiendo la txapela de campeón 

el pelotari pasa directamente a los anales de la pelota y consagrar no 

es en parte sino permanecer en la memoria (30). 

 

211 
Laurak Bat, Año VII, nº 156. 

212 
En los últimos tiempos ha habido una transformación patente en la grada que se 

refiere en el epílogo. 
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30. Campeones manomanistas: Atano III, Gallastegi, Ogueta, Gorostiza, 

Fernández Iriondo (Pte. Federación), Retgi I, Atano X, Soroa, Retegi II, 

García Ariño I, Azkarate, Bengoetxea III y Arriaran II. Foto Manu Cecilio. 

 
Hay sin embargo pelotaris que han llegado a ser campeones por 

distintas circunstancias y que no se puede decir que hayan sido 

consagrados. Es el caso de Patxi Ruiz, al que todavía según los 

aficionados le queda mucho por demostrar. También hay pelotaris 

consagrados sin txapela, por ejemplo el riojano Titín III, Errandonea, 

Alustiza o Unanue, por poner varios ejemplos. Los hay que la txapela 

les llegó una vez consagrados, como a Galarza III, y no fue sino una 

confirmación, y también están aquellos que, habiendo sido 

consagrados, la txapela no supuso ningún realce, ya que las 

condiciones de su triunfo no fueron las idóneas, como es el caso del 

propio Barberito o de Lajos. 

No cabe duda que normalmente la consagración y el triunfo van 

parejas, pero es sobre todo la entrega incondicional del público lo que 

consagra al pelotari. Una incondicionalidad que no se consigue por 

afectividades externas al frontón sino por lo que el pelotari demuestra 

en el cancha. Una incondicionalidad que no es por tanto la de un 

seguidor fanático, sino la de un entusiasta admirador del juego del 

pelotari, y que no entraña sino el convencimiento de que el pelotari es 
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un ser ideal para la lucha y que, bajo cualquier circunstancia, lo da 

todo por ganar. 

 

El primer apartado de este capítulo ha destacado la extendida 

creencia en que el pelotari nace y que esa esencia misteriosa se 

descubre en el modo en que el pelotari se encuentra con la pelota, en 

la manera de colocar el cuerpo y de empalmarla: “el pelotari nace con 

sus posturas”213. Sin embargo, el hecho de poseer ese don natural para 

que la pelota se le aloje a uno en la mano como zapato a Cenicienta no 

asegura que el pelotari vaya a ser consagrado. Otras circunstancias se 

consideran necesarias para que el pelotari se haga un hueco en la 

memoria de los aficionados, circunstancias algunas que como veremos 

comparte con la protagonista del cuento de Perrault. 

Es principalmente la capacidad de sacrificio y lucha lo que 

encumbra al pelotari. Por ello, son sobre todo los choques mano a 

mano los que revelan la categoría del pelotari. En ellos, el pelotari 

demuestra su capacidad de sufrimiento, algo enormemente vinculado 

a su voluntad de vencer. En el manimano es frecuente que, ante un 

ataque enérgico de su rival, el pelotari se desplome psicológicamente. 

El tremendo esfuerzo físico hace mella en la mente del pelotari, que se 

siente incapaz de sobreponerse. Le falta el aire y ha perdido el nervio. 

Se repite a sí mismo que su rival está igual, pero no se lo cree. Está 

roto, haustuta, hecho polvo. 

El público espera entonces que el pelotari se esfuerce, que intente 

enderezar la situación, aunque pierda. Si no lo hace y empieza a 

golpear la pelota de cualquier modo, deseando que acabe el partido, o 

se arriesga precipitadamente “a ver si se le aparece el espíritu santo”, 

el público se lo reprochara con alguna que otra queja o silbido. Si por 

el contrario el pelotari se esfuerza por cambiar de estrategia y sigue 

poniéndose lo mejor que puede a la pelota, la golpea limpiamente, con 

toda su alma, aunque duela, será efusivamente aplaudido, a pesar de 

que el resultado le sea desfavorable. Lo que más exaspera al público 

es la dejadez, el abandono. Un pelotari apático no provoca sino 

indiferencia y es difícil que llegue a ser consagrado por la afición. El 

esfuerzo, ya sea físico o mental, se considera el mayor garante del 

triunfo sobre la cancha y de la consagración del pelotari por la afición. 

Es fuerza, indarra. 

 
 

213 
Opinión de Galarza III, dos veces campeón manomanista. 
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Esta capacidad de lucha que el pelotari demuestra en la cancha, 

aunque depende ante todo de su carácter, se cree se forja en 

determinadas condiciones de vida. Muchas de las descripciones 

genéricas del pelotari resaltan su condición más bien humilde, que 

juega sin descanso en cualquier rincón, ya sea descalzo por miedo a 

romper las alpargatas, ya sea en horas intempestivas, ya sea ahorrando 

para comprarse una xistera o una pelota. La propia elección de ser 

pelotari además es debatirse entre malograr la vida, “para caer en la 

vagancia y la picaresca” 214 o alcanzar la gloria popular. 

Por eso, aunque no sea del todo cierto, o biográficamente 

verificable, se tiende a dramatizar la vida del pelotari, dibujándola 

como una carrera de obstáculos o una lucha contra la atracción al 

vacío. Recordemos el hecho de que Retegi II, antes de convertirse en 

campeón manomanista, trabajara en los Alpes talando árboles. A pesar 

de tratarse de una estancia no superior a los tres meses, ésta ha sido 

una de las historias más repetidas de su biografía. Todavía hoy, 30 

años después, ese hecho se repite en cada una de las entrevistas que se 

le realizan para destacar el momento en que el pelotari se debatió entre 

convertirse en la figura más grande de la pelota o en un trabajador 

más. 

El estado de carencia parece ser el estado idóneo para trascender 

la normalidad, para cargarse de indarra y atraer el interés de la 

multitud. El tres veces campeón manomanista Gallastegui, 

reflexionando sobre la razón de que ya no salgan campeones ni 

guipuzcoanos ni vizcaínos, sólo navarros, comenta que es probable 

que eso se deba a lo bien que se vive en aquellas provincias. El propio 

Retegi II opina que “la esencia sale de algún sitio y sobre todo del 

sufrimiento y cuando no hay cantidad de comodidades, es cuando sale 

calidad”. En pelota se considera que hay que partir de una situación de 

necesidad para ser un buen pelotari. Cuando hay escasez, el camino es 

más pedragoso y el sacrificio es fundamental para lograr los objetivos 

que la vida en principio ha negado. 

En ese estado primero de privación se cree que el pelotari forja la 

voluntad de vencer, una voluntad que se revela como la caraterística 

más determinante del plaza-gizon, del hombre de la plaza, de aquel 

que no se amilana en público, que se crece ante la adversidad y que 

posee esa capacidad de sufrimiento que le lleva a no desesperar nunca 

de la victoria. 

 
214 

Salaverría, 1966: 645. 
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El plaza-gizon posee indarra, esas “explosiones de energía 

divina” a las que Clifford Geertz se refiere con la denominación 

marroquí de baraka: “asignación de poder sobrenatural (...) que 

permite que unos hombres sobresalgan sobre otros”215. Geertz 

identifica esa potencia con el carisma, una cualidad que indica que el 

individuo mantiene una relación privilegiada con las fuentes del ser y 

que responde también a un poder hipnótico que ciertas personalidades 

poseen para desatar pasiones y dominar a los espíritus, no estando 

claro que el carisma sea un status, una emoción o cierta fusión 

ambigua entre ambos. 

 

En pelota, la indarra es el poder que el pelotari despliega en la 

plaza216. “Tener poder” es imprimir violencia a la pelota, golpearla 

con fuerza, algo absolutamente celebrado en el frontón. Cuando el 

pelotari muestra su poder en la cancha, ya sea con un enérgico 

pelotazo ya sea con una postura soberbia ya sea con un tanto 

magistral, el público se siente por él arrebatado. Encuentra en ello 

algo sublime, una fuerza de la que se siente partícipe. 

Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat Catalana, comentaba en 

una entrevista televisiva que cuando oye la canción “Al vent” de 

Raimon siente que él pertenece a eso: “siento que pertenezco a esa 

fuerza”, aseguró. Al público le ocurre igual. Es ese sentimiento de 

comunión, de comulgar con algo que está por encima de uno pero que 

a la vez siente en lo más profundo de sí. 

Cuando se produce esta conjunción entre lo que hace el pelotari y 

lo que siente el espectador suele utilizarse una frase esclarecedora: “el 

público está entregado”, una entrega que nada tiene que ver con la del 

pelotari. Decir que “el pelotari está entregado” es decir que ha perdido 

toda esperanza de ganar, que ha renunciado a la lucha, algo que como 

hemos visto es tremendamente censurado por el público. El pelotari 

nunca debe entregarse a su rival sino a la lucha en sí. Debe mantener 

la capacidad de lucha, la voluntad de vencer. 

Una vez asumido esto, no siempre los mejores pelotaris han 

concentrado tras de sí un mayor número de seguidores. La cercanía, el 

 

215 
Geertz, 1984: 160-166. 

216 
Hay otro modo de asignación del poder que se denomina ahala. Se refiere más al 

poder de la jugada, de la trampa, al poder del zorro, a la capacidad de hacer, que al 

poder directo del golpe. ¡Hori da ahala, hori!, ¡Eso es poder! suele ser la expresión 

utilizada ante jugadas mágicas, inesperadas. 
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contacto con el público, el saber compartir con él los frutos del éxito 

es tan importante como vencer en la cancha. Los pelotaris que han 

sabido conjugar el triunfo y la fiesta han sido sin duda los que de 

manera más efectiva han arrastrado la afición al frontón, único 

procedimiento para que la pelota siga viva. 

El pelotari se debe a su público y por eso, además de responder a 

aquello por lo que ha sido encumbrado, debe dejar que éste participe 

de ello. El pelotari debe compartir su gracia con el público, debe saber 

celebrar con él sus éxitos. Si no, puede ser que le ocurra como a 

Polonio: 

 
“Guernica tuvo su héroe también, pero jamás estuvo a tono 

ni supo corresponder al fervor popular con sus actuaciones 

en público. El pueblo que empezó llamándole ‘Coral’ por lo 

que creía de su finura, desengañado, acabó llamándole 

‘Satza’ (basura)”217. 

 
Al pelotari se le ha relacionado históricamente con el ‘buen vivir’, 

incluso con la vida licenciosa. A pesar de que hoy el pelotari es un 

deportista profesional, un atleta al que se le exige, por contrato, 

cuidarse, no ha conseguido desprenderse de esa reputación. No es 

difícil oír rumores en el frontón sobre las juergas o desmanes 

amorosos de los pelotaris, rumores que, a pesar de no ser ciertos en 

muchos de los casos, ofrecen cierta atracción al pelotari. El pelotari 

tiene absolutamente prohibido cualquier tipo de exceso que haga 

menguar su rendimiento y sin embargo, es palpable en el público un 

afecto especial por aquellos que saben divertirse, parrandear. 

El caso de Goñi II es un ejemplo de actualidad (31). Este 

delantero de potencia inagotable, especialmente dotado para la pelota, 

a pesar de no haber conseguido ningún triunfo importante, era quien 

más llenaba, hasta ser sancionado y apartado de las canchas, los 

frontones. La grada ardía ante su presencia. El público se sentía 

participe de una fuerza extraordinaria que emanaba del pelotari. Su 

vida privada, además, era caldo de cultivo para los rumores. Alcohol, 

drogas, mujeres de todas las edades y condición, peleas, accidentes de 

coche, gaupasas antes de los partidos. Si la realidad era ya cuantiosa 

en excesos, el público le atribuía el triple, convencido de que esa 

indarra, esa potencia infinita, no podía florecer sólo en la cancha. 

 
217 

Irigoyen, 1944b: 10. 
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31. El pelotari Goñi II. 

 
El sociólogo Pierre Bourdieu considera que “uno de los 

privilegios de la consagración reside en el hecho de que confiere a los 

consagrados una esencia indiscutible e indeleble, una esencia que 

autoriza transgresiones de otra forma prohibidas”218. Sin embargo, en 

el momento en que las transgresionesa afectan a su rendimiento en la 

cancha o que las celebraciones no son acordes a los éxitos, es decir, al 

pelotari le da igual perder o ganar, jugar bien o mal para correrse una 

juerga, el frontón pide cuentas. 

 

La indarra es fuerza activa y por tanto en acto, efectiva y actual. 

Por eso se dice en euskera que algo está vigente cuando es partícipe de 

esa fuerza, cuando “está en la fuerza”, indarrean. La consagración no 

implica por tanto la gracia perpetua. El caer en desgracia constituye 

una proverbial prueba de ello. 

Sin triunfos en la cancha, a la larga la grada se enfría. Sin dinero a 

su favor, el pelotari no puede sostenerse. El pelotari no puede dejarse, 

 

218 
Bourdieu, 1985: 85. 
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entregarse a los favores del éxito y olvidar de donde procede. Necesita 

atraer el público al frontón, mover el interior del espectador, estimular 

la grada. El espectador debe percibir la entrega del pelotari a la lucha, 

la voluntad de vencer, ya que es el único modo de permanecer en la 

gracia y de sostener todo el entramado de la pelota. 

 

La pelota es en definitiva una lucha: una lucha entre dos proto- 

agonistas a los que se le ha descubierto una misteriosa cualidad para 

ponerse a la pelota y que han encontrado un poder, ya sea el vigor de 

la fuerza ya sea el ingenio de la astucia, para dominar al otro. El 

pelotari se debe a la lucha porque es precisamente a lo que renuncia el 

público que a él se entrega. 

Los aficionados se posicionan antes del partido. Ejercitan una 

especie de ceremonial de la rivalidad. “A qué no te apuestas veinte mil 

duros a que Aguirre no hace 10 tantos”. “Qué te vas a apostar tú, si no 

das una”. “Si llevas toda la vida en el frontón y sabes menos que mi 

hija pequeña”. Todo es válido para incitar al desafío y los alardes y 

brabuconerías se suceden, siempre en un ámbiente distendido, jocoso. 

Los gallos muestran el color de su plumaje y desde varios días antes 

del acontecimiento tantean a todo aficionado que se precie. Si 

coinciden con él, charlarán un rato de pelota y listo. Si por el contrario 

su favorito difiere, se enzarzarán en una contienda dialéctica en la que 

cada uno desautorizará socarronamente la opción del otro, 

espoleándose de tal modo que el desenlace se convierte la mayoría de 

veces en una apuesta, a la que harán amigablemente referencia en cada 

uno de los encuentros que tengan antes del partido. No importa salir o 

no desplumado del envite, la cuestión es posicionarse, mostrar el 

criterio propio, tomar postura. 

Esta toma de posiciones tiene lugar siempre antes del partido. Una 

vez en el frontón, el aficionado es raro que de ostentosa muestra de su 

postura. Podrá comentar con los de alrededor quién es su favorito, 

pero no elogiará a priori el juego de su elegido ni menospreciará el de 

su rival. Será solamente el juego de cancha lo que orientará sus 

juicios. Después del partido, si gana, se regocijará de la derrota ajena, 

ridiculizando sin clemencia a sus adversarios. Puede incluso que no se 

cobre la apuesta, pero la guasa y el sarcasmo están asegurados. Si 

pierde, aguantará estoicamente las bromas de su adversario e incluso 

achacará el desenlace a la suerte o pondrá cualquier pretexto que 

promueva un nuevo desafío dialéctico y una nueva apuesta. 
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32. Público, corredores, juez (en primer plano) y Garcia Ariño I oyendo 

los consejos de su botillero en la final de 1964 contra Azkarate. Foto 

ManuCecilio. 

 
En el frontón, sin embargo, el aficionado ya no se debe a su 

pelotari, sino al juego. Aprecia la lucha desde fuera, aunque esté en 

ella, ya que ha depositado la responsabilidad en el pelotari, quien debe 

entregarse a aquello a lo que el público ha renunciado. 

 

La pelota es por tanto una manifestación ritual cuya práctica 

promueve lazos estrechos entre la población masculina. Congrega a 

los hombres alrededor de una pasión que comparten, que es parte de sí 

mismos, y circunscribe las rivalidades a un contexto de 

representación, de deportividad. La pelota mantiene bajo control esa 

fuerza tan renovadora como destructiva denominada indarra, 

concentrándola en aquellos espacios o cuerpos que encarnan algún 

valor de cohesión comunitaria. Cuando un objeto, un espacio, una 

persona etcétera, se considera de importancia para representar 

intereses o encarnar valores que la comunidad considera propios, 

opera la consagración. De este modo, aquellas realidades que son 

soporte, vínculo cohesivo del grupo, y que fortalecen la propia idea 

que la comunidad tiene de sí misma, son imbuidas de gracia y 

convertidas en iconos de la colectividad. La búsqueda del pelotari 

ideal se convierte así en una de las tareas más relevantes, ya que “las 

 

 

149 



grandes figuras son determinantes para el auge y popularidad del 

juego de mano, si no existen, todo cae en simpleza y aburrimiento”219 

y movilizar la pasión es el único medio que tiene el ritual para ser 

efectivo. 
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Palabras del pelotari Ogueta a Garcés, 1991: 154. 
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IV 

LA FIESTA DE LA PELOTA 

El antropólogo James G. Frazer opina que “los recursos (rituales) 

de la parte de la sociedad más pía y culta son el sacrificio y la 

oración”220. También Ernst Cassirer considera que “siempre que el 

culto y el ritual religioso han alcanzado una cierta altura de desarrollo 

(...) tanto más claramente ocupa el sacrificio el lugar central en 

ellos”221. Aunque el sacrificio adquiera múltiples formas, la más 

común, con la que se identifica habitualmente este culto es con la 

inmolación de una víctima, ya sea animal, humana o divina. El culto 

cristiano por excelencia es un ejemplo de ello, un sacrificio que se 

concreta en la comunión de todos a través de un objeto consagrado 

que representa la víctima inmolada, el cuerpo de Cristo. 

También nos referimos a un sacrificio cuando ejecutamos un acto 

privado de abnegación, de renuncia, de entrega, que consideramos 

será recompensado de un modo u otro: “todo sacrificio entraña un 

factor negativo: (...), una renuncia que el yo se impone a sí mismo”222. 

Esta variante personal del sacrificio, se extiende desde el nivel más 

nimio: sacrificar un plato en un banquete para hacer hueco para el 

postre; hasta el más trascendente: renunciar a los placeres corporales 

como acceso al conocimiento, vaciado místico para que entre en 

nuestro cuerpo desocupado la inspiración de lo Otro. En todos su 

niveles, sin embargo, el sacrificio se sostiene en la creencia de la 

retribución: se recoge lo que se siembra, el beneficio de la empresa es 

correlativo al esfuerzo empleado en ella, la gracia depende de la 

capacidad de entrega; una retribución en cuyo extremo habita siempre 

la convicción última: la “muerte para la vida”, la resurrección. 

La creencia en la regeneración, en la muerte y resurrección como 

el principio esencial de la vida es el motivo recurrente del ritual, su 

estructura básica. Por eso afirma Van Gennep que “la serie tipo de los 

ritos de paso suministra el esqueleto del sacrificio”223. Más bien la 
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creencia en la que se sustenta el sacrificio, que la vida presupone la 

muerte, ofrece el esquema de los ritos de paso. 

El sacrificio proporciona el modelo ritual para el establecimiento 

de las relaciones entre esferas fundamentales de la realidad: lo profano 

y lo sagrado, el sujeto y la comunidad, el presente y el pasado, 

haciendo que todo aquello que se encargue de la transición o el 

contacto sea objeto de consagración. Así las víctimas, los héroes, los 

monumentos, etcétera. El sacrificio es el ritual religioso por 

excelencia, aquel que plantea de un modo más evidente la 

interrelación, la necesidad de intercambio entre los dos extremos de la 

existencia: la vida y la muerte. 

Este contacto o mediación entre los extremos es representado 

habitualmente como una lucha. Considera Caillois que “no hay nada 

que no sea susceptible de formar una oposición bipartita y que no 

pueda entonces simbolizar las diferentes manifestaciones acopladas y 

antagónicas de lo puro y lo impuro, de las fuerzas vivificadoras y de 

las fuerzas de la muerte, de los polos atractivo y repulsivo del mundo 

religioso”224. Al fin y al cabo, el último paso de la vida a la muerte, en 

el que ambos mundos aparecen reunidos, es la agonía. Según el 

diccionario etimológico de Coromines, agonía deriva del término 

griego agon, cuyas dos acepciones son “lucha” y “reunión”. En la 

agonía se produce una lucha entre la vida y la muerte, un duelo en el 

que ambas aparecen reunidas. Por ello buscan algunos místicos la 

muerte en vida, el sufrimiento máximo como ascensión y contacto con 

lo sagrado225. 

La experiencia agónica se convierte en materia central del 

sacrificio, del culto positivo. La pasión de Cristo es ejemplo 

paradigmático. Los primeros cristianos no fueron sino adoradores del 

Cristo crucificado, de la agonía en la que se reunen y dirimen su poder 

la vida y la muerte. Frazer destaca la exaltación que provoca en el 

público la agonía de la víctima226, ese encuentro en que la muerte se 

presenta en vida a través de la angustia del sacrificado, esos 

“instantes” en los que opina María Zambrano “la realidad se revela 

originalmente”, constituyendo “actos originarios de la aparición de la 
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realidad en su máxima plenitud”227. Experiencias en sentido estético, 

omniabarcante. 

Los duelos y competiciones, incluída la pelota, también han sido 

interpretadas en sentido cosmogónico. Opina Arramendy que “el 

intercambio, en los que se basan la mayoría de juegos de pelota, 

presenta una estructura antagónica que permite el enfrentamiento 

físico de dos individuos o grupos, pero sobre todo, la confrontación 

cósmica o metafísica entre el día y la noche, el sol y la luna, la vida y 

la muerte, el bien y el mal etc...”228. Las luchas constituyen por ello 

actos originarios. Kant consideraba la guerra como principio de 

cultura, la lucha como causa del orden y de la ley229, algo que ya 

aparece postulado en Heráclito: “lo contrario se pone de acuerdo; y de 

lo diverso la más hermosa armonía, pues todas las cosas se originan en 

la discordia”230. Marcel Mauss ha destacado también el componente 

de rivalidad y antagonismo que domina las prácticas de intercambio 

en el Potlatch, institución que prefiere denominar “prestaciones 

totales de tipo agonístico”231. 

En ocasiones además, las competiciones agónicas se han 

considerado refinamientos de sacrificios humanos. Auguet mantiene 

que los combates de gladiadores sustituyeron al sacrificio de 

prisioneros sobre la tumba de los guerreros. Al fin y al cabo, ambos 

eran ritos funerarios para cerrar el periodo oficial de luto232. Duelos, 

en definitiva, encuentros entre dos: “La duda de vida (...) supone la 

dualidad del combate”233. 

 

La competición, el agon, se sostiene precisamente en la lucha 

entre dos oponentes en una situación ideal de igualdad. Las tragedias 

griegas, contexto de representación de la estructura agónica, se 

sustentaban en discursos opuestos en los que los antagonistas 

contaban con una duración sustancial, e incluso igual234. Este modo 

agonístico de razonamiento y discurso verso a verso denominado 
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esticomitia se basaba en el intercambio y en la construcción de 

polaridades, algo “central tanto en los modelos cosmológicos como en 

las estructuras interpretativas del mundo social y de las formas de 

adversidad del debate público”235. 

El duelo, la lucha, aparece, del mismo modo que el sacrificio, 

como principio fundador de la cultura. De hecho la tragedia aparece 

relacionada etimológicamente con el macho cabrío, tragos: “la 

tragedia es el canto que se ofrece al dios como el cabrón es a él 

ofrecido en el sacrificio, lo que no excluye que fuera también el 

premio al poeta vencedor del certamen”236. El duelo de las 

autoconciencias hegelianas termina también con un esquema 

sacrificial, en el que una (el siervo) vive para la otra (el señor), muere 

en sí y revive para lo otro, a lo que Hegel otorga valor de formación 

cultural237. 

Lucha y sacrificio, agonía al fin y al cabo, constituyen las dos 

formas de representación de la violencia fundadora sobre la que se 

instaura la civilización. Por ello afirma Subirats que “en la lucha, en la 

violencia arcaica, como si fuera del sacrificio ritual en el que se funda 

el orden de la civilización, se erige triunfante la autoconciencia, el 

orden moral y el fundamento político”238. Por ello, el culto positivo, 

que se encarga de operar la transformación religiosa de los sujetos en 

comunidad, de consagrar la unidad comunitaria, comparte patrones 

que podemos llamar transculturales y parte de preceptos que se repiten 

en la mayor parte de rituales de este tipo. 

Este capítulo se acerca al ritual, ya no a través de su función 

primordial, sino más bien a través de su estructura, una estructura que 

comparte con la gran mayoría de rituales y que se expresa 

paradigmáticamente en los ritos de paso. Antes de entrar en ello, 

repasemos las ubicaciones espacio-temporales en las que se verifica. 
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TEMPLUM TEMPUS 
 

Tanto Cassirer como Eliade recogen la semejanza etimológica que 

planteara Usener al referirse a los términos “Templum” y 

“Tempus”239. Según este autor, ambos conceptos provienen de la idea 

de intersección, de corte. Ya hemos considerado los rituales como 

cortes en la experiencia ordinaria en los que la existencia deviene 

objeto de cualidad estética, de representación. 

Del mismo modo que la parturienta acomoda su enfermedad en la 

canción chamánica y la trasciende, la sociedad ofrece a los sujetos 

ámbitos de detención de la vida ordinaria, intervalos donde escapar 

del devenir y huecos iglesia donde estacionar las angustias de la 

propia existencia. A nivel particular, Oteiza recuerda los agujeros en 

la arena, luego sus esculturas de protección espiritual. Defiende este 

autor que el pueblo vasco ha encontrado su solución metafísica: el 

frontón. 

 
Aunque existe una extensa tipología de frontones, adecuada a las 

diversas modalidades y a los diferentes modelos de ciudad, el espacio 

donde se practica la pelota profesional es el frontón industrial, un 

espacio cerrado que se divide al interior en tres espacios 

fundamentales: la cancha, espacio donde se desarrolla el juego 

propiamente dicho; la contracancha, espacio de mediación; y la grada, 

la cuarta pared o espacio que acoge al público. Sobre estos espacios, 

que no tienen más separación que la propia disposición de los actores, 

se ubican los agentes principales del juego: los pelotaris, quienes 

ocupan la cancha; los intermediarios, jueces y corredores, encargados 

de la norma y de la apuesta respectivamente, en la contracancha; y el 

público en la grada (33). 

La cancha es el espacio que ocupa el juego de pelota propiamente 

dicho, el espacio que ubica a los pelotaris durante el desarrollo del 

juego y, por extensión, todo aquella zona del frontón donde la pelota 

pueda botar sin que se detenga el tanto en disputa. La definición de la 

cancha con relación a la pelota es más correcta que con relación al 

pelotari ya que, a pesar de ser éste el agente natural del espacio, el 

pelotari puede ocupar otros espacios como la contracancha sin que el 

juego se resienta, mientras que si lo hace la pelota (botando, se 

sobreentiende) el tanto se acaba. Por tanto, la cancha es toda aquella 
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33. Frontón industrial 

 
zona del frontón donde la pelota pueda botar o rebotar240 sin que el 

juego se detenga, sin que el tanto se de por terminado. 

Geométricamente la cancha es un cubo rectangular abierto por el 

lateral derecho, la cuarta pared, más allá de la cual se ubica el público. 

En la modalidad de mano, mide unos 10 metros de ancho y 36 metros 

de longitud y está compuesto de frontis, cancha (suelo), pared 

izquierda y rebote (muro trasero). 

El frontis es la pared frontal, la pared que antaño fue la de algún 

otro edificio anexo al terreno de juego y que luego obtuvo un alzado 

específico. Siendo en sus orígenes límite del juego, adquiere un lugar 

relevante en el momento en que se pasa del juego a largo al blé, 

imponiendo su particular soberanía: la pelota debe rebotar en él a cada 

lance. Si no lo hace, el tanto estará acabado. De unos 11 metros de 

altura y 9 de ancho, el frontis es el objetivo prioritario del pelotari y a 

él debe la posición de su cuerpo en la cancha: mientras dura el juego, 

el pelotari debe estar colocado de cara al frontis. A un metro de altura 

tiene el frontis una chapa metálica que indica la altura mínima en la 

que debe golpear la pelota. Si la pelota rebota en ella o por debajo de 

ella es falta y el tanto se suma a la cuenta (cartón) del contrario. 

 
240 

La pelota bota en el suelo, en la cancha, y rebota en las paredes del frontón. 

 

 
156 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Cuadro 

 

 
Desde la segunda mitad del siglo XIX el frontis comparte 

protagonismo con la pared izquierda, elemento que marcó 

significativamente el juego. Más allá de la configuración espacial, la 

incorporación de la pared izquierda provocó una auténtica revolución 

en el mundo de la pelota, que ingresó en el creciente proceso de 

espectacularización de la sociedad industrial. 

Los 36 metros de longitud de la pared izquierda, auténtico telón de 

fondo del juego, se dividen en 10 cuadros de tres metros y medio cada 

uno. Los cuadros están indicados con una línea vertical pintada en la 

pared izquierda, que suele incluir un número en su parte superior (34). 

El más cercano al frontis es el número 1 y el más próximo al rebote el 

10. 

La importancia de los cuadros aumenta proporcionalmente a la 

comprensión del espectador. Es un punto de referencia fundamental 

para apreciar la pugna entre los pelotaris. En la modalidad de mano, es 

frecuente oir que un pelotari saca a otro dos cuadros cuando está 

dominando y mantiene a su adversario unos metros más atrás que él y 
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por lo tanto más alejado del frontis. Los cuadros ayudan a calibrar 

cuestiones tan primordiales y a la vez tan complejas como el poder del 

pelotari o la viveza de la pelota. 

Dos cuadros sobresalen del resto. Son la Falta y la Pasa. En 

euskera, Motz (corto) y Luze (largo), refiriéndose estos adjetivos al 

saque. Indicados con una línea de mayor altura que el resto y 

extendida ésta por el suelo hasta la contracancha, estos cuadros, 

convertidos en líneas, dividen el suelo de la cancha en tres zonas, cuya 

utilidad se reduce precisamente al saque. Al sacar, el pelotari tiene que 

botar la pelota antes de la línea de Falta, que se ubica en el cuadro 4, a 

14 metros del frontis, y una vez que rebota en el frontis debe botar 

entre las dos, es decir, entre la Falta y la Pasa o cuadro 7, a 24,5 

metros del frontis. Una vez que rebota en el frontis, si la pelota bota 

antes de la línea de Falta, el tanto (y por tanto el siguiente saque) pasa 

directamente al adversario, mientras que si bota más allá de la Pasa, el 

sacador tiene otra oportunidad más para efectuar el saque, esta vez 

forzosamente entre ambas. 

El suelo de la cancha se reduce a estas divisiones, aunque 

dependiendo de la modalidad o el partido incluye líneas para dar 

ventaja en el saque y equilibrar así el partido. Hay además una 

competición en la modalidad de mano que amplía el número de líneas 

en la cancha. Se denomina la jaula o el 4 y medio y es precisamente a 

esa altura de la cancha donde se coloca una línea que los pelotaris no 

pueden sobrepasar (botando la pelota, se sobreentiende) una vez 

efectuado el saque. El espacio de juego se reduce para dar más viveza 

al juego y primar la contención y el juego imaginativo de los cuadros 

delanteros. 

Respecto al último elemento que compone la cancha del frontón 

industrial, la pared trasera o rebote, su importancia varía enormemente 

de una modalidad a otra. En cesta-punta y remonte es un elemento que 

entra constantemente en juego y hay jugadas como la txula o el txik- 

txak241 que se definen en referencia a él. En estas modalidades, los 

pelotaris están acostumbrados a rebotear242, jugada fundamental en el 

 
241 

Ambas son jugadas definitivas, ya que la pelota bota muy próxima al ángulo que 

forman el suelo y el rebote y por tanto no coge el vuelo necesario para ser restada. En 

uno de los casos la pelota bota antes en el suelo y seguidamente en el rebote –txik- 

txak- y en el otro la pelota impacta primero en el rebote, para morir tras chocar en el 

suelo –txula-. 
242 

“Rebotear” se utiliza para referirse a la acción de devolver la pelota una vez ha 

golpeado ésta en el rebote. 
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juego. Sin embargo, en las modalidades de mano y pala es 

prácticamente imposible devolver una pelota que ha impactado en el 

rebote. En mano, el que una pelota alcance el rebote antes de dar el 

segundo bote es efusivamente celebrado. Por ello, a pesar de que el 

contrario intercepte la pelota justo antes de llegar a él, se considera 

‘rebote’, se aplaude y contabiliza en las estadísticas post-partido de 

cada jugador el hecho de que un pelotazo llegue hasta el límite trasero 

de la cancha. 

Por tanto, al hablar de “cancha” nos referimos al espacio que se 

contiene entre los eskas o líneas de falta. Estas son las líneas que 

marcan los contornos exteriores –límites de altura y contacto con el 

resto de espacios; contracancha y grada- de todos los elementos que 

hemos descrito; frontis, pared izquierda, suelo de la cancha y rebote. 

Son líneas blancas, espacios frontera, que no pertenecen ni a uno ni a 

otro espacio pero que dentro del juego de pelota son falta, es decir, 

excluídos del recorrido válido de la pelota243 y por tanto, más fuera 

que dentro del espacio de cancha244. El límite, materializado en el 

eskas, establece hasta donde es buena y desde donde falta. Son, por 

tanto, delimitadores del campo de juego. 

 

Más allá de los eskas o líneas de falta está la contracancha. La 

contracancha es el espacio de mediación del frontón, un espacio 

tradicionalmente recubierto de madera que separa los dos espacios 

primordiales: la cancha y la grada, y que ubica a los intermediarios: 

jueces, epaileak, y corredores, artekariak, literalmente 

“intermediarios”. 

En los frontones para modalidades de herramienta, como lo son 

los de Pala, Remonte o Cesta, una red metálica protege al público de 

una pelota de extrema dureza que alcanza gran velocidad y que ha 

dividido la contracancha en dos (35). Del lado de la cancha, la 

contracancha propiamente dicha, con sus características físicas – 

espacio estipulado y superficie de madera-, y del lado de la grada un 

pequeño espacio para ubicar a los corredores, intermediarios de los 

apostadores y segundo tipo de agente de la contracancha. 

 

 
243 

En algunos frontones como el Arkupe de San Nicolás en Algorta son válidos, pero 

en la generalidad el bote o rebote en un eskas es falta. 
244 

A diferencia del resto de juegos modernos de pelota como el tenis o el paddle, en 

los que dicho contacto es buena. 
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35. Red metálica que separa la cancha de la contracancha. 

 
Por cuestiones de seguridad, la red ha separado a las dos clases de 

intermediarios que encontramos en el frontón -jueces y corredores-y 

ha limitado ese contacto abierto entre la grada y la cancha. Los jueces 

se ubican lógicamente junto a los pelotaris, en la contracancha 

propiamente dicha, mientras que los corredores atienden las demandas 

de los apostadores ya en la grada. 

Hoy por hoy, cuando un partido es retransmitido, la televisión 

ocupa también esta zona del frontón. Las cámaras fijas, dos a cada 

lado de la contracancha –junto al frontis y junto al rebote- y la móvil 

de un lado para otro de la misma, incurriendo a veces en el espacio de 

grada para enfocar algún rostro conocido del público, componen el 

equipo técnico. Los comentaristas, un prestigioso comunicador y un 

ex-pelotari, desde una mesa ubicada en este mismo espacio, junto al 

rebote más concretamente, van narrando las incidencias del partido. 

Este nuevo elemento del frontón, la televisión, es otro mediador. 

Un medio de comunicación, un canal de información, un  

intermediario entre el frontón y la casa, el bar, el txoko, o todo lugar 

donde pueda ubicarse un televisor con la señal necesaria. Este 

mediador no ha elegido un lugar de la grada, ni se ha creado un 
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espacio aparte para hacer frente a esta nueva coyuntura, sino que se ha 

colocado en la contracancha, en el espacio de mediación del frontón. 

 

El último espacio del frontón es la grada, espacio ocupado por el 

público. En la plaza libre, la grada rodea la cancha, emplazando al 

público a ambos lados y en la parte trasera de la misma. Con la 

aparición de la pared izquierda, sin embargo, la mirada se vuelve 

unidireccional. Ya existe un lugar paradigmático para observar el 

juego y el espectador se ubica en él. Es la cuarta pared, la zona 

paralela a la pared izquierda. 

Cuando la pelota entró en el proceso de mercantilización y se 

construyeron los grandes frontones, la grada se dividió según el precio 

de la localidad. Hoy en día, en la mayor parte de partidos, la entrada 

es fija, sólo hay distintas tarifas en las últimas fases de los 

campeonatos. Los apostadores habituales, a quienes los corredores 

mismos se encargan de dar la entrada antes del partido, se ubican 

siempre en las butacas de cancha, desde donde tienen un contacto 

directo con los corredores. Allí también se ubican antiguos pelotaris, 

gente de prestigio dentro del mundo pelotazale y personas de poder 

adquisitivo en general. La media de edad de esta zona del frontón 

ronda los 60 años. A medida que el poder adquisitivo baja, y con él 

normalmente la edad del espectador, las posiciones son menos idóneas 

para observar el juego de cancha. 

 

En la grada también se localiza otro de los espacios fundamentales 

del frontón: el bar. Su ubicación depende mucho de la propia 

distribución del frontón, siendo su lugar paradigmático sobre las 

butacas de cancha, lugar que ocupa en el Astelehena de Eibar o en el 

Jai-alai de Gernika, aunque también es típica la presencia del mismo 

en la grada del primer piso como en el Beotibar de Tolosa o en el 

Galarreta de Hernani, donde se ubican muchos de los apostadores. 

Encima de las butacas de cancha, abierto (más bien una barra), se 

convierte en un perfecto mirador de la cancha. 

El bar es el lugar de encuentro del frontón. Por sus alrededores 

pululan antiguos pelotaris, enormemente solicitados para que den su 

opinión sobre el partido, directivos, seleccionadores, etcétera. 

También es frecuente ver pelotaris en activo, que son saludados por 

aficionados o conocidos pero a los que no es habitual ver sentados en 

las butacas de cancha, ya que el contacto con el espectador no está del 
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todo bien visto. Por eso, en los frontones de herramienta, en los que la 

mayoría del público participa de la apuesta, los pelotaris suelen tener 

una ubicación concreta en el frontón. Casi siempre se les ve en grupo 

en una de las esquinas de la grada –en Gernika y Galarreta junto al 

rebote y en el deportivo junto al frontis245- a una distancia prudente 

del espectador normal. Para no poner en entredicho la apuesta, no 

deben mostrar relación alguna con el público. 

 

Sin contar con los espacios interiores (vestuario, sala de prensa, 

etcétera) el frontón se compone por tanto de tres espacios 

fundamentales: cancha, contracancha y grada; que ubican a los 

pelotaris, jueces y corredores, y espectadores, respectivamente. La 

propia distribución de los espacios del frontón revela las funciones de 

cada uno de los agentes, pero también expresa a las claras la condición 

pública del lugar. El frontón ha sido la plaza del pueblo, una plaza 

abierta a la que concurre libremente la población. A pesar de haber 

sido formalizado como espacio cerrado, el frontón mantiene una 

disposición abierta, sin fronteras fijas. Los agentes se mueven por los 

distintos espacios con total libertad, siempre respetando claro está los 

tiempos del juego. 

Esta disposición abierta tiene mucho que ver con el llamamiento a 

la participación que evoca el frontón. Lugar de celebración de la 

colectividad, el frontón es el espacio de recreación de la comunidad y 

el emplazamiento ad hoc para la pelota. Veámos ahora cuál es su 

tiempo primordial. 

 

EL CALENDARIO DE LA PELOTA 
 

El control y regeneración del tiempo es una de las grandes 

motivaciones rituales. Más allá del tiempo de la cotidianidad, dividido 

normalmente en trabajo, ocio y descanso, el tiempo comunitario 

responde a un calendario que regula fiestas y conmemoraciones de 

manera cíclica, ya sea semanal, mensual o anualmente. 

En las sociedades tradicionales, afirma Martínez Montoya, “el 

tiempo social estaba regulado por (...) el ritmo de los animales, las 

estaciones, el tiempo agrícola, las tareas colectivas y el calendario 

 
 

245 
Esto suele tener que ver con la ubicación del vestuario en el frontón. 
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litúrgico”246. Los rituales de periodicidad anual coincidían con el ciclo 

productivo y esto facilitaba la comprensión del sentido del ritual 

dentro de la totalidad ceremonial. “La comunidad seguía el ciclo anual 

de regeneración y ocaso reproductivo”247. 

Con el advenimiento de la sociedad industrial, el entendimiento 

basado en la armonía cosmológica se rompe y “la multiplicidad de 

ritmos y de tiempos sociales sufre una estandarización, una 

unificación, bajo el tiempo designado por el reloj”248. Ya no hay 

prácticamente diferencias entre una semana de octubre y una de mayo, 

a excepción de la temperatura y las horas de luz. La jornada de trabajo 

es la misma y el ciclo anual se reduce a un gran periodo de trabajo, 

atravesado por pequeños intervalos vacacionales. La policronía 

tradicional como demuestra Hall deviene monocronía moderna249. 

 

El calendario anual de la pelota profesional se divide en periodos 

de ferias, normalmente en fechas estivales coincidentes con las fiestas 

patronales, y periodos de campeonatos. En la modalidad de mano, los 

campeonatos principales son tres: parejas, individual y “cuatro y 

medio”. El campeonato de parejas empieza en enero para concluir en 

marzo, momento que se inicia el manomanista o campeonato 

individual, el acontecimiento más esperado de la temporada. Una vez 

acabado éste, empiezan los torneos y las ferias: San Fermín, La 

Blanca, Donostia, y por último San Mateo en Logroño, con la que 

concluyen los grandes encuentros del verano. Tras el periodo estival 

se inicia el campeonato del cuatro y medio, que concluye a finales de 

diciembre. 

Junto a estos campeonatos oficiales y ferias se concertan a lo largo 

de todo el año festivales, es decir, tardes de pelota que se componen 

de tres o cuatro partidos de empresa, jugados en su mayoría a parejas, 

modo paradigmático del juego de pelota a blé, contra pared. El 

esquema suele ser: partido de segunda, estelar (de primera) y partido 

de tercera. Primero o tercero pueden rotar dependiendo del horario, 

pero el estelar siempre se coloca en medio. 

Con la industralización del juego, los diferentes frontones 

adquirieron uno o varios días de la semana en los que concertaban los 
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Martínez Montoya, 1996: 55. 
247 

Martínez Montoya, 1996: 63. 
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Lasén Díaz, 1997: 195. 
249 

Hall, 1989. 
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festivales. Así, en mano profesional, hasta hace bien poco, la semana 

se componía como sigue: Lunes Tolosa, coincidiendo con el día del 

mercado semanal, martes descanso, miércoles Bergara, jueves Eibar, 

viernes Vitoria, sábado Bergara, y domingo Eibar. Hoy en día, la 

convocatoria de los partidos depende de la propia organización de las 

empresas, que no mantienen un ciclo establecido sino que emplazan 

los partidos en las distintas localidades dependiendo de cuestiones 

logísticas250. 

La cantidad de eventos que se celebran no implica, sin embargo, 

que la pelota carezca de momentos y fechas significativas. 

En su estudio sobre el hombre lúdico, Rahner se refiere a la pelota 

pascual, juego que ejecutaban los clérigos en Auxerre, y afirma que 

ésta simbolizaba el triunfo del Sol de Pascua251. El Sol de Pascua es el 

momento del Equinoccio vernal, es decir, uno de los dos momentos en 

que el Sol se ubica en el ecuador terrestre, provocando que los días 

sean de similar duración a las noches. Entre el 20 y 21 de marzo, el 

equinoccio vernal supone el inicio de la primavera, el renacimiento de 

la naturaleza. 

Estas fechas, en el hemisferio norte, dan comienzo a un periodo de 

celebraciones comunitarias cuyo objeto primordial es acompañar el 

momento de apogeo (re)productivo de la naturaleza: salir del letargo 

invernal y contribuir a la explosión de vida que se produce a partir de 

este momento. Los rituales se encargan de acompañar el ciclo de 

regeneración vernal y lo hacen a través de múltiples representaciones 

de la lucha entre la vida y la muerte, del renacimiento, del “morir para 

vivir”. Por eso la mayor parte de los ritos de paso se celebran todavía 

hoy en primavera. Hasta hace poco además el domingo de ramos los 

jóvenes pasaban del pantalón corto al pantalón largo, es decir, 

estrenaban su entrada en la edad adulta252. 

 
250 

El resto de modalidades mantienen el sistema tradicional, convocándose en días y 

frontones concretos. En la actualidad, la crisis que atraviesan ha reducido cada 

modalidad a un solo frontón, jugándose remonte los miércoles, sábados y domingos  

en el Galarreta de Hernani, y pala los jueves y domingos en el Deportivo de Bilbao.  

La cesta-punta, que se jugaba los lunes, día de mercado, en Gernika y los domingos   

en la “Universidad de la pelota”, en Markina, se acopla hoy a los festivales de pala, 

con la que comparte organización empresarial. Esta modalidad ha empezado a 

programar martes y sábados en Biarritz y domingos en Berriatua. 
251 

Rof Carballo, 1960: 335. 
252 

En Domingo de Ramos se estrenaba traje nuevo, traje que luego era el de los 

domingos de todo el año: “Quien no estrena en ramos, no tiene manos” era refrán 

popular. 
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La puesta de largo del pelotari, un episodio decisivo en su vida, 

acontecía también en esa fecha. Tradicionalmente la longitud del 

pantalón denotaba la mocedad del pelotari. Algunos como Chiquito de 

Eibar se hicieron campeones de esa guisa y es frecuente oir a los 

aficionados alardear de haber visto a tal o cual pelotari jugar en 

pantalón corto, evidenciando su larga afición a la pelota. El Domingo 

de Ramos, los jóvenes pelotaris de 16 años podían lucir por primera 

vez su inmaculado pantalón largo. 

En este periodo de renacimiento, en el que se celebran la mayor 

parte de rituales de regeneración, ya sean individuales o colectivos, el 

momento sacramental cristiano por excelencia es la Pascua: sacrificio 

y resurreción del Dios. Denominada en hebreo, pésah, y en arameo, 

pasha, Pascua deriva de pasah, “pasar”. La Pascua es el paso del 

ángel exterminador matando a todos los primogénitos de Egipto, a 

excepción de los hebreos, quienes habían impregnado por orden de 

Yahveh las jambas y dinteles de sus casas con sangre del cordero 

inmolado. Es el tránsito, la transformación que llevó a los hebreos de 

la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. 

El Éxodo, pasaje fundamental que relata la huída de Egipto y las 

indicaciones de Yahvé a Moisés para inmolar la Pascua y establecer 

así las leyes del señor, leyes sobre las que se asienta la comunidad 

judía, es restaurado en la figura de Cristo, quien se convierte él mismo 

en cordero pascual para expiar el pecado del mundo. El sacrificio 

purifica y salva a la comunidad cristiana, quién se encuentra con Dios 

a través de la agonía de Cristo, una agonía que se dilata todo el año 

gracias a la eucaristía dominical. 

Durkheim constata que a mayor complejidad social, la 

periodicidad ritual aumenta. La dispersión de los miembros de la 

comunidad en largos periodos de trabajo y tareas dispares, obliga a 

aumentar las ceremonias de congregación, los lugares y tiempos de 

encuentro que conjuren el riesgo de extrañeza y posible conflicto al 

interior de la comunidad: “cuanto más se desarrollan las sociedades 

menos parecen aceptar intermitencias demasiado acentuadas”253. 

El tiempo sagrado, de sutura comunitaria, necesita integrarse en la 

monocronía industrial, algo que ocurre también en pelota, que 

tradicionalmente hace del domingo, tras la salida de misa, su día de 

celebración y que hoy se convoca cualquier día de la semana. Por ello, 

a pesar de la extensión de los periodos de celebración, generalizable a 
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muchos otros rituales, la primavera es la estación prototípica para la 

fiesta de la pelota. En ella se convocan los partidos más solemnes, con 

absoluta seriedad en el material utilizado para el juego254 y en los 

representantes, a poder ser los mejores del cuadro. Son los partidos de 

primavera los que mantienen el mayor grado de formalidad en su 

ejecución. Los preceptos y normas del juego se respetan con especial 

observancia en estas fechas, a las que los pelotaris llegan en el mejor 

estado de forma y las pelotas para el juego son las más serias del año. 

La época de regeneración vernal es además el momento  de 

celebración del evento más relevante de la pelota: el campeonato 

manomanista. 

El domingo de Pascua de resurrección, día proverbial para los 

grandes desafíos y para la inauguración de frontones255, es la fecha en 

que tradicionalmente se verificaba como nos cuenta Jesús Arpal la 

matrícula de vecino, la “periódica comprobación de la pertenencia a la 

parroquia”, también denominada comunión pascual. Para ello, la 

adscripción comunitaria “se registraba –y aún se registra- anualmente 

en una matrícula, legitimación de la condición de parroquiano”256. En 

1932, este día en que la comunidad es refundada institucional y 

devótamente, se convierte en el Aberri eguna, día de celebración de la 

patria vasca. 

La comunión pascual, que institucionalmente se concreta en la 

matrícula de vecino, ritualmente en el Aberri Eguna o día de la Patria 

vasca y devótamente en el cuerpo de Cristo, se refuerza en Euskal 

Herria con el campeonato manomanista. En él, aquellos jóvenes a los 

que se les ha descubierto una misteriosa cualidad innata para ponerse 

a la pelota, y que después de mucho esfuerzo y sacrificio han 

conseguido el reconocimiento público por aquello que muchos 

varones vascos hubieran deseado y que tan bien resume el bertsolari- 

nork ez luke nahiko pilotari izan?257- se enfrentan públicamente para 

que el mejor sea coronado. 

 

 
 

254 
El material, las pelotas, determinan claramente el juego. En verano se suavizan  

para que sea posible convocar más partidos y para que los pelotaris no consagrados 

exhiban su juego y sean conocidos y reconocidos por el público. 
255 

Entre otros el renombrado frontón de Abando, que se inauguró el Lunes de Pascua, 

6 de abril de 1885. Uribarri, 1991: 21. 
256 

Arpal, 1979: 78. 
257 

¿Quién no querría ser pelotari?. Bertso de Salvador. Bertsolariak, 1975: 20. 
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LAS FASES DEL RITUAL 

 
Los oficios del sacrificio están sujetos a 

reglas objetivas perfectamente determinadas, 

una secuencia fija de palabras y acciones que 

debe ser observada con el mayor cuidado para 

que el sacrificio no deje de alcanzar su fin. 

 
E. CASSIRER 

 
Van Gennep afirma que “la serie tipo de los ritos de paso 

suministra el esqueleto del sacrificio”258. Más bien, como se ha 

puntualizado arriba, el precepto del sacrificio, que la vida presupone la 

muerte, es decir, la idea de que hay que morir como algo para nacer 

como otra cosa, sustenta los ritos de paso. “Muera el niño, nazca el 

hombre” sentencia performativamente el chamán en el rito de 

pubertad del protagonista de “La selva esmeralda”. 

Los ritos de paso acompañan todo cambio de lugar, estado, 

posición social y edad, y “se descomponen, al analizarlos, en ritos de 

separación, ritos de margen y ritos de agregación”259. Con esta 

clasificación, Van Gennep trasciende la pura tipología de la totalidad 

de los ritos de paso existentes: nacimiento, pubertad, matrimonio, 

muerte, etcétera; demostrando que cada ritual se celebra según un 

esquema diacrónico de tres fases: separación, margen y agregación. 

No serían más que la separación del status previo, la situación de 

ausencia de status, y la incorporación al nuevo status. 

Este esquema, heredero según Herzfeld de la división aristotélica 

del drama260, es extrapolable a todos los rituales, incluso a los 

denominados comunitarios, aquellos en los que los miembros son 

constituidos en comunidad y ésta es simbólicamente (re)creada. 

 

En pelota, el proceso transformatorio que completa esta serie es 

fácilmente aprehensible si atendemos a la secuencia de acciones que 

componen el ritual y que lo dividen, como a cualquier otro, en tres 

fases: preliminar, liminar y postliminar. La primera fase engloba 

desde la concertación del desafío hasta el lanzamiento de la chapa que 
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Van Gennep, 1986: 196. 

259 
Van Gennep, 1986: 20. La cursiva es suya. 

260 
Herzfeld, 2001: 210. 
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inicia el partido. Dentro del espacio del frontón incluye la 

transformación de los actores en el vestuario, el saludo y el 

lanzamiento de la chapa. La fase liminar comprende el partido 

propiamente dicho y en un ámbito más general, todo el rito, ya que, en 

el tiempo de la comunidad, la pelota no sería sino un rito de margen, 

liminar, en tanto que constituye un periodo de rescisión de la 

cotidianidad. La tercera y última fase, la postliminar, abarca desde el 

momento en que sube al marcador el tanto 22 hasta la celebración y 

ofrenda del triunfo. Se concreta en el momento en que el ganador es 

coronado. 

Estas tres fases se repiten siempre que un partido tiene lugar. Son 

el armazón del ritual y se componen de acciones formalizadas que 

completan un orden significativo para el participante en el mismo. 

 
El ritual disecciona el tiempo en momentos que, apoyados en una 

localización espacial representativa y con los elementos apropiados, se 

convierten en imágenes absolutamente evocativas. Los instantes o 

conjunciones espacio-temporales del ritual deben aparecer tan 

determinados y ser tan determinantes que las imágenes ofrecidas en 

esos momentos culmen sean realmente impactantes, estén cargadas de 

significación, sean en sí simbólicas. 

Clifford Geertz, al analizar el teatro balinés del siglo XIX, se 

refiere a que en él se proporciona la imagen de qué es lo que hay que 

poner en imágenes en el ceremonial261. En este capítulo se subrayan 

las imágenes más expresivas que el ritual de pelota ofrece, aquellas 

imágenes que, valiéndose de la enorme carga simbólica de los 

elementos que las componen, transmiten en su ejecución los 

significados fundamentales del mismo262. 

 

261 
Geertz, 2000: 186. 

262 
En los últimos tiempos, la irrupción de la televisión ha provocado que muchas de 

las acciones e imágenes que el ritual ofrecía, hayan sido sustituidas o hayan 

desaparecido definitivamente. Ejemplos de esto son el ángelus, el cantar los tantos, la 

colocación de la chaqueta bajo el frontis, etcétera. También, por esas mismas razones, 

se ha dado entrada, casi siempre bajo la forma de reglamento, a prácticas que nada 

tienen que ver con la ceremonia tal y como se realizaba hace un par de años. En el 

campeonato 2002 de Mano Parejas por ejemplo se incorporó el control de los tiempos 

de descanso del pelotari y se asignó un número máximo de cinco descansos para cada 

uno. Siendo conscientes de estas transformaciones, se ha optado por discriminar los 

elementos, no por su mera presencia en la actualidad, sino por su potencia 

esclarecedora, por lo que son referidas algunas acciones ya desaparecidas. 
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En progresión desde el planteamiento de la división inicial hasta 

la resolución, cada uno de las imágenes de la liturgia implica la 

apertura de un nuevo ciclo dentro de la totalidad ceremonial e 

introduce y aclara un valor fundamental de la fiesta que compone la 

pelota. 

FASE PRELIMINAR: 

IGUALDAD Y AUTORIDAD 

La fiesta de la pelota comienza en el momento que se plantea el 

desafío: quiénes juegan el partido, quiénes se enfrentan en el frontón. 

Esta elección no se plantea en términos de resultado, como a nivel 

amateur, donde éste implica la gloria o derrota del pueblo o país que 

presenta los pelotaris, sino de inicio: la búsqueda de la igualdad de 

partida es imprescindible. 

El evolucionista Alan Guttman considera que la búsqueda de la 

igualdad es uno de los factores de desarrollo del deporte263. Para ello, 

se refiere a la separación de los campeonatos en edades y categorías, 

algo que es innegable en la organización del deporte moderno. Sin 

embargo, olvida Guttman que esta característica está implícita en 

cualquier juego de enfrentamiento, de partido, sobre todo si lleva 

adjunta una apuesta. Por ello, ha sido frecuente en pelota plantear 

desafíos donde se impusiera lo que Eifermann denomina metaregla, 

un método encaminado a igualar la capacidad de los jugadores264. Se 

oponían parejas a tríos (todavía hoy en remonte) y se concertaban 

partidos donde uno de los pelotaris jugaba sólo con la izquierda, a la 

pata coja, girando sobre su propio cuerpo antes de cada pelotazo, o 

infinitas fórmulas que permitieran enfrentar a pelotaris de nivel 

desigual con posibilidades parejas de triunfo. 

El equilibrio de partida entre las partes es tan fundamental para 

que el ritual sea efectivo que es la única premisa irrenunciable a la 

hora de programar los partidos profesionales. Estos suelen nivelarse 

compensando las parejas. Así, el zaguero con mayor pegada cubrirá la 

espalda del delantero menos resolutivo, mientras que el delantero más 

sagaz irá acompañado del zaguero con menor dominio. En individual, 

el planteamiento es diferente, ya que no es posible la compensación. 

Por ello este tipo de enfrentamientos se reducen a desafíos entre 
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Guttman, 1983. 
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pelotaris muy concretos o a campeonatos. En éstos, cuanto mayor sea 

el nivel del pelotari, más tarde entrará en liza. 

Tradicionalmente y todavía hoy en las modalidades de 

herramienta, el campeón del año anterior entra directamente en la 

final, ya que es a él a quien supuestamente hay que despojar de la 

txapela. No ocurre así en mano, donde se ha desechado la escalera 

para sustituirla por una liguilla en semifinales. De este modo, es más 

difícil que los pelotaris lleguen en plenas condiciones a la final, pero 

las empresas se aseguran seis semifinales en vez de dos, con lo que 

eso implica en taquilla y derechos televisivos. 

 

Desde el momento en que se conocen los pelotaris que van a 

disputar el partido comienza la espera del acontecimiento. Los medios 

de comunicación publican entrevistas con los protagonistas, 

comienzan los pronósticos y se abre el periodo de apuestas. Si es un 

partido relevante, como una final, los aficionados no dudan en recurrir 

a los contactos para hacerse con entradas y las cuadrillas proyectan 

cuidadosamente el plan: hay que establecer la hora y el lugar de 

convocatoria, reservar restaurante, comprar los puros, recoger las 

entradas, etcétera. No suele haber variaciones ni en el recorrido ni en 

los encargados de cada misión, pero hay que concertarlo de nuevo 

para que todo salga a la perfección. 

La expectativa de un partido importante es mucho más intensa que 

su repercusión. La espera del acontecimiento como apunta Monzón 

implica “no dormir (...) soñando con las mil pericias del juego (...); 

levantarse temprano; lanzarse a la calle en busca de algún jugador a 

quien estrechar la mano; no acordarse de desayunar; perder el seso, 

vamos”265. 

Horas antes de que comience el partido esperado, en el exterior 

del frontón se va apilando una cada vez mayor masa de gente (36), 

que se va constituyendo en grupos circulares en el centro y sujetos 

aislados a los alrededores, mirando al centro y en actitud de espera. 

Entre ellos resaltan una veintena de hombres con chaquetas marinas o 

granates, dependiendo de la empresa a la que pertenezcan. Son los 

corredores, que se mueven de grupo en grupo, saludando a unos y a 

otros, y que hacen de conexión entre grupos e individuos. Comentan 

las posibles incidencias del partido, intercambian dinero, dan entradas 
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36. Gente esperando en la entrada del Frontón Atano III para la final de 

parejas 2002. 

 
y charlan informalmente. Es el momento de los encuentros y 

reencuentros inesperados, de las presentaciones, de los comentarios, 

de la jocosidad, que ya no cesará hasta el día siguiente. 

Alguna gente se acerca a la taquilla a recoger las entradas 

reservadas o a ver qué es lo que queda. Poco. El día de la final las 

entradas están casi siempre agotadas. El precio -unos 100 euros- no 

disuade al público, que desea participar del acontecimiento, que quiere 

estar presente. 

Cuando el pelotari llega al frontón y se abre paso entre la gente, 

algunos le dan una palmada en la espalda, otros le agarran del brazo y 

le preguntan qué tal se encuentra. Él, nervioso, pero sin quitar la 

sonrisa, responde que se encuentra bien. No desea detenerse, así que 

su robusto cuerpo no se posiciona en frente de ninguno de los que le 

paran. Siempre ladeado y con una gran bolsa de deporte asida a la 

mano izquierda y apoyada sobre su espalda, no establece ningún 

contacto que se prolongue más allá de un cordial saludo. “Bien”, “ya 

se verá”, “habrá que sufrir”, “con ganas”, son la máxima extensión de 
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las frases que dirige a los aficionados, casi todos ellos apostadores. 

Cuando consigue cruzar el último grupo se dirige a una de las puertas 

laterales. Prefiere prescindir de la principal ya que tras ella tendría que 

saludar también a los aficionados que comentan los últimos 

acontecimientos mientras se toman una copa en la cafetería del 

frontón. 

La puerta lateral comunica directamente con los vestuarios y la 

cancha, y es allí por donde se despliega todo el entramado televisivo. 

Del camión donde se efectúa la realización, salen cientos de cables 

que se adentran en el frontón y se conectan tanto con la mesa de los 

comentaristas como con las cámaras que se encargarán de recoger 

cualquier incidencia que se produzca dentro del mismo. Auténticos 

cordones umbilicales de la comunicación, estos cables permitirán 

nutrir de imágenes a los más de medio millón de espectadores que 

esperan en sus casas o bares el inicio del partido. Por esa puerta tienen 

acceso también parte del personal del evento: organizadores, 

intendentes, entrenadores, médicos, y botilleros, entre otros. 

Los jueces ya están dentro, revisando que el frontón se encuentre 

en condiciones óptimas para el juego: que no tenga excesiva humedad, 

que no haya charcos, que no falte ningún eskas ni haya líneas de más. 

También el conservador de las pelotas anda por los alrededores. Desde 

el jueves, en que se hizo la elección266, hasta que se produzca la 

entrega, tiene en su custodia las pelotas que se utilizarán en el partido 

y todavía debe procurar que no sufran ningún cambio. El calor de la 

masa que se concentra en el frontón para ver la final puede humedecer 

un poco el ambiente y las pelotas pueden modificar su 

comportamiento. Por ello, deberá sacarlas del frontón si considera que 

las condiciones del interior no son las apropiadas. 

En el vestuario están ya los cuatro pelotaris que van a disputar el 

partido a parejas previo a la final. Están vestidos con pantalón blanco, 

dos de ellos con camiseta de color azul y los otros dos de color rojo. 

Sobre el pantalón tienen pegadas gran cantidad de tiras de 

esparadrapo. Se están poniendo los tacos para protegerse las manos. 

Hay un ambiente distendido. Se habla de los últimos acontecimientos, 

sobre todo deportivos. El idioma va del euskera al castellano 

dependiendo de las conversaciones que se establezcan y entre quienes 

se establezcan. 

 
266 

El proceso de fabricación y elección de las pelotas se describe en el apartado “La 

caja de armas” de este capítulo. 
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En el exterior la masa de gente aumenta. Los comentarios, 

bromas, intercambios, saludos, sonrisas y miradas se suceden y sólo se 

homogenizan cuando se distingue a algún pelotari; vieja gloria o 

pelotari en activo. Éste, a diferencia del que soporta el peso de la 

responsabilidad de jugar ese día, se para a hablar con algunos 

conocidos. Recibe saludos entusiastas y presentaciones, y no deja de 

acoger calurosamente los comentarios de cualquiera que le aborde a su 

paso. 

Los corredores ya han entrado al frontón, y se encuentran en la 

contracancha casando las apuestas iniciales del primer partido, a 

parejas. Parte del público congregado en el exterior decide entrar 

también sabiendo que el partido previo a la final va a comenzar. En la 

entrada principal, son saludados por los porteros, quienes comentan al 

igual que el resto las probabilidades de cada pelotari, las 

características de las pelotas elegidas, el precio de las entradas, o 

cualquier otro asunto del día. En una esquina están los responsables de 

comunicación de las empresas, que se encargan de comprobar las 

acreditaciones y de acomodar a la prensa, que lleva días hablando del 

acontecimiento. 

La gente empieza a sentarse en el asiento asignado, los asiduos en 

el mismo de siempre. 

 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ACTORES 
 

Las finales son de una tensión 

inexplicable para el pelotari que ha de 

disputarlas. No sólo el día que se 

celebra sino los anteriores. Debes 

aislarte. Concentrarte al máximo. 

TOLOSA 

 

Desde que llega al frontón, el pelotari pasa por diferentes estados, 

que exigen de él una predisposición y un comportamiento distinto. 

Cuando el pelotari aparece en las inmediaciones del frontón, la 

gente le reconoce como alguien que tiene una trayectoria concreta 

dentro del mundo de la pelota. Ha jugado infinidad de partidos, con 

resultados dispares, y eso le ha otorgado un puesto en un hipotético 
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ranking de pelotaris267, algo que crea en el público una expectativa. 

Puede ser considerado como el aspirante que pretende desbancar al 

campeón y que puede hacerlo, como un candidato firme al triunfo, 

como un aspirante sin posibilidades, ya que parece clara la 

superioridad del vigente campeón, o como la gran incógnita. Todas 

estas previsiones afectarán indudablemente en el estado de ánimo del 

pelotari, que sabe antes de llegar al frontón cómo va a salir el momio 

o porcentaje de las apuestas, gran reflejo de esa expectativa del 

público. 

El encuentro con los aficionados a la entrada del frontón sin 

embargo debe suponer para el pelotari el último momento en que esta 

situación se imponga. Las voces de aliento y apoyo deben valer para 

que se desprenda de esa carga pretérita y afronte el partido como su 

única responsabilidad, como si no existiera nada más en el mundo, 

como si hubiera nacido para jugarlo y muriera después de él. 

 

Tanto para el que defiende la txapela, si es que hay alguno268, 

como para el que aspira a conseguirla, el partido debe afrontarse desde 

la omisión de posiciones. Ambos pelotaris, el campeón y el aspirante, 

deben partir de cero, de la ausencia total de referencias a logros o 

derrotas anteriores. 

Para que esta situación de aniquilación del pasado, de rescisión, 

sea posible, el pelotari necesita alejarse de aquellos espacios que le 

asignan una posición previa al partido. Debe segregarse del grupo. 

Recluído en el vestuario, su cabaña iniciática, el pelotari tiene que 

procurar olvidar todo aquello que está sucediendo en el frontón. No 

 
267 

Nos referimos a un hipotético ranking puesto que no es un elemento habitual en 

pelota. Sin embargo, más allá de los puestos que se establecen a través de 

campeonatos, en lugares y épocas diversas se han configurado rankings para 

determinar quién es el mejor pelotari del momento. Basadas en la cantidad de  

quinielas o partidos ganados, éstas han sido y son muy comunes en los jai-alai o 

frontones de cesta-punta, siendo herramientas de peso para la apuesta. En la  

modalidad de mano, en la actualidad, la página web manista.com establece uno entre 

los pelotaris de primera. 
268 

Tradicionalmente la txapela debía ser jugada contra el que la ostentase en ese 

momento. Hoy el campeón entra en juego antes de la final, por lo que puede darse el 

caso que el campeón no la juegue. Sin embargo, lo ideal sigue siendo ganar al 

campeón para coronarse como tal. En el manomanista 2003, el aficionado remarcaba  

la extrañeza que le provocaba que Olaizola II hubiera ganado ya a tres campeones, 

incluido el del año anterior, Barriola, y todavía le quedaran dos partidos para 

coronarse, algo que al final no ocurrió. 
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37. pelotaris en el vestuario. 

 
debe preocuparse del momio, ni de los comentarios que sobre él se 

están realizando en la grada, ni debe recordar ese artículo que le 

ensalza como favorito o esa crítica que le ve inmaduro para hacerse 

con el triunfo. 

El vestuario (37) y los pasillos limítrofes deben valerle como 

espacio de interiorización de una sola cosa: que tanto él como su 

contrario parten de cero. Julián (Retegi II) comenta a menudo que si él 

hubiera pensado como los demás que Ladis (Galarza III) no se 

cuidaba, que no tenía amor propio etcétera, hubiera perdido siempre. 

“El que está en la final es por algo” se decía a sí mismo. El pelotari no 

debe pensar quién es o qué hace fuera del frontón su rival sino que 

está en la final. Las categorías que como figura de la pelota le definen 

tanto a él como a su rival deben desaparecer por completo de su 

manera de encarar el partido. Debe respetar al rival, pero éste no 

puede hacerse tan grande en su pensamiento que monopolice su 

estrategia. 

El pelotari además tiene que conocer sus atributos, pero no para 

encerrarse en ellos, sino para que le valgan de soporte para inventar 

unos nuevos en caso de necesidad. Lo demás sobra. Debe conseguir 

desprenderse  de  parte  de  su  código,  ya  que  de  este  modo  podrá 
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afrontar situaciones inesperadas que se planteen en el partido sin 

cegarse, sin recurrir a la misma solución, probablemente ya 

contemplada por el rival. Uno debe conocer sus armas pero tiene que 

ser capaz de abandonarlas, o de ajustarlas ante un ataque 

desestabilizador del contrario: “la pelota es redonda y no admite 

planteamientos a priori. (...) el juego se lleva todas las bazas que se 

piensan poner en práctica”269. 

Cada encuentro con el otro es diferente y un repertorio fijo es un 

arma de doble filo: por un lado puede asegurar el dominio sobre unos 

cuantos lances y por el otro puede suponer un estancamiento que no se 

sepa resolver hasta acabado el partido. Por ello, la mejor manera de 

encarar un partido es vaciarse de categorías. Saber cuáles son nuestros 

atributos, los atributos del otro, pero reconocer que cada encuentro es 

único, que ambos pelotaris parten de cero, y por tanto, cuanto menos 

estrategia fija, más capacidad de cambio y sorpresa. 

 

Esta etapa de segregación que sufre el pelotari en el vestuario, esa 

situación de vacío, es similar si no análoga a la que se le supone a 

aquel que va a ser iniciado. Las tres características que Turner 

atribuye al periodo liminal del ritual son la ambigüedad, la 

invisibilidad y la carencia: “Los atributos de la liminalidad o de las 

personas liminales (“gentes del umbral”) son necesariamente 

ambiguos, ya que está condición y estas personas eluden o se escapan 

del sistema de clasificaciones que normalmente establecen las 

situaciones y las posiciones en el espacio cultural”270. 

La liminalidad es el “reino de la posibilidad pura, de la que surge 

toda posible configuración, idea o relación”271. Para enfrentarse a ella, 

el pelotari debe lograr, en ese periodo de segregación que supone el 

vestuario, un vaciado que le permita crear más allá de la 

previsibilidad, puesto que la trampa siempre parte de la sorpresa, de lo 

imprevisto. 

Andrés Ortíz-Osés afirma que el momento culminante del ritual es 

el liminar y lo equipara al “afrontamiento de la otredad” y de los 

propios límites, “en el que tiene lugar la lucha dramática con el 

otro”272 y es precisamente eso lo que ocurre en el partido, el encuentro 

 
269 

Garcia Ariño I a Garcés, 1991: 143. 
270 

Turner, 1988: 102. 
271 

Turner, 1988: 109. 
272 

Ortiz-Oses, 1995: 387. 
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con el otro. Y no es el otro el que suponga un problema. Al otro ya se 

le conoce. Normalmente se ha jugado con él antes. Lo que no se 

conoce es el encuentro, ese encuentro irrepetible que supone un 

partido y que es como dice Turner pura posibilidad. 

Por ello, al recluirse en su cabaña iniciática –el vestuario-, el 

pelotari debe vaciarse, interiorizar que por mucho que conozca al 

rival, por mucho que haya ganado o perdido, por mucho que haya 

entrenado o luchado anteriormente, ahora, de nuevo, parte de cero. 

Barriola en la final del 4 y medio de 2002, como vigente campeón, fue 

preguntado por un periodista si repetiría el triunfo, a lo que contesto: 

“no quiero pensar en el año pasado. Todo fue muy bonito pero ahora 

es otra cosa. Hay que olvidarlo y dejarlo al margen”. 

 

Este periodo preliminar, de segregación, no sólo se produce 

internamente, en la mente del pelotari. La posición preliminar implica 

de tal modo un vaciado de la persona, un abandono de la identidad, 

que debe ser indicado con signos de transformación claros. “Su 

invisibilidad estructural, dice Turner, puede ser marcada no sólo por 

su reclusión a los ojos de los hombres sino también por la pérdida de 

sus nombres preliminales, por el cambio en sus ropas, insignias u 

otros indicadores de su status preliminal”273. 

Cuando el pelotari debuta, adopta un nombre profesional que en 

muchas ocasiones nada tiene que ver con su nombre corriente, sino 

más bien con otras cuestiones –caserío (Atano), pueblo (Eibarrés), 

profesión (Panaderito)-. Aunque cada vez más es el apellido paterno el 

que se utiliza para denominar al pelotari, a éste se le añade un ordinal 

que indica el número de aquel que va a jugar de nuevo con ese 

apellido, sean o no los anteriores de su propia familia. Por ejemplo, 

Luciano Juaristi, Atano X, era el décimo de una familia de pelotaris, 

mientras que Mikel Goñi, Goñi II, no comparte sangre con el primero 

de los goñis. El ordinal sirve para singularizar al pelotari, ya que éste 

nunca jugará con un nombre utilizado anteriormente. 

El apodo y por supuesto su estilo de juego es lo único que el 

pelotari posee en exclusividad. La igualdad de partida que el juego 

requiere exige al pelotari una vestimenta determinada, compartida por 

todos. En dicha vestimenta se inscriben ya los preceptos litúrgicos de 

aquellos que van a protagonizar el ritual: pureza y disyunción en la 

igualdad. 

 
273 

Turner, 1977: 37. 
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38. Pelotari vestido de blanco, colocándose el gerriko. 

 

Al igual que la víctima propiciatoria, el pelotari es sometido al bos 

cretatus: “debe revestirse de ropas limpias o también de ropas 

especiales que le dan el principio de santidad”274. Tradicionalmente la 

vestimenta del pelotari era, a excepción del gerriko o faja, 

completamente blanca (38). Pantalón largo de tergal, camisa o 

camiseta, y alpargatas o deportivas blancas, dependiendo de la época. 

En la actualidad, las exigencias televisivas han extendido el color del 

gerriko, o colorado (rojo) o azul, a la camiseta del pelotari. 

El antropólogo Edmund Leach considera que cuando los vestidos 

son muy semejantes y se oponen en un rasgo único, esta cualidad 

binaria se vuelve explícita, ya que transmite una cantidad sustancial de 

información socialmente significativa con medios muy económicos275. 

Lo relevante de la utilización de dos colores contrapuestos no sería la 

utilización de tal o cual color sino la disyunción en la que se sostiene 

el juego. 

 
274 

Hubert y Mauss, 1946: 82. 
275 

Leach, 1993: 76. 
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A pesar del referente cultural que poseen ambos colores, y que ya 

hemos destacado con anterioridad, el distintivo de color entre los 

pelotaris deviene fundamental en un juego agónico, de competición, al 

que acompaña una apuesta simultánea276. Los colores caracterizan el 

partido, la división de la totalidad, una totalidad expresada entre otras 

cosas por la identidad de atuendo entre ambos pelotaris. 

 

Esta transformación que se realiza en el vestuario no es sólo 

gráfica, indicada por el vestido, sino que implica todo ese proceso de 

vaciado e interiorización del otro que el pelotari debe afrontar antes de 

salir a la cancha y al que nos hemos referido arriba. El siempre 

idéntico procedimiento al que se entrega el pelotari en el vestuario 

contribuye a ello. 

Una vez vestido de blanco, el pelotari comienza el lento proceso 

de protección de las manos (39). Unas pequeñas almohadillas de 

poliuretano –los tacos- se colocan en lugares estratégicos de las manos 

(creando hueco en las zonas débiles) y se recubren con tiras de 

esparadrapo que, para que se adhieran bien, son calentadas antes en un 

hornillo que los pelotaris tienen a su lado277 (40). Aunque este proceso 

se realiza en compañía del rival, los pelotaris se cruzan pocas 

palabras: “El hecho de vestirse en el mismo recinto que el contrario te 

relaja en parte. Apenas se habla con él, pero hay una comunicación 

tácita, amable de compañerismo y afecto, parece que nos deseamos 

suerte mutuamente, sabemos que puede ganar cualquiera el 

partido”278. 

Aparte de la presencia del oponente, el pelotari debe hacer frente 

también a los comentarios de aquellos que se acercan a los vestuarios, 

un acceso cada vez más restringido: “En los vestuarios, el día de la 

final se dicen cosas banales, sin sentido, disimulando los nervios y la 

ilusión que nos embarga a los contendientes. A veces entra alguno 

preguntando: ¿estás nervioso?, lo cual es una simpleza. Se sufre ante 

el compromiso, porque sabes que detrás de ti, llevas gente que te 

aprecia y que te admira”. 

 
276 

Los apostadores los aluden, señalándose el brazo, en referencia al kaiku, chaqueta 

tradicional azul marino, y la cabeza, en referencia a la txapela o boina roja, 

respectivamente. 
277 

La utilización de tacos es algo reciente. No llevan más de 30 años en las canchas. 

Anteriormente la palma de la mano no se protegía, se jugaba con ella totalmente 

desnuda. 
278 

Bengoetxea III a Garcés, 1991: 184. 
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39. Dibujo explicativo del proceso de protección de manos realizado por 

Martín Orkolaga a los 9 años. 

 

Una vez acabada la protección, los pelotaris empiezan a activar el 

cuerpo. Pequeñas carreras, saltos y estiramientos componen el 

precalentamiento. La hora de entrar en la cancha, marcada por el 

desarrollo del partido que tiene lugar en esos momentos, se acerca, y 

los rivales se van distanciando cada vez más. Buscan espacios 

separados, donde el aislamiento sea posible y permita la 

interiorización del rival, el análisis de las propias posibilidades y la 

visualización de la estrategia. 
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40. Hornillo. 

 
En el caso de la modalidad de mano, la concentración además 

suele ir acompañada del golpeo de una pelota contra la pared 

alternando las dos manos, algo que ayudará a su calentamiento. Los 

pasillos suelen ser los lugares elegidos para estos momentos previos al 

partido. Lugares de tránsito, acotados al público común, que se vacían 

por la fuerza centrípeta de la cancha, activa en esos momentos. 

 

La televisión conecta en directo con el frontón. Cientos de miles 

de aficionados esperan atentos el comienzo del partido, muchos de 

ellos realizando sus apuestas a través del teléfono. Aunque no haya 

acabado el partido a parejas, entre tanto y tanto los comentaristas se 

dedican a disertar sobre cómo se prevee la final. Se concentran 

principalmente en las opiniones de expertos, casi siempre pelotaris, a 

quienes entrevista el periodista “libero”, apoyado en la cámara móvil, 

e informan del momio de salida, con objeto de contrastar los 

dictámenes de los expertos con el informe de la cátedra, máxima 

concreción del público. 

 

 

 
181 



Los aplausos provenientes de la grada indican la finalización del 

partido previo a la final, los cuatro pelotaris entran al vestuario y salen 

a la cancha los protagonistas del dia. La grada rompe en aplausos, 

gritos, y en los últimos tiempos vitores acompasados, mientras los 

pelotaris, totalmente indiferentes a la algarabía del público, comienzan 

a calentar sus manos. Lo hacen peloteando contra el frontis o la pared 

izquierda y alejándose progresivamente de él a medida que van 

entrando en calor. 

Los corredores cambian rápidamente las papeletas279 y comienza 

de nuevo el lanzamiento de pelotas que certifican las apuestas 

anteriormente selladas de manera gesticular. La mayoría de las 

cuentas del primer partido se saldarán tras la final. El primer partido 

suele ser para los apostadores un tanteo para ver cómo está su suerte 

ese día. Las grandes sumas se reservan para la final y ya es el 

momento de cruzar importantes traviesas. El momio satisface tanto a 

la baja como por arriba, ya que los corredores no dan a vasto con las 

peticiones. Lanzan las pelotas constantemente y suben por los pasillos 

para entregar papeletas en mano por la imposibilidad de hacerse cargo 

del excesivo número de apuestas. Están unos veinte corredores, y no 

se ve a ninguno parado. Gritar, indicar, cerrar, escribir, lanzar, indicar, 

cerrar, recoger, lanzar y recoger. La apuesta está casada y la operación 

se repite indefinidamente. 

Los jueces, en una esquina, comprueban las fichas de los pelotaris 

antes de llamarles para dar comienzo al partido. 

 

El calentamiento propiamente dicho acaba cuando el pelotari 

empieza a exhibir las pericias de su juego. Es el momento de la 

presentación del repertorio. El pelotari prueba el poder de sus brazos, 

la velocidad de sus piernas y la precisión de sus lances, atrayendo la 

atención de la grada, que comenta sus habilidades siempre bajo la 

sospecha del “a ver si haces eso luego”. El juego serio todavía no ha 

comenzado, y tanto el pelotari, que se deleita con las coreografías y 

los usos más elaborados de su cuerpo, como el público, que disfruta 

de ese aperitivo visual, lo saben. 

 

 
279 

El intendente de la empresa se encarga de recoger los tacos de papeletas que han 

utilizado los corredores en el partido y darles unas nuevas, normalmente con papel de 

diferente color al anterior. Esto permite a la empresa controlar la cantidad de traviesas 

cruzadas y hacer cuentas con los corredores. 
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La televisión no presta atención a este juego previo. Se decanta 

por la publicidad u ofrece al telespectador información cuantificada, 

algo que no recibe el espectador de grada. Repasa la trayectoria de 

ambos pelotaris en el campeonato, su edad, sus tallas y medidas, el 

año de debút y su carrera como profesional. Además da cuenta de 

todos los que han logrado la txapela desde que el campeonato se 

oficializara, aderezando la información con algo de conocimiento 

histórico que el comentarista aporta una vez que ha terminado de leer 

lo que el aficionado puede leer a su vez en la pantalla. Este bombardeo 

de datos se acaba cuando la cancha ofrece alguna novedad. 

 

LA CAJA DE ARMAS 
 

Tras unos 10 minutos de calentamiento, es el momento de que 

salgan las otras protagonistas del día, las armas que mediarán entre los 

adversarios para resolver el duelo: las pelotas. 

Al no haber dos iguales, las pelotas devienen determinantes en el 

juego, ya que elegir una u otra cambia sustancialmente el desarrollo 

del mismo. Detengámonos en el proceso de fabricación y elección de 

las pelotas, ya que es de enorme relevancia para el ritual, y forma 

parte además de su fase preliminar. 

 
Una pequeña bola de madera de mitra, recubierta con tiras de 

goma elástica o caucho, compone el corazón de la pelota. El artesano 

o pelotero derrite el caucho y lo expande en una plancha sobre la que 

coloca papel de periódico. Así el caucho se solidifica uniformemente 

y con un grosor mínimo. Luego lo corta en tiras y separándolo del 

periódico, va envolviendo la bola de mitra hasta la medida que 

considere. Esto se denomina el potro o kiski y de su peso y 

consistencia dependerá el bote de la pelota, su viveza, y el modo en 

que entra en la mano, en que duele. La pelota será viva o muerta, de 

“toque” y mayor o menor salida y recorrido, dependiendo 

principalmente del grueso del caucho, aunque luego se le podrán 

aplicar cuidados específicos para templar o excitar su naturaleza280. 

 

 

280 
Si es muerta, y se quiere avivar, hay que conservarla al calor. Si es viva o botona, 

para aquietarla, necesita frío. Sobre los cuidados de la pelota, véase Muntión, 1993. 
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41. “Cipri" padre e hijo en el documental “pelota” de Jorgen Leth. 

 
El pelotero envuelve este núcleo con lana para suavizarlo y con 

hilo o algodón para compactarlo hasta conseguir un diámetro 

aproximado de entre 60 y 65 mm. Este proceso se conoce como 

“devanado”. Por otro lado, ha recortado dos trozos de cuero de cabra 

en forma de ocho, que ha dejado ablandando en agua, y que ahora 

clava sobre la lana para proceder a coserlos281. 

Una vez acabado el cosido, saca los clavos y golpea la pelota 

sobre un molde con un martillo o la presiona metida en una horma. 

Tras este proceso, de aproximadamente una hora de duración, deja la 

pelota en reposo. Horas después se podrá empezar a descubrir su 

naturaleza. 

El pelotero es un artesano (41). No realiza su trabajo en serie, sino 

que elabora de principio a fin cada una de las pelotas. Cuando acaba 

una empieza otra. Éstas no deben repetirse. Cada una es original y el 

pelotero siempre intenta perfeccionarlas. 

 
281 

Tanto el diámetro y el peso de la pelota como el cuero utilizado en su elaboración 

dependen de la modalidad. 
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Dependiendo del tipo de pelotari al que vayan dirigidas, el 

pelotero compondrá la pelota de un modo u otro: con más o menos 

potro; con la lana más o menos prensada, e incluso mojada, para que 

la pelota gane peso; con el cuero en disposición normal o vuelto, 

etcétera. La combinación de los materiales permite hacer tantos tipos 

de pelotas como se desee. De hecho, es prácticamente imposible que 

dos pelotas sean idénticas. 

Una vez reposada, la pelota tiene que ser domada. Cipri padre282 

entregaba las pelotas sin estrenar a los chavales que jugaban en el 

frontón donde se ubicaba el taller para que jugaran con ellas. La 

extrema dureza y el peso excesivo de las mismas no permitían a los 

niños un juego efectivo, pero el simple sobeteo y los lanzamientos 

contra el frontis, las iban domando. Ahora es una máquina la que se 

encarga de este trabajo. En ella se introduce la pelota para que rebote 

por toda su superficie y sea así preparada para el juego. 

Después de comprobar que las pelotas están preparadas, el 

pelotero las envía a la empresa correspondiente. En ella hay un 

seleccionador de material, quien después de revisarlas –sobarlas, 

botarlas e incluso rebotear ligeramente con ellas- elige las que 

considera más adecuadas para el juego de aquellos que se van a 

enfrentar en el partido. 

El seleccionador conoce las características del pelotari y con qué 

pelotas juega más cómodo. Si ambos pelotaris son de la misma 

empresa, el seleccionador tendrá que preparar un lote en el que haya 

pelotas que se adapten a ambos pelotaris. Si se trata de un partido 

mixto, en el que se enfrentan no sólo pelotaris sino también empresas, 

el seleccionador de cada una buscará las pelotas adecuadas para su 

pelotari y las menos gratas para el contrincante283. En este caso, cada 

seleccionador separará 5 pelotas, lo que hace un total de 10 para el día 

de la elección del material (42). Ese día, que es anunciado en la prensa 

y en el que hay entrada libre al frontón, los pelotaris se encargarán de 

elegir las 4 pelotas que protagonizarán el duelo. 

 
 

282 
La elaboración de las pelotas es un oficio artesanal que se transmite de padres a 

hijos. Hoy en día, quien elabora las pelotas para mano profesional es Cipri, un  

pelotero de Sestao, cuyo padre y abuelo, del mismo nombre, también se dedicaban a  

la fabricación de pelotas. El taller en aquel entonces estaba en Barakaldo, localidad 

colindante a Sestao. 
283 

La Liga de empresas profesionales de mano, fundada en 2002, ha convenido que 

haya un solo seleccionador: Atano XIII. 
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42. Elección de material. 

 
El frontón de la elección es el mismo frontón en el que 3 días 

después se disputará el partido. Del frontón en el que se juegue 

dependerá también el tipo de pelotas, ya que hay canchas más ásperas 

que otras, frontones más o menos húmedos, con suelo de losas o de 

hormigón y otras variantes que influyen en el comportamiento de la 

pelota. 

El día de la elección del material, los primeros en llegar suelen ser 

los seleccionadores, que se adelantan a la hora concertada para 

realizar la preselección de las pelotas allí mismo. Tras los 

seleccionadores, llegan los pelotaris con su séquito –preparadores, 

botilleros, algún compañero con el que pelotear, etcétera- y se van 

directamente al vestuario a cambiarse y colocarse los tacos para 

protegerse las manos284. 

Cuando salen a la cancha, en esta ocasión en chandal, sin vestirse 

de blanco, ya se han abierto las puertas al público y en la grada hay 

numerosos aficionados, muchos de ellos apostadores, que quieren 

conocer las pelotas que protagonizarán la contienda, ya que éstas son 

tan importantes como los pelotaris y el frontón a la hora de realizar los 

pronósticos. 

Los pelotaris prueban las pelotas botándolas y rebotándolas contra 

el frontis, e incluso haciendo alguna jugada con otro pelotari que les 

acompaña precisamente para ello. Lo hacen uno a uno. Primero elige 

el pelotari que vestirá de colorado en la final y después el de azul. 

 
284 

En ese día el pelotari no realiza todo el proceso, sino que tiene los tacos preparados 

de otra ocasión. 
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43. Caja lacrada con las pelotas elegidas y el termómetro para controlar 

su temperatura. 

 
Cada uno busca las pelotas más apropiadas para su juego, un juego 

dirigido también a contrarrestar el del rival, al que también se tomará 

en cuenta a la hora de elegir las pelotas. 

En la contracancha permanecen las personas relacionadas con los 

pelotaris, con el evento y los periodistas, en espera de las 

declaraciones sobre el material: si los pelotaris han encontrado pelotas 

de su gusto, la calidad de las mismas, el tipo de pelotas que componen 

el cestaño285, etcétera. El material será noticia por derecho propio tras 

la elección y no se retomará hasta el día del partido, en el que casi 

seguro habrá referencias a las pelotas en el análisis posterior al  

mismo. 

Cuando los pelotaris terminan de elegir el material, el 

seleccionador lo coge y lo lleva a pesar ante la atenta mirada del 

delegado federativo o conservador de las pelotas. El peso de las 

mismas debe estar comprendido entre los 101,5 y los 107, 5 gramos. 

Una vez pesadas, el seleccionador las marca y las introduce en una 

caja de madera con compartimentos que será inmediatamente lacrada. 

En ella aparece escrita la fecha del desafío, el frontón y los pelotaris 

que van a intervenir. Éstos firman sobre sus nombres y la caja es 

entregada al conservador de las pelotas, quien se encargará de velar 

por ellas hasta el día del partido. Para ello, tendrá que cuidar que la 

 
285 

El cestaño son las 4 pelotas elegidas para jugar el partido. Ocuparán el cestaño que 

el juez portará durante el mismo. 
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caja no se vea afectada por los cambios climáticos y deberá 

mantenerla alejada de la humedad, en torno a los 15ºC en todo 

momento. El día del partido será de los primeros que llegue al frontón 

y una vez allí buscará el lugar idóneo (normalmente tiene uno 

asignado) para ubicar las pelotas. Si la humedad del frontón es 

elevada, saldrá del mismo con la caja para que las pelotas no se vean 

afectadas. En todo momento, hasta que la caja sea abierta, estará al 

tanto de ellas, su principal responsabilidad. 

El día del partido, tras los diez minutos que disponen los pelotaris 

para calentar, el conservador se acerca al centro de la línea de 

contracancha con la caja de madera sellada con lacre. Hacia allí se 

dirigen también los pelotaris. 

Expuesta a los ojos de todo el frontón, el conservador procede a la 

apertura de la caja que contiene las cuatro pelotas elegidas. Las manos 

de los pelotaris se avalanzan sobre ellas y nada más cogerlas (cada 

uno las suyas) se aseguran que son las pelotas elegidas: miran las 

marcas, las aprietan, las botan y comienzan a pelotearlas contra el 

frontis. 

Las características de las pelotas concentran ahora la conversación 

de los presentes. Que si las de uno son más botonas, que si esa es una 

pelota preciosa para ver buen juego, que si con esa van a tener 

problemas para restar, que si el frontón está más húmedo que el día de 

la elección porque las pelotas no salen igual, que si quien tenga el 

saque va a elegir esa pelota que va como un rayo, que si esa pelota no 

parece del cestaño del jueves, que si fíjate que bota en el cuadro 6 y se 

va hasta el 9. Las pelotas son también el centro de los comentarios 

televisivos, que se suspenden para ir a publicidad. 

 

Aunque parezca un mero formalismo, el momento en que las 

pelotas que protagonizarán el duelo son probadas por los pelotaris 

entraña una notoria comunión entre todos los agentes del frontón, que 

se concentra sensorialmente en el sonido de la pelota. El sonido de la 

pelota enseña su alma: si es de medio bote, viva o muerta. El toque de 

las pelotas supone un flujo de comunicación fundamental entre los 

distintos espacios, ya que es determinante reconocer las cualidades de 

ésta para participar plenamente del ritual, para entenderlo. 

Todavía hoy en el Adarraga, en Logroño, podemos ver cómo 

grandes cantidades de público abandonan sus asientos cuando el 

primer partido ha finalizado para ubicarse en la contracancha e incluso 
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a veces, por falta de espacio, en la misma cancha. Esto que puede 

verse como un encuentro entre corredores y apostadores no se reduce 

a eso, sino que responde también al deseo de los doctos en la materia 

por escuchar de cerca la pelota. Me contaba uno, casualmente no 

apostador, que él bajaba siempre a la contracancha con la esperanza de 

que una de las pelotas del duelo se escapara de las manos del pelotari 

y poder así tocarla e incluso golpearla con las propias. Saber como 

entra en la mano, es descubrir la fuerza de la pelota. Aunque parezcan 

iguales, e incluso compartan peso y diámetro, el modo en que se 

clavan en la mano, en que duelen, informa indefectiblemente de su 

naturaleza, ya que la verdadera distinción está en el núcleo de la 

pelota, en el potro, imperceptible a simple vista. 

 

El desconocimiento de la pelota por parte del público hace difícil 

valorar un partido, algo de lo que el espectador no siempre es 

consciente. La pelota puede desequilibrar un partido a favor de un 

pelotari de menor categoría que con pelotas serias no pasaría del 

cartón 2. En verano, donde se programan gran cantidad de partidos, 

esto ocurre con frecuencia. Los pelotaris de mayor poder no suelen 

encontrar pelota, ya que de ponerla, la gran mayoría no podría ni 

jugar. De este modo, la pelota puede convertirse en un arma de control 

fundamental para las empresas. 

Conscientes de ello, algunos pelotaris reprueban las pelotas antes 

del partido. Según cuentan, Retegi I, seis veces campeón 

manomanista, era dado a mostrar al público las pelotas, ya que las 

ligeras le hacían mucho daño en la cancha. Cuando consideraba 

inadecuadas las pelotas, se colocaba de frente al público y comenzaba 

a botar la pelota de tal modo que ésta llegara casi al techo. Pretendía 

Retegi I avisar al público que con esas pelotas él no podía ganar y que 

no se apostara por él. 

Este ejercicio de deslegitimación de la pelota, mostrando al 

público que con esas características -normalmente un bote exagerado 

o un punto de uso excesivo, es decir, una pelota muy usada- no puede 

asegurar que vaya a sacar el partido adelante, es el más grave que 

puede producirse, ya que si el elemento de mediación entre los  

agentes se reprueba, el partido queda totalmente devaluado. El “no 

encontrar pelota” es algo así como hallarse impedido, a medias, con lo 

que la igualdad de oportunidades queda en principio ligeramente 

trastocada. Conscientes de ello, los pelotaris, en ocasiones, cuando 
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pierden, se quejan encendidamente del cestaño, algo que al realizarse 

a posteriori no se considera sino una excusa. 

 

EL SALUDO 
 

Probadas las pelotas, el juez llama a los pelotaris para que se las 

entreguen y se dispongan en fila para realizar el paseíllo de honor. Los 

jueces se intercalan con los pelotaris de modo que el juez de pasa va el 

primero seguido por un pelotari o pareja. Tras ellos, el juez principal, 

otro pelotari o pareja, y, para cerrar el grupo, el juez auxiliar. En esta 

disposición, recorren junto a la línea de contracancha el largo de la 

cancha, desde el rebote hasta el centro de la misma. Una vez allí se 

giran hacia el público y los cinco, jueces y pelotaris, levantan el brazo 

con la mano abierta para saludarlo. El público rompe en aplausos y el 

griterio atrae a los rezagados, que todavía están en baños, pasillos y 

barra, hacia la grada. 

 

Este acto, relativamente reciente en pelota, condensa en sí varios 

de los significados que se expresaban anteriormente a través de otras 

acciones tales como dejar la chaqueta bajo el frontis o jurar lealtad y 

nobleza ante el juez. 

Con la primera de estas acciones, el dejar la chaqueta bajo la 

chapa del frontis, que se realizaba nada más salir a la cancha, el 

pelotari prometía simbólicamente dejarse la piel en el partido, algo 

reforzado por el hecho de que la chaqueta podía contener la cantidad 

que el pelotari ponía en juego. Por eso se ha interpretado a veces 

como un acto encaminado a proteger la chaqueta de la mano ajena, en 

un lugar del todo visible y que no molesta en absoluto en el transcurso 

del juego. Sin embargo, cuando el pelotari sale a la plaza, una plaza 

repleta, con jueces, intendentes y botilleros que podrían encargarse de 

su custodia y mantiene este gesto, dejar la chaqueta bajo el frontis, lo 

hace de manera solemne. No se trata de un gesto utilitario, aunque 

pudiera derivar de él, sino simbólico. El pelotari se desprende de la 

chaqueta y la coloca cual ofrenda en el frontis como signo patente de 

lo que ha ido a hacer allí: darlo todo por ganar. 

Así también lo expresan los pelotaris cuando muestran sus manos 

abiertas o sus herramientas al público. Van a dar todo lo que tienen 

por ganar, y lo van a hacer a través del instrumento que tienen para 

ello y donde se condensa simbólicamente su poder: la mano o la 
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extensión de ésta, la herramienta. Una mano que no esconde nada 

turbio, que se presenta tal cual es. 

 

El segundo de los actos, que también ha desaparecido de las 

canchas, o más bien se ha incorporado a la simbólica del saludo, es el 

momento en el que los pelotaris juran nobleza y lealtad. En el 

Documental NO-DO dirigido por Hualde en 1950, Frontones y 

pelotaris, se ve cómo los pelotaris juran lealtad y nobleza ante el juez, 

en este caso un cura, antes del partido. Este acto y su significación 

también está condensado en el levantamiento del brazo con la mano 

abierta o con la herramienta. El enseñar las armas con las que va a 

luchar ofrece también la imagen de limpieza necesaria que se le exige 

al pelotari. En el saludo, el pelotari promete que va a luchar para 

ganar, sufriendo si es necesario y que lo va a hacer limpiamente. 

El juez, a su vez, indica también por medio de ese acto los 

atributos que legitiman su arbitrio. Mostrando su mano abierta al 

público, el juez manifiesta su imparcialidad, juramento que 

antiguamente se ejecutaba, como la del pelotari, verbalmente. 

 

Nada más bajar los brazos que componen el saludo, tanto jueces 

como pelotaris se dan la mano: “dierónse las manos en señal de que 

querían reconocerse”286. Todos con todos. Todos han aceptado la 

muestra de los atributos del otro: el juez acepta la limpieza del 

pelotari, que es aceptada a su vez por el otro pelotari, y ambos 

pelotaris la imparcialidad del juez. Con el apretón de manos se acepta 

al otro, se le reconoce, tanto al rival como al magistrado de la 

contienda. 

Sin embargo, el acto de legitimación del juez no acaba ahí. A 

pesar de que los pelotaris han reconocido la imparcialidad de quien, 

junto a ellos, levanta también su mano, dicha mano, bastón de mando 

que ejecutará durante el partido la norma, debe ahora cargarse de la 

facultad de poder que aquel hacia quien la dirige, el público, le otorga. 

El juez, que ya ha mostrado su imparcialidad tanto en el saludo como 

en el apretón de manos, debe ahora usar dicha imparcialidad para 

legitimar plenamente su segundo atributo: la autoridad. 

 

 

 

286 
Nietzsche, 2001: 333. 
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EL LANZAMIENTO DE LA CHAPA 
 

Tras darse la mano, jueces y pelotaris dan un par de pasos hacia 

atrás, se separan ligeramente y se colocan en semicírculo en el centro 

de la cancha. Es entonces cuando se procede al lanzamiento de la 

chapa que decide quién efectúara el primer saque. 

Antiguamente la chapa era una moneda de gran valor, incluso un 

doblón de oro, que el juez llevaba consigo. De ahí que muchos se 

refieran al acto de lanzamiento de la misma como “León castillo”, en 

referencia a las dos caras de la moneda. Hoy la chapa es precisamente 

eso, una chapa redonda con anverso y reverso coloreados de rojo y de 

azul respectivamente. 

 

El juez principal saca la chapa de su bolsillo y con su mano 

derecha, la que ha exhibido al público, la muestra a ambos pelotaris, 

quienes han aceptado su imparcialidad, y la lanza en vertical un metro 

por encima de sus cabezas (44). La intensidad del ruido caótico que 

soporta el frontón disminuye sustancialmente y todas las miradas se 

concentran en ese objeto redondo y plano que gira por el aire. El 

frontón se entrega por completo a los designios del azar. La tensión es 

patente y el ruido metálico que provoca la chapa en su trayectoria por 

el suelo no hace más que aumentarla. Azul, colorado, colorado, azul, 

al final la chapa se detiene. “No se por qué pero casi siempre sale 

colorado” comenta un espectador. Uno de los pelotaris se agacha a 

recoger la chapa y se la entrega al juez. 

Momento de tensión máxima, la chapa es el mayor atributo al azar 

que hace el juego de pelota, un juego que este acto marcará en gran 

medida, ya que no aparece ponderado a posteriori. La decisión del 

primer saque no tiene contrapartida: en pelota no ocurre como en la 

mayor parte de deportes de pelota, en los que el saque se alterna. A 

excepción del primer saque, que lo decide el azar, el pelotari debe 

ganar el tanto para poder sacar el siguiente y elegir pelota, ya que 

quién saca decide con qué pelota se juega el tanto. De las cuatro 

pelotas que componen el cestaño que custodia el juez y de las que 

cada pelotari ha elegido dos, el pelotari favorecido con el saque debe 

elegir una para comenzar el partido. A partir de ese momento, quien 

gana el tanto, saca y elige pelota. 

 

 

 

 
192 



 
 

44. Lanzamiento de la chapa. 

 

Huizinga destaca la relación entre las palabras derecho y arrojar 

en hebreo, “donde la palabra para ley y derecho, thora, y un tronco 

verbal que significa echar a suertes, disparar, probar la sentencia del 

oráculo, guardan una indudable relación”287. El contacto con el azar, el 

“echar a suertes” implica según el Levítico (16, 8-10) la intervención 

divina288, algo que trasciende totalmente el control humano. 

El juez se erige en intermediario de la suerte, una justicia que no 

parte del designio humano, como la norma, sino de algún otro lugar. Y 

en ese contacto con la alea, con los designios del más allá, el juez se 

imbuye de la autoridad necesaria para hacer cumplir la norma. Jesús 

Ibáñez, refiriéndose al Estado, autoridad máxima, dice que éste “se 

reserva el azar y atribuye la norma”289. Lo mismo hace el juez. En el 

espacio sagrado por excelencia, la cancha, el juez se imbuye de 

autoridad en contacto directo con el azar. El juez trasciende su espacio 

natural, la contracancha, para consagrarse y consagrar a su vez el 

límite, la norma, el precepto que desde ese momento va a sustentar el 

juego. 

El contacto con el puro azar (sagrado), sacraliza la norma, una 

norma que se concreta físicamente en los eskas o líneas de falta y que 

es representada por el juez, quien se encargará principalmente de 

aclarar si la pelota ha botado dentro de los límites del juego o no. 

 

287 
Huizinga, 1998: 101. 

288 
Leach, 1993: 126. 

289 
Mendiola, 2000: 271. 
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La chapa introduce el tercero de los elementos fundamentales para 

que el juego tenga lugar: el límite, el eskas, la representación material 

de la norma. El modo de introducción de la norma en el frontón, de 

institución de los límites, es precisamente el azar. Es como si al caer, 

la chapa iluminará todos los eskas del frontón, como si les diera vida, 

como si los consagrara de nuevo, ya que sólo desde ese momento los 

límites tendrán validez absoluta. Anteriormente, en el calentamiento, 

eran marcas de referencia para las pruebas del pelotari. Ahora son 

límites indiscutibles, que van a determinar si el lance es buena o falta. 

La chapa instaura la norma, una norma que se basa en el 

intercambio alternativo de la pelota con intermediación del frontis 

dentro de unos límites establecidos. También instaura el orden. 

Plantea el primer brote de diferencia entre los pelotaris, colocándolos 

en una posición determinada respecto al otro: uno saca y el otro resta. 

A partir de ese momento el pelotari utilizará todos los medios a su 

alcance –fuerza, resistencia, imaginación, destreza...- para cazar al 

rival y no ser por él cazado dentro de esos límites impuestos. A partir 

de ese momento se pondrán a prueba las diferentes estrategias y cada 

uno irá configurando su juego en relación al otro dentro de esos 

límites establecidos que la propia acción de la autoridad en contacto 

con el azar se ha encargado de actualizar. 

Por ello, en el momento que cae la chapa se decretan los dos 

preceptos cardinales del juego, sus requisitos básicos: la aceptación de 

un conjunto de reglas y la incertidumbre de un devenir imprevisible. 

El juego es principalmente orden, ya que estructura las relaciones de 

los miembros que en él participan, y tensión, puesto que tiende hacia 

una resolución que es en principio incierta290. El contacto vertical con 

lo sagrado, el azar, instituye uno de los elementos necesarios del 

juego, los límites, introduce lo que éstos representan, la norma, 

imbuye de autoridad a aquel que la distribuye, el juez, y determina 

cómo se establecen las posiciones primeras en el frontón; quién saca 

(y elige pelota) y quién resta. 

El lanzamiento de la chapa es la acción que marca el paso de la 

fase preliminar a la fase liminar del ritual, a ese “reino de la pura 

posibilidad, de la que surge toda posible configuración, idea y 

relación” como lo describe Turner291. Todo está listo para que empiece 

 
 

290 
Huizinga, 1998: 23-24. 

291 
Turner, 1988: 107. 
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el juego. Han sido transformados los pelotaris, presentadas las pelotas 

e instituídos los límites. Alea jacta est. 

 

FASE LIMINAR: EL PARTIDO292 

Ante la atenta mirada del pelotari distinguido con camiseta y 

gerriko azul, en este caso Olaizola II, Beloki, de colorado y 

favorecido con el saque, coge las pelotas y las prueba de nuevo293. 

Elige la pelota con la que efectuará el primer saque y se la da a 

Olaizola II para que la pruebe. Éste la golpea un par de veces contra el 

frontis, la mira y remira, la bota mientras se acerca al rebote, la frota 

con las dos manos y la agarra con la mano derecha mientras la levanta. 

Cuando Beloki le mira, le entrega la pelota por medio de un bote y se 

prepara para restar. 

El momio está 100 a 40 euros a favor de Olaizola II, quien se ha 

mostrado superior al resto de pelotaris durante el campeonato. Los 

corredores incitan a los apostadores habituales, mueven los brazos y 

corren de un lado para otro. Los jueces están preparados frente a la 

línea que le corresponde a cada uno. 

Beloki se santigua dos veces, da la mano a su rival y se dispone a 

empezar la carrera para efectuar el saque. Olaizola II espera junto al 

rebote con las rodillas dobladas y el tronco inclinado hacia delante, 

como si fuera a echar a correr. Se balancea dirigido por los brazos y 

 

292 
En principio, el partido que iba a ser descrito en este apartado pretendía ser la final 

2003. Sin embargo, el transcurso del campeonato “concebido en base a intereses 

empresariales y en contra de la propia lógica pelotazale”, ha tenido un desenlace que 

los propios aficionados han criticado. En sustitución de la final, se ha decidido 

describir aquí la que muchos han considerado la verdadera final, aquella que  se 

disputó entre los ganadores de la primera ronda de semifinales y que en condiciones 

normales hubiera sido la final. Ésta enfrentó a Beloki, poderoso zaguero de Burlada, 

tres veces campeón manomanista y que había ganado a Patxi Ruiz en primera ronda, y 

a Olaizola II, sagaz delantero de Goizueta, que había vencido en la primera ronda de 

semifinales al vigente campeón, Barriola. El partido se celebró el 18 de mayo en el 

frontón Astelehena de Eibar. 
293 

Tradicionalmente, si el campeón no estaba en la cancha, la imposición del fajín 

colorado dependía de quién considerara la cátedra que iba a ganar el partido. Hoy ya 

no depende ni de favoritismos ni de pronósticos. A excepción del campeón 

manomanista, destacado durante todo el año con ese color, se viste de rojo aquel que 

haya debutado con anterioridad o en el caso de una pareja, la que integre el delantero 

más veterano. Quien lleve más tiempo en un cancha profesional, se vestirá de rojo. Su 

rival, de azul. 
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aprieta los puños con decisión. Con la pelota fuertemente asida con la 

mano derecha y colocada frente a la cara, Beloki comienza la carrera, 

bota la pelota ante la línea de falta, da dos pasos mientras extiende el 

brazo y la golpea bruscamente contra el frontis. 

El público se agita, el juez agudiza la vista y el comentarista 

anuncia en euskera a los telespectadores: “empieza la segunda ronda 

de la liguilla de semifinales del campeonato manomanista de primera 

2003”. 

 

La respuesta mayoritaria a la pregunta ¿qué es un partido? remite 

a una lucha en igualdad de condiciones entre dos pelotaris o parejas 

sujetos a unas normas y con un mismo objetivo: ganar. Un deseo 

compartido por ambos sujetos pero que sólo uno puede satisfacer. En 

las luchas agónicas, el antagonismo aparece marcado por otro proto- 

agonista con un deseo compartido pero imposible de alcanzar para 

ambos. El esquema de lucha está planteado, y los jugadores deben 

resolverlo. Además, el propio partido entraña una condición: la 

igualdad entre los contendientes, el equilibrio de partida, algo que 

provoca que el carácter de la contienda sea sustancialmente trágico. 

Girard defiende la simetría conflictiva de la inspiración trágica. 

En las tragedias griegas “lo esencial es el enfrentamiento entre dos 

personajes” que dirimen el poder entre ellos en igualdad de 

condiciones: “la perfecta simetría del debate trágico se encarna, en el 

plano de la forma, en la esticomitia en la que los dos protagonistas se 

responden verso a verso”294. Del mismo modo, los pelotaris dirimen el 

poder entre ellos a través del intercambio alternativo de una pelota en 

una situación ideal de igualdad. 

Un partido, como su propio nombre indica, consiste entonces en la 

escisión en partes iguales de una totalidad. Como apunta Echevarría, 

al comentar el juego desde la Fenomenología hegeliana: “Los 

contendientes son dos autoconciencias vivas, que surgen del 

desdoblamiento de una igualdad”295. De ahí que los pelotaris 

compartan vestimenta. Ambas partes luchan por ganar, por apoderarse 

de la otra y reconstruir en sí la unidad. 

Sin embargo, el proceso de construcción que implica obliga a 

preguntarse por el cómo se desarrolla el partido, un cómo que para 

 

 
294 

Girard, 1998: 51. 
295 

Echeverría, 1999: 58. 
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Lanceros “introduce un índice de variabilidad, de transformación 

posible y de diversidad”296. 

Es evidente que la lucha entre dos sujetos por lograr un mismo 

objetivo es un planteamiento sublime para un conflicto. Sin embargo, 

no es la resolución de ese conflicto lo que arrastra al público al 

frontón. Tal y como apunta Huizinga, “la competición aparece, hasta 

cierto grado, sin finalidad alguna. (...) la meta de la acción se halla, en 

primer lugar, en su propio decurso, sin relación directa con lo que 

venga después. Como realidad objetiva, el desenlace del juego es, por 

sí, insignificante e indiferente”297. El público lo que desea ver es cómo 

el pelotari se enfrenta al dilema, cómo sale de las situaciones de 

presión, qué soluciones aporta, algo que le definirá en gran medida. 

En un partido el fin está implícito en el planteamiento: en todos los 

casos uno se va a imponer al otro. Sin embargo, el transcurso del 

partido es lo que lo hace único. El resultado a secas dice poco del 

partido, tanto planteamiento como desenlace son siempre iguales. Lo 

que hace único a un partido es su nudo, el modo en que los pelotaris 

luchan, sufren, e idean fórmulas para resolverlo positivamente: para 

ganar al otro y salvarse. De hecho, la propia formación del pelotari 

depende de ello, de la búsqueda de salidas ante las presiones que el 

propio intersticio, en este caso el encuentro con otro, les impone. 

El planteamiento del encuentro obliga al pelotari a tomar una serie 

de decisiones que van a contribuir a forjar su propia conciencia como 

tal. El pelotari se va formando a medida que acomoda sus acciones a 

las respuestas que sus acciones provocan en otros y es capaz de 

presuponerlas. Y esto, que el interaccionismo extiende a cualquier 

ámbito social, no es más que el acontecer de un partido. 

El pelotari sale a la cancha con un background, con un poso de 

conocimiento, incorporado también evidentemente en interacción con 

otros, que le hace decantarse por una estrategia concreta, estrategia 

que ha dado sus frutos en ocasiones previas. El pelotari ha 

configurado un estilo particular en base a encuentros anteriores y esa 

experiencia le va a procurar tácticas con las que dar los primeros pasos 

del partido. Del mismo modo, su oponente tiene en cuenta esa 

estrategia del rival, puesto que conoce su estilo, y el suyo propio. 

Ambos conocen las armas del rival, sus atributos, y en la elección de 

 
 

296 
Lanceros, 1997: 169. 

297 
Huizinga, 1998: 67. 
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las pelotas ya quedó claro qué tipo de estrategia utilizará cada uno 

para dominar al otro. 

El pelotari azul está presente en el pelotari colorado del mismo 

modo que la presa está presente en el cazador. Debe conocer sus 

movimientos, sus inclinaciones, sus preferencias. Al igual que el 

aparato motriz de antílope y leopardo han evolucionado uno en 

relación al otro, las estrategias de los pelotaris avanzan en paralelo en 

el partido. Lo que ocurre es que en la cancha se enfrentan dos 

cazadores, potencialmente presas, con lo que el pelotari puede 

convertirse en el cazador cazado. 

Salvando la acertada apreciación de Ortega de que “si el cazado 

fuese también y en la misma ocasión cazador, no habría caza”, sino 

que nos encontraríamos ante una acción recíproca que 

denominaríamos lucha298, la caza es una valiosa analogía para 

entender la pelota, más aún teniendo en cuenta que la terminología 

pelotística tiene varias referencias al arte venatoria: “le ha cazado”, 

“trampa”; siendo curiosamente la caza una de las aficiones más 

extendidas entre los pelotaris y la metáfora más utilizada para explicar 

la pelota. 

El partido se plantea como una lucha, “en que ambos interesados 

se comportan con la misma intención”299. Pero, a medida que avanza, 

la disolución de la igualdad de ambos va configurando un esquema de 

caza en el que uno intenta apoderarse del otro, echarle mano, mientras 

que el otro intenta no ser atrapado. Además el chance que tiene el 

dominado de escaparse de la dominación y, en el caso de la pelota, no 

en el de la caza, dominar, es decir, “dar la vuelta” al círculo diábolico, 

mantiene la tensión consustancial al juego, tensión que, por otro lado, 

es mayor cuanto más tiempo se mantenga la igualdad, el esquema de 

lucha, que tarde o temprano se romperá a favor de un esquema de 

caza, en el que uno adquirirá el status de cazador y otro el de bestia, 

uno el de sacrificador y el otro de víctima sacrificial. 

Oteiza ya apreció que los vascos “juegan como cazadores y a 

cazarse, a quién resulta cazador y hombre, y quién como presa o 

animal dominado. A quién escapa del Laberinto y quién se queda, 

juegan a minotauros de los nuestros y a teseos. Y el estilo que juegan, 

y se rebela en el frontón, es de trampas, perifrástica de huecos”300. 

 
298 

Ortega y Gasset, 1999: 35-36. 
299 

Ortega y Gasset, 1999: 35-36. 
300 

Pelay Orozco, 1983: 24. 
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EL TANTEO O DE CÓMO CAZAR AL OTRO 

La caza que se desarrolla en el frontón suele ser una caza de 

persecución, de acoso, de trampa. La búsqueda del hueco donde alojar 

el tanto es la principal tarea del pelotari. Para ello hay cientos de 

estrategias, estrategias que generalizando se pueden reducir a dos: 

atrasar la pelota o desplazar al rival. La primera consiste en colocar la 

pelota tan lejos o con tanta violencia que el contrario no pueda 

devolverla o que el resto sea tan flojo que entregue, lo que permite 

rematar a placer. Esta táctica es propia del león, de aquel que cuenta 

con la fuerza suficiente para retrasar mucho la pelota o imprimirle una 

violencia ante la que el brazo contrario flaquee. Levantar una volea de 

Retegi I o devolver un derechazo de Azkarate deviene un tarea 

complicada para el pelotari contrario. El poder de ambos es muy 

superior al de su rival. 

La otra gran estrategia, con la que se puede contrarrestar este 

poder es evitar que el pelotari golpee cómodo la pelota y buscar el 

hueco para él inalcanzable. Lo mejor es entonces moverle hasta que 

pierda la posición y en ese momento, ¡zas!, clavarle la pelota donde 

no llegue. Ésta suele ser táctica propia del zorro, de aquel que 

compensa la falta de fuerza con grandes dosis de astucia y agilidad. 

En el partido elegido Beloki corresponde al primer tipo, mientras que 

Olaizola II es más propio del segundo. 

Ambos prototipos de pelotari: el fuerte y el astuto, leones y 

zorros; buscan el dominio del otro. Pero cada uno de ellos lo hace de 

un modo peculiar: el león a través del poder de la fuerza y el zorro 

tendiendo la trampa. Estos arquetipos encuadran niveles, tantos como 

pelotaris, y su estrategia, aunque englobable, se define en última 

instancia en base a una variable fundamental: el encuentro. 

El encuentro, siempre inédito, determina el modo de juego de los 

pelotaris y las pelotas que van a ser utilizadas en el mismo. No es lo 

mismo que dos leones se enfrenten en un frontón áspero como el 

Labrit, que un zorro y un león en la rapidez del Aritzbatalde de 

Zarautz o innumerables combinaciones más. Eso teniendo en cuenta 

que no hay dos leones ni dos zorros iguales y que cada uno se inclina 

por un tipo de pelota diferente: viva, de medio bote, seca, muerta, con 

mayor o menor punto de uso, que corra en la cancha por abajo, por 

arriba, que salga de frontis, que se quede en él, pelota de “toque”, de 

mayor o menor diámetro, peso, etcétera. El encuentro es único y es en 

base a él como se construye el partido. La descripción de un partido, 
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desde este punto de vista, no es sino una de las infinitas posibilidades 

de encuentro, que a su vez nos revela en qué consiste precisamente el 

encuentro en pelota. 

El primer tanto entre Beloki y Olaizola II es una tremenda lucha 

de poder. Ningún pelotari quiere perder el sitio y Beloki se coloca 5 

veces de volea para no dejarse dominar por Olaizola II, que ha 

preferido prescindir de su juego habitual -la pugna en los cuadros 

delanteros del frontón- y está atacando a Beloki con sus armas - 

golpeando duro la pelota. Olaizola II domina jugando a bote mientras 

que Beloki tiene que colocarse a volea para no ceder cancha. Los 

papeles parecen cambiados. Tras 21 pelotazos, Olaizola realiza una 

dejada desde el cuadro 5 a la que no corre Beloki. 0-1. Saca Olaizola. 

Las pelotas elegidas por ambos pelotaris son de gran calidad: 

“pelotas de hombres” comentan algunos. A Olaizola le gustan pelotas 

de peso y de medio bote tirando a secas, para que se queden en el 

frontis y no boten en la cancha. Beloki prefiere pelota que corra por 

abajo y que cueste levantar. pelota zakarra la denominan algunos. 

Lenta, áspera, pero de cuerpo, que duele en la mano. 

Tantos enormemente duros se suceden. Los pelotaris no 

encuentran huecos claros con los que dominar al rival y los tantos 

recaen en uno y otro cartón casi alternativamente. Beloki consigue 

dominar ligeramente a Olaizola y después de sorprender con juego 

bastante imaginativo para un león, se vende: bere burua saldu du, 

reseña Eguskitze, el comentarista de ETB1; y falla forzado el tanto. 5- 

5. La igualdad se mantiene y los pelotaris están jugando a gran nivel. 

El público está disfrutando del partido, que ahora se pone de cara 

para Olaizola por fallo de Beloki. Éste se siente dominado y se coloca 

de volea para contener los golpes del rival. En una de ellas, Olaizola II 

levanta el brazo para pedir falta de Beloki por una volea atrasada, es 

decir, por atxiki. Sigue el tanto y cae a favor de Olaizola II. 5-7. 

Beloki le recrimina el pido301. 

El siguiente tanto es de enorme sufrimiento para ambos: leher 

eginda daude, comenta Eguskitze. Están reventados. Además, después 

de ese encontronazo entre los pelotaris por el pido de Olaizola, el 

público silva varias entradas de volea de Beloki. El ambiente se ha 

enturbiado: gaiztotu egin da giroa. 

 
301 

Se denomina ‘pido’ a la petición de falta por parte de un pelotari durante el 

desarrollo del tanto. 
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45. Partido Beloki-Olaizola II (Astelehena, Eibar, 18/05/2003). Foto de 

Ibon Maguregi, cedida por DEIA. 

 
Los pelotaris no pueden seguir a ese nivel y tras dos tantos de 

enorme dureza el partido parece que debe romperse por algún lado. 

Coge el saque Beloki y le endosa dos a Olaizola, a lo que sigue unos 

cuantos tantos resueltos rápidamente en sendas direcciones. 10-10. La 

igualdad se mantiene. El partido está tensionado al máximo y, a pesar 

de que los últimos tantos han sido de rápida resolución, el público está 

presenciando uno de los mejores partidos de la temporada. 

Varios fallos de Olaizola II, uno de ellos escapada a su favor, 

protagonizan los siguientes tantos, que suman ya alrededor de 180 

pelotazos a buena. 

El 12-12 marca el cambio del partido. Un resto justo de Olaizola 

lo contesta Beloki con un dos paredes. Corre Olaizola y sobrepasa por 

lo alto a su rival: buruz gain, por encima de la cabeza, un lance de 

humillación para el contrario. Hori da ahala, hori! ¡Eso es poder! 

Dos tantos más en el cartón de Olaizola ponen el partido 12-14 a 

su favor. Tras el último de ellos, sin embargo, el pelotari se agarra el 

brazo derecho y se lamenta del triceps. Se va al vestuario y empieza a 

volar el fantasma de la suspensión. De ser así, Beloki se adjudicaría 
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los puntos para el campeonato y la apuesta se solucionaría con la 

fórmula del prorrateo302. 

Pero Olaizola II parece dispuesto a seguir. Sale con el brazo 

vendado e intenta una estrategia de saque y remate para acabar cuanto 

antes con la lucha. 

Algunos apostadores consideran que debe retirarse si no está en 

condiciones de jugar, pero parece que su táctica no le da malos 

resultados y a Beloki le cuesta salir del fatídico número, protagonista 

de alguna de las supersticiones del tanteo en el frontón: 13-17303. 

Sin embargo, Beloki tiene el brazo más potente del cuadro y 

colocado de derecha en el ancho, lanza cuatro tremendos pelotazos 

cruzados a la pared izquierda. Desde allí, Olaizola resta de gancho de 

zurda pero falla la cuarta volea. Egurrean Beloki. Beloki dando leña, 

montando la pira para abrasar al rival. Pero Olaizola II es mucho 

zorro, y Beloki sólo consigue avanzar repartiéndose los tantos. 

Olaizola II no puede seguir el ritmo y a larga distancia suelta una 

dejada que termina bajo chapa. Nekearen mina, el dolor del cansancio. 

Beloki aprovecha para sacar al ancho, a la derecha lesionada de 

Olaizola. Consigue ponerse por delante de él: 19-18; pero la ambición 

le juega una mala pasada y el siguiente saque se le escapa a la 

contracancha. Prefiere el tanto fácil al trabajado y un mano a mano 

rara vez se consigue con esa estrategia. Olaizola II, goizuetako aztia, 

el mago de Goizueta, se adelanta de nuevo con una dejada de resto al 

txoko: 19-20. Vuelven a igualarse después de una cruzada de Beloki, 

que no puede llevar Olaizola II de volea. Y el siguiente es un tanto de 

saque de Beloki: 21-20. 

 

Andrés Ortiz-Osés defiende que la clave de la lucha dramática con 

el otro “está en asimilar lo contrario de uno para su cointegración: por 

eso la lucha aparece simbólicamente como un lance amoroso, en el 

que se realiza la mixis o unión sagrada entre el héroe y su destino (...). 

En la auténtica acción heroica se trataría de re-mediar los 

 
 

302 
Se multiplica por ciento la diferencia de tanteo entre uno y otro bando, y ello se 

divide por la diferencia del que más distancia tenga para finalizar el partido. El 

resultado será el tanto por ciento a satisfacer al ganador. Bombín y Bouzas, 1976, 

Tomo II: 613. 
303 

Otros tanteos que se creen predictivos de lo que va a ocurrir en el partido son el 

16-19 o a la inversa, que avisan de una vuelta. También se dice que gana el partido el 

que sale de un empate a 13. Llegar al ángelus en ese cartón implica derrota, etcétera. 
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contrarios....”304. La caza es precisamente eso: descubrir al otro, 

asimilarlo, para apropiárselo. 

Cuando el pelotari habla de cazar al otro, se refiere a colocar al 

otro entre las cuerdas para la consecución del tanto. Sin embargo, a la 

pregunta de cómo caza al otro, inmediatamente aparece el otro 

significado de la caza, implícito en el término mismo: descubrirlo. En 

el lenguaje corriente, cuando alguien caza a otro es que o descubre sus 

intenciones o simplemente lo entiende, lo comprende. El pelotari para 

hacerse con el partido, para llevar a su lado esa realidad desdoblada, y 

hacerla una, necesita comprender al rival, saber cuáles son sus 

intenciones y descubrir sus debilidades. De ahí, el tanteo. 

Sinónimos de tantear son examinar, ensayar, acechar, reconocer, 

poner a prueba, medir e infinitos más. Todo proceso abierto es un 

tanteo. Un partido es una sucesión de tantos, 22 en mano y ese es el 

lapso que tiene el pelotari para explorar, comprender al contrario y, de 

ese modo, dominarlo. Cuenta el pelotari con el tiempo que dura el 

partido para tantear al (o con el) otro y reconocerlo. Comienza 

probando que tal responde de derecha, luego de izquierda, de arriba, 

por abajo, cómo se desplaza, cómo recupera..., va buscando las 

debilidades, encontrándole los huecos. El que antes descubra los 

huecos de su rival, más posibilidades tiene de cazarlo, en su segunda 

acepción. Ya lo decía Unanue tras un partido contra Arretxe: “he 

pasado muchos nervios. No encontraba el hueco para jugarle”. 

El pelotari posee para cazar al otro dos cualidades prototípicas: la 

fuerza y la astucia. El león procurará retrasar la posición del rival, 

desplazarlo hacia los cuadros traseros, u obligarle a que se defienda de 

aire, desgastarle. Una vez que la distancia sea suficiente o el cansancio 

patente, colocará la pelota en un lugar inaccesible, dejando así clavado 

al contrario. El zorro, por su parte, no se enzarza en luchas de poder y 

procura quitar el nervio al rival, agotarlo. Para ello, juega con los 

huecos paradigmáticos del frontón, aquellos que Oteiza ha sabido leer 

magistralmente: bajo chapa, txoko, en la pared izquierda, en el rebote, 

el aire (Buruz gain305) y al ancho306. Hará dejadas, dos paredes, 

ganchos, cortadas al ancho. Obligará a desplazarse a su rival 

bruscamente para que éste entregue y rematar ajustado. 

 
304 

Ortiz-Osés, 1995: 387. 
305 

Sobrepasar la cabeza del contrario. 
306 

El rebote suele ser hueco de león, y la pared izquierda se busca en la mayoría de 

lances. 
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46. Beloki se lamenta de un tanto. 

 

 
De lo que se trata en ambos casos es de que el contrario no llegue 

a la pelota o si lo hace no pueda remontarla, siendo el modo más 

perfecto, más acabado, dejarle clavado. Inmovilizar al rival, ya sea 

obligándole a jugar a pie quieto, atropellado por la pelota, ya sea 

haciéndole perder la posición, es cazarle. Evitar que el rival ande 

cómodamente por el frontón, forzándole a entrar defensivamente de 

aire, es romperle, matarle poco a poco, hacerle polvo. 

Beloki, en el partido descrito, una vez que Olaizola II se ha 

lesionado la derecha, considera ese palmario hueco suficiente para 

ganarle el partido. Intenta colocarle todas las pelotas a la derecha 

porque no ha sido capaz de descubrirle más huecos. Olaizola para 

entonces, como buen zorro, ya tiene cogido el pulso a Beloki. Sabe 

que está nervioso, que tiene la obligación de ganar estando él 

lesionado y se dedica a hacer con paciencia su juego: paraditas, 

ganchos ajustados a la contracancha, dejadas al txoko. Beloki, al 

contrario, se supedita al juego del otro y olvida que tiene el brazo más 

potente del cuadro. En vez de golpear como un león, se enfrenta al 

zorro en su terreno, cae en su trampa y no consigue desembarazarse de 

él. 

 

 

 

 

 

 

204 



A LA NOVIA 
 

El partido está 21-20. Beloki se dispone a sacar por última vez, ya 

que con ganar un tanto gana el partido. 

En las modalidades en las que todavía se cantan los tantos, el 

kontatzaile va repasando en voz alta el marcador a medida que avanza. 

En el momento que el pelotari va a sacar el último tanto, se canta “A 

la novia”, tal y como he oido en varias ocasiones, o “Ahí va la novia, 

jaunak” tal y como recoge Baroja307. 

En los partidos profesionales, donde el marcador es electrónico y 

ha desaparecido la costumbre de cantar los tantos, cuando el pelotari 

va a realizar el último saque y por tanto el que puede ser el último 

tanto del partido, el público aplaude la carrerilla que toma aquél para 

efectuarlo. Si el público considera que la actuación del pelotari lo 

merece, este aplauso se acentúa levantándose de la butaca. 

Antes de sacar, el pelotari espera a que los apostadores se cubran, 

a que se casen las apuestas de la grada308. Tras la espera, Beloki coge 

la pelota y, antes de empezar la carrera, se santigua. Este acto, habitual 

en el último saque, está encaminado conscientemente a recibir el favor 

para ganar el partido, y quizás inconscientemente, a expiar la culpa de 

ese acto de engullición del otro, de integración del otro, de caza, que 

culmina el partido. El pelotari juega ahora el papel de sacrificador y, 

tal y como afirman Hubert y Mauss al analizar el sacrificio, se 

santigua para pedir “perdón antes de asestarle el golpe”309 final a su 

víctima. 

 

El público comienza a aplaudir a Beloki. El pelotari corre hacia el 

frontis y saca. El resto de Olaizola II se mete en pared y Beloki manda 

la pelota a la contracancha. 21-21. Tensión máxima. Esta vez es el 

último saque, la novia, para Olaizola II, y último saque también del 

partido, ya que los pelotaris se colocan ante la muerte súbita: el que 

gane el tanto gana el partido. 

 

 

307 
Baroja, 1940: 63. 

308 
Esta costumbre no reglamentada pero que se basa en un acuerdo tácito entre todos 

los agentes del frontón, está planteando en los últimos tiempos algún que otro  

conflicto a cuenta del tiempo computado de la televisión, que no coincide con el 

tiempo impredecible de un partido de pelota. 
309 

Hubert y Mauss, 1946: 113. 
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47. Olaizola II levanta los puños en alto en señal de victoria 

 
El vértigo aturde a todos los agentes del frontón. La emoción les 

arrastra a levantarse de sus asientos y aplaudir de pie el último saque. 

Olaizola II se santigua. 

La lucha como tal está a punto de finalizar, a punto de resolverse 

para uno de los lados, que en el fondo son lo mismo, puesto que nada 

ocurre. En el próximo partido se volverá a cero y listo: “hay que jugar. 

Aunque se pierda, no se pierde nada” asegura Julián Retegi. De hecho, 

normalmente cuando se llega a la novia el partido ya está resuelto, el 

partido como partición, como dualidad ya ha acabado, por eso se 

anuncia la novia, por eso aplaude el público. Ya se considera 

cumplido el objetivo, ya están claros los papeles entre uno y otro, ya 

hay una víctima y un sacrificador, aunque haya que resolverlo. No es 

el caso de este partido, en el que ambos pelotaris están en el cartón 21. 

La rivalidad trágica se ha prolongado hasta el final y ambos se 

encuentran ante la muerte súbita. 

Saca Olaizola II entre los aplausos emocionados del público y el 

resto de Beloki lo remata con un gancho de izquierda. Llega justo 

Beloki y Olaizola II lo remata con una dejada. 21-22. Gana Olaizola 

II. 
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El partido ha durado hora y media, de la que 20 minutos 20 

segundos han sido de tiempo real, con la pelota en juego. Los pelotaris 

se han intercambiado 316 pelotazos a buena. El público sale 

satisfecho, feliz, aunque con la preocupación de la lesión de Olaizola 

II. Al día siguiente la prensa destaca que “hasta el percance se vio un 

juego en estado puro en la ‘catedral’310. Entre los latigazos bruscos de 

Rubén (Beloki) y la elegante creatividad de Aimar (Olaizola II), el 

juego ascendió a mayores cotas de vistosidad. Los tantos se disputaron 

a tumba abierta, impregnados de jugadas extraordinarias y de un 

esfuerzo titánico. ‘Hacía años que no había visto un duelo de tanta 

calidad’ comentó Retegui”311. 

 

El partido, ese desdoblamiento inicial de una igualdad, se resuelve 

en definitiva en un tanteo entre dos pelotaris, en un reconocerse en 

condiciones inéditas, nuevas. El que mejor consigue entender al otro y 

a las circunstancias en las que ambos se encuentran, suele cazarlo, y 

por definición, se apodera de él: “cazar la presa exige cogerla con la 

mano. (...) el objeto cazado ha de agarrarse con las propias manos”312. 

Una vez concluído el partido, el pelotari que ha perdido se acerca 

donde el ganador y le ofrece su mano. Éste la estrecha y se aproxima 

al rival hasta abrazarlo, de modo más efusivo cuanto más tensión, más 

lucha ha habido durante el partido. El ganador engulle al perdedor en 

ese abrazo, simbólica ingestión tras la cual se dirige al público con el 

puño en alto en señal de victoria. 

Con la mano abierta, limpia, sin agarrar la pelota, en igualdad de 

condiciones, ha cazado a su rival. Ahora, una vez capturada la presa, 

eleva el puño hacia el público, ofreciendo la víctima, como si la 

tuviera dentro. “Eskuratu dut” dice el pelotari, “lo he logrado”. 

Literalmente está diciendo “lo he llevado a la mano”. 

El que ha perdido también se dirige al público, aunque con la 

mano abierta, saludando sin celebraciones, agradeciendo el apoyo. Si 

ha jugado bien, el público romperá también en aplausos. Si no, se irá 

al vestuario en la más absoluta indiferencia. 

 

 

 
310 

Calificativo del frontón Astelehena de Eibar donde se disputó el partido. 
311 

Tino Rey en El correo español. Lunes, 19 de mayo de 2003. 
312 

Zulaika, 1991: 227. 
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FASE POSTLIMINAR: LA CONSAGRACIÓN 
 

A toda fiesta bien celebrada, a todo 

juego o competición ganados y, sobre 

todo, a los juegos sagrados, la comunidad 

arcaica enlaza la intensa convicción que, 

de ese modo, se atraen bendiciones para 

el grupo. 

HUIZINGA 

 
Huizinga, refiriéndose a las guerras nobles y caballerescas, 

observa que “se puede hablar de victoria (...) cuando de ella sale 

incrementado el valor del caudillo”313. Del mismo modo, en pelota, se 

pueden ganar muchos partidos pero una verdadera victoria es cuando 

la figura del pelotari sale reforzada de ella, cuando hay un 

reconocimiento explícito por parte del público. 

Tradicionalmente, si el público consideraba que el pelotari 

merecía ser honrado se lanzaban las txapelas o boinas a la cancha. 

Barberito I, en los años 50, fue así elogiado varias veces en el 

Astelehena de Eibar, el frontón más exigente de todos, por algo “La 

Catedral de la pelota”. Dicen que fue de los últimos. Desde entonces, 

el público suele levantarse y ovacionar al pelotari cuando quiere 

premiarlo. Esto implica que el pelotari ha sido consagrado, que tiene 

un hueco en la Historia de la pelota, en la memoria de los pelotazales. 

Para que la confirmación se produzca, el pelotari tiene que 

mostrarse superior a un contrario ya consagrado, a una figura. La 

calidad de los rivales es lo que hace grande a un pelotari. Si ante un 

contrario acreditado y en buenas condiciones, el pelotari le pone en 

aprietos, le tantea y busca las debilidades, aunque no gane, sale 

enormemente reforzado del partido. El público valora que un pelotari 

pierda habiendo recurrido a todo su repertorio y habiendo tratado de 

tú a tú al que se supone mejor. 

La importancia del cómo se juega, como veremos en la tercera 

parte, adquiere enorme relevancia en pelota. Por ello, aunque en la 

mayor parte de casos el jugar bien conlleva el triunfo, los ranking en 

pelota, que ya se hacían a finales del siglo XIX para descubrir la 

rentabilidad del pelotari respecto a la apuesta, no siempre son 
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Huizinga, 1998: 117. 
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encabezados por el que el público considera el mejor. De hecho, los 

pelotaris que exponen mucho en la cancha, que arriesgan el tanto, son 

enormemente valorados: “dar espectáculo, exhibirme, si quieres desde 

la audacia y el riesgo. Me salía bien y cosechaba aplausos”314. 

De todas maneras, los títulos, las txapelas, son lo más codiciado 

por el pelotari. De ellas, el manomanista, o el individual en el caso de 

las modalidades de herramienta, es el mayor triunfo al que se puede 

aspirar: “en individual es cuando se consagra el pelotari”315. La 

txapela proclama quién es el campeón y otorga el privilegio de 

vestirse de colorado, de rojo, durante todo el año, algo que se 

convierte en una valiosa extensión del triunfo, en una especie de 

reinado. 
 

LA CORONACIÓN 
 

La mayoría de partidos acaban, los pelotaris se congratulan, el 

perdedor se va al vestuario y el ganador saluda al público y se va. En 

una final, sin embargo, al pelotari ganador se le impone la txapela, 

una boina más grande de lo normal que es signo de maestría y que ha 

sido tradicionalmente el modo de coronar a los campeones. Desde 

hace alrededor de medio siglo, a la txapela le acompañan además 

copas y medallas, algo que dilata el momento de la coronación, un 

momento fundamental en la transmisión de la indarra. 

Los encargados de condecorar a los pelotaris suelen ser políticos: 

normalmente federativos, consejeros, ministros, o incluso el propio 

presidente del país, en este caso el lehendakari. En este acto, como en 

toda consagración, se produce un intercambio. Por un lado, el triunfo 

es bendecido: los representantes legítimos del pueblo coronan al 

pelotari, le imponen los signos del triunfo y reconocen su supremacía. 

Por otro lado, son éstos en contacto con el pelotari los que se imbuyen 

de gracia, de indarra. La consagración del pelotari se ha producido en 

la cancha. La imposición de los laureles no es sino la transmisión de la 

indarra del pelotari, a quien el público ya ha consagrado, a los 

políticos. La mano con la que el pelotari ha jurado honestidad, que ha 

golpeado limpiamente la pelota, sufriendo, y que luego se ha 

convertido en puño, en poder, una vez apresado el rival, se vuelve a 

abrir ahora para entregar los dones a los políticos, quienes reciben la 
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Ogueta en Garcés, 1991: 154. 
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Koteto Ezkurra, 7 veces campeón individual de remonte. 
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48. Imposición de la txapela en la final de parejas 2005. 

 

 
popularidad de manos del héroe. El público lo sabe y reniega de esa 

usurpación: los políticos suelen ser abucheados en el momento de 

coronar al pelotari, recibiendo toda clase de pitidos y 

descalificaciones. Una vez que el pelotari suelta la mano del político y 

eleva los puños o la copa de nuevo hacia el público, éste vuelve a 

aplaudir y jalear al campeón. 

Al tiempo que se produce este intercambio de gloria y popularidad 

entre pelotari y político, en la contracancha se saldan las cuentas del 

partido. Los apostadores bajan con sus papeletas y hacen recuento con 

su corredor, quien pagará, descontando el porcentaje de correaje, o 

será pagado, según el resultado del mismo. 

Estos dos intercambios dan por concluido el ritual dentro del 

espacio del frontón. Ahora sólo queda la celebración, que suele 

consistir en una comida populosa en algún restaurante de tradición 

pelotazale, y la dedicatoria o consagración de la txapela. 
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LA CELEBRACIÓN 
 

La celebración suele consistir, como se ha dicho, en una comida o 

cena en un restaurante de tradición pelotazale. Alrededor de la mesa 

se reunen familiares y amigos del pelotari y gente variada del mundo 

de la pelota para compartir con el ganador una comida copiosa regada 

con abundante vino. 

En esas ocasiones, al pelotari no se le suele dejar comer. 

Constantemente está levantándose para saludar a los aficionados que 

se congregan allí para darle la mano y felicitarle. 

Hace años era frecuente que el pelotari anunciara donde iba a 

celebrar la comida post-final. En una nota de prensa, informaba del 

lugar donde, en caso de ganar, podían sus seguidores celebrar junto a 

él el triunfo. Riadas de ellos llegaban a la mesa del campeón y, al 

igual que ocurre hoy, éste los saludaba uno por uno y les invitaba a 

beber champán de su copa, haciendo partícipe del triunfo a quien lo 

deseara. 

En las modalidades a largo, la final incluye una comida en la que 

todos los pelotaris participantes del campeonato y todos los que lo 

deseen se juntan para celebrar el buen término del mismo y para 

congratularse de la victoria del equipo campeón. Los brindis y los 

cánticos se suceden y todo acaba en una borrachera colectiva que se 

exhibe por las tabernas del pueblo donde se ha celebrado la final. 

Todo el mundo es invitado a brindar y beber con la copa de los 

campeones y la fiesta se alarga hasta bien entrada la noche. 

Sin contar con la revancha y el privilegio de salir a la cancha de 

colorado todo el año, la resaca de la celebración es hoy en día, junto a 

las crónicas y comentarios, el último resquicio de la final. No hace 

más de 40 años, sin embargo, el campeón llevaba a bendecir  la 

txapela ante la Virgen. Entre otros, Barberito la llevó a la de 

Balvanera y García Ariño I a la de Begoña. Allí coincidió en 1957 

Jesús con dos tocayos más: Jesus Garay, del Athletic, que llevaba a 

bendecir la Copa del Rey, y Jesús Loroño, con el maillot de la 

montaña del Tour de Francia. Tres Jesuses para la Virgen. Noble 

representación de los devotos hombres de Euskal Herria que en el 

ritual se han sacrificado a algo más grande, a su comunidad. 
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La celebración de un partido de pelota se desarrolla en definitiva 

en un esquema ceremonial de tres fases equiparable a cualquier otro 

culto positivo o de consagración. La fase preliminar del ritual 

establece los preceptos necesarios para que se abra la fase de 

encuentro que implica el partido: el periodo liminar, de rescisión y 

margen, en el que cualquier desenlace es posible. Vestidos de blanco y 

sometidos a la autoridad del juez, los pelotaris representan el 

desdoblamiento de una totalidad, el partido, son dos caras de una 

misma moneda, la comunidad. La fase liminar pone en marcha el 

tanteo, la caza del otro. Se establece un planteamiento trágico, el 

agon, en el que a través de un peloteo alternativo, en igualdad de 

condiciones, el que descubra los huecos del otro se alzará con el 

triunfo. En la lucha trágica, dice Ortiz-Osés, “como pólemos medial se 

trata de engullir y ser engullido, vencer y padecer, superar y supurar, 

trascender e implicar”316. Un pelotari sacrifica al otro, lo engulle para, 

una vez atrapado en su puño, ofrecerlo al público, a la comunidad, que 

saldrá de allí refundada, hecha de nuevo una. 

 

Estas tres fases componen el tiempo diacrónico del ritual, la 

sucesión de imágenes protocolarmente acentuadas que se repiten cada 

vez que el ritual tiene lugar. Paralelo a estos lapsos encadenados, es 

posible hablar de un tempo propio de cada una de las modalidades de 

la pelota, tempo que sometido a la variedad que introducen las pautas 

anteriormente destacadas, configura el ritmo de la pelota, aquello que 

hace de cada ritual un acontecimiento único e irrepetible. 
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APÉNDICE 

EL RITMO DE LA PELOTA 

 
“Para que haya ritmo”, destacan Lefebvre y Régulier, “tienen que 

aparecer en el movimiento tiempos fuertes y tiempos débiles, que se 

repitan de acuerdo con una regla o ley –tiempos largos y breves, 

repetidos de forma reconocible-, paradas, silencios, suspensiones, 

repeticiones e intervalos; con regularidad”317. Son precisamente las 

imágenes en las que se descompone el ritual las que marcan esa regla 

a la que se refieren Lefebvre y Régulier. Acciones que se repiten, más 

bien retornan, en cada ritual, acciones que tienen un lugar asignado – 

tanto espacial como temporalmente- y que implican un 

fraccionamiento radical del mismo. 

Esta discontinuidad que introducen los lapsos señalados permite 

dotar de significación al juego que en el frontón se desarrolla y 

convertirlo en ritual. Son tiempos con-centrados en los que se 

presentan o representan los símbolos fundamentales del ritual y se 

instituyen y personifican los valores prioritarios. 

Sin embargo, si “el ritmo supone (...) un tiempo diferenciado, una 

duración cualificada”318, la sucesión de estas escenas significantes no 

configura de por sí el ritmo. Éste necesita de “un movimiento de 

conjunto que arrastre con él todos esos elementos” acentuados319, 

necesita de llamémosla así una intratemporalidad, y esa es la cadencia 

propia del juego que deviene de la conjugación de sus elementos 

prioritarios, es decir, del contacto entre el pelotari (con su 

herramienta), la pelota y el frontón. De este modo, cada una de las 

modalidades tendría una intratemporalidad propia, característica, a 

pesar de que las pautas arriba expuestas sean análogas. 

Jean Arramendy pone el acento en el atxiki como la verdadera 

causa de las diferencias de pulsión y tensión entre las herramientas320. 

El atxiki no es más que el tiempo de contacto de la herramienta con la 

pelota. Cabrían desde la ausencia de atxiki, cuyo prototipo es el golpe 

seco y violento de la pala, hasta el atxikihaundia (gran atxiki) propio 

 
317 

Lefebvre y Régulier, 1992: 268. 
318 

Lefebvre y Régulier, 1992: 268. 
319 

Lefebvre y Régulier, 1992: 268. 
320 

Arramendy, 2000: 27. 
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de la cesta-punta, que retiene la pelota un par de segundos en cada 

lance. Este contacto herramienta-pelota arrastra al juego en su 

totalidad: los movimientos del pelotari, sus posturas, la violencia del 

golpe, la velocidad de la pelota, la duración de los tantos, el sonido, 

etcétera. De los movimientos agresivos, duros y violentos, de 

necesaria adhesión al suelo de la cancha y resolución rápida de la pala, 

el remonte o el laxoa, a los pasos medidos, figuras de danza repetidas 

hasta la saciedad, de tantos larguísimos y resolución tardía de la cesta- 

punta o gran xistera, pasando por la viveza entrecortada del 

atxikitxikia (pequeño atxiki) propio de los juegos de Iparralde –joko- 

garbi, rebote y xare-, y la conjunción de ímpetu y medida de la mano. 

La métrica (o ausencia de ella) de cada una de estas modalidades 

difiere cualitativamente y marca sin duda la cadencia particular del 

juego. Un enorme apasionado de la pala, acostumbraba a increpar a 

sus amigos con un “¿qué váis, a lo lento?” cuando estos se dirigían a 

presenciar un partido de mano. 

Junto a esta intratemporalidad, que caracteriza el tempo si se 

quiere arquetípico de percusión de la pelota de cada una de las 

modalidades, existe otra, que es compartida por la mayoría de ellas y 

que depende precisamente del ritmo ritual: las voces de los corredores, 

el cántico de la apuesta. Estas voces animan y estimulan como 

mantras el ritual. Son voces que acompasan el devenir del partido, 

devenir que se hace prioritario si queremos entender la verdadera 

naturaleza del ritmo ritual y no falsearlo con pretensiones  

cronológicas o cíclicas. 

Ni el tiempo diseccionado del ánalisis ceremonial, ni la 

intratemporalidad de las diferentes herramientas, sirven por sí mismos 

para explicar el ritmo del ritual de pelota vasca. Ambos son la 

repetición, el retorno de lo mismo, lo que se repite siempre. Y 

“mientras la repetición mecánica se ejecuta reproduciendo el instante 

que antecede, el ritmo conserva el compás que inicia el proceso y el 

recomienzo de dicho proceso con sus modificaciones, es decir, con su 

multiplicidad y su pluralidad; sin repetir idénticamente lo mismo, pero 

subordinándolo a la alteridad, es decir, a la alteración, es decir, a la 

diferencia”321. 

Para completar el ritmo, entonces, se necesita ese devenir, ese 

acontecer presente, irrepetible, que supone cada partido. El ritmo, dice 
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Amparo Lasén, “es una configuración de variación y repetición”322, y 

si nos quedamos en el análisis anterior estaríamos trampeando la 

verdadera naturaleza del ritual, y su principal atractivo, que conjuga la 

re-presentación del tiempo primordial con la impredecibilidad del 

presente, la regla con la libertad, lo creado con la creación. El ritual no 

es una simple canción, que podemos repetir hasta el hartazgo, el ritual 

es una jam session. Dentro de los límites de cada instrumento y de las 

características que lo definen como lo que es, se produce una creación 

irrepetible. No hay sólo discontinuidades significativas que 

despedazan el continuo para poder digerirlo, sino que además hay un 

presente que hace que ese continuo reaccione diferente ante la 

imposición del discontinuo. 

Así hay un continuo –el percutir constante de la pelota limitado 

por la propia pulsión de la herramienta y las voces de los corredores-, 

que es introducido, atravesado y finalizado por esos lapsos 

significantes –la caja de armas, el saludo al público, el lanzamiento de 

la chapa, la novia etcétera-. Pero, como lo que introducen éstos es 

siempre diferente: las pelotas no son las mismas, los pelotaris puede 

que tampoco, la chapa puede salir o azul o colorado y el frontón puede 

cambiar; este presente provoca que ese continuo adquiera un ritmo 

único en cada caso. 

Dentro de la cadencia de la modalidad, de sus límites como tal, la 

mayor o menor velocidad del juego dependerá de si la pelota es viva o 

muerta, de si los pelotaris son delanteros o zagueros, si les gusta 

arriesgar o aseguran, si el frontón es de piedra o de hormigón, 

etcétera. Y las voces de los corredores, del mismo modo, variarán su 

entonación dependiendo del grado de tensión que provoque el ritmo 

del partido, porque tal y como los definió Unamuno, son el 

“barómetro” del mismo. Su voz cambiará en consonancia a la presión 

del partido, y lo mismo podíamos decir de las voces, aplausos y 

movimientos del público. 

Coincidimos entonces con el sociólogo Ignacio Mendiola que hay 

que superar las dicotomías (cambio-permanencia; lineal-cíclico; 

proceso-repetición) en el análisis del tiempo323. Para estudiar el 

tiempo del frontón no podemos circunscribirnos ni al tiempo lineal de 

la modernidad, homogéneo y cuantitativo, ni al tiempo cíclico, mítico 

y primordial, principalmente porque no existen, porque son ideas 
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útiles para el funcionamiento de la sociedad moderna o para explicar 

la tradicional, pero no existen ni han existido nunca como tal. En el 

tiempo, como diría Leach, “sería la oscilación lo que aparecería como 

lo más general (...) cuyas alternancias pueden ser esperables, pero no 

por fuerza previsibles ni precisables”324. 

Esto es precisamente el ritmo del frontón, del que conocemos sus 

pausas, sus instrumentos, su ordenación, pero cuyo devenir es del todo 

imprevisible. Puede que sea acelerado si el juego se produce en los 

cuadros delanteros, puede ser aburrido si el tanto no se resuelve nunca 

y cuando se resuelve siempre cae del mismo lado, puede ser trepidante 

si la igualdad no se rompe en ningún momento, puede ser un ritmo 

variable con momentos álgidos y soporíferos otros, etcétera. Hay casi 

tantos ritmos como partidos porque precisamente, “el ritmo se opone a 

la medida, puesto que es lo “desigual e inconmensurable”, la manera 

social humana de sonorizar la duración y la intensidad”325. 

 

El tiempo del ritual, en definitiva, no puede estudiarse ni desde el 

concepto newtoniano que le asigna un principio y un final, ni desde 

“el continuo retorno de lo Mismo, sino como periódicos regresos de lo 

similar revestido de las peculiaridades específicas de cada  

presente”326. 

El mar, concretamente las olas, ha sido una de las imágenes más 

recurrentes para explicar el ritmo. Lefebvre y Régulier en una 

argumento similar al utilizado arriba dicen que “las olas tienen un 

ritmo que depende de la estación, el agua y los vientos, pero también 

del mar que las lleva y las trae. Cada mar (como cada modalidad) 

tiene su ritmo; el del Mediterráneo no es el de los Océanos. Miremos 

bien cada ola. Cambia sin cesar”327. 

Por eso, en pelota es aplicable eso que dice Oteiza del cantar del 

bertsolari, tan similar sino parejo al pelotear: “ese ritmo continuo e 

incoherente de las olas, en apariencia incoherente, que su estilo 

continuo, empalmado y libre (que ya no precisa razonar) que se reitera 

sin repetirse, sucesivo, largo, llano, recitado, lento y breve, 

multivaliendo, elíptico, topológico (cambiante), insistido, fluyente, 
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atónito y antifonal, automático, reversible en su movediza e 

irreparable dirección natural”328. 

Es entonces cada partido una creación original, en el que los 

tiempos pautados encierran siempre una combinación nueva, que varía 

y hace variar a ese tempo en principio intrahistórico de peloteo y 

voces. Éste es el mar, aquellos la estación, la luna y el viento. El 

resultado, esa experiencia (ir)repetible que te atrapa, como el fuego, 

con ese ritmo variable, que te saca del mundo. Concentración máxima: 

algo sucede para que no ocurra nada. Y eso es algo: Cronos ya no 

puede devorar a sus hijos, porque es él devorado. Supresión del 

tiempo, unión mágica de todos los tiempos en el ritual. Catarsis. 

Monumento inagotable de la colectividad. “El final está implícito en el 

comienzo, el comienzo presupone el final”329. Hasiera da Amaia330. El 

tiempo se supera a sí mismo en el ritual, desapareciendo. El círculo se 

completa pero no se cierra y la conciencia de un tiempo en espiral se 

manifiesta en una cántico de saludo que se suele utilizar tanto al 

principio como al final del partido, que es símbolo de hermandad para 

los vascos, y que siempre lleva implícito un nuevo 

saludo: el Agur Jaunak. 

 
Agur Jaunak Hola/Adios señores, 

Jaunak Agur Señores Hola/Adiós 

agur t’erdi (saludos afectuosos) 

denak jinkoak todos por Dios 

inak gire somos hechos 

zuek eta vosotros y 

bai gu ere también nosotros 

agur jaunak, agur Hola /adiós señores, 

agur t’erdi (saludos afectuosos) 

emen gire aquí estamos 

Agur Jaunak Hola/Adiós señores 
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EL CULTO POSITIVO: 

PERTENENCIA Y PERMANENCIA 

Los rituales son intrumentos de la colectividad para aliviar la 

condición abismática de sus miembros, el saberse separado y finito, y 

establecer algo así como una conciencia de ser comunitaria. Con 

objeto de aplacar ese sentimiento trágico resultante de la conciencia de 

uno mismo, que consideramos un topos compartido del espíritu 

humano331, los rituales promueven dos suturas fundamentales: la 

“pertenencia” y la “permanencia”. Es decir, un vínculo entre el sujeto 

y el grupo y entre éste y su pasado, respectivamente. 

Ya Durkheim se refirió a ello afirmando que existe “todo un 

conjunto de ceremonias que se proponen únicamente despertar ciertas 

ideas y sentimientos, ligar el presente con el pasado, al individuo con 

la colectividad”332. Estas ceremonias son los cultos positivos, cultos de 

consagración, o lo que es lo mismo, de sacrificio, ya que sacrificar no 

es sino hacer sagrado, sacrum facere, hacer partícipe a un ser de la 

cualidad de sagrado “cargándolo con todos los deseos, todas las 

pulsiones, todos los sentimientos de la comunidad”333. 

Los rituales positivos se sirven por tanto de dos fuerzas 

aglutinantes o procedimientos de ensamblaje: la afectividad y la 

memoria. La afectividad facilita la disolución del sujeto en un todo 

más amplio que es la comunidad, mientras que la memoria hace que 

ésta permanezca más allá de la caducidad de sus miembros. 

Pertenencia y permanencia son los grandes frutos de la acción positiva 

del culto. El ritual refuerza así los lazos sociales y les da consistencia. 

 

 
 

331 
Es difícil concretar si la conciencia abismática es una característica común a todo 

ser humano o es una condición propia del sujeto moderno occidental. Aunque esta 

discusión no es del todo relevante aquí, teniendo en cuenta el contexto en el que se 

desarrolla la pelota tal y como hoy la conocemos, creemos sin embargo que las 

coincidencias y estructuras análogas entre los rituales de culturas enormemente 

alejadas en espacio y tiempo nos hablan de cierta afinidad del espíritu humano, algo 

que puede deberse sin duda a que estos rituales han sido analizados en su mayor parte 

por occidentales, con lo que siempre perdurará una cierta sospecha de etnocentrismo. 
332 

Durkheim, 1992: 352. 
333 

Markale, 1989: 178. 
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V 

DEL JOKO AL JOLAS 

 
No es ningún azar que, precisamente, 

aquellos pueblos en los que el juego, en todas 

sus formas, estaba metido en la masa de la 

sangre, cuenten con diversas designaciones de 

esta actividad. 

HUIZINGA 

 
Joseba Zulaika distingue entre los términos “joko” y “jolas”334, 

para referirse a dos de los marcos culturales de actuación en los que se 

construye la conciencia y el comportamiento de los vascos. Estos 

términos coinciden además con las dos conductas lúdicas que, 

salvando las peculiaridades culturales, tienen su correspondencia entre 

otros en inglés: “game” y “play”; y en latín: “ludus” y “paidia”. 

Con esta aproximación a los diversos sentidos del juego para 

comprender los comportamientos culturales de los vascos, Zulaika 

favorece la tesis de Huizinga que sugiere que lo relevante no es 

desvelar el “lugar que al juego corresponde entre las demás 

manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma 

ofrece un carácter de juego”335. 

 

El joko es el juego competitivo, aquel en el que dos o más rivales 

se enfrentan con un objetivo único: ganar. Fundamentalmente 

disyuntivo, el joko puede extenderse a toda aquella actividad que se 

realiza en serio: “Competir, apostar, jugar, trovar y trabajar, todas 

estas actividades pueden convertirse fácilmente en joko”336. 

El jolas, por otro lado, es el juego no competitivo, ilusorio: “es de 

orden metafórico y los valores no se reducen a la alternativa del ganar 

o perder”337. Es el jugar del como si, de la broma y el disfraz, en el que 

las reglas, de existir, pueden romperse sin grave menoscabo del 

mismo. 

 
334 

Zulaika, 1991: 196-214. 
335 

Huizinga, 1998: 8. 
336 

Zulaika, 1991: 198. 
337 

Zulaika, 1991: 196. 
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La pelota en el frontón contiene ambos comportamientos, que se 

vinculan a dos modos de juego: a durar y a partido338. Jugar a durar es 

jugar a que aquel con el que juegas reciba la pelota en óptimas 

condiciones para que el peloteo se extienda indefinidamente. No se 

intenta superar al otro, dificultarle la recepción de la pelota, 

colocársela en un lugar imposible, en un hueco, sino todo lo contrario. 

Se trata de potenciar las habilidades del que recibe la pelota, buscar su 

lucimiento y conseguir un conjunto en donde predomine la belleza y 

el vínculo entre ambos. En este juego la unidad se mantiene, no se 

escinde, como en el partido. Es la concepción más pura del juego 

como jolas. 

Un juego intermedio entre el durar y el partido que se considera 

también jolastu es el juego a punto o a primis (49). A primis se juega 

en grupo, sin equipo, es decir, cada uno responde por sí mismo: un 

todos contra todos a la manera de las peleas internas galas de Asterix. 

Se le pueden tener ciertas ganas a alguien, normalmente al mejor, pero 

en el fondo responde a la lógica del “sálvese quien pueda”. Consiste 

en poner en juego una pelota que devuelve aquel a quien le bote más 

cerca o el que se considere en posición óptima para golpearla. No hay 

alternancia, intercambio. El que la ha restado no repetirá en el 

siguiente lance, pero puede que sí en el próximo, aunque haya diez 

jugadores en la cancha. El juego avanza por la eliminación de los que 

fallan al devolver la pelota o que estando más cerca de ella no la 

devuelven. 

Cuando quedan sólo dos jugadores en la cancha, estos incorporan 

el esquema de un partido y golpean alternativamente la pelota hasta 

que uno se imponga. El que lo haga, gana el primi, una vida, que 

utilizará para no ser expulsado de la cancha si falla en la siguiente 

ronda. Los primis son acumulables, aunque sólo cabe la posibilidad 

lógica de que acumule uno. A este juego se entregan sin distinción 

niños y niñas, ya que es paradigmático de la edad infantil. 

 

 
338 

La perspectiva emic para diferenciar entre el joko y el jolas dentro de un frontón 

difiere a la que aquí ofrecemos. Aquella se circunscribe fundamentalmente al joko 

como juego competitivo, formal, en el que los participantes son normalmente, no en 

todos los casos, adultos, y al jolas como el juego entre niños que normalmente es el 

denominado a primis, a punto u otras denominaciones, según las zonas. Zulaika ya 

expuso como veremos esta distinción. Sin embargo, para una mejor comprensión de 

las implicaciones culturales que adquieren los conceptos de joko y jolas, se relega  

aquí la edad como factor determinante en la distinción entre ambos. 
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49. Niños rifando el saque para jugar a primis en la kaiola, antigua 

capilla ubicada en la parte trasera del frontón de plaza de Ituren, arriba. 

 

 

 

 

 
221 



“La definición cultural de hacerse adulto es precisamente la 

capacidad de interiorizar el esquema de joko y operar con él”339. Éste 

es el desenlace del juego a primis, no sólo en el propio desarrollo del 

juego sino también en el proceso de crecimiento del niño. En el 

momento en que quedan dos en la cancha, el esquema no difiere de un 

tanto cualquiera en un partido. El intercambio alternativo de la pelota 

hasta conseguir el primi se encuadra en los mismos límites y bajo las 

mismas normas que aquél. A esta situación, al enfrentamiento 

antagónico, suelen llegar los mayores o los mejor dotados del grupo, 

ya que no hay restricciones a la participación: en la cancha entra quien 

quiere. Cuando un niño o niña sobresalga de manera evidente del 

resto, gane los primis sin oposición firme, este juego ya no le 

complacerá del mismo modo y preferirá concertar desafíos. Habrá 

incorporado el modelo de joko y rechazará los primis por 

considerarlos un juego de niños340. 

La posibilidad de perder es esencial al esquema de joko, ya que 

hay una presencia del yo como totalidad que asume un riesgo 

absoluto. La pérdida es tan fundamental como el triunfo, eso es 

entender el joko y ser jugador, jokalari341. El juego es precisamente 

eso, dejarse a esa posibilidad, asomarse al abismo sin ninguna 

garantía, sin armas infalibles para salvarse: todo dependera del juego 

mismo, de esa realidad incierta ante la que uno sufre una 

transformación, sea del signo que sea y aunque nada cambie 

sustancialmente. 

 

Una imagen habitual en Euskal Herria es ver a un niño acercarse a 

la plaza con una pelota guardada en el bolsillo. Algunos informantes 

han recordado cómo una pelota, su pelota, la que quizá ellos mismos 

habían fabricado, les acompañaba siempre metida en el bolsillo como 

si de un “tercer cojón” se tratara. 

El llevar siempre encima una pelota permite al niño entregarse al 

juego sin necesidad de nada más que una pared contra la que 

golpearla. Al principio, el pelotear será impreciso, la pelota no seguirá 

 
339 

Zulaika, 1991: 207. 
340 

Estamos hablando en términos absolutos. Es corriente que en el frontón jueguen 

niños y adultos mezclados, pelotaris de toda categoría. Para jugar en estas  

condiciones, el mejor suele autoimponerse límites para equilibrar la partida y que el 

juego sea posible. 
341 

Es sintomático que no exista la palabra “jolasari”. El que juega-jolas es un umea, 

un niño. 
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una trayectoria clara, sino que le obligará a corregir bruscamente el 

cuerpo con objeto de alcanzarla. Movimientos desordenados, golpes 

desiguales y carreras tras la pelota. A fuerza de pelotear, el niño va 

cogiendo la medida de la pelota y con ella la de su propio cuerpo. Está 

creciendo. Movimientos coordinados, repetitivos y precisos 

acompañan a una pelota que sigue una trayectoria medida, que le 

permite colocarse a una distancia fija de la pared y ejecutar posturas 

adquiridas. Juega ahora con la cadencia del cuerpo, con el goce del 

movimiento preciso, controlado, alternando las manos. La 

coordinación entre su cuerpo y la pelota es tal que ya no la percibe 

como un objeto externo, separado, sino como algo que responde al 

igual que sus brazos o sus piernas a su voluntad. La pelota es parte de 

sí. La (con)centración es máxima. A medida que sus manos van 

entrando en calor, se irá alejando progresivamente de la pared para 

golpear la pelota con más fuerza. El distanciamiento ya no supondrá 

un nuevo reajuste sino que se ejecutará dentro de un equilibrio, 

partiendo del control mecánico sobre la pelota. 

La constante repetición de los mismos movimientos produce una 

conjunción tal entre cuerpo, pelota y pared que la concentración 

previa deviene descentramiento. Ya no hay una voluntad subjetiva que 

domina la acción sino que el cuerpo va solo, es parte de un conjunto 

que funciona por sí mismo. El sujeto se descentra en la relación y 

siente un alivio profundo, una descarga de sí, un estado de 

pensamiento cero. Es un vínculo extremo con el mundo similar al que 

se siente con un nadar continuado y sin esfuerzo. El cuerpo fluye, es 

agua. En ese momento el sujeto no piensa, siente. Se entrega por 

completo a ese fluir, al no tiempo, al no espacio, al no sujeto, al no 

objeto, a la vida, al juego. Por intuición diremos que se entrega a su 

animalidad, liberado del parapeto de su conciencia. Incluso cuando 

ésta se hace presente, cuando la actividad se racionaliza, se piensa en 

ella, como en el sueño de Zaratustra a mediodía, la erótica suele 

imponerse y el cuerpo sigue entregado a ese ejercicio que le procura 

tanta satisfacción. Estamos en la esfera más íntima del juego como 

jolas, como paideia, como play. Es el juego placentero que no 

comporta rivalidad alguna. 
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Zulaika considera que la esfera del jolas “pertenece al mundo de 

los niños” y en ella “nada hay auténticamente serio”, “todo se 

representa gezurretan (de mentiras)”342. Coloca por tanto la noción de 

verdad en el centro de la distinción entre el juego no competitivo, 

jolas, y el competitivo, joko. Caillois por su parte sitúa la norma, el 

orden, como delimitación fundamental entre ambos conceptos de 

juego. En un lado la fantasía desbocada de la paideia y en otro la 

tendencia normativa del ludus. Entre ambos extremos se desplegarían 

la totalidad de los juegos. 

De estas distinciones entre la parte más informal del juego (jolas, 

paideia, play) y la más formalizada (joko, ludus, game), son 

destacables varios pares de oposición: mundo infantil/mundo adulto; 

mentira/verdad; trivial/serio; en solitario/con otros; ausencia de 

norma/norma; caos/orden; etcétera. Sin embargo, ninguno de ellos 

acierta a definir de manera determinante ambos niveles de juego. 

Cualquiera de las categorías anteriores puede darse en uno u otro de 

los dos niveles, aunque todos ellos contienen de algún modo lo que se 

quiere plantear aquí: que la diferencia esencial entre estos dos 

comportamientos lúdicos descansa en el tipo de relación que se 

establece con lo otro, no necesariamente presente, y por tanto con uno 

mismo. 

 

En el jolas el otro se disuelve en uno, contribuye a la constitución 

de una totalidad placentera en la que no hay separación entre lo uno y 

lo otro. Limitándonos a los juegos de pelota, sería paradigmático de 

este nivel el ya mencionado jugar a durar o el jugar a palas en una 

playa, por ejemplo. Ambos jugadores construyen el juego facilitando 

al otro la recepción de la pelota. Se produce una conjunción de fuerzas 

para producir un placer basado en la repetición, placer análogo al 

descrito arriba, en el que el sujeto golpea rítmicamente la pelota contra 

la pared y provoca así un descentramiento de su cuerpo en dicho 

conjunto. 

Ya sea en solitario ya sea con otros, el jolas en su acepción más 

extrema nos lleva a disolvernos en una totalidad omniabarcante que 

nos procura placer. Placer que se produce a través de la repetición 

continuada de la acción. 

 
 

342 
Zulaika, 1991: 206-208. 
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Este placer que procura la repetición se complementa en el juego 

descrito más arriba (en solitario) con la búsqueda del azar, con la 

tensión, lo que provoca la introducción del esquema de joko. Una vez 

que el cuerpo está caliente, que ha entrado en esa conjunción con el 

medio, el pelotari empezará a jugar con la posibilidad, con el azar. 

Golpeará la pelota de diferentes maneras, la lanzará junto a la chapa o 

por lo alto. Romperá el cadencioso pelotear para desafiar al propio 

cuerpo, para probar nuevas posturas y jugar con la distancia y la 

velocidad. Esto le dará la medida de sus potencialidades, las de la 

pelota y las del frontón. Se lanzará la pelota a los pies, la secará, 

buscará el txoko, la golpeará con fuerza y correrá para alcanzarla, la 

pegará de sotamano, botepronto, besagain, hará una dejada, un dos 

paredes. Jugará contra sí mismo y esto le hará ejercitar sus puntos 

débiles y perfeccionar sus ingenios. Aquí está el joko, el desafío. 

Ya se sea niño ya se sea adulto, ora en solitario ora en grupo, el 

joko incorpora un otro como “otro”, es decir como contrario y en 

consecuencia la percepción más pura de uno mismo como totalidad 

delimitada. En el joko no se produce la disolución sino la 

competencia, la lucha, el agon, el partido. 

 

El límite entre el yo y el tú es lo que establece la pauta del joko, de 

la competición agónica, un límite que se establece dentro de la 

igualdad que posibilita el partido. El juego de pelota lo implica 

necesariamente, aunque, como se ha sugerido anteriormente, es 

habitual que la igualdad real sólo se de en condiciones ideales, en el 

ritual formalizado, en el juego profesional y no en la plaza. En ésta el 

juego nace entre gentes de diferente categoría, que juegan a construir 

juego, aunque esto implique que el fuerte deba jugar como si no lo 

fuera, olvidándose de su poder y explorando nuevas estrategias, que 

ante un igual, quien le exige el desarrollo total de sus armas, quizás no 

podría perfeccionar. Esto, aunque conlleve una renuncia a algunas de 

las capacidades del pelotari, es también joko. Existe partido. El fuerte 

limita su pegada, su violencia de golpe para igualarse a su contrario y 

así poder jugar. 

El precepto de la igualdad es consustancial al joko: los dos lados 

de la cuerda deben tener resistencia pareja para que ésta se mantenga 

tensionada, las dos caras de una moneda el mismo peso para que la 

duda sea posible y el azar imponga su ley. Por eso, porque la realidad 
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tiende a negar este equilibrio de fuerzas, existe el momio, la 

ponderación en la apuesta. 

Limitándonos al juego profesional, en el que ambos contendientes 

deben emplear sus potencialidades al máximo, la igualdad real entre 

ambos es esencial al partido. “Yo soy y he sido vuestro igual, dice 

Zaratustra, y yo soy también vuestro mejor enemigo”343. La igualdad 

es fuente esencial de lucha, ya que, como apunta Girard, es la 

oposición de elementos simétricos la que plantea el conflicto. Lo 

esencial es el enfrentamiento entre dos personajes entre los que el 

poder no está dirimido. Esta simetría se encarna en la esticomitia 

propia de la tragedia clásica, en la que se establece una respuesta 

verso a verso344. 

Joseba Zulaika ya planteó la idea de límite al diferenciar entre los 

dos conceptos vascos de juego: jolas y joko. El primero, jolas, 

“neutraliza los elementos de combate y antagonismo”345, es el juego 

no reglado, infantil, mientras que el joko se define en base a los 

límites que imponen la competencia, el desafío. El joko está 

“intimamente trabado a un resultado final”346. La alternancia que se 

produce entre el ganar o perder implica la imposición de unos límites 

que ritualizan en tanto que “ambas partes se encuentran en un marco 

de disyunción excluyente”347: en pelota, o azul o colorado. 

La imposición de un límite es lo que en definitiva diferencia 

ambos niveles de juego. En el jolas no existe el límite, la conjunción 

es total, los jugadores permanecen dentro de un conjunto 

indiferenciado. En el joko, por el contrario, son dos conjuntos 

diferenciados los que se enfrentan: yo y tú. El límite entre ambos está 

claro. Se encuentran porque comparten un objetivo común: ganar, 

objetivo disyuntivo que plantea un conflicto. Al no poder conseguir la 

victoria ambos, los jugadores se convierten en antagonistas, 

contrarios, oponentes. La tensión resultante de ese conflicto es 

fundamental en el esquema de joko. 

 

 

 

 
343 

Nietzsche, 2001: 83. 
344 

Girard, 1998: 51-52. 
345 

Zulaika, 1991: 195. 
346 

Zulaika, 1991: 207. 
347 

Zulaika, 1987: 78. 
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DE LA TENSIÓN A LA EFERVESCENCIA 
 

Los hombres ignoran que lo divergente 

está de acuerdo consigo mismo. Es una 

armonía de tensiones opuestas, como la 

del arco y la lira. 

HERÁCLITO 

 
Levi-Strauss afirma que el ritual es conjuntivo, su fin es unir, 

mientras que el juego es disyuntivo, ya que diferencia al ganador del 

perdedor348. La pelota en su vertiente formalizada es un ritual en el 

que, partiendo de una lógica competitiva de tipo joko se consigue una 

conjunción comunitaria de tipo jolas. Plantea una escisión (joko) que 

se resuelve en un acto de comunión, de sutura (jolas). 

La tensión que provoca el juego agónico, competitivo, disyuntivo, 

favorece la efervescencia, la emotividad de los presentes, la catarsis 

colectiva, la transformación mágica. Por eso el ritual conduce del joko 

al jolas, de la disyunción a la conjunción, de la tensión a la 

efervescencia. 

 

 

Jolas Joko Ritual 

 

 
Muchos han sido los autores que han postulado la importancia del 

ritual como acceso a ese estado de efervescencia que consolida el 

grupo: “la communitas nace de la liminaridad”349. Sin embargo, 

algunos han confundido en exceso ambos conceptos, haciendo de la 

liminaridad, de la “pura posibilidad”, que es del dominio de la acción, 

communitas. De este modo, la communitas queda vaciada de 

 

348 
Levi-Strauss, 1968. 

349 
Turner, 1984: 232. 
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contenido: "lo que nos une a la comunidad; se trata menos de un 

contenido, que es del orden de la fe, que de un continente, es decir, de 

algo que es matriz común o que sirve de soporte al ‘estar juntos’”350. 

Esta socialidad de predominio empático sustentada sobre todo en 

la proxemia que defiende Maffesoli parece sostenerse simplemente en 

el “hambre de grupo” de la que hablara Rof Carballo y que en su 

satisfacción suple necesidades emocionales351. Sin negar la fuerza 

cohesiva del “estar juntos”, efectivo aglutinante, parece ciertamente 

precario no sólo plantear que el contacto es fuente primordial de 

efervescencia sino pretender que en él se agota la significación ritual: 

“la comunidad se caracterizará menos por un proyecto (pro-jectum) 

orientado hacia el futuro que por la realización in actu de la pulsión 

por estar-juntos”352. 

Sin entrar de momento en la emotividad como canal de 

incoporación de significados relevantes para el proyecto comunitario, 

que se escenifican y determinan sin duda ese “estar juntos”, 

consideramos primordial la cualidad, el carácter del acontecimiento 

como fuente de afectividad. No es lo mismo un partido que otro, 

aunque ambos llenen el frontón y tengan un mismo desenlace: uno se 

impone al otro. El cómo se produce el contacto es si cabe mucho más 

relevante que el propio contacto, aunque éste sea precepto en todos los 

casos. 

El estar juntos es al público lo que debe ser la voluntad de ganar 

para el pelotari: preceptos. El cómo se gana y el cómo se está juntos 

determinan que se produzca o no la efervescencia y lo que ella 

implica. Por eso el ritual debe desarrollarse según unas pautas fijas 

que deben ser respetadas. 

 

En pelota, como en cualquier otro juego agónico, la emoción parte 

de la tensión, de aquello que “desata lo imprevisto” y que, es, “en 

efecto, el instante sagrado de la fiesta”353. Un partido emocionante es 

aquel que mantiene la tensión, una tensión que lleva implícita la 

igualdad de los participantes. De hecho, la tensión es directamente 

proporcional a la igualdad. Cuanto más tiempo se mantenga ésta, 

mayor será aquélla (50). 

 
350 

Maffesoli, 1990: 82. 
351 

Rof Carballo, 1960: 334. 
352 

Maffesoli, 1990: 45. 
353 

Barrios, 2001: 105. 
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50. Tanteador de la final de laxoa 1999 celebrada en Arraioz el 1 de agosto. 

Se enfrentaron Arraioz (Etxekoa, el de casa), de colorado y Doneztebe A, 

(kanpokoa, el de fuera), campeones el año anterior. El tanteador determinó 

hasta el color de la camiseta, que habitualmente es rojo para el campeón. 

Pero, sobre todo, reflejó la emoción del partido: 

ArrIzqda- Con la esperantza (esperanza), el cero, superado por los dos 

equipos, algo que siempre crea cierta tensión, a juego y treinta cuarenta, cada 

uno a lo suyo. Tiburcio Arraztoa, quien promovió la recuperación de esta 

modalidad, conversa guante en mano sobre las txapelas de los futuros 

campeones. Los niños observan. 

ArrDcha- Descanso para beber un poco de agua o quizás cerveza con limón 

en el cuatro seis cuarenta treinta. El campeón habitual va dos juegos por 

delante pero si Arraioz gana la raya sólo a uno. 

AbIzqda- Empate a ocho y un quintze. La concentración es total. La tensión 

es máxima. 

AbDcha- Nueve juegos a ocho. Arraioz ha vencido por primera vez a 

Doneztebe. La emoción se desata. 
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La incertidumbre del desenlace, la pura posibilidad abierta en el 

juego es lo que produce una fuerte emoción en el espectador, siendo 

en esas condiciones cuando se entrega íntegramente al juego, tanto 

apasionada como pecuniariamente. La tensión desata el entusiasmo y, 

al mismo tiempo, la apuesta, algo que contribuye a potenciar más si 

cabe el primero. 

Gadamer afirma que “la excitación del juego radica en el 

riesgo”354 y éste tiene que ver indefectiblemente con el peligro, con la 

posibilidad de perder que implica toda decisión. La “pura posibilidad” 

que define ejemplarmente a la liminaridad tiene que ver más con el 

riesgo que con el estar juntos, aunque la proxemia sea inherente a la 

acción colectiva. 

Las contribuciones al riesgo en la cancha son de muchos tipos. El 

propio partido, si se mantiene, es decir, si la escisión no se convierte 

en dominación y perdura en tanto que lucha igualitaria entre poderes, 

la emoción está asegurada. La incertidumbre del resultado fomenta la 

tensión, siendo paradigmático de ello un 21 iguales, momento en el 

que el veredicto es inapelable y ante el que todo el frontón como si 

fuera un solo cuerpo padece un profundo estremecimiento. 

Aunque esta situación ideal no se produzca, la cancha tiene 

recursos suficientes para mantener la tensión en el juego. Cuando un 

pelotari abre un hueco considerable en el cartón o simplemente se 

considera que la igualdad de salida no existe, la emoción puede 

sostenerse en base a la belleza del juego, otro de los modos de fascinar 

al espectador, o en base a los riesgos que asume el pelotari. Un 

ejemplo de esto es el partido entre Alustiza y Beloki en el campeonato 

del 4 y medio de 1999. Alustiza, sabiéndose muy inferior en pegada a 

Beloki, asumió todos los riesgos posibles y dió la vuelta a una 

situación que se le planteaba enormemente desfavorable. Exponer 

mucho, arriesgarse, jugar al límite, siempre que no sea de manera 

gratuita y precipitada, es enormemente valorado por el público. 

Este riesgo tiene que ver con la carga de azar que se incorpora al 

juego. Jugar muy cerca de los límites suele ser ejemplo paradigmático. 

Es curioso constatar de nuevo lo cerca que se encuentran los límites, 

concreción de la norma, del azar. De hecho, tanto uno y otro parten de 

un mismo principio: la igualdad de oportunidades. 
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“El agon y el alea manifiestan actitudes opuestas y en 

cierto modo simétricas, pero ambos obedecen a una misma 

ley: la creación artificial entre los jugadores de las 

condiciones de igualdad pura que la realidad niega a los 

hombres, pues nada en la vida es claro sino que, 

precisamente, todo en ella es confuso en un principio, tanto 

las oportunidades como los méritos. Sea agon, sea alea, el 

juego es entonces una tentativa de sustituir la confusión 

normal de la existencia común por situaciones perfectas. 

Éstas son tales que el papel del mérito o del azar se muestra 

en ellas de manera clara e indiscutible. También implican 

que todos deben gozar exactamente de las mismas 

posibilidades de demostrar su valer o, en la otra escala, 

exactamente de las mismas oportunidades de recibir un 

favor”355. 

 
Por eso, el momio o ponderación de la apuesta es otra forma de 

mantener la tensión en momentos en los que la cancha la ha perdido. 

El momio es una manera de compensar la ausencia de una situación 

ideal de igualdad, que la norma se ocupa de garantizar pero que la 

realidad se encarga de negar. Este equilibrio de partida es fundamental 

para el juego, ya sea de cancha ya sea de grada, aceptando como 

Huizinga que las características generales del juego son la tensión y la 

incertidumbre356, que la duda sobre el resultado debe prolongarse 

hasta el fin: “Un resultado ineluctable, opina Caillois, es incompatible 

con la naturaleza del juego”357. Muestra de ello es la imagen de los 

corredores dados la vuelta, mirando a la cancha. La tensión ha 

desaparecido, la incertidumbre se ha vuelto certeza y la apuesta no 

funciona, muere. 

¿Qué emoción mantiene un partido en el tanto 9-19? Quizás si la 

lucha está siendo titánica, a pesar de que los tantos siempre recaigan 

en el mismo cartón. Quizás si uno de los pelotaris está ofreciendo un 

recital de golpes y está haciendo polvo a un rival que no se entrega y 

lo da todo. Sólo la propia belleza del juego, en la que profundizaremos 

en la tercera parte, puede salvar la emoción en un tanteo como ése. 

Con una traviesa en el bolsillo, sin embargo, hay algo que sacude 

el interior del espectador hasta el tanto 22. Una traviesa con momio 
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“20.000 a 500” (pesetas), por ejemplo, con la que con un riesgo de 

5.000 se pueden ganar 200.000, y al revés, para ganar 5.000 se 

arriesga, por muy pequeña que sea la posibilidad, 200.000, inquieta a 

cualquiera. En todos aquellos que tengan esta traviesa, por mucho que 

el partido esté cantado, la tensión no afloja hasta el final del partido. 

Además, cuanto mayor sea la adhesión a la apuesta, más se nota en el 

frontón y se transmite al resto de público, sea o no apostador. Si 

encima se acortan distancias y el cartón empieza a igualarse, la 

explosión de la grada, el efecto catártico, es extraordinario. 

Exactamente esto, que no es del todo extraño, ocurrió en fiestas de 

Mungia hace unos años. Jugaban Ariznabarreta-Lasa contra Nagore- 

Errasti. En el momento descrito arriba, con un tanteador abultado, 9- 

19, y el momio 20.000 a 500, Ariznabarreta recibió un pelotazo que le 

abrió la cabeza. Tras unos momentos de duda sobre la continuidad del 

partido, el pelotari volvió a la cancha y le dió la vuelta. 

A medida que crecía el cartón de los rezagados, la incertidumbre 

aumentaba. La cancha, anteriormente incapaz de mantener la atención 

de la grada, absorbía ahora todas las miradas y la emoción se 

desbordaba a través de un público que aplaudía y reía 

alborozadamente. No así los apostadores, quienes, incapaces de liberar 

la tensión, se mantenían paralizados en la butaca e inclinaban sus 

cuerpos dirigiendo telepáticamente la pelota hacia el frontis. 

La grada desea recibir de la cancha esa dosis de incertidumbre que 

le posibilite vibrar, emocionarse. La grada necesita sentirse afectada 

por lo que ocurre en la cancha. Cuanto más mejor. Por ello, cuando la 

realidad se encarga de negar la igualdad que en condiciones ideales 

establece la norma, el momio deviene el mejor modo de mantener la 

tensión que la cancha no proporciona. Imponiendo la desigualdad 

económica se compensa la desigualdad natural que la norma no puede 

borrar, la desigualdad de los participantes y la que deriva del propio 

encuentro. 

 

La excitación se desata en la tensión, en la incertidumbre del 

resultado, en el riesgo en el que el espectador, a través de la apuesta, 

está directamente implicado. La apuesta genera emoción en el frontón. 

Provoca además la ex-tensión de la incertidumbre, del riesgo y 

contribuye a que la pasión se desate. 
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La tensión es determinante para que se produzca la efervescencia 

colectiva de la que hablara Durkheim. Por eso afirma el sociólogo 

Dunning que un análisis durkheiniano de la efervescencia colectiva 

podría extrapolarse a la emoción y excitación que genera un 

acontecimiento deportivo moderno358. 

En pelota, lo ideal es que esta tensión derive de la cancha, de la 

igualdad real entre los poderes representados en ella y su 

mantenimiento a lo largo del partido. Un partido abierto asegura un 

fluir emotivo entre cancha y grada, aderezada ésta por los cánticos de 

los corredores, reiterados insistentemente como si fueran mantras. El 

pelotari debe entregarse al máximo y exponer cuando sea necesario. 

Así debe hacerlo también el público, cuya esencia, más allá de la 

posibilidad de materializar esa entrega a través de la apuesta, 

“consiste, como sostiene Gadamer, en entregarse a la contemplación 

olvidándose de sí mismo”359. 

Es la entrega real de todos los agentes del frontón, no sólo el 

hecho de estar juntos, lo que provoca el canal de emotividad que se 

abre en el ritual: “una vez alcanzado tal estado de exaltación, dice 

Durkheim, el hombre pierde la conciencia de sí mismo. Sintiéndose 

dominado, arrastrado por una especie de fuerza exterior que le hace 

pensar y actuar de modo distinto a como lo hace normalmente, tiene 

naturalmente la impresión de haber dejado de ser él mismo”360. 

 

LA OLA DE DIONISO 
 

¿Qué me ha sucedido? Escucha. ¿Es 

que el tiempo ha huido volando? ¿No 

estoy cayendo? ¿No he caído -¡escucha!- 

en el pozo de la eternidad? 

 
NIETZSCHE (Zaratustra) 

 
Eduard Subirats utiliza una historia de Bertold Bretch para 

ejemplicar la rebeldía interior ante la dominación. En ella, el 

protagonista del relato, el señor Egge, es preguntado por un noble si 
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desea ser su siervo. Desde ese momento, Egge acompaña al noble 

durante toda su vida pero ejerce su tarea en el más absoluto de los 

silencios. En el lecho de muerte de su señor, Egge se ocupa de que no 

le falte de nada. Lo viste y cuida asépticamente hasta que expira. Es 

entonces cuando espeta: “¡No!”. El señor Egge “en la desobediencia 

interior, en la negación del reconocimiento y en la resistencia  

conserva la identidad de su autonomía”361. 

En este mismo sentido plantea Zulaika la semántica de la  

negación vasca: Ez. Frente a la subordinación que denota el afirmativo 

Bai, “el negativo expresa con claridad independencia y autonomía 

personal”. De hecho, “una definición vasca corriente de la persona 

ideal es: ‘aquél que sabe decir ez’”362. La persona se forma a base de 

construir pequeños espacios de soberanía, interponiendo ciertos 

límites con los demás: “Decir siempre sí- ¡esto lo ha aprendido 

unicamente el asno y quien tiene su mismo espíritu!”363. 

Sin embargo, la propia configuración social del sujeto le obliga a 

emitir ciertos síes que suspendan “los intervalos entre el yo y los 

demás”364 y que permitan penetrar acríticamente la comunidad en él. 

Es lo que Maffesoli ha denominado la “enteridad”, que “induce a la 

pérdida del pequeño yo en un Sí más vasto, el de la alteridad, natural o 

social”365. La acción ritual plantea este recorrido que Holderlín 

denominaría excéntrico entre lo separado y la disolución en lo uno. 

Desata la ola de Dioniso bajo la que todo principium individuationis 

desaparece, se suspende, “hasta llegar al completo olvido de sí”366. 

Esta entrega en la que se siente un profundo alivio y en la que se 

produce una conjunción extrema con lo otro ha sido denominada por 

muchos “éxtasis”. De modo más literal “en-ajenación”. Recordemos 

el niño que se descentra en el conjunto formado por la pelota, la pared 

y él mismo: “en la forma y en la función del juego, que representa una 

cualidad autónoma, encuentra el sentimiento de incardinación del 

hombre en el cosmos su expresión primera, máxima y sagrada”367. 

De modo semejante ocurre en el ritual, concretamente en esos 

instantes eternos que suponen un bello pelotazo o la tensión previa a 
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un desenlace. Son momentos de conjunción plena entre los agentes del 

frontón, son momentos jolas, en los que el sujeto se halla fuera de sí, 

en contacto con algo que le trasciende y de lo que ahora se siente 

partícipe. Toca la eternidad y se siente transformado. 

En ese éxtasis desindividualizador que provoca el ritual, en ese 

instante de comunión que conduce “de la ‘pura posibilidad’ a la 

‘eterna actualidad’”368, “ingresamos en otro ser, de tal modo que nos 

portamos como seres transformados mágicamente”369. Ya no sentimos 

el peso de nuestra pequeñez, de nuestro ser separado y finito, puesto 

que entramos en contacto con algo que nos ha precedido y que nos 

sobrevivirá. 

Este carácter de auto-olvido, que para Gadamer no implica la 

negación de estar en uno mismo, es la “posibilidad positiva de asistir a 

algo por entero”370, de entregarse a ello. Esto permite al sujeto 

participar de una realidad que le trasciende pero de la que forma parte, 

por lo que se siente transformado, partícipe de esa totalidad. Clamaba 

Unamuno: “quiero ser yo y sin dejar de serlo, ser además los otros, 

adentrarme en la totalidad de las cosas visibles e invisibles, 

extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable 

del tiempo”371. 

El ritual provoca esa experiencia en el sujeto: lo introduce en un 

tunel en el que su condena aparece suspendida y lo íntegra 

afectivamente en una totalidad una e imperecedera. Por eso dice 

Turner que la communitas –eterno ahora- nace de la liminalidad –pura 

posibilidad. Es en esos momentos de ausencia de categorías, de 

rescisión y cancelación de todos los órdenes cotidianos en los que 

todo desenlace es posible cuando se produce la disolución de los 

sujetos en comunidad, la religación: “si la vida colectiva, al alcanzar 

un cierto grado de intensidad, da lugar al pensamiento religioso, es 

porque determina un estado de efervescencia que cambia las 

condiciones de la actividad psíquica. Las energías vitales resultan 

sobreexcitadas, las pasiones avivadas, las sensaciones fortalecidas; 

incluso hay algunas que sólo se dan en tales momentos. El hombre no 
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se reconoce a sí mismo; se siente como transformado y, a 

consecuencia de ello, transforma el medio que le rodea”372. 

 

La disyunción, que Levi-Strauss consideraba específica del juego 

a diferencia de la conjunción ritual, más que un rasgo de distinción 

tipológica deviene en definitiva una etapa del proceso ritual, del 

mismo modo que ocurre con la clasificación de los rituales de Van 

Gennep: hay rituales de separación, de transformación y de 

agregación, pero todo ritual incorpora las tres fases. 

De manera semejante, los cultos positivos, fundamentalmente 

agónicos, parten de un esquema de joko, de conflicto, para confluir en 

un esquema de jolas, de comunión. La tensión que plantea la escisión 

–partido-, el límite entre dos sujetos iguales que comparten un 

objetivo común: ganar, si logra mantenerse y ejecutarse bajo los 

preceptos de belleza que se le suponen, desatará la emoción de los 

presentes. La ola de Dioniso arrastrará “las pequeñas ondulaciones 

particulares que son los individuos”373 de tal modo que opere lo que 

Nietzsche denomina la transformación mágica, la disolución de cada 

sujeto en la totalidad. 

Se cumple así la primera de las suturas que Durkheim supone a 

los cultos positivos: la del individuo y el grupo, y que salva, gracias al 

sentimiento de pertenencia, uno de los dos grandes abismos: el saberse 

separado. 
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VI 

HARRIZKO HERRIA374 

Imprimir al devenir el carácter del 

ser, ésta es la suprema voluntad de poder. 

 

NIETZSCHE (Zaratustra) 

 
Ernst Cassirer también considera que “el yo se encuentra y 

comprende a sí mismo en su aparente enajenación”375. Es la 

experiencia de un saber omniabarcante para Gadamer y la génesis de 

todo conocimiento para los místicos: Eadem mutata resurgo, 

“reaparecer cambiado y sin embargo el mismo”376. Esta capacidad 

iluminadora del “éxtasis”, también aparece como toma de conciencia 

en Turner, sólo que a nivel colectivo, algo que, según Delgado, ya está 

en Durkheim: en plena efervescencia colectiva los individuos son 

arrastrados hacia el exterior de sí mismos y convocados a confundirse 

con un ser vivo social que deviene real377. Esta potencia performativa 

de la emotividad parece identificarse además con la “sed de infinito” 

que Durkheim considera “siempre presente en toda estructuración 

social”378, una sed de infinito que responde al segundo de los abismos 

de la conciencia humana: el saberse finito. 

 

Proclamada por Gadamer la “verdadera experiencia”379, la muerte 

se convierte en el desenlace último, condición ésta que le procura un 

carácter esencialmente ambivalente: por un lado es la conclusión y, 

por otro, el prefacio. En tanto que fin es la muerte causante del 

sentimiento trágico por excelencia, un sentimiento que se alivia a 

través del único itinerario humano para la permanencia: la memoria. 

Mas ésta se construye con material pasado y por tanto concluido: 

muerto y resucitado desde el presente. Por todo ello es la muerte la 

pauta ritual por excelencia: el paradigma del sentido y la posibilidad 

del eterno retorno: “todo se rompe, todo se recompone; eternamente se 
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construye a sí misma la misma casa del ser”380. En esto consiste para 

Barrios el eterno retorno nietzschiano: “Ninguna narración agota por 

completo el sentido de lo narrado, de lo acontecido porque el 

acontecer nunca llega a ser enteramente pasado, ni queda clausurado 

(...), con cada relatar se repite la posibilidad de volver a contar lo 

acontecido como por primera vez”381. Al recordar se reconstruye el 

pasado, una reconstrucción que implica una clausura, un cierre, una 

suspensión de lo anteriormente construido, y por tanto, un olvido. 

Equivale al morir para renacer implícito en todo proceso ritual. 

La memoria permite así (re)presentar lo ya acontecido y por tanto 

reconstruirse dentro del decurso, algo que implica necesariamente el 

olvido de aquellos hechos incompatibles con la propia imagen que el 

grupo tiene de sí mismo. “Sin capacidad de olvido no puede haber 

ninguna felicidad, ninguna jovialidad, ninguna esperanza, ningún 

orgullo, ningún presente”382. 

El presente acude al pasado en busca de narraciones que sustenten 

la propia visión del mundo y suprime aquellas que contradicen el 

mensaje comunitario: “el pasado, afirma Félix Duque, se está 

reescribiendo constantemente en función de acontecimientos presentes 

abiertos por él, pero que reinciden retrospectivamente recargándolo de 

sentido (y vaciándolo de otros anteriormente añadidos: no todo se 

conserva)”383. Estas (re)construcciones son calificadas muchas veces 

de “invención”, con objeto de desacreditar dichas interpretaciones del 

pasado. Sin embargo, cuando esto se produce y no se reconoce la 

invención como resultado de ese proceso de (re)presentación del 

pasado, es porque existe otra tradición, de igual modo inventada, 

enfrentada a la anterior y que trata de legitimarse con la 

desmitificación de la “otra”: “la lucha por la posesión e interpretación 

de la memoria está enraizada en el conflicto y la interacción de los 

intereses y valores sociales, políticos y culturales del presente”384. 

La invención es parte fundamental de la memoria, algo que ya 

reconocieron los clásicos colocando a Mnemósine, diosa de la 

memoria, en el papel de madre de las musas, diosas de la inspiración. 

La comunidad debe inventar, traer al presente el pasado 
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(re)presentado, para permanecer. “Inventar o morir” dice emocionado 

un personaje de una obra teatral basada en un texto de Auster. 

“Recordar o morir” le contesta su veterano compañero385. Al fin y al 

cabo, inventar, in-venire, no quiere decir crear de la nada, sino hacer 

venir el pasado al presente para renovarlo y en esa renovación, 

(re)crearlo386. 

El presente acude al pasado en busca de narraciones que le 

permitan legitimar las transformaciones necesarias para afrontar el 

futuro soñado. Y las exigencias del futuro, tan idealizadas como los 

sedimentos del pasado, se sustentan en parte en el olvido de 

acontecimientos incompatibles con la nueva imagen del grupo: “El 

ejercicio de pensar rememorando no remite tanto a un pasado 

irrecuperable, cuanto al propio presente orientado ya hacia el 

futuro”387. 

La vuelta al pasado, al tiempo de los orígenes, desde un presente 

rector desde el que se conjuga la memoria, es la única manera que 

tiene la comunidad de salirse del tiempo y permanecer más allá de la 

caducidad de sus miembros. Para que esta experiencia histórica del 

nosotros sea posible, no obstante, son necesarios ciertos vínculos, 

ciertos símbolos que rescatados del o atribuidos al pasado son 

considerados propios de la comunidad presente. Así la memoria  

ofrece continuidad temporal y, por tanto orden, a una amalgama en 

principio caótica de situaciones y personajes diversos que, en base a 

una serie de referentes y símbolos compartidos, constituyen 

comunidad. Por eso opina Schutz que la memoria es una recopilación 

de símbolos, no de acontecimientos. Es en base a esos símbolos como 

los acontecimientos son acomodados, e incluso inventados. 

 

Por ello, el cierre de sentido que constituye toda memoria se 

condensa en los símbolos de la colectividad, símbolos que mantienen 

su conexión con el grupo a pesar del cambio en las narrativas que la 

propia comunidad genera en las distintas épocas. Más allá de las 

transformaciones ideológicas, es a través de los símbolos de la 

colectividad como las instituciones presentes establecen una conexión 

directa entre el pasado, en el que se fundan, y el presente, en el que 

perduran, llegando simbólicamente a suprimir el tiempo. 
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EL EM-PLAZAMIENTO DEL NOSOTROS 
 

Un monumento mantiene lo que se 

representa en él en una actualidad 

específica. 

GADAMER 

 
La supresión del tiempo adquiere su máxima eficacia en el 

monumento, que consigue retener el tiempo en un espacio concreto, 

tangible. Jacques Le Goff se acerca etimológicamente a la palabra 

‘monumento’ y encuentra que su raíz es ‘men’, raíz indoeuropea que 

significa ‘mente’ y que conecta directamente con la palabra ‘memini’, 

‘memoria’, derivada del verbo ‘monere’: ‘hacer recordar, instruir, 

iluminar’388. En euskera la relación es más directa. “Oroigarri”, 

monumento, es literalmente “lo que sirve para recordar”. 

La concreción física del imperceptible devenir es fundamental 

para preservar las instituciones que permitan al grupo permanecer 

como tal. Otorgando estabilidad a lo que le rodea, el ser humano cree 

permanecer más allá de su perentoria mortalidad y son los 

monumentos, conductores esenciales de memoria, los que, inmunes a 

la erosión del tiempo, consiguen concretar físicamente la comunidad. 

Ya nos hemos referido con anterioridad a la denominación 

primera del frontón como “Juego de pelota”, algo que indica que la 

configuración del lugar es posterior al propio juego, ubicado éste en 

campas, calles, plazas, iglesias y murallas antes de ocupar un espacio 

autónomo. Al parecer el juego se emplaza en aquellos espacios que 

constituyen un centro fundamental para las relaciones públicas, en los 

núcleos hacia los que confluye la población por motivos políticos, 

comerciales, lúdicos, festivos o de celebración religiosa. 

El juego de pelota, en tanto que práctica, ha acompañado y 

acompaña gran parte de esos acontecimientos comunitarios. Los días 

de mercado concluyen con varios partidos, en los que se cruzan 

apuestas con el género no saldado o con las ganancias del día. 

También los domingos después de misa han sido momentos esenciales 

para el juego, un juego que va adquiriendo un protagonismo creciente 

hasta convertirse en el acontecimiento público por antonomasia. 
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“Como los días de toros en provincias, como las temporadas 

de ópera en las aldeas italianas y los concursos de tiro nacional 

en Suiza, y las kermeses tudescas, los partidos de pelota en 

Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y el Baztán, representaban el 

desquiciamiento de la comarca entera, toda ella reunida en un 

determinado punto y arrastrada allí a impulsos del sentimiento 

provincial”389. 

 

La pelota se constituye en motivo principal de convocatoria y las 

concentraciones de gente que suscita llegan a ser multitudinarias. Así, 

el domingo 9 de Agosto de 1846 se celebra en Irun un partido a 

largo390 entre un equipo de vascos del sur y otro del norte, entre 

quienes se encontraba Gaskonia, máxima figura de aquel tiempo. Las 

noticias de la época, concretamente una crónica del periódico francés 

“Journal du Havre”, cuentan que acudieron 12.000 hombres a Irún, 

por lo que se tuvieron que habilitar campamentos en los alrededores. 

Al parecer, en Irún se congregó gente de todas las provincias vascas, 

que salieron de sus casas dos o tres días antes con caballos, bueyes, 

otros bienes y dinero para hacer las traviesas oportunas. 

Esta fuerza centrípeta de la pelota atrae a millares de personas a 

un determinado lugar, normalmente terrenos abiertos junto a las áreas 

más representativas del pueblo o villa. Campas niveladas y sin 

pendiente que se ubican a los pies de las iglesias o murallas, de las que 

se utiliza alguna pared para el juego391. Suponemos que en principio 

estas campas carecían de un campo acotado para el juego y que son 

los propios espectadores los que con sus cuerpos establecen los límites 

espaciales del mismo. Todavía hoy en el juego valenciano de scala i 

corda, la pelota puede rebotar en el público sin que el juego se 

resienta por ello. También en el frontón vasco, cuando la cancha es 

más larga de lo que necesita la modalidad, se disponen unas sillas en 

el rebote para acomodar parte del público y el pelotari puede golpear 

la pelota literalmente tumbado sobre los espectadores. Es el cuerpo de 

la comunidad propiamente dicho el que acoge el juego, el que le da un 

sitio, del mismo modo que ocurre cuando se desencadena una pelea 

repentina (51). 

 

 
389 

Peña y Goñi, 1892: 61. 
390 

Descripciones de este partido en Baroja, 1940; y en el bertso “Irungo pilota 

partidaren kantia” en Pilota Kantuz, 1993. 
391 

Primero como límite, después como frontis. 
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51. Partido a mano parejas en Elgoibar. 

 
 

A medida que se afianza el uso del terreno y el juego se repite 

periódicamente en él, los límites se refuerzan con líneas, muretes, 

setos u otro tipo de marcadores permanentes. En ese momento el 

hecho sociológico, como diría Simmel, adquiere una forma espacial y 

el lugar para el juego de pelota se convierte en el “Juego de pelota” 

propiamente dicho. La acción de los cuerpos en el espacio ha creado 

un lugar, un lugar que ahora se convierte en símbolo, en monumento 

de aquello que le ha dado forma: la propia comunidad. 

Así, la plaza, el frontón, no es más que la comunidad petrificada, 

extendida más allá de su propia corporalidad y hecha lugar. La 

comunidad se ha colocado fuera sí misma para permanecer y por ello 

retorna a ese lugar que ha nacido de ella para mantener activo el 

vínculo y renacer periódicamente en él. 
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CAMPA Y TEMPLO 

 
La oblación periódica es el mecanismo mnemónico que utilizan la 

mayor parte de monumentos, monumentos que sólo adquieren 

protagonismo en fechas señaladas o con relación a ciertos 

acontecimientos: la Bastilla y todo lo que ésta significa se revitalizará 

cada 14 de julio, la Cibeles se ocupará con motivo de los triunfos 

deportivos del Real Madrid, el Lehendakari jurará su cargo frente al 

árbol sagrado que extiende sus raíces sobre el territorio vasco. Estos 

rituales tratan de evitar que se olviden los pilares de constitución del 

grupo que el monumento en cuestión representa. Por ello también, las 

ofrendas que en ellos se depositan van encaminadas a prolongar su 

recuerdo392. 

A diferencia de ellos, el frontón se revitaliza gracias a un ritual que 

le es propio: la pelota. Es, como dice Auguet del Anfiteatro, un templo 

con ritual propio393. Ha nacido de una manifestación pública que 

envuelve narrativas de autosacrificio y es dentro de la comunidad 

vasca lugar provisor de gracia, principal surtidor de indarra. 

 

Sin embargo, aunque mantenga en muchos casos ese sentimiento 

de sacralidad propio de un templo, el frontón no puede identificarse 

tampoco con un templo en sentido estricto. 

El templo, genéricamente, se sostiene sobre la exclusividad de uso 

y la restricción de acceso a determinadas personas y tiempos. El 

frontón, sin embargo, ha mantenido el carácter abierto de campa del 

que emergió. Es un espacio nacido de la comunidad y mantiene este 

vínculo a pesar de las modificaciones en su estructura física. El 

frontón y la colectividad se pertenecen, con lo que aquél será 

susceptible de ser utilizado para cualquier esparcimiento o celebración 

que emane de ella, sea o no programada. 

A pesar de que los frontones industriales han seguido un proceso 

de privatización que obliga a un desembolso económico para su 

utilización, el frontón es un espacio fundamentalmente público, de 

 
392

Quizás sea esta la razón por la que los seguidores del equipo blanco se empeñen en 

destrozar partes de la diosa cada vez que hay una celebración. Quizás se trate de una 

pretensión inconsciente de prolongar el recuerdo del triunfo a través de  

modificaciones en el físico de la divinidad. 
393 

Auguet, 1972: 14. 
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acceso libre y libre uso. Por eso es susceptible de ubicar tanto una 

procesión como a un grupo de adolescentes para la práctica del 

botellón. 

El frontón ubica por un lado las ceremonias, fiestas y rituales de 

mayor relevancia para la comunidad: en él se (con)centran, a 

excepción de la misa, todas las prácticas religadoras del pueblo: los 

bailes, comidas vecinales, y fiestas en general; también, todo tipo de 

muestras de competencia que colman de prestigio a quienes las 

ejecutan: harrijasotzailes, bertsolaris y aizkolaris394, entre otros; sin 

olvidar tampoco las expresiones de liderato: mitines, homenajes, 

etcétera. Por otro lado es frecuente además que acoja ferias agrícolas, 

artesanales o mercados de todo tipo, y como se ha dicho también, 

reuniones, charlas, conciertos o saraos nocturnos. 

 

El frontón abre su interior a la colectividad y retorna así a su 

condición de campa. La interacción de los cuerpos en sus entrañas 

rompe la disposición formal de templo que adopta cuando es utilizado 

para el juego de pelota, para el ritual propio y mantiene de ese modo 

su genética comunitaria. El pueblo en su totalidad actúa sobre el 

espacio. Baila y come en él, para abrirse luego como público y formar 

el espacio que permita a los proto-agonistas representar de nuevo el 

drama esperado, el partido. El partido, como hemos visto, con su 

desenlace puramente sacrificial, aúna la comunidad y consagra el 

espacio, creando un vacío susceptible de ser ocupado de nuevo por 

otros rituales de celebración comunitaria. 

Descrito aquí de modo ideal, este círculo mágico, transformatorio 

del espacio comunitario –de campa a templo, de templo a campa- no 

tiene porqué expresarse diacrónicamente. Aunque es frecuente que las 

fiestas populares reproduzcan este ciclo, alternando en un mismo 

lugar las muestras de competencia con los actos de comunión 

colectiva, el frontón proclama su carácter ambivalente en la mayor 

parte de las manifestaciones que acoge, ofreciendo así una enorme 

efectividad en la trasmisión de las diferentes narrativas que encarna. 

 

 

 

 

 

394 
Levantadores de piedra, improvisadores de versos y cortadores de troncos. 
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LUGAR DE NARRATIVAS 
 

El espacio le sigue 

perteneciendo aun en la bajamar y, 

en su vacío, le recuerda el periodo de 

pleamar. 

CANETTI 

 
 

El 24 de octubre de 1999 se celebró en Sara, un pueblo de unos 

mil habitantes sito en Benabarre, el aekeguna, una fiesta que convoca 

anualmente a decenas de miles de euskaltzales395 con objeto de 

recaudar fondos para fomentar la enseñanza del euskera. Los 

acontecimientos programados se estructuraron en base a cuatro ejes 

espaciales, todos ellos frontones (52). En el rebote se celebró un 

partido de pelota a largo y numerosos juegos. La plaza del pueblo, un 

monumental frontón abierto, fue el centro neurálgico de la fiesta. Allí 

tomaron la palabra los bertsolaris y se bailaron en masa las danzas 

tradicionales. En el trinquete se organizaron varios conciertos de rock 

vasco y el polideportivo (frontón cubierto) acogió el acto prototípico 

de la comensalidad, la comida popular acompañada en los postres con 

las canciones de la tierra. Todos ellos rituales de afirmación de la 

cultura vasca, canalizados por la lengua, el euskera, y ubicados en el 

espacio comunitario, el frontón. 

Uno de los acontecimientos del día fue el partido de rebote: una 

modalidad típica de Iparralde, donde se celebraba el acontecimiento, 

pero desconocida para la gran mayoría de los presentes. Este hecho, 

que ofrecía ya de por sí un carácter ancestral a la convocatoria, 

permitía además incorporar una figura ya desaparecida en las 

modalidades industrializadas conocidas por todos, el kontatzaile, 

aquel que cuenta cantando los tantos del partido. A través de esta 

figura se iba a conceder consistencia histórica y por tanto legitimidad 

a la reivindicación presente que el propio partido planteaba. 

El partido de rebote que se emplazó ese día en el frontón de largo 

de Sara reivindicaba la oficialidad de una selección vasca 

independiente de las selecciones española y francesa. Para ello, uno de 

los equipos salió a la cancha ataviado con la camiseta en favor de 

instituir una selección vasca, una camiseta blanca con dos franjas de 

 
395 

Amantes de la lengua vasca, el euskera. 
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52. Mapa del Aekeguna 99 celebrado en Sara. 

 
color rojo y verde en la manga y el lema “Euskal Selekzioa Bai” a la 

espalda (53) . Después de un partido difícil, con la tensión necesaria, 

el equipo de la selección vasca, al que el público animaba, se hacía 

con el triunfo contra un contrario vestido de blanco, anónimo, 

sparring de los anhelos allí depositados. El pelotari, aquel que ejecuta 

la hazaña, había interpretado a la perfección el papel designado. La 

reivindicación estaba hecha. La Euskal Selekzioa había triunfado. El 

kontatzaile, por su parte, vehiculó la acción presente del pelotari con 

la tradición que la legitima. Hombre de edad, se encargó, además de 

cantar los tantos, de explicar el juego y la costumbre al público. 

Detuvo el partido a las doce para rezar el ángelus, pidiendo a los 

presentes que se pusieran de pie durante un minuto. Fue el modo de 

conectar las demandas actuales con el pasado remoto que las 

naturaliza. El pelotari simbolizó la acción, en este caso reivindicativa, 

el kontatzaile la memoria histórica que la sustenta y legitima. 

 

Más allá del proceso de legitimación de la reivindicación, el 

acontecimiento muestra un ejemplo de incorporación de ciertas 

narrativas por medio de la acción ritual, de reconstrucción de la 

memoria de los presentes y de socialización en un espacio. 
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53. pelotari de rebote con la camiseta a favor de la Selección vasca. 

 
Al levantarse el público para cantar el ángelus, se recupera la 

posición primigenia que dió forma al espacio. Se recrea la 

construcción comunitaria del propio frontón y cada sujeto incorpora 

su condición de pilar fundamental del espacio y de lo que éste 

contiene. El sujeto es integrado activamente en el ritual, se hace parte 

de lo que éste representa. La acción ritual plantea de ese modo los 

puntos de referencia ideológicos, que son incorporados por los sujetos 

participantes e impresos para ellos en ese espacio, perdurando más 

allá del propio tiempo ritual. A través de esa vivencia el sujeto ha sido 

socializado en el espacio, que ya tiene para él una carga simbólica 

determinada. Desde ese momento ya no necesita una relación 

interpersonal directa para que la narrativa del lugar le asalte. La 

vincula de tal modo a él que se produce una comunicación, una 

transmisión de narrativas, sin ser necesaria la presencia de otro, de 

alter. Ha experimentado el lugar y como diría Gadamer, ha ganado un 

horizonte de posibles experiencias futuras. 

 

El lugar posee una significación propia. El sujeto, a base de 

interactuar en él, la ha incorporado y crea sobre esa base, dependiendo 
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de los encuentros y momentos que viva, sus propios sentidos. En 

todos ellos, penetra sin embargo, el carácter comunitario que lo ha 

conformado y que permanece en la propia esencia indeleble del 

mismo. El frontón, por encima de otras consideraciones, evoca la 

comunidad. Sirvan de testimonio estas palabras de un emigrante vasco 

referidas al frontón bonaerense, la plaza “Euskara”, y recogidas en la 

revista “Laurak Bat” de Octubre de 1891. 

 

“Sobre todo para los euskaldunes residentes aquí, esa 

plaza, con sus encantos, nos recuerda con muda elocuencia la 

patria ausente, y, al pisar aquella tierra se experimenta una 

sensación de bienestar que no se explica pero que se siente”396. 

 

El frontón, con su fisicidad pétrea, conmemora con su sóla 

presencia la comunidad, algo que le convierte en una fuente esencial 

de afectividad. Este poder evocador y a la vez emotivo que posee el 

frontón ha provocado que sea utilizado tanto para encuadrar acciones 

reivindicativas, véase el ejemplo anterior, como para ubicar en él todo 

tipo de mensajes, leyendas y símbolos, con objeto de que sean 

consagrados, esto es, con objeto de que perduren en la memoria y 

conmuevan el cuerpo de la comunidad. 

 
 

ICONOGRAFÍA EN EL FRONTÓN 
 

Cualquiera que conozca el mundo de la fotografía entenderá 

porqué, si mantenemos el obturador de la cámara abierto durante 

treinta minutos frente a una plaza repleta de gente que va y viene, en 

la fotografía la plaza aparece vacía. El espacio permanece, la piedra 

permanece, la persona no. La quietud del espacio perdura en la 

película durante los treinta minutos, los cuerpos en movimiento no. La 

perennidad de la plaza se imprime sobre la caducidad de los cuerpos. 

La mudanza de los cuerpos se guarece en la infinitud del espacio. 

Esta experiencia de la finitud ha provocado que el espacio se 

convierta en marco privilegiado donde inscribir los valores propios, a 

sabiendas de que en él permanecerán más allá de nuestra inevitable 

caducidad. Por ello, el frontón, un espacio en principio aséptico, acoge 

numerosos añadidos emblemáticos o simplemente propagandísticos. 

 
396 

Sin autor, en Laurak Bat, nº 228. Año XIII, Octubre de 1891. 
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Unas veces en forma de leyendas o estatuaria, otras a través de 

símbolos o iconos, y de modo más eventual y efímero con pintadas de 

reivindicación política o carteles publicitarios. 

 
En el tratamiento del frontón en este sentido encontramos dos 

comportamientos muy diferentes a uno y otro lado de la frontera 

franco-española, frontera que divide Euskal Herria en dos, no sólo 

territorial sino también sociológica y culturalmente. Aunque podemos 

hablar de una cultura vasca que trasciende la división territorial, lo 

cierto es que las condiciones históricas no han sido las mismas en 

Iparralde que en Hegoalde y eso se ve claramente reflejado tanto en 

las modalidades de pelota como en la estructura frontonera, algo que 

incide además en el propio tratamiento de ésta. 

Ya nos hemos referido a una herencia distinta en las modalidades, 

recogiendo Iparralde el típico muñequeo de los juegos franceses y 

Hegoalde el golpe seco castellano. También la tipología de frontones 

difiere, sobre todo en el hecho de que Iparralde no incorporó la pared 

izquierda al frontón, determinante en la modernización y expansión 

del juego. 

En Iparralde no se produce un desarrollo ni industrial ni 

demográfico equiparable ni al de las provincias del sur ni al del resto 

de Francia, que ve en esta zona el bucólico mundo del buen salvaje 

rousseauniano. Iparralde se folcloriza y acoge gran parte del turismo 

francés, por lo que conserva las formas tradicionales de juego y cuida 

el frontón como una reliquia de su arquitectura urbana. Por ello, no se 

producen apenas modificaciones del espacio de plaza, que se protege 

como una joya del patrimonio monumental del pueblo. 

En Hegoalde, sin embargo, la industralización provoca una 

explosión demográfica que conlleva una transformación fundamental 

de los núcleos urbanos y que afecta también al mundo rural. Los 

pueblos de Hegoalde se viven, no se visitan, y esto afecta a la propia 

estructura del frontón, espacio que acoge todo tipo de actividad 

comunitaria. Desde los años 70 los frontones, del mismo modo que los 

pueblos, sufren una transformación dramática. La razón utilitaria se 

impone a la estética y del mismo modo que se construyen bloques de 

viviendas al borde del mar, al frontón se le añaden cubiertas 

discordantes con el propio habitat o incluso, ante el valor y extensión 

del solar que ocupan, se derriban directamente397. 

 
397 

Todavía no hay ningún frontón protegido patrimonialmente en Hegoalde. 
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54. Frontón de Larresoro. 

 
Hay que añadir a esta diferencia de procedimiento respecto al 

frontón, la situación política que han atravesado ambos territorios, 

otro factor que afecta al uso del frontón como lugar de memoria y que 

se manifiesta explícitamente en su iconografía. Recordemos 

someramente que en el último siglo la Historia política de Francia y 

España tienen muy poco que ver. Mientras que Francia resuelve 

exitósamente para ella dos guerras mundiales, reforzando así la 

cohesión interna, España se desgarra en una guerra civil a la que 

suceden 40 años de dictadura, una dictadura especialmente represiva 

con todo aquello que tuviera que ver con lo vasco y que encuentra su 

oposición más radical en ETA, una organización armada que 

permanece activa después de un cuarto de siglo de una democracia 

oficialmente menos centralista que Francia pero que mantiene una 

dialéctica de enfrentamiento entre lo vasco y lo español que, con 

mayor o menor virulencia, no ha variado apenas. Este contexto 

político, al igual que el sociológico, se escenifica en el frontón, que no 

es en muchos casos sino la plaza del pueblo. 

En los frontones de Iparralde es frecuente encontrar placas y 

relieves conmemorativos de los soldados que murieron en las guerras 

mundiales. Prototípico es el de Sara, un doble relieve tributado a un 

joven de la localidad muerto en combate y en el que se superponen un 
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pelotari y un soldado de las fuerzas armadas francesas. Francia se hace 

presente en un espacio prototípico vasco y potencia la emotividad 

patriótica, vinculando dos acciones heroicas, de entrega de la vida – 

real y simbólica- para la consagración de la Nación. El monumento, 

sobre el que volveremos, se ubica en la plaza central del pueblo, un 

frontón abierto, típico de Iparralde, donde en octubre del 99 se 

celebraron los bailes del Aekeguna referidos arriba. En ese mismo 

lugar se realiza cada 14 de Julio la ceremonia de ofrenda por los 

caídos en las guerras mundiales. 

Esto, que puede parecer contradictorio e incomprensible desde 

Hegoalde, se vive con relativa normalidad en Iparralde, donde es 

posible encontrar, como ocurre en la localidad de Larresoro, un icono 

tan propio de la nación francesa como el gallo, pintado de manera 

oficial en el frontis de la plaza de rebote (54) y un icono tan propio de 

la nación vasca como el lauburu en la entrada de la escuela pública 

sita enfrente. O una plaza como la de Lehuntze, con un frontis 

adornado con lauburus junto al cual permanece un monumento a los 

soldados del pueblo que murieron defendiendo a Francia en las 

guerras mundiales. O un frontón como el de Hazparne donde ante una 

gran final de rebote las ikurriñas y las banderas tricolores coronan 

conjuntamente el frontis. 

A pesar de esta supuesta normalidad de integración de las dos 

identidades, la mayor parte de frontones en Iparralde que incorporan 

iconos nacionales lucen ikurriñas o lauburus, algo que ocurre de 

manera generalizada en Hegoalde, quizás con la excepción de la zona 

sur de Navarra donde es posible encontrar alguna bandera española 

pintada de manera oficial en el frontón. 

Aún así, y a pesar de que la presencia del frontón esté 

generalizada en localidades no vascas de La Rioja o gran parte de 

Castilla y sea en muchos casos tan antigua o más que en Euskal 

Herria, el frontón está significativamente vinculado a este territorio, 

sin que sea posible una secesión simbólica398. El frontón es en sí un 

icono fundamental de la nación vasca, por lo que en la mayoría de 

casos no parece necesario una reivindicación del lugar a través del 

añadido de símbolos nacionales. Lo normal es que el frontón luzca 

exclusivamente, ya sea en piedra, ya sea pintado, el escudo de la 

 
398

Algo semejante ocurre con el coso y España, la ópera e Italia, el mall y EE.UU., el 

Hammam y la comunidad árabe, e infinidad de espacios que mantienen todavía el 

vínculo con su lugar o comunidad de origen o de mayor difusión. 
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localidad donde se encuentra y a veces también la fecha de 

construcción y de remodelación, si la hubiere. 

 

Lejos de los iconos que oficialmente se colocan en un frontón, la 

actitud de la población hacia el frontón difiere también enormemente 

de un territorio a otro. En Hegoalde, el espacio comunitario por 

excelencia ha sido durante años sede de reivindicaciones políticas. Las 

paredes de los frontones abiertos, una tipología que ha mermado 

mucho en los últimos años, se han utilizado y utilizan todavía hoy 

como aútenticas pancartas de llamamiento a la insurrección, de 

convocatoria revolucionaria y de apoyo a la lucha armada (55). En 

Iparralde, por el contrario, el frontón permanece inmaculado. Esta 

actitud, que podía achacarse al comportamiento de los sectores más 

jóvenes de la población de ambos territorios, se extiende sin embargo 

también a los frontones cerrados donde se desarrolla el juego 

profesional. Ya no son mensajes protesta sino letreros publicitarios los 

que inundan la pared izquierda del frontón cada vez que un partido es 

retransmitido por televisión. Esta mercantilización del espacio del 

frontón desagrada profundamente a gran parte del público, que siente 

como si ese templo, al que acude religiosamente, estuviese siendo 

profanado. 

 

El frontón es el espacio comunitario por excelencia y como tal 

contiene e irradia todo lo que dentro de la sociedad vasca acontece. 

Fue utilizado como imagen propagandística por ambos bandos durante 

la guerra civil, vió cómo el nacionalista Antonio Elosegi se quemaba a 

lo bonzo para abalanzarse sobre Franco, recibió a Monzón y a otros 

muchos a su vuelta del exilio, ha acogido muchos funerales de la 

izquierda abertzale y también concentraciones tanto de apoyo como 

de rechazo a la organización armada ETA. Todas estas imágenes 

permanecen grabadas en la memoria tanto de quienes las vivieron in 

situ como de aquellos que las evocan por medio del espacio que las 

encuadró. El frontón, como la magdalena de Proust, contiene en sí 

mismo la memoria colectiva de los vascos, una memoria que como 

todas se construye en base a los acontecimientos presentes. Por eso es 

protagonista central de la película de Julio Medem ‘La pelota vasca: la 

piel contra la piedra’, un documental que recoge todas las voces en 

conflicto y que ha entendido a la perfección la simbología propia del 

frontón. 
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55. Fotograma de “pelota” de Jorgen Leth. 

 
El frontón es el espacio público por excelencia. Su vocación es la 

de acoger a toda la comunidad. Recordemos la consideración de la 

pelota como ritual de control de la indarra, como superadora de 

conflictos e instrumento de fraternidad entre los diferentes grupos que 

forman la comunidad. El frontón no es sino emblema de ese vínculo. 

En su interior ocurre eso que Cannetti destaca de la Arena: “todos los 

presentes dan la espalda a la ciudad. Se han desprendido del orden de 

la ciudad, de sus paredes, de sus calles. Durante la duración de su 

estancia en la Arena no les importa lo que sucede en la ciudad. Dejan 

allí la vida de sus relaciones, de sus reglas, de sus usos y 

costumbres”399. 

El frontón es el espacio de suspensión de las diferencias y el lugar 

de proclamación de la propia unidad comunitaria por encima de ellas. 

Por eso, el sentimiento de rechazo a todo aquello que “mancha” el 

frontón emana de un sentido profundo de lo que es el frontón y que 

toda apropiación o deniega o aprovecha. Todo intento de monopolizar 

el espacio comunitario con mensajes partidistas que puedan alejar de 

él a ciertos sectores produce rechazo en gran parte del público, sobre 

todo en el más tradicional, comulgue o no con lo que aquellos 

proclaman. Son interferencias a la concordia y, por muy ilusoria que 

ésta sea, van en contra de la narrativa primordial del lugar: Huna zer 

emaiten ahal duen herrian batasunak400. 
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EL OROIT-HARRIA COMUNITARIO401 

Sólo donde hay sepulcros hay 

resurrecciones. 

 

NIETZSCHE (Zaratustra) 

 
El frontón acoge la manifestaciones del ser comunitario, 

manifestaciones dirigidas a fortalecer la conciencia del nosotros, una 

conciencia que el espacio, gracias a la conexión temporal que ofrece, 

refuerza. El frontón ubica la mayoría de rituales necesarios para el 

desarrollo de la vida ceremonial del grupo, así como sus actividades 

más cotidianas. Es ejemplo paradigmático de lo que Moles denomina 

punto-aquí: un espacio tanto más fértil cuanto más rico sea en actos o 

acontecimientos en los que uno aparece implicado y, por tanto, cuanto 

mayor sea su carga de recuerdo: más presente cuanto más me refiero a 

él402. O de lo que Kevin Lynch denomina nodos, puntos estratégicos 

donde confluyen varias sendas o caminos. Lugares a donde el 

individuo llega y donde está (más allá del simple tránsito): “los nodos 

son los puntos conceptuales de sujeción de nuestras ciudades. (...). La 

esencia de este tipo de elemento es que constituya un lugar nítido e 

inolvidable, que no pueda confundirse con ningún otro. La intensidad 

de uso afianza esta identidad, por supuesto, y a veces la misma 

intensidad de uso crea formas visuales que se distinguen”403. 

Estas formas visuales a las que se refiere Lynch no son más que el 

genius loci, el carácter propio del lugar y que Maffesoli define como 

“ese sentimiento colectivo que moldea un espacio, el cual retractúa en 

el sentimiento en cuestión”404. Muestra para Hannerz “cómo una 

configuración particular de ideas y prácticas se manifiesta en el 

urbanismo”405. 

Ya Hegel consideró esta tendencia a concretar en el espacio la 

concepción del mundo al afirmar que “el principal objetivo de la 

arquitectura simbólica no es otro que levantar una obra que sea punto 

de reunión para una nación o para naciones diversas y alrededor del 

 
401

Oroit-harria, literalmente “piedra del recuerdo”, significa estela  mortuoria.  

También monumento. 
402 

Moles, 1972. 
403 

Lynch, 1998: 125. 
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Maffesoli, 1990: 225. 
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cual ellas se reunen. Otro objetivo puede añadirse: el de manifestar, 

por la forma exterior, el lazo principal que une a los hombres: el 

pensamiento religioso de los pueblos; lo cual da un sentido 

determinado a estas obras y su expresión simbólica”406. 

El Frontón no es sino aquel instante, aquella eterna actualidad 

espacializada, el eterno retorno petrificado desde el que (re)presentar 

permanentemente la comunidad. El frontón es en su forma ese 

desenlace perpetuo desde el que inventar, desde el que hacer venir 

renovada la idea del nosotros. De ahí esa imagen lapidaria. De ahí ese 

vacío receptivo. 

La palabra para designar el vacío en euskera es Huts, concepto 

cuyo significado varía dependiendo de las situaciones a las que se 

aplique, pero que mantiene, según Zulaika, un sentido integrador en la 

noción de discontinuidad o exclusión: 

“cuando se aplica a un contenedor, como un vaso o un 

cesto, huts significa “vacío”; si se aplica a una cualidad, como 

un color por ejemplo, huts significa “desprovisto de mezclas”; 

cuando se refiere a un objeto que debería ser productivo y estar 

lleno por dentro, como una semilla o un árbol, huts significa 

“estéril”; etc, etc. Pero no sólo objetos sino también actos 

pueden ser indicativos de la noción de huts; así, por ejemplo, si 

dos pelotaris están jugando y uno hace fallo, se dice que ha 

hecho un huts; o si alguien ha llegado tarde a la parada del 

autobús que se le ha escapado, se produce también un huts. 

Suspender un examen es hacer un huts. Una falta moral es un 

huts, etc., etc. (....) Es decir, tanto en el vacío de una copa, en la 

ausencia de mezclas, en la falta de algo, en el llegar tarde, en el 

fallar la pelota, etc., en todos estos casos hay una ausencia de 

algo, se establece una discontinuidad, se forma un campo de 

exclusión”407. 

 

La obtención del vacío por desocupación (Oteiza) o por 

despejamiento (Heidegger) espacial difiere en orden de abstracción 

del límite. La discontinuidad que impone el límite implica un orden, 

una clasificación, que se sustenta en base a categorías contrapuestas 

que el límite mismo define. “La diferencia marcada por huts, al 

contrario que la de muga (frontera) o ertsi, no se presenta como límite 
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sino como ausencia de límite”408. El vacío implica ausencia puesto que 

es pura negatividad, una negatividad que es vivida como potencia, 

como pre-ludio de acción, de creación. En el principio fue la acción, 

sentenció Goethe. El vacío es entonces el preprincipio, la matriz que 

entraña la acción, que crea y es creada desde ella. De ahí las fórmulas 

rituales de vaciamiento que se practican en Euskal Herria con objeto 

de sanar al enfermo. De ahí las privaciones, las renuncias y 

abstinencias ante el inicio de una gran empresa. De ahí la cuaresma. 

Para que se produzca la transformación hay que dejar de ser. 

Recordemos la posición liminal que destaca Turner: “ya no están 

clasificados, todavía no están clasificados”. La oquedad no sería otra 

que un “ya no es, todavía no es”. Un vacío que “está hirviendo de 

actividad” puesto que es potencia de ser409. 

Manuel Delgado utiliza la oposición spinoziana entre potentia y 

potestas para buscar la significación última de la efervescencia 

durkheiniana: “la potestas se da como capacidad divina de producir 

las cosas, pero es la potentia la que representa la fuerza que las 

produce”410. Esta potencia implica un vaciamiento, una reducción a la 

nada: “Nada radical e irrevocable sin la que el Todo divino no podría 

existir”411. Un vacío “que está siempre, incluso que funda y posibilita 

el mundo a partir de su hiperactividad constante”412. La nada, el vacío, 

forma parte de la esencia divina en igual medida que su plenitud. Así 

la Cábala, según Delgado, “lo asocia con la existencia más honda de 

la divinidad, la profunda radicalidad de Dios, que se exterioriza como 

energía creadora”413. 

En este sentido polarizado interpreta Ortiz-Osés la doble 

constitución de lo sagrado en el imaginario vasco, añadiendo al 

término polisémico indar, que como hemos dicho se puede traducir 

como “fuerza”, “poder” o “violencia”, el término adur, que en el 

lenguaje corriente acoge los reveladores significados de “baba” y 

“suerte”414. El adur, potencia sagrada, se condensaría en la naturaleza 
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Zulaika, 1987: 64. 
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Delgado, 1999: 95. 
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Delgado, 1999: 94-95. 
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Delgado, 1999: 97. 
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Delgado, 1999: 99. 
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Delgado, 1999: 99. 
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Tradicionalmente los pelotaris escupían sobre la pelota o se secaban el sudor de la 

frente con ella antes de sacar. Con ello pretendían dar velocidad al saque y dificultar 

el reste. En definitiva, apropiarse de la suerte de la pelota. 
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bajo el carácter de indar, literalmente fuerza: “El flujo o afluencia 

mágica de adur se transforma así en influjo o influencia efectiva de 

indar, pasando de la intensión a la intención, de la indiferenciación a 

la diferenciación, y de la implicación holística al troceamiento, 

fragmentación y división analítica”415. La potencia inaprehensible de 

adur se manifiesta bajo la forma de indar, algo que se expresa en la 

mitología vasca a través del carácter de Dios416. 

Urtzi concentra en sí potencia y poder. Por un lado, es potencia, 

hueco del firmamento, el cielo, vacío y puro (Uts), y por otro, es 

poder, fuerza sobrenatural cuya imagen icónica es el trueno. Oteiza 

considera que esta polaridad no hace sino reflejar el doble 

comportamiento con el que se ha calificado históricamente al vasco: 

“uno íntimo y altamente espiritual para sí mismo” y otro de carácter 

agresivo y exterior417. 

Más allá del ethos, esta dualidad fundante de lo sagrado, 

adur/indar (ahal/indar) que no sólo Urtzi sino también la Diosa 

Madre Mari personifica a través de su “carácter de potencia sagrada y 

mater-materia impansiva” como tierra (adur) y sus transformaciones 

en seres vivos y fenómenos atmosféricos (indar), deviene efectiva y 

controlable para el humano gracias a los rituales: “el medio normal de 

pasar de la potencia mágica (adur) a su efecto real (indar) consiste en 

la escenificación o simulación ritual de aquello que se desea ver 

realizado (sea un mal sea un bien)”418. Y Zulaika: “un proceso ritual 

pone en interacción los dos sistemas energéticos interdependientes 

ahal e indar. La energía potencial ahal se actualiza en indar y 

viceversa en la acción ritual”419. 

El ritual alterna, bascula entre estos dos estadios de lo sagrado en 

un recorrido de ida y vuelta. El ritual no es sino el proceso de 

imposición de límites, de determinación de ese principio vital para 

convertirlo en eficacia, en poder. Pero, del mismo modo que se 

produce la de-limitación se produce la trans-limitación, se trascienden 

los límites gracias a esa efervescencia colectiva que Delgado 
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Ortíz- Oses, 1996: 44. 
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En Zulaika (1987: 96-104) también encontramos un idea polarizada del poder, de  

la energía que se concreta en los términos ahal / indar y que es similar a la oposición 

potencia/poder. 
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identifica con la potencia de ser. Del joko –límite- al jolas – 

disolución-. 

El ritual in-forma esa totalidad energética incontrolable y en ese 

trayecto de ida y vuelta, de vaivén como diría Gadamer, la trans-forma 

mágicamente. El ritual plantea a través del límite un contexto de 

significación, cerrado, que se abre al sentido en el contacto con lo 

totalmente otro y en ello se disuelve: experiencia extática donde las 

haya, liberación de la carga del yo, vaciado místico desde el que es 

posible volver a crear. 

Las dos discontinuidades, el límite y el vacío, como dice Zulaika, 

sustentan el orden ritual: “el ritual necesita un límite o discontinuidad 

claramente marcado para realizar una transición entre dos estados”. Y, 

más adelante, “el orden ritual ha de basarse en la forma de exclusión 

huts o en la de negación ez”420. De hecho el propio ritual no es sino un 

recorrido entre ambos órdenes. 
 

El límite es principio de cultura y pauta básica del orden ritual en 

tanto que discontinuidad. El límite hace del adur, indar, de la 

potencia, poder: determina lo indeterminado. Cuenta Maffesoli que 

“la determinatio era el mojón que los romanos ponían para separar el 

territorio cultivado del desierto indefinido”421. Orientación primera, el 

ser humano, ser esencialmente religioso, necesita como demuestra 

Eliade de un punto fijo, central, desde el que crear el mundo422. Axis 

Mundi. 

En Euskal Herria, ese mojón que marcaba el centro de los seles, o 

espacios ganados al agreste bosque, era el haustarri, piedra cenizal 

junto a la que según Barandiaran se encontraban la borda del pastor y 

los genios del fuego y la morada423. Curiosamente esa piedra pudo ser 

también Botarri, “piedra de bote” sobre la que se efectuaba el saque 

en los juegos de pelota que los pastores practicaban en los 

pilotasoroak o “campos de pelota”. Estos eran los seles de menor 

inclinación, lugares donde los pastores se entregaban al juego en los 

periodos de alejamiento del núcleo urbano. 
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56. Botarris. De las plazas, ninguna de ellas utilizada ahora para el juego, 

de Elbetea y Orexa. 

 
En el centro de esos lugares, sobre la piedra cenizal, daba 

comienzo el juego. Esa piedra, que como Botarri ocupa un lugar 

central junto a algunos ayuntamientos (Elizondo, Orexa) (56), 

constituía también el centro desde el que se creaba el Mundo, es decir, 

el cosmos, un lugar más allá del cual se extiende un territorio 

desconocido, extraño, salvaje, regido por leyes caóticas. Terra 

incógnita susceptible de ser cultivada, conquistada por la cultura. 

Mircea Eliade nos refiere un ritual védico de posesión del espacio 

que puede equipararse a la imposición del haustarri o piedra cenizal. 

Éste consiste simplemente en levantar un altar, consagrado al dios del 

fuego Agni, que asegure la conexión con el mundo de los dioses424. El 

fuego es agente forjador de civilización. El fuego permite caldear el 

hogar, cocer los alimentos, alear metales, purificar, conectar con el 

mundo de los muertos, etcétera. Principio activo y transformador, ha 

sido considerado sagrado por la casi totalidad de las culturas. 

En Euskal Herria, el mantenimiento del fuego del hogar era una 

obligación que todo vecino debía cumplir. A la noche, antes de 

acostarse, se procedía a adormilar el fuego, nunca a apagarlo. Se 

 
424 

Eliade, 1967: 33. 

 

259 



apilaba la brasa bajo la fórmula: nik sua biltzen, aingeruuk etxeen 

sartzen, etxean etxekook beinkatzen425, y se cubría de ceniza, para ser 

reavivado al día siguiente. La conservación del fuego depende del 

misterio de Dios, mientras que como explica Satrustegi sus 

“aplicaciones prácticas dependen de la voluntad del hombre”426. 

El lugar del fuego en la casa era la cocina, sukalde, literalmente 

“del lado del fuego”, el espacio principal de la vivienda, lugar de 

transmisión de la lengua y las narraciones míticas. En ellas, el fuego 

está representado fundamentalmente por Sugar, el culebro que 

fecunda a la diosa Mari, personificación de la tierra. Si 

descomponemos el nombre de este genio, tenemos una reiteración del 

elemento ígneo que podíamos traducir como “llama (gar) de fuego 

(su)”. Sugar es numen creador, así como destructor, ya que su paso 

por el cielo en forma de hoz o media luna de fuego presagia 

tempestades y a menudo se le ha identificado con el hijo malo de 

Mari, Mikelats, genio maléfico. Esta doble sentido del fuego “que no 

se apaga”427, a la vez fascinante y tremendo, expresión de la eficacia e 

ira divinas, se afirma a la perfección en una sentencia vasca referida 

por Barandiaran: sua eta ura morroi onak, nagusi gaiztoak428. 

Fuego, su, y agua, ur, son elementos centrales de los rituales 

solsticiales. En casi todas las regiones europeas, los bailes y saltos 

sobre la hoguera de San Juan son acompañados de inmersiones en 

fuentes, ríos o mares. Más allá de la evidencia purificadora de la 

liturgía, la interpretación más sugerente de la relación entre ambos 

elementos es la que deriva del ritual de protección de los campos. Una 

vez extinguido el fuego sosticial, las gentes recogen las cenizas de la 

hoguera y las esparcen por prados y cultivos. Frazer, al analizar el 

“dominio mágico de la lluvia”, cuenta como entre algunas tribus del 

Orinoco es frecuente desenterrar al año los huesos de los parientes 

muertos, incinerarlos y esparcirlos, en la creencia que se 

transformaran en lluvia, algo razonable dice el autor si se tiene en 

cuenta que para que llueva deben concentrarse en la atmósfera tantas 

partículas carbonosas como gotas de agua formen el chaparrón429. 
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Al apilar yo el fuego, van entrando los ángeles en casa, bendiciendo a la familia (a 

los de casa). Barandiaran, 1972: 219. 
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Algo similar ocurre con los “sacrificios humanos para la cosecha”, en 

los que las cenizas de las víctimas estaban dotadas de la virtud mágica 

o física de fertilizar la tierra”430. Recordemos que las hogueras 

solsticiales pudieron ser ámbitos de sacrificio431, y, de hecho, todavía 

hoy se colocan muñecos en lo alto del palo que las sujeta. Parece 

curioso constatar además que los rituales solsticiales precristianos se 

hallan sincretizados bajo la advocación de San Juan Bautista, profeta 

hebreo que bautizó a Cristo y fue degollado por Herodes, típica forma 

de sacrificio para derramar la sangre de la víctima sobre los campos, 

con objeto de que las semillas se multipliquen (algo que también hará 

Jesucristo antes de ser sacrificado). 

En los sacrificios que describe Frazer, además, es común reservar 

la mitad de la víctima, considerada divina, para que sea engullida por 

la comunidad: “los adoradores se creían con ello participantes del 

cuerpo de su dios”432. Del mismo modo, la comunidad cristiana 

participa cada domingo del cuerpo de Cristo. Los enormes 

paralelismos entre los rituales de las distintas sociedades, incitan a 

relacionar elementos indefinidamente, pero parece claro que la 

posición central de la ceniza en las ceremonias en las que tanto el 

fuego como el agua son componentes primordiales, se debe a que la 

inconcreción de éstos es trascendida por la concreción ritual de 

áquella, “susceptible de ser manipulada por la cultura para sus 

construcciones mítico-rituales”433. 

Joseba Zulaika destaca la contraposición simbólica entre los 

elementos materiales no concretos, ur (agua), lur (tierra), sur (fuego) 

y egur o zur (madera), y la concreción de hauts (ceniza), “unidad 

atómica en la que se concreta la materia de forma indivisible”434. La 

ceniza materializa la transformación que efectúa la acción ritual, es su 

germen y también su remate. 

En tanto que polvo mágico, la ceniza se convierte en el medio para 

la desaparición de los límites físicos. En la mitología vasca existen 

unos pequeños genios denominados Hautsak que cumplen los deseos 

de aquel que los captura. Así, permiten que sus dueños se 

teletransporten, terminen arduos trabajos al instante o ganen desafíos 
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imposibles435. El influjo mágico de la ceniza permite trascender las 

dimensiones espacio-temporales y lograr empresas de otro modo 

inalcanzables. Por otro lado, la ceniza consigue borrar los excesos y 

purificar aquello que con ella es ungido. Así ocurre en la curación de 

enfermos, con la protección de los campos o el propio Miércoles de 

Ceniza, que cierra el Carnaval y abre la Cuaresma. 

Pero, sobre todo, por esa cualidad suya de ser potencia y sedimento 

de transformación, la ceniza se convierte también en la primera 

partícula de creación. De ahí la piedra cenizal, el haustarri, que indica 

el punto axial de fundación de un espacio, de creación de un cosmos, 

de institución cultural436. La ceniza es por tanto gérmen de vida, 

primer corpúsculo desde el que fundar el mundo. 

 

Joseba Zulaika relaciona la ceniza, hauts, con el vacío, huts: “En el 

espacio semántico que deriva de huts, el elemento simple mínimo 

indivisible es hauts. (...). Hauts resuelve el problema de la concreción, 

es decir, es el elemento mínimo portador de cualidades tales como el 

color, tiempo y espacio”437. La ceniza proporciona la solución 

semántica de creación en el vacío438. Implica la molécula primordial 

desde la que se establece el mundo, la concreción mínima necesaria 

para la determinación de un espacio cualitativo, diferencial. 

Recordemos la determinatio romana, el mugarri (piedra de límite) 

vasco, equivalente liminal del haustarri, bajo el cual se enterraban 

trozos de tejas –indicador de propiedad- y de carbón. 

 
 

435 
Véase la voz Mamur, otro de los nombres de estos pequeños genios, en 

Barandiaran, 1972. 
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Son comunes las leyendas míticas en las que esos centros cósmicos, 

posteriormente convertidos en templos, son creados tras la inmolación de un ser 

primordial, normalmente una serpiente o un dragón, simbólica del mal, del diablo, 
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San Miguel quien acudió en ayuda de Teodosio de Goñi. En ese lugar se erigió la 

iglesia de San Miguel, lugar al que acudían matrimonios que deseaban descendencia, 

colocándose las mujeres sobre una piedra hoy desaparecida (Barandiaran, 1972: 207- 
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Sobre la ceniza nace el límite. Y de la disolución de éste, el vacío, 

potencia sagrada de enorme peligro si no es ritualmente controlada. 

Por ello, cuando alguien osa mover o quitar uno de esos mojones, su 

alma no descansará hasta que el mojón sea devuelto a su lugar439. El 

efecto caótico de quitar un mojón, la indeterminación que produce, en 

tanto que suprime un espacio cualitativamente diferenciado y lo 

convierte en una extensión carencial, desértica, indiferente, repercute 

sobre quien lo ha provocado. El alma no descansa porque no ha 

conseguido traspasar el límite entre la vida y la muerte, un límite que 

su propia acción ha negado. Habita errante una región inhóspita, que 

no es ni una cosa ni otra, habita el propio límite que ha robado, sin ser 

capaz de trascenderlo. Por eso peca el ser humano, porque no 

reconoce la distancia que le separa del Creador. Niega el límite y con 

ello la propia posibilidad de salvarlo. Tampoco muere en paz, ni 

siquiera puede morir, aquel que guarda los hautsak, esos pequeños 

genios benéficos que hacen desaparecer cualquier límite material. Por 

este motivo, hay que deshacerse de ellos antes de que llegue el 

momento de la muerte. Si no, nunca seremos capaces de pasar al otro 

lado. 

Dentro del sistema de creencias tradicionales en Euskal Herria, la 

muerte no es más que un tránsito, el “tránsito de un modo de vida a 

otro; en el que el muerto continua un tenor de vida semejante al de los 

vivos; en el que sigue perteneciendo a la misma casa donde vivió”440. 

La concreción física de ese tránsito es la estela, hilarri, literalmente 

“piedra de muerto” (hil-harri). Si seguimos a Unamuno, las estelas son 

el paradigma del monumento: “Antes se empleó la piedra para las 

sepulturas que no para las habitaciones. Han vencido a los siglos por 

su fortaleza las casa de los muertos, no las de los vivos; no las 

moradas de paso, sino las de queda”441. De hecho, la palabra oroitarri, 

“piedra de recuerdo” (oroit-harri), se utiliza tanto para referirse a una 

estela como a un monumento. Es sinónimo por tanto de oroitgarri, “lo 

que vale para recordar”. 
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“Quiero aprender, de una vez por todas, a hacer lo que 

debo hacer. Si tengo que levantar una piedra, quiero 

aprender a no pensar en nada más que en la piedra. 

Quiero admirar la piedra por la fuerza que me quita. 

Quiero entender que la energía que he perdido pertenece 

ahora a la piedra. Quiero amar la piedra. Quiero saber 

cómo y por qué la piedra es más fuerte que yo. Quiero 

recordar, de una vez para siempre, que la piedra seguirá 

existiendo mucho después de mi muerte”442. 

 
Este comentario, que Hardy hace a Laurel en un texto teatral de 

Auster que roza el absurdo, expresa a la perfección la posición que 

ocupa el sujeto frente a una realidad que le trasciende. La piedra 

simboliza la perennidad. Objetiva el valor de la permanencia más allá 

de la caducidad del sujeto, caducidad superable únicamente por el 

enlace comunitario. El compromiso social implica la aceptación 

inexcusable de los valores que sustentan el orden instituido (“quiero 

aprender a hacer lo que debo hacer”), la fusión de individuos en la 

marmita mágica -la fuerza del nosotros- (“entender que la energía que 

he perdido pertenece ahora a la piedra”) y ofrece, a su vez, una receta 

compartida de conocimiento que, como memoria, encarna el pasado, 

tiempo del que formaremos parte en el futuro (“recordar, de una vez 

para siempre, que la piedra seguirá existiendo mucho después de mi 

muerte”). 

Por eso, quizás, Jesucristo es identificado con la piedra, que fue 

deshechada por los constructores y luego convertida en piedra 

angular443. La resurrección en Cristo, que no es sino en la comunidad, 

hace trascender la propia mortalidad, alivia si cabe el sentimiento 

trágico de la vida. El sepulcro vacío, convertido hoy en templo, se 

llena del anhelo de eternidad de los cristianos. 

 

El Frontón, con su imagen sepulcral y su fisicidad pétrea, parece 

responder a ese deseo de perennidad comunitaria. El artista Anton 

Mendizabal ha desarrollado esta intuición con una serie de esculturas 

denominadas “frontelas” en las que utiliza este icono como 

monumento funerario. También el monumento a los gudaris en el 

cementerio de Oiarzun es un frontón con una parte de la pared hueca. 

 
442 

Auster, 1998: 130. 
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57. Plaza de Urkudoi (Hazparne). 

 
Más allá de una sepultura individual, con la que comparte 

parecido significativo, además de la orientación prototípica (cabecera 

hacia el Oeste) (57), es el frontón lugar de recreación del alma 

comunitaria. Oroitarri comunitario, lugar de recuerdo, de 

representación, de muerte para la vida. Ya lo dijo Alain Cotta 

refiriéndose a la pelota: “en un espacio de muerte, se juega a la 

vida”444. 

 

“En Grecia, cuenta Girard, estos lugares (centrales de la 

comunidad, donde además se realizaban los sacrificios) son la tumba 

de determinados héroes, el omphalos, la piedra del agora y 

finalmente, símbolo por excelencia de la polis, el hogar común, 

Hestia”445. Hestia es la diosa del fuego del hogar que en Roma se 

identifica con vesta, centro de la casa donde se ubicaba el fuego 

doméstico y se realizaban los sacrificios familiares. Este fuego no 

debía ser nunca apagado, algo que del mismo modo sucede en la etxe 

vasca. Hestia es hija de la diosa madre Rea y de Crono, 
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personificación del Tiempo. Crono consiguió separar la cúpula 

constante entre sus padres, Urano y Gea, el cielo y la tierra, y 

devoraba a sus hijos al nacer a sabiendas que uno de ellos iba a 

destronarle. Al nacer el menor, Zeus, la hermana y esposa de Crono, 

Rea, lo sustituyó por una piedra envuelta en pañales, salvando así al 

que sería el Dios de dioses, al que eran dedicadas las Olimpiadas. Rea 

engañó a Crono con una piedra, símbolo de permanencia, y estableció 

el reinado de Zeus, dios civilizador, garante del orden y administrador 

de justicia. 

De este mismo sustrato arquetípico deriva el uso de piedras: 

cenizales, mojones, monumentos; para sustentar templos, que no son 

más que la representación física de un modo concreto de ver el 

mundo, un modo concreto de imponer límites a la realidad, de 

construir comunidad: “El templo, opina Eliade, resantifica 

continuamente el Mundo porque lo representa y al propio tiempo lo 

contiene”446. 

La piedra es material básico de construcción, y gracias a esa 

conciencia mítica que abraza, simboliza todo aquello que forma parte 

del edificio comunitario: la violencia fundadora contra la serpiente 

(piedra de San Miguel), el centro del mundo (haustarri), el límite 

(mugarri), su trascendencia (hilarri) y su (re)creación (oroitarri). Y, 

por todo ello, la piedra termina por representar a la propia comunidad, 

algo que ya entendió uno de los poetas vascos más relevantes y 

prolíficos: Gabriel Aresti; identificando en sus obras su patria con este 

material cuasi-universalmente sacralizado: “Euskal Harria”, “Harrizko 

Herri” y “Harri eta Herri”447. 
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EL AGON 

LA FUNDACIÓN DE LA CULTURA 

Donde cesa todo conflicto, 

donde Todo es Uno. 

 

HOLDERLÍN (Hiperión) 

 
El conflicto es un peligro latente en toda sociedad conocida, 

aunque a su vez sea considerado impulso civilizador. Así se presenta 

en los mitos y ritos fundacionales de culturas enormemente alejadas 

en espacio y tiempo. Estas manifestaciones de la colectividad, más 

allá de ficciones poéticas o expresiones folklóricas, escenifican el 

problema de la civilización, un problema que aparece casi siempre 

vinculado al control de la violencia intrasocial, intestina. 

Muchas culturas poseen una narración, mítica o ritual, que 

escenifica un conflicto interno al que sucede una época de 

conciliación y abundancia que se ha denominado la Edad de Oro y 

que se supone el grupo restaura gracias a la recitación mítica o la 

práctica ritual efectuadas periódicamente. Por ello, la mayor parte de 

mitos y ritos fundacionales refieren una lucha primigenia, 

cosmogónica, tras la cual se establece un periodo de orden que se 

reconoce como el estado de civilización sobre el que se asienta la 

cultura. 

Así los mayas consideraban el movimiento de la pelota, ollin, 

motor primordial de vida, al unificar en él las fuerzas enfrentadas, al 

representar la síntesis de los contrarios. Numerosos son los glifos que 

simbolizan pelotas en movimiento que se componen por lenguas o 

cuerpos entrelazados de serpientes enfrentadas, serpientes que 

también aparecen brotando cual sangre de la cabeza decapitada del 

jugador sacrificado en el juego, en lo que constituye un efectivo 

símbolo de fertilidad448. 

Del mismo modo los griegos, como refiere Verjat: “Del caos 

primigenio en el que luchan dos serpientes, nace un orden que la vara 

de Hermes impone, equilibrando las tendencias contrarias, por 

ejemplo entre la razón y la irracionalidad, la verdad y la mentira, la 

salud y la enfermedad, la vida y la muerte”449. 
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Esta segunda parte ha considerado la pelota un ritual fundacional 

de la cultura vasca, que tiene un posible hito histórico en el siglo 

XVI, momento en que la Historia data el inicio de la Era Moderna y 

que supone el comienzo de un cambio en las condiciones socio- 

económicas y políticas de Euskal Herria. A partir del siglo XVI se 

produce un desarrollo fundamental de la urbanidad en Euskal Herria, 

así como el declive de la hegemonía del poder de los linajes, que 

mantenían el mundo rural bajo un permanente conflicto. Un deseo de 

seguridad, impulsado en parte por los intereses económicos de las 

villas, motivó la recuperación de una institución jurídico-policial: la 

hermandad. Las hermandades lucharon contra el poder de los 

“parientes mayores”, destruyendo en muchos casos sus casas-torre, 

auténtico símbolo de la opresión bajomedieval. De esta 

transformación surgieron las Juntas Generales y la Diputación y el 

campesinado accedió a la propiedad de la tierra y la hidalguía, en lo 

que Caro Baroja denomina el “nacimiento del concepto de la 

‘democracia vasca original’”450. En este contexto comienza la pelota a 

tener relevancia comunitaria. 

Al principio de esta segunda parte se ha expuesto la coincidencia 

entre los colores que utilizaban los bandos para diferenciarse –azul y 

rojo en Hegoalde, rojo y blanco en Iparralde- y los que usan todavía 

hoy los pelotaris. Desde luego, repetimos, no se pretende aseverar 

aquí la génesis histórica de la pelota como acción reparadora de la 

crisis bajomedieval, como una representación simbólica, catártica, del 

conflicto arriba expuesto. No hay que olvidar sin embargo que es 

referencia de varios escritores de finales del XIX. Así Unamuno, al 

comparar las corridas de toros, lucha impersonal sin fracciones, con la 

pelota, donde dice se reúne el “pueblo de las guerras de bandería”451. 

Así Arriaga: “Ah, si el pelotarismo de hoy día elevado a cátedra 

hubiese conocido aquel bando permanente”452. 

Al parecer, como se ha apuntado en el tercer capítulo, hasta que 

la pelota no sufre lo que hemos dado en llamar el proceso de 

industrialización, entre mediados del XIX y principios del XX, la 

rivalidad se establece en función de la localidad natal del pelotari, en 

lo que Irigoyen ha denominado como “patriotismo localista”453. Un 
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factor determinante de su disolución parece ser el desarrollo de la 

apuesta, que pasa de los acuerdos binarios a los múltiples a través del 

establecimiento del momio. Sea como fuere, parece claro que la 

pelota mantiene el conflicto bajo representación, agrupando a la 

población masculina bajo emblemas que ya no responden a esquemas 

bélicos sino deportivos. Esto permite que las rivalidades se conjuren 

en un ámbito separado, al margen del sistema político. 

 

Girard defiende que el debate trágico es una sustitución de la 

espada por la palabra454. Desde luego, los griegos supieron encontrar 

en la tragedia un consistente soporte simbólico a su concepción 

política. La tragedia griega consistía sobre todo en el enfrentamiento 

público entre dos personajes que se intercambiaban breves turnos de 

palabra. En esto, denominado stykomythia, es decir, en “el  

intercambio rítmico de insultos y de acusaciones que constituye el 

equivalente de los golpes alternados que se asestan los dos adversarios 

en el duelo”455, consiste el agon, lo que se traduce como lucha o 

competición. En igualdad de condiciones, dos personajes se 

enfrentaban ante un público que se constituía en representación de la 

gran autoridad de aquel sistema democrático. 

Aunque con el tiempo la tragedia se emplazara en un escenario 

propio, -el teatro- inicialmente la representación tenía lugar en el 

agora, centro neurálgico de la ciudad y lugar de reunión de la 

asamblea de notables. El agora era la concreción física de la polis, de 

esa comunidad que ya no se sustenta en parentelas sino en acuerdos 

políticos, siendo el agon la escenificación de la divergencia que 

encuentra en el agora su desenlace. 

Nietzsche considera que la esticomitia, el diálogo en el que se 

encuentran “frente a frente dos actores principales, dotados de iguales 

derechos” y que hace surgir “la rivalidad expresada con palabras y 

argumentos”456, constituye el inicio de la decadencia de la tragedia y 

culpa de ello a las esperanzas políticas de Eurípides en la clase media 

burguesa, que a partir de entonces toma la palabra. Ya Esquilo recrea 

los viejos mitos “para fundamentar la nueva concepción laica, 

democrática, de la ciudad”457. 
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58. Zimitorio de Lizartza. Antiguo lugar de enterramiento y juego de pelota 

de la iglesia de Santa Catalina. 
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Los orígenes de la pelota son como se ha dicho profundamente 

urbanos, aunque se practicara también en las anteiglesias que 

constituían el centro del valle, modo ancestral de organización del 

territorio. Esta fiesta agonal necesitó no obstante del desarrollo de las 

villas para florecer. A ellas parece vinculada la pelota, otra 

representación del agon, un ritual que escenifica y trasciende un 

conflicto, un peligro latente de cualquier sociedad y que se convierte 

en el mayor temor de la configuración urbana: la escisión, la herida. 

Pero, del mismo modo que la tragedia ocupó un espacio propio –el 

teatro- una vez que los poderes civiles se diversificaron, ubicada 

anteriormente en el agora o núcleo de la polis, la pelota no se 

establece en un lugar autónomo –el juego de pelota, luego frontón- 

hasta finales del siglo XVIII. 

La pelota nace en el equivalente medieval del agora griega: el 

atrio o pórtico de las iglesias, lugar de celebración de las reuniones 

comunitarias y de la toma de decisiones, según Fossier. Ese espacio se 

denominaba, y todavía se denomina en algunos pueblos como 

Lizartza, zimitorio, por ser lugar de enterramiento (58). Famoso era el 

de Santiago en Bilbao, de donde se extendió el juego a la calle de la 

pelota. Sobre la tumba de los antepasados (que no tienen porqué ser de 

sangre), se reunía el concejo para la toma de decisiones políticas. En 

ese mismo lugar, se escenificaba un partido de pelota, que no es más 

que la división de una unidad que la propia plaza simboliza. Entre las 

dos partes se establece el diálogo. En Grecia, por medio de palabras. 

En Euskal Herria, por medio de pelotas, tan distintas entre ellas como 

las personas por quienes son utilizadas. El instrumento cambia, el 

objetivo es el mismo: tantearse, conocer al otro y conocerse a sí 

mismo. 

La plaza, como el agora griega, escenifica las luchas agónicas, los 

grandes enfrentamientos, manteniéndolos bajo el control de la 

representación. Los re-media, representándolos. La plaza promulga la 

unidad de la comunidad por encima de la polaridad trágica. Asume el 

conflicto, lo acoge desde la imparcialidad, y le impone su particular 

soberanía: la autoridad. 

 
“Los juegos de estadio inventan y ofrecen como ejemplo una 

rivalidad limitada, reglamentada especializada. Despojada de 

todo sentimiento de odio y de rencor personales, esa nueva 

especie de emulación inaugura una escuela de lealtad y de 
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generosidad. Al mismo tiempo, difunde el hábito y el respeto 

del arbitraje. Su papel civilizador se ha señalado repetidas 

veces. A decir verdad, los juegos solemnes aparecen en casi 

todas las grandes civilizaciones. Los juegos de pelota de los 

aztecas constituyen fiestas rituales, a las cuales asisten el 

soberano y su corte. En China, los concursos de tiro al arco 

habilitan y preparan a los nobles, aunque menos por los 

resultados que por la manera correcta de disparar la flecha o de 

reconfortar al adversario sin suerte. En el Occidente cristiano, 

los torneos cumplen la misma función: enseñan que el ideal no 

es la victoria contra quienquiera que sea por el medio que sea, 

sino la proeza ganada en igualdad de oportunidades contra un 

concursante a quien se estima y se ayuda de ser necesario, 

valiéndose sólo de medios permitidos por haberse fijado de 

antemano, en un lugar y en un tiempo determinados”458. 

 
El papel civilizador que Caillois atribuye a los juegos solemnes ya 

fue destacado por Huizinga: “el espectáculo sagrado y la fiesta agonal 

son las dos formas universales en las que la cultura surge dentro del 

juego y como juego”459. Al fin y al cabo, todo juego es representación 

y es en la representación en la que se construye el ser humano. 

Consigue salir de sí mismo creando un ámbito separado desde el que 

interpretarse, desde el que (re)construir su propio ser. Ése es el 

universo simbólico, la cultura, el ámbito en el que tal y como expresa 

Cassirer el ser humano adquiere “su diferencia específica” y en el que 

“podemos comprender el nuevo camino abierto al hombre: el camino 

de la civilización”460. 

La filosofía moderna recupera la temática del conflicto para 

explicar el origen de la civilización: “La interacción de los contrarios 

en múltiples dominios de la vida y el pensamiento es redescubierta 

por los críticos modernos de la lógica identitaria”461. Un conflicto 

dialéctico que ya anticipa Hobbes al referirse a dos sujetos que por 

aspirar a un mismo objetivo se convierten por ello en enemigos y que 

eleva Hegel a la categoría de principio genealógico de la conciencia 

moderna y del Estado: “El hilo de oro que atraviesa este trance, a la 

vez epistemológico e histórico, constitutivo a un tiempo de la 
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conciencia moderna y del Estado, es la cultura, la formación cultural, 

como realidad histórica de la razón y como dialéctica del progreso 

civilizatorio”462. La dialéctica hegeliana del duelo establece para 

Subirats una “relación intrínseca entre la violencia histórica de la 

dominación, la conciencia individual y el progreso general de la 

cultura”463. 

Todo lo que constituye el ser humano, la conciencia y la cultura, 

se asienta primeramente en esta polarización conflictiva: “¡He aquí 

que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a 

conocer el bien y el mal!”464. El conflicto se hace presencia 

permanente: “la triste verdad, afirma Jung, es que la auténtica vida 

del hombre consiste en un complejo de oposiciones inexorables: día y 

noche, nacimiento y muerte, felicidad y desgracia, bueno y malo. Ni 

siquiera estamos seguros de que uno prevalecerá sobre el otro, de que 

el bien vencerá al mal o la alegría derrotará a la tristeza. La vida es un 

campo de batalla”465. Y la existencia aparece como una lucha 

perpetua entre fuerzas de diverso orden que es precisamente en su 

enfrentamiento cuando aparecen, no sólo realizadas sino también 

conjugadas. A tal estado denominaron los griegos agonía, término 

que deriva de agon, y que se refiere tanto a un certamen gimnástico, a 

una contienda, como a la angustia, designación esta última que 

prevalece en el lenguaje corriente. 

El salto cualitativo que entraña la cultura conduce al humano 

desde un estado de naturaleza, de fluida inmediatez con el entorno, a 

un estado de conciencia de sí mismo, de desnudez. El ser humano es 

arrancado del éden, revelándose ante él una realidad ineludible, su 

precaria condición, la muerte. De ahí, la agonía, la lucha entre la vida 

y la muerte, el duelo en que ambas aparecen reunidas y en el que se 

cumple el propio destino del ser humano, destino que sólo el enlace 

comunitario que la propia agora representa es capaz de aliviar. Por 

eso dice Subirats que “la dialéctica encubre este desgarramiento del 

sujeto desdoblado precisamente bajo la insoportable grandilocuencia 

del “nosotros” hegeliano”466, cuya imagen física no es, en el caso que 

nos ocupa, sino la plaza. Para este autor este proceso del yo al 
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nosotros “es inadmisible desde el punto de vista de nuestra 

experiencia histórica de una sociedad escindida y antagónica”467. Sin 

embargo, es precisamente esta evidencia, como diría Turner, la que 

motiva la representación simbólica, la constitución ideal de la 

comunidad a través de la acción reparadora, del ritual. 

 

Recordemos la cura chamánica que refiere Levi-Strauss en su 

artículo “La eficacia simbólica”. El procedimiento es el siguiente: 

ofrecer a la enferma una experiencia, en este caso una narración 

mítica, donde poder acomodar el mal y de ese modo, sublimarlo y 

curarse. La enfermedad se percibe como un fraccionamiento, como 

una secesión de la totalidad que constituye la persona y por eso 

afirma Clastres que “la forma de la enfermedad es casi siempre la 

misma: consiste en una anticipación provisoria de aquello que la 

muerte realiza de una manera definitiva: la separación entre el cuerpo 

y el alma. (....) Curar la enfermedad, restaurar la buena salud es 

reconstruir la unidad cuerpo-alma de la persona”468. De modo 

análogo sucede con la comunidad, que debe mantener la cohesión, la 

idea de sí misma, a pesar de la esencia separada y finita de los 

miembros que la componen. Y ésta es de acuerdo con Durkheim la 

función principal del culto positivo: “conservar y reafirmar, a 

intervalos regulares, los sentimientos e ideas colectivos que le 

proporcionan (a la sociedad) su unidad y personalidad”469. 

La reconstrucción de la unidad sólo es posible dentro del ámbito 

de la representación. Ésta es la única esfera capaz de ensamblar en un 

todo a sujetos que no comparten ni parentesco ni época histórica. La 

idea de comunidad entre sujetos que ni se conocen ni han vivido las 

mismas condiciones de existencia sólo es posible gracias al círculo de 

sentido que se produce en la representación. Es lo que Nietzsche ha 

denominado el eterno retorno: “Todo va y todo vuelve; eternamente 

rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve a florecer, 

eternamente corre el año del ser. Todo se rompe, todo se recompone; 

eternamente se construye a sí misma la misma casa del ser. Todo se 

despide, todo vuelve a saludarse; eternamente permanece fiel a sí el 

anillo del ser”470. 
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La idea de comunidad se sustenta por tanto en el carácter 

interpretativo de todo acontecer, en el que a cada instante es posible 

según Barrios recomenzar, “cortar el hilo de mera sucesión lineal y 

prosecución de lo antecedente, para abrirse a un nuevo acontecer”471. 

Y esto es precisamente lo que se produce en la representación, los 

instantes eternos a los que se refiere Maffesoli y que este autor 

encuentra predominantes en el carácter de las sociedades 

posmodernas472. 

La vida en su cotidianidad no suele ofrecer finales, desenlaces 

puros, que es lo que busca el ser humano en la narración, ya sea en 

forma de mitos, literatura, arte, cine o rituales. Por eso afirma 

Gadamer que “es la indecisión del futuro la que permite un exceso tal 

de expectativas que la realidad siempre queda por detrás de ellas. Y 

cuando en un caso particular se cierra y cumple en la realidad un nexo 

de sentido de manera que todo ese curso infinito de las líneas de 

sentido se detenga, entonces una realidad de este tipo se convierte en 

algo parecido a una representación escénica”473. 

 

El ritual como el juego es una constante alternancia entre tensión 

y desenlace. El final como desenlace último, existe de hecho, debe 

existir para que sea posible la representación, el cierre de sentido. Pero 

lo relevante no es el final en sí, sino el proceso, esa apertura ilimitada 

en el que todo recorrido es posible, en el que todo es gesto, abierto, sin 

concluir. En esa tensión se produce la religación de los presentes, el 

fraterno padecimiento de la unidad, la transformación mágica, fuente 

de renovación y catarsis comunitaria. Aún así, el desenlace es 

fundamental para la memoria, para la reconstrucción y mantenimiento 

de la totalidad más allá de la esfera en la que se produce la 

afectividad. Y lo es porque el proceso toma sentido cuando concluye. 

Dentro del universo simbólico que constituye lo humano, no es la 

causa la que explica el efecto sino el efecto el que construye la causa. 

Aunque la afectividad se produzca en la tensión, es el desenlace el que 

posibilita la memoria, la reconstrucción del decurso. 

El borrón y cuenta nueva no se da plenamente más que en la 

representación, ya que el único final absoluto al que accede el ser 

humano en su individualidad es la muerte. Por eso ha sido considerada 
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la muerte (y su delegado en vida, el sufrimiento) motor fundamental 

de la conciencia y de la cultura, porque constituye el soporte básico de 

la representación en la que se construye el ser humano, algo que 

sucede paradigmáticamente en el culto positivo. 

María Zambrano sostiene que “el sentido práctico del sacrificio 

debió ser un dar lugar a una especie de ‘espacio vital’ para el 

hombre”474. Recreando la muerte, ya sea real o ficticia, el ser humano 

provoca un hueco desde el que recomenzar, desde el que 

reinterpretarse. Por eso Levi-Strauss plantea que el sacrificio es la 

creación de una “trampa hueca en la que la astucia de los humanos 

hace caer a los dioses para que éstos la llenen con sus dones”, de lo 

que Delgado dispone para sostener que de lo que se trata es "de 

generar un espacio hueco, una oquedad marcada, que implica, para 

quien se instala en ella, una destrucción física o moral del yo, del 

propio cuerpo o cuando menos de la propia identidad”475. El vaciado 

es el paso previo para volver a llenar, para comenzar de nuevo: “un 

poco de tabula rasa de la consciencia a fin de que de nuevo haya sitio 

para lo nuevo”476. 

En definitiva, aunque el decurso sea siempre nuevo (recordemos 

el ritmo), aunque la fase liminar sea la de la pura posibilidad y el ritual 

acoja, resista e incluso potencie las transformaciones, el sentido se 

produce precisamente porque el ritual procura un desenlace desde el 

que interpretar el proceso y desde el que recomenzar. Es decir, 

procura la eterna actualidad. Su recorrido es circular. En él, al igual 

que en el juego, principio y final coinciden: “a cada nueva partida, 

dice Caillois, y aunque jugaran toda su vida, los jugadores vuelven a 

encontrarse en cero y en las mismas condiciones que en su propio 

principio”477. Y por eso es capaz de sustraer a los sujetos de su 

realidad cotidiana e integrarlos en una “esfera temporera de actividad 

que posee su tendencia propia”478. De ahí la sentencia de Gadamer, 

“todo jugar es un ser jugado”. Tanto en el juego como en el ritual el 

sujeto ingresa en un ámbito que Turner denomina cunicular y que es 

equiparable a permanecer en un tunel479. Fuera del devenir de la vida 
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cotidiana, el sujeto se entrega a una tarea que le hace perder la 

cabeza480: “el individuo es actuado, sostiene Maffesoli, ya no es dueño 

de sí, pero resplandece en un conjunto más vasto”481. 

La pelota y el frontón son precisamente una actividad y un espacio 

sobre los que se construye ese ámbito, ese tunel donde sustraerse a la 

cotidianidad y restablecer la unidad comunitaria. El propio 

planteamiento del partido, de la escisión simétrica de la unidad en la 

que las dos partes antagónicas se tantean, se descubren, hasta que una 

se impone a la otra, constituye un argumento clave de la fiesta agonal, 

que no busca sino la creación de un hueco, tanto durante el partido 

como en su desenlace. 

Cuando una de las partes caza durante el partido a la otra es que le 

descubre sus huecos (huts). Cuando de continuo una de las partes 

encuentra los huecos del frontón donde alojar la pelota o presiona a la 

otra parte para que falle (huts), el partido se rompe (hautsi). Una de 

las partes ha sido definitivamente cazada por la otra, hecha polvo 

(hautsi), reducida a cenizas (hauts). Zulaika relaciona el vacío, huts, y 

la ceniza, hauts, y afirma que “vaciar, eliminar, reducir a la nada, 

disminuir hasta cero, convertirlo en ceniza, son formalmente 

equivalentes y proporcionan el esquema performativo básico del 

proceso ritual”482. 

Sin insistir en ello, la búsqueda permanente del hueco que supone 

un partido de pelota y que termina con la reducción de una de las 

partes a ceniza, se encuadraría en este esquema que ya hemos 

calificado de sacrificial. Una parte “da muerte” a la otra (gana), la 

engulle (abraza), reconstruye en sí la unidad, y la exhibe con ese puño 

cerrado -símbolo de victoria y por tanto de permanencia, de salvación. 

Esta experiencia agónica, de lucha y reunión, se escenifica en el 

frontón, agora vasca. Concretado físicamente como un gran hueco en 

el núcleo de pueblos y villas, el frontón acoge las manifestaciones 

lúdicas, festivas y rituales de la comunidad, así como actividades de 

índole económico (mercado) o político (mítines). Icono de la 

colectividad, el frontón es ese vacío en el que se inhibe el sujeto y 

desde el que es recreada la comunidad. 
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59. Oteiza. Homenaje a Velázquez. 

 
Oteiza, ocupado gran parte de su larga vida (1909-2003) en captar 

la esencia del vacío, descubrió en el frontón el equivalente 

comunitario de esos agujeros en la arena que, de niño, en la playa de 

Orio, le aislaban del mundo. En su tarea constante de desocupación 

estética, el escultor, poeta y pensador vasco, más que un vaciamiento, 

lo que ha procurado es crear un vacío activo de protección espiritual. 

Desde un arte concebido no como “perfeccionamiento artístico sino 

(como) proyección significante, simbólica y trascendental para la 

vida”483, Oteiza encuentra en una construcción megalítica, el 

cromlech, el final del proceso artístico, en el que el escultor “abre un 

sitio para su corazón en peligro, hace un agujero en el cielo y su 

pequeña cabeza se encuentra con Dios”484. 

Antes de este descubrimiento, Oteiza ya había dado por concluida 

su investigación artística de búsqueda de un vacío espiritual 

energético, de un silencio espacial interno, con sus Cajas metafísicas, 

esculturas constituídas por simples triedros en las que se revela otra de 

las construcciones vascas más originales: el frontón. El mismo Oteiza 

reconoce que para su obra “Homenaje a Velazquez”, relacionó Las 

 

 

483 
Oteiza, 1975: 118. 

484 
Oteiza, 1975: apdo. 95. 

 

 
278 



lanzas con Las Meninas y le dieron el frontón vasco485, aislador 

metafísico, aparcamiento de la sensibilidad formada486 (59). 

El propósito experimental de Oteiza, ya concluido, coincidía con 

el propósito espiritual del escultor prehistórico: 

 
“La piedras no estaban colocadas desde la realidad sino en 

contra de ella, desde una conciencia metafísica definida en el 

espacio. Antes, desde lo figurativo, el cazador mágico del 

paleolítico sujeta la imagen del animal (el bisonte-historia) en 

sus pinturas rupestres del interior de su refugio material. Ahora, 

desde lo abstracto, en este cromlech neolítico, inventa el artista, 

en el mismo espacio exterior de la realidad, la habitación para 

su raíz metafísica, la intraestatua –almario- su intrahistoria, que 

diría Unamuno. El hombre se ha puesto fuera de sí mismo, 

fuera del tiempo. Solución estética –razón religiosa- de su 

suprema angustia existencial”487. 
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Joka gaiten onheski, 

plaça juye bethi, 

holada ohoreski. 

Jugad honestamente, la 

plaza juzga siempre de 

modo honorable. 
 

PLAZA-FRONTÓN DE ALDUDES 
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3ª PARTE 

UNA ESTÉTICA: 

JUEGA HONESTAMENTE, 

LA PLAZA SIEMPRE ES JUEZ 
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Una tabla de valores está 

suspendida sobre cada pueblo. 

 
NIETZSCHE (Zaratustra) 

 
El término “cultura” posee varias extensiones de sentido. La 

segunda parte de este trabajo se ha centrado en aquella que podemos 

denominar universal y que denota el ámbito en el que el ser humano 

adquiere su singularidad específica: la conciencia de sí mismo. Este 

topos compartido que es la conciencia para el ser humano provoca que 

se verifiquen configuraciones culturales análogas en sociedades 

enormemente alejadas en espacio y tiempo. 

Esta evidencia no contradice, sin embargo, otra: la originalidad de 

la cultura concreta, el hecho de que cada cultura sea irreductible a 

otra; algo que incide en la segunda extensión de sentido que se quiere 

destacar aquí y que va a orientar esta tercera parte: la acepción 

particular de cultura, es decir, la idea que la comunidad tiene de sí 

misma y que se concreta en un estilo propio, una estética. 

Ya se ha dicho que el ser humano, una vez que ingresa en ese 

ámbito universal que es la cultura, es incapaz de relacionarse de modo 

inmediato con lo que le rodea. Ha ingresado en un sistema del que no 

puede sustraerse, ya que constituye según Cassirer la clave de su 

naturaleza: el sistema simbólico488. Su existencia toda está supeditada 

a esa mediación, una mediación que se hace efectiva por medio de la 

cultura concreta en la que se conforma. 

Clifford Geertz define la cultura en este sentido concreto, como 

ese “esquema históricamente trasmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y 

expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes 

frente a la vida”489. Para apoyarnos en esta definición tendríamos que 

matizar, sin embargo, que el sujeto recibe la cultura activamente, es 

decir, ya en contacto con el mundo. El sujeto aprehende la cultura, no 

la hereda, algo que le permite acomodarla a sus propias inclinaciones, 

crear sus sentidos. 
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Coincidimos con la afirmación de Ortega de que “vivir no es más 

que tratar con el mundo”490. La existencia no es sino un encuentro 

culturalmente mediado pero en el que el mundo se ofrece al sujeto 

como posibilidad, como apertura. La cultura expone ante el sujeto 

ciertas coordenadas de entendimiento, ciertos significados, que son 

representados y transmitidos, pero que éste acomoda y utiliza según 

sus propios intereses, deseos, circunstancias e interpretaciones. Esto 

permite entender porqué conviven tantas lecturas distintas de los 

mismos fenómenos culturales y porqué éstos cambian, se transforman. 

La cultura está antes que el sujeto, pero es cuando éste actúa, cuando 

la utiliza, el momento en que aquella existe. En cada acción humana, 

la cultura se hace presente, se (re)presenta, y es por ello, que se 

actualiza, se recrea e inventa. 

Esta concepción de la cultura armoniza por tanto con el “mundo 

de la vida” de Schutz, un mundo que “me está dado primordialmente 

como mi mundo cultural, como un mundo de significación que el ser 

humano contribuye históricamente a crear”491. El mundo de la vida es 

esa potencia en la sombra, esa base de sentido que exime al sujeto de 

replantearse cada una de las acciones que realiza en su vida cotidiana. 

Se sustenta en autoevidencias, en certezas que no se problematizan, 

que están y en ese estar aproblemático permiten actuar a los que de 

ellas participan. Ante la seguridad de que el mundo sigue siendo el 

mismo, ese acervo cultural predispone al sujeto para que proceda de 

modo similar a experiencias anteriores resueltas con éxito, al tiempo 

que no se resiste, tal y como lo interpreta Habermas, a ser ensanchado 

ante situaciones nuevas: “para los participantes del mundo de la vida 

constituye un contexto no rebasable y en principio inagotable”492, ya 

que es susceptible de resemantización. 

Esta capacidad de transformación de la cultura no es más que la 

potencia inagotable del material que la compone: los símbolos. La 

cultura no es sino representación, de modo que como plantea Cassirer 

el “pensamiento simbólico supera la inercia natural del hombre y le 

dota de una nueva facultad: la de reajustar constantemente su universo 

humano”493. 
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En este sentido hay que entender la afirmación de Schutz de que 

todos los elementos del mundo de la vida “tienen su lugar 

exclusivamente en la esfera mental”494, y dejar a un lado las 

pretensiones cognitivistas. La cultura no se concibe aquí ni como una 

realidad autónoma y autosuficiente al margen de los sujetos, ni como 

un dispositivo, encerrado en la mente del mismo. Ni sistema 

disgregado ni sistema puramente cognitivo, la cultura es un sistema de 

significados compartidos495. Por ello, dice Geertz, la cultura es 

pública, “aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de 

alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta”496. 

En definitiva, la cultura constituye un mundo intersubjetivo en el 

que sus miembros, más allá de conocer las vivencias del prójimo, los 

motivos de su acción, se atribuyen según Habermas “el mundo de la 

vida a que pertenecen, en primera persona del plural, es decir, de 

forma parecida a como el hablante individual se atribuye en primera 

persona del singular su mundo subjetivo al que él tiene un acceso 

privilegiado. Esta comunalidad descansa ciertamente en un saber 

sobre el que existe consenso, en un acervo cultural de saber que los 

miembros comparten”497. 

 

Establecido el alcance del término ‘cultura’ que aquí utilizamos, 

diremos además que ese modo concreto de estar en el mundo, este 

base compartida de significados abierta al sentido, se manifiesta en 

dos niveles que, como un pliegue, se solapan. Dos niveles que, 

utilizando la terminología geertziana, se denominan ethos y 

cosmovisión. El ethos es el carácter, la cualidad de vida, el estilo de 

un pueblo y se manifiesta en lo que tiene de colectivo el 

comportamiento individual, es decir, en los valores morales y estéticos 

que el grupo considera propios y que se concretan en las actitudes de 

sus miembros. La cosmovisión por su parte comprende las “ideas más 

abarcativas acerca del orden”498. También denominada ‘concepción 

del mundo’, es para Redfield “la manera en que un pueblo se 
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representa característicamente el universo”499 y a sí mismo dentro de 

él. 

Ambos nociones –estilo de vida y metafísica- son niveles de lo 

mismo, de la cultura, y existen en tanto que se interconectan: “el ethos 

se hace intelectualmente razonable al mostrarse que representa un 

estilo de vida implícito por el estado de las cosas que la cosmovisión 

describe, y la cosmovisión se hace emocionalmente aceptable al ser 

presentada como una imagen del estado real de cosas del cual aquel 

estilo de vida es una auténtica expresión”500. Es decir, el 

comportamiento se ajusta a una idea de orden al tiempo que dicho 

orden se legitima en la experiencia satisfactoria resultante de ese 

comportamiento adecuado. 

Y esta síntesis entre el valor moral de un pueblo y sus ideas 

generales sobre el orden del universo se produce según Geertz en los 

rituales, a través de los símbolos sagrados de una comunidad: en el 

ritual es “donde los estados anímicos y motivaciones que los símbolos 

sagrados suscitan en los hombres y donde las concepciones generales 

del orden de la existencia que ellos formulan para los hombres se 

encuentran y se refuerzan los unos a los otros”501. 

Este reconocimiento de la “coincidencia de manifestación sensible 

y significación suprasensible”502 que según Gadamer define al 

símbolo, ha sido desarrollada ampliamente por Victor Turner, quien 

establece tres propiedades fundamentales de los símbolos rituales: la 

condensación, la unificación de significata dispares y la polarización 

de sentido. Íntimamente conectadas, estas tres propiedades explicarían 

en última instancia la eficacia y la potencia transformadora del 

símbolo. 

La condensación se refiere a la capacidad que tienen los símbolos 

rituales de representar cosas y acciones distintas en una sola 

formación. Estas representaciones se interconectan, se articulan, ya 

sea por poseer cualidades análogas ya sea por asociaciones de hecho o 

de pensamiento, lo que constituye su segunda propiedad, la 

unificación de significata. La tercera propiedad, la que nos interesa 

específicamente, es la polarización del sentido, que implica la 
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condensación en los símbolos de dos polos de significación, uno 

ideológico y otro sensorial. 

El polo ideológico abarca los componentes de orden moral, la 

distribución de normas y valores que guían y controlan a las personas 

como miembros de grupos y categorías sociales. El polo sensorial por 

su lado contiene los fenómenos naturales o fisiológicos relacionados 

con la forma externa del símbolo, fenómenos que despiertan deseos y 

sentimientos503. Esta polaridad de sentido se fusiona en el ritual 

gracias a la yuxtaposición de significados y se equilibra gracias a la 

condensación que Turner toma de Sapir y que permite “la liberación 

de la tensión emocional”504. 

La cualidad esencialmente performativa del símbolo es por tanto 

la yuxtaposición de lo físico con lo estructuralmente normativo y de lo 

orgánico con lo social. Dice Turner que, gracias al intercambio que el 

símbolo ritual produce entre ambos polos de sentido, “las normas y 

los valores se cargan de emoción, mientras que las emociones básicas 

y groseras se ennoblecen a través de su contacto con los valores 

sociales”505. Gracias a esa capacidad que tienen los símbolos de 

emocionar y de movilizar el deseo que se  produce 

paradigmáticamente en la acción ritual, la comunidad convierte en 

deseable lo obligatorio506. 

 

Por todo ello, se rechaza aquí la arbitrariedad del símbolo, es 

decir, la relación puramente caprichosa entre un símbolo (significante) 

y lo que simboliza (significado), resumida en esta frase de White: “El 

significado, o valor, de un símbolo no tiene en ningún caso origen o 

determinación en la forma física de sus propiedades intrínsecas”507. 

No es cuestionable el hecho al que apunta White cuando afirma que 

mientras que unas culturas utilizan determinados colores para expresar 

duelo, realeza etcétera, otras utilizan colores distintos para similares 

significados. Tampoco se niega el hecho evidente de que los fonemas 

de una palabra no tienen relación con su significado. No es más mesa 

una “mesa” que una “table”. “El significado de un símbolo no puede 

ser descubierto con el mero examen sensorial de su forma física. (...) 
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El significado de un símbolo puede ser captado únicamente por 

medios no sensoriales, simbólicos”508. 

White pretende diferenciar entre la conducta animal y la humana, 

por lo que coloca el símbolo como la unidad básica de la última, 

incluyendo en dicha categoría toda comunicación propiamente 

humana. Así, engloba en el ‘símbolo’ desde una señal de tráfico hasta 

una bandera, pasando por la palabra. Umberto Eco prefiere 

denominarlo ‘signo’, abarcando todo indicio, marca o señal que 

descanse sobre una convención, es decir, que posea un código que lo 

instituya como significante de un significado509. Así, el término 

“signo” abarca desde un síntoma de enfermedad hasta un símbolo 

emblemático (cruz, hoz y martillo etcétera) pasando por gestos, 

figuras, expresiones gráficas y un largo etcétera510. De este modo, el 

símbolo de White no sería sino el signo artificial de Eco, es decir, todo 

signo que sea expresamente producido para comunicar, que tenga 

intención de comunicación. El símbolo de White sería el signo de Eco 

sin los elementos de la naturaleza en su propio contexto (humo- 

fuego//nubes-lluvia) ni los síntomas e indicios emitidos de forma 

inconsciente. En estos no hay una intención comunicativa, ni 

evidentemente una previa convención de uso, aunque pudiera haberla 

en otro contexto (humo-misterio//nubes-melancolía). Quizás la 

palabra genérica más apropiada para referirnos a algo que comunica 

sea signo, pero éstas aproximaciones son enormemente pobres para 

comprender el símbolo en toda su complejidad. 

La cultura no es sólo comunicación. Tampoco lo es el símbolo. Si 

así fuera, no podríamos explicarnos la razón por la que, como apunta 

James Fernández, no existe un consenso real sobre la significación de 

un mismo símbolo dentro de una misma cultura511. La racionalización 

a la que se ha visto sometido el símbolo ha provocado que sólo se 

tenga en cuenta la parte de él que el pensamiento lógico considera útil: 

la comunicativa, por lo que se ha visto reducido a la condición de 

signo. 
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Sin embargo, el símbolo, al igual que el indicio512, contiene de 

algún modo la realidad que representa y por tanto, como áquel, no es 

arbitrario. Lo que diferencia al indicio del símbolo, entonces, es que el 

primero no tiene la capacidad de vincular contextos diferentes, tanto el 

significante como el significado derivan del mismo contexto, mientras 

que el símbolo puede conectar varios niveles de realidad,  

posibilitando la comprensión de fenómenos inabarcables para la 

conciencia lógica. 

Hubiera sido más fácil quizás utilizar desde el principio el término 

“Icono”, que para Peirce es de carácter metafórico y tiene una relación 

de similaridad con el objeto que representa. Nuestro símbolo, en 

definitiva. El problema es que un tipo de antropología y la mayor 

parte de la sociología utilizan el término “símbolo” para referirse a los 

elementos icónicos pero dogmatizando su arbitrariedad, algo con lo 

que no estamos en absoluto de acuerdo. 

Lo que les ha ocurrido a estas “ciencias” ha sido que se han 

encontrado ante un dilema: si el símbolo no es arbitrario y contiene de 

algún modo la realidad que expresa, entonces tiene que ser universal, 

no necesita de una convención cultural para que cualquiera puede 

descifrarlo, aunque no haya sido socializado en dicha cultura. 

Evidentemente no. El hecho de que la mayoría de culturas hayan 

utilizado una pelota como instrumento de juego no quiere decir que en 

todas ellas ésta tenga la misma implicación cultural. Quizás podamos 

decir que la forma física de la pelota ofrece vinculación con la 

circularidad, con el movimiento, con los astros, con la vida. Sin 

embargo, no podemos deducir de ello qué son para esa cultura dichas 

realidades. Sólo observando cómo se relaciona ese símbolo con el 

resto, las actitudes hacia ese símbolo concreto, su importancia dentro 

de la totalidad cultural, etcétera, podemos acercarnos al modo en que 

esa cultura lo concibe. Decir sin más que la pelota simboliza la vida, 

la piedra la permanencia o el blanco la pureza, por mucho que haya 

cientos de culturas que compartan dichos símbolos, no contribuye a 

 
512 

El indicio permite conocer algo sobre otro elemento imperceptible sin que tenga la 

intención de hacerlo. Esta desidia comunicativa del indicio hace que Buyssens, entre 

otros, no lo considere signo (Mounin, 1972: 78). Ejemplos de indicio son la nube 

(lluvia), el humo (fuego), un grano (sarampión), una huella (león), etcétera. Pero 

también es indicio una grieta en una pared, un zapato en una carretera, una pelota en 

un tejado, etcétera. No parten entonces de una convención de uso sino de una 

experiencia previa. No tienen intención de comunicar, pero no por ello son 

exclusivamente signos naturales. 
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avanzar la significación que esos conceptos tienen para esa cultura 

concreta. A la hora de comprender el sentido particular de la cultura, 

lo que interesa es constatar conexiones, afectos, discordancias y 

límites entre sus símbolos matrices. De este modo, seremos capaces 

de entender los procesos que sustentan la cultura, realidad que 

comparten todos los seres humanos. 

Por ello, que se postule que el símbolo no es arbitrario, que posee 

cierta conexión con aquello que significa no quiere decir que sea 

universal, ni que podamos comprenderlo nada más observarlo. 

Saussure, al hablar de la arbitrariedad del signo, afirma que “se ha 

utilizado la palabra símbolo para designar el signo lingüístico o, más 

exactamente, lo que nosotros llamamos el significante. Pero hay 

inconvenientes para admitirlo, justamente a causa de nuestro primer 

principio. El símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente 

arbitrario; no está vacío; hay un rudimento de vínculo natural entre el 

significante y el significado. El símbolo de la justicia, la balanza, no 

podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro, por 

ejemplo”513. Por tanto, podemos convenir con Jung, del mismo modo 

que lo hace Turner514, que el símbolo es la mejor expresión posible de 

un hecho relativamente desconocido pero que se reconoce o postula 

como existente. 

El hecho de que el símbolo no sea arbitrario, no permite inducir 

sin más la implicación que tiene para la cultura concreta. Que el cetro 

remita simbólicamente al poder, siendo la función prensil de la mano 

imagen de posesión, de apoderamiento, no quiere decir que el poder se 

entienda de igual modo entre los javaneses que entre los ingleses, tal y 

como muestra Geertz515, ni que tenga las mismas implicaciones 

sociales. Por ello, a pesar de que el símbolo posee ciertas cualidades 

intrínsecas con aquello que representa, es necesario contextualizarlo 

para comprenderlo, siendo el ritual uno de los ámbitos privilegiados 

donde interpretar los símbolos, ya que en la acción ritual es donde se 

produce de modo paradigmático ese efecto catártico que resulta del 

intercambio de cualidades entre los polos de significación referidos 

arriba y que hace deseable lo obligatorio. 
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Saussure, 1972: 130. 
514 

Turner, 1990: 28-29. 
515 

Geertz, 1984: 147-171. 
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VII 

ESKU 

LA MANO COMO DEPÓSITO DE LA PERSONA 
 
 

Baleuka eta 

balitz elkarren 

ondoan dabiltz. 

Si tuviera y si 

fuera caminan 

uno junto al 

otro. 

 
REFRÁN VASCO 

 

Aunque este refrán refiera el popular cuento de la lechera, en el 

que el apremio de un mundo hipotético no nos permite obrar 

provechosamente en el presente, sintetiza además uno de los 

pronunciamientos más universales al hablar de la persona: que el “ser” 

y el “tener” son inseparables. Michel Serres en Atlas habla de 

Diógenes el Cínico, aquel que despojado de todo sólo le queda su 

tonel, su única propiedad, su segunda piel516. Todavía es persona 

Diógenes porque su tonel le vincula a la humanidad. Sin él, ¿qué 

sería? Nada. Siempre hay un pequeño objeto, un caparazón que 

salvaguarda nuestra humanidad. 

 

Discutían Antonio Peña y Goñi y el poeta Gaspar Núñez de Arce, 

grandes pelotazales, sobre el origen de la pelota. Ante la pregunta de 

Antonio sobre si Adán y Eva jugaban en el éden, respondió Gaspar: 

“No lo sé; pero, desde luego, puedo asegurarle que fueron los 

primeros que jugaron ‘en pelota’”517. Al menos, se puede decir que un 

hipotético juego con la manzana, brote de conciencia y única 

apropiación del éden, provocó su desnudez. Adán y Eva se sintieron 

desnudos, extraños en un medio que se les tornó ajeno. Arrojándoles 

al mundo, Dios les condenó a la propiedad, a tomar del exterior lo que 

conforme su interior, a buscar pertenencias con las que vestir su 

desprovista naturaleza. Instrumentos, técnicas, sensaciones, ideas- 

todo es válido para afirmar la humanidad, para hacerse persona. 

 

 
516 

Serres, 1995: 49-50. 
517 

Irigoyen, 1967: 671. 
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61. Mano con tacos, preparada para jugar. 

 
La máxima concreción simbólica de la propiedad, de ese contacto 

con el mundo del que proviene todo aquello que nos hace persona es 

la mano. En ella residen todos los poderes del sujeto, la autoridad que 

da peso y valor a sus gestos, la fuerza con que ejerce dominio sobre la 

realidad. Ofrece, acepta, saluda, legisla, presta juramento, contrata, 

toma posesión, proporciona asistencia. La mano es el instrumento con 

el que el sujeto aprehende el mundo. Acaricia y golpea, crea y 

destruye. “Un poco de nuestra alma hecha carne”, la humanidad en el 

cuerpo, el “medio por donde la inteligencia ejerce el imperio que Dios 

concedió al hombre sobre las criaturas”518. 

 

 

 

 

 
 

518 
Citas recogidas de Letamendia, 1995: 50. De Rodeenbach y Juan Valera 

respectivamente. 
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ESKUALDUNAK 
 

La lengua es el receptáculo de la experiencia de un 

pueblo y el sedimento de su pensar; en los hondos 

repliegues de sus metáforas (y lo son la inmensa 

mayoría de sus vocablos) ha ido dejando sus huellas el 

espíritu colectivo del pueblo, como en los terrenos 

geológicos el proceso de la fauna viva. 

UNAMUNO 

 
La Antropología ha constatado que gran parte de los grupos 

humanos utilizan para autodenominarse términos que significan o son 

sinónimo de “humano”, en contraposición a aquellos que utilizan para 

referirse a sus vecinos, normalmente vinculados a la barbarie o la 

animalidad519. “Toda cultura, opina Clastres, realiza así una división 

de la humanidad entre ella misma, que se afirma como representación 

de lo humano por excelencia y los otros, que participan mínimamente 

de la humanidad”520. 

El término esquimal quiere decir literalmente “el que come carne 

cruda” y ha sido la palabra con que han denominado otros grupos al 

Inuit, literalmente “humano”. El grupo humano que habita las frías 

tierras del ártico se considera inuit, “humano” mientras que es 

considerado por otros un animal, característica ésta que define a aquel 

que come la carne cruda, a diferencia del humano que la cocina, que la 

somete al calor del fuego. El Sherpa, “el del este”, también se vincula 

con la pureza, con el sol, con la vida. “Ser humano es ser javanés” 

consideran los nativos de esa isla, tal y como recoge Geertz521. 

El vasco, según Caro Baroja, ha sido denominado “gentil” por 

varios autores latinos, palabra que se vincula a “pagano”, a 

“extranjero”522. También dicen algunos etimólogos que la propia 

palabra “vasco” podría derivar de una especie de chasquido que se 

utilizaba para referirse a aquellos que ladraban, que hablaban como un 

perro, lo que sugería el euskera a quienes no lo entendían. De ese 

chasquido parece derivar también el término “euskera”, y de éste 

“euskaldun”, como aquel que posee el euskera. Parece harto 

improbable sin embargo que uno a sí mismo se denomine con una 

 
519 

Véase Bartra, 1996; Bestard, 1987; o Redfield, 1963. 
520 

Clastres, 1981: 59. 
521 

Geertz, 2001: 57. 
522 

Caro Baroja, 1995: 272, nota 3. 
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palabra que lo acerca a la animalidad, máxime cuando “en esto de 

verse como algo realzable, los vascos son, asimismo, en esencia, 

iguales que los demás habitantes del globo”523. 

La particularidad parece encontrarse, sin embargo, en aquello que 

los pueblos determinan como el baremo que mide la humanidad. Si 

para los sherpas es su relación con el este, con el sol, y para los 

vecinos de los Inuit el hecho de cocer o no los alimentos, para los 

euskaldunes el límite se coloca en la capacidad de intervención social 

a través de ese miembro corporal de aprehensión del mundo: la mano, 

eskua. Así, el poder, la potestad, aparece vinculado a la mano. Ella 

concreta la propiedad que permite ser: la rúbrica del artista en la 

caverna, la casa representada en el concejo vecinal, el voto con el que 

se está presente en las instituciones, la herramienta del pelotari. La 

mano es el símbolo máximo de la humanidad. Así lo ha entendido el 

vasco al autodenominarse eskualduna, “el que posee mano”, algo que 

ya ha sido postulado con anterioridad524. 

 

En el Diccionario etimológico del idioma vascongado de Novia 

de Salcedo hay 131 entradas con la raíz “esku”, vocablo que en sí no 

significaría otra cosa que mano o, en otra acepción, mando, dominio o 

potestad. Eskudun, literalmente “el que tiene mano”, es el competente, 

el facultativo, mientras que eskupe, “debajo de la mano” remite a 

subordinación, a dependencia, y eskuera, “ámbito de la mano”, a 

jurisdicción. Es clara la vinculación entre la mano y el poder, que es 

patente además en algunos verbos como eskuratu (apoderarse), 

eskuetsi (autorizar), o eskua kendu, literalmente “quitar la mano” y 

que se traduce como “usurpar el poder”. 

La mano es poder y del mismo modo propiedad. Recordemos a 

Diógenes y su tonel, su propiedad que le hacía humano y que al 

menos le procuraba algo, su libertad, pues no era esclavo. El que es 

“de la mano”, eskukoa, es el libre, aunque también el súbdito, 

dependiendo del pronombre posesivo que le acompañe. Un eskualde, 

comarca, no es más que lo que está “del lado o al lado de la mano”. Si 

alde es una noción espacial, aldi es temporal y eskualdi, “el turno de 

la mano”, es una jugada, un lance y también un puñado, en tanto que 

 
523 

Caro Baroja, 1995: 376. 
524 

Iharse de Bidassoet considera que ‘euskaldun’ quiere decir “mano favorable a 

aquellos que la tienen”. Lo remite la revista Laurak bat, 1884, Año VI, nº114 en una 

traducción del libro de Baudrimout “Historie de los basques”. 
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es lo que puede abarcar la mano de una vez. Para puñado también 

existe el término eskumen, que está vinculado a la potencialidad, a la 

facultad que esconde la mano. Facultad que encaminada es el derecho, 

eskubidea, literalmente “camino de la mano”, vía de encuentro con el 

otro, con la generalidad, ya que eskuarki es el adverbio de modo para 

indicar lo común, lo general (seguramente, generalmente, 

comúnmente). 

La mano aparece entonces como la norma, la regla525, la horma 

según la cual debe ser medida la humanidad y dentro de este contexto 

que nos ofrece la lengua vasca no nos parece descabellado pensar que 

el eskualdun o euskaldun sea el que tiene mano, es decir, el que tiene 

la posibilidad de participar (esku hartu, literalmente tomar mano) o de 

intervenir (esku sartu, literalmente meter mano) en las instituciones 

públicas. 

En esta línea, el eskuara o euskera, no sería más que el modo en 

que la mano habla, el modo en que el humano, por esta vinculación 

humanidad-mano, se comunica, a diferencia del erdalduna, el que no 

completa la humanidad, el que se queda a medias (erdi) y se expresa 

con el erdera, un modo incompleto, inconcluso, rudimentario del 

habla. Por todo ello, el término euskaldun va más allá de “el que habla 

euskera”. Ambos términos provienen de esa facultad humana 

concentrada en la mano y en la que el vasco ha fijado simbólicamente 

el límite para establecer aquellos que son competentes (eskudunak) o 

que tienen derecho (eskubide) a participar (esku hartu) en los asuntos 

comunitarios y aquellos que no. 

Es además la mano baremo para medir la humanidad, vinculada a 

esa concepción de propiedad que resaltaba Serres y que proporciona la 

facultad de ser libre (eskukoa), dueño de sí. El eskualdun es aquel que 

puede intervernir (esku sartu) en las cuestiones que tienen que ver con 

su eskualde (comarca). “¡Lengua sin manos! ¿quomo osas fablar?” se 

puede leer en el Poema del Mio Cid (IV.3.328)526 para desautorizar un 

comentario de alguien no competente, no eskuduna. La mano 

representa la humanidad y es probable que entre los vascos se haya 

incorporado la mano en el vocablo utilizado para autodenominarse 

precisamente por ello. 

 

 
525 

Algunos se han atrevido a conjeturar que escuadra (esku+adrea) puede derivar 

precisamente de eso, de la regla de la mano. Novia de Salcedo, 1989: 567. 
526 

Unamuno, 1971: 69. 
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FRONTOIKO EZKERTIAK527 

No es ninguna novedad que el cuerpo constituye uno de los tropos 

más eficaces para sustentar la experiencia social. Mary Douglas 

defiende que el cuerpo es una de las imágenes más próximas del 

sistema social, algo que no implica que el funcionamiento o la 

estructura corporal sea lo que estimula las clasificaciones en sociedad. 

Más bien al contrario: son la ideas rectoras que sobre la sociedad 

tenemos las que marcan nuestra propia percepción del cuerpo. Así por 

ejemplo “la relación de los pies con la cabeza, el cerebro con los 

órganos sexuales, la boca con el ano expresa los esquemas básicos de 

la jerarquía”528. También en analogía al cuerpo establecía Platón la 

repartición de los ministerios en la ciudad, justificando su orden en 

base a aquello que guiaba a los distintos grupos. Así, colocó a los 

filósofos en la cabeza, a los militares en el corazón y al pueblo junto a 

los órganos sexuales. En esta línea, Needham defiende la importancia 

de la analogía entre los lados del cuerpo y la división sexual del 

trabajo. La complementariedad entre ambas manos y entre las  

distintas funciones laborales de los sexos constituiría uno de los 

recursos retóricos más utilizados para sustentar el reparto del trabajo 

entre los sexos529. 

Los sujetos nacen dentro de un sistema particular de orden que 

van incorporando a medida que en él son socializados. La sociedad 

ofrece “al individuo las clasificaciones, las operaciones lógicas y las 

metáforas orientadoras”530. Sin embargo, este proceso de aprehensión 

de los pilares constituyentes de la sociedad no se produce 

mecánicamente. Hay un proceso de negociación personal entre cada 

sujeto y la sociedad, con lo que ésta está sistemáticamente poniéndose 

a prueba. De hecho, lo social no compone un orden inmutable, ni 

siquiera estable. Por ello, las diversas fuerzas en conflicto, las 

irregularidades, la precariedad del equilibrio social, aunque presentes, 

deben permanecer sometidas a un principio estabilizador que se 

legitime en un orden distinto del que aquellas emanan. Las 

convenciones sociales, siempre sometidas a la discrepancia, deben 
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Los zurdos del frontón. 
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Douglas, 1988: 94. 
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Needham, 1973. 
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Douglas, 1996: 28. 
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asentarse en principios incuestionables, principios que derivan de un 

orden distinto, un orden que se considera “dado”, precedente a la 

composición de la sociedad: normalmente Dios o la naturaleza. Así, el 

“principio estabilizador consiste en la naturalización de las 

clasificaciones sociales”531. 

En esta línea, Pierre Bourdieu defiende que la naturalización de 

las convenciones sociales más que para establecer una distribución 

entre las distintas funciones, procura limitar el acceso a aquellas 

posiciones que se consideran privilegiadas en la sociedad, siendo una 

de las funciones esenciales del ritual instituir a quiénes concierne el 

rito y a quiénes no532. Así la función primera de un rito de paso no 

sería cambiar el status de aquellos que a él se someten, sino legitimar 

el de aquellos a los que no les está permitido ejecutarlo. Es decir, el 

rito establece quiénes no son potencialmente dignos de protagonizar el 

ritual, algo que refleja a su vez ciertas categorías más allá del mismo. 

 

Ya hemos destacado que la imagen de la mujer ocupando como 

protagonista el espacio central de la cultura vasca: aquel que 

corresponde al bertsolari, al político, al pelotari; el espacio de la plaza, 

el frontón, encaja difícilmente en el imaginario cultural de los vascos. 

A pesar de ello, la mujer ha conquistado ese espacio, todavía 

testimonialmente, en el caso del bertsolarismo y la política. No así en 

la pelota, la actividad prototípica del mismo. 

Numerosos relatos a lo largo de la Historia presentan por el 

contrario a mujeres venciendo a hombres en la plaza. El mismísimo 

Beloki, uno de los mejores pelotaris de hoy en día, que consiguió con 

tan solo 19 años la txapela manomanista, fue con 13 años vencido 

mano a mano por Maite Ruiz, una pelotari que años después sería 

número uno en paleta goma en trinquete, fuera del ámbito profesional. 

El dominio femenino en la preadolescencia no es extraño y es hoy 

verificable en muchas escuelas y clubs de pelota. Sin embargo, a 

medida que aumenta la edad de los contendientes, los retos mixtos 

son, por exóticos, de enorme difusión. La revista Laurak Bat recoge 

una noticia sacada de la “La voz de Guipuzcoa” que afirma que en la 

plaza de Lazkao, una muchacha de 22 años ha retado a un joven “y de 

buena disposición”. La cantidad disputada es una onza de oro, aunque 
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Douglas, 1996: 77-78. 
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Bourdieu, 1985: 78. 
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el padre de ella, “seguro de su habilidad y destreza”, quiere apostar 

una vaca a su favor533. 

También las hermanas del mítico Perkain y su contemporáneo 

Azantza fueron famosas pelotaris. Una de las versiones del mito de 

Perkain, vida que fue plasmada por Gheusi en una ópera que se 

estrenó en París en los años 30, incluye a su hermana como ejecutante 

de la hazaña más recordada del que fuera el primer pelotari 

‘moderno’. Perkain, exiliado en Baztan tras el triunfo de la 

Revolución Francesa, se entera de un importante desafío en el lado 

francés y decide jugarlo. En pleno partido un guardia intenta detenerlo 

y Perkain le asesta un pelotazo mortal y huye. Hay una versión que 

considera que el letal pelotazo salió del guante de su hermana, 

presente en la plaza. 

El tino es una de las cualidades que se le suponen a la mujer en el 

juego de pelota. Vinculados a éste son atributos femeninos la maña, la 

destreza y la sagacidad. La supuesta carencia de fuerza, poder 

arquetípico del pelotari, implica un desarrollo del otro poder que 

puede desbancar a ésta: la astucia. Tiene sin duda este rasgo un 

vínculo simbólico con las cualidades prototípicas de lo femenino que, 

aunque no escenificadas por mujeres, tienen su sitio en la plaza a 

través del “zorro” ejemplar del frontón: el zurdo. 

El zurdo supone una seria amenaza para los contrarios, 

especialmente por su desconcertante modo de jugar. A pesar de que la 

pelota en la modalidad de mano requiere de ambidiestría, a un zurdo 

se le reconoce en la cancha, no sólo por el saque, que ejecuta con esa 

mano, sino también porque lleva a las mayores cotas de refinamiento 

el arte de la trampa. Con la pared izquierda como aliada, y la 

lateralidad invertida, el zurdo esconde como nadie la pelota. Experto 

quebrantador de cinturas, es un virtuoso del laberinto, desorientando 

en él a los cándidos derechos, que no por diestros más astutos. Creía 

Arretxe que podía desconcertar al zurdo Unanue con esos saques al 

ancho en el campeonato del 4 y medio de 1999534, con ese juego de 

aire impropio de un “león”, de juego largo, clásico. Pero el léon debe 

ganar al zorro con su gran arma, la fuerza, no con las armas del zorro. 

Al final, 22-12 para Unanue. 

 

 
 

533 
Laurak bat, Año VII, nº 137. 

534 
Celebrado en el Labrit (Pamplona), el 13 de noviembre de 1999. 
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62. El zurdo de Abando 

 
Hertz ya vinculó al zurdo con la mujer al establecer una relación 

entre los lados corporales y los sexos: la derecha con el hombre, la 

izquierda con la mujer. Al fin y al cabo, dice el autor, fue de la parte 

izquierda de donde Dios sacó la costilla para crear a Eva535. En su 

obra La muerte y la mano derecha (1909), Hertz destaca la tendencia 

a la institucionalización del desarrollo de la mano derecha y la 

condena a la incapacidad de la izquierda. 

 
535 

Hertz, 1990: 122. 

 

299 



En pelota, con la incorporación de la pared izquierda al frontón, 

en las modalidades de remonte y cesta-punta ha desaparecido por 

completo el uso de la izquierda. Incluso los zurdos se calzan la cesta 

en la derecha, práctica común desde principios de siglo. 

Remitiéndonos a una foto de estudio de finales del siglo XIX del 

Zurdo de Abando, éste coge la xistera con la derecha, a pesar de que 

jugaba con ella colocada en la izquierda (62). Probablemente el 

fotógrafo, acostumbrado a retratar pelotaris diestros, le indicará la 

posición idónea del cuerpo para la estampa. 

En el semblante que acompaña la fotografía, Mariano Andrade se 

refiere a su condición de zurdo y a su mérito por jugar contra el revés 

que en ese momento se está imponiendo536 y que indica ya la 

supremacía de la derecha en el juego. Una vez impuesto el revés, el 

zurdo dejó de tener cabida en la modalidad de cesta-punta. Hoy todos 

los puntistas se calzan la cesta en la derecha, considerando según sus 

propias palabras “imposible” el juego con la izquierda. 

En pala también hay un periodo de rescisión del juego a la mano 

derecha. Al zurdo Begoñés VI le ataban la zurda para que no cambiara 

la pala de mano. Hoy la ambidiestría es positivamente considerada en 

esta modalidad, como lo ha sido desde siempre en mano. 

En su estudio sobre la constitución del estilo vaco, Oteiza 

considera determinante el valor de ambas manos, cada una con un 

papel definido: “...siempre es el mismo juego de un hombre que lleva 

en la mano izquierda la regla y con la otra mano libre es con la que 

domina, con la que se pronuncia, con la que juega. (...) Es la relación 

espiritual entre algo encerrado y sagrado (el cromlech) (la mano 

izquierda) para su confianza y su respuesta libre (la mano derecha)(la 

vida) en la Naturaleza. Lo mismo que un frontón, en nuestro juego de 

pelota, con su pared izquierda. (...) la razón estética y sagrada ha 

quedado a la izquierda. El corazón, a la derecha”537. 

Esta tendencia a separar las funciones de ambas manos ha sido 

constatada por Raum entre los zulú, quienes en la pelea de bastones 

utilizan el bastón de la mano izquierda para protegerse de los golpes 

del adversario, mientras que con el derecho asestan los golpes538. 

También en el lanzamiento de palos entre los maorí de Nueva 

Zelanda, danza de supuesto origen militar, el palo se lanza con la 
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El pelotari, 31. 
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Oteiza, 1975: 133. Los paréntesis son suyos. 
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Blanchard y Cheska, 1986: 128. 
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derecha y se recibe con la izquierda539. Desde luego, el escudo en la 

izquierda protege el corazón de la lanza, colocada a la derecha. En 

relación a esto, constata Auguet el temor a los gladiadores zurdos en 

el anfiteatro romano540. 

Hertz denomina esta separación de las funciones entre ambas 

manos como “asimetría orgánica”, tendencia sustentada en la 

incompatibilidad de los contrarios vigente en todo el mundo religioso: 

“El universo entero se divide en dos mundos contrarios donde las 

cosas, los seres y los poderes se atraen o repelen, se implican o 

excluyen según graviten hacia uno u otro de los dos polos: sagrado o 

profano. Como consecuencia, hay una necesidad vital el que cada una 

de las manos ignore lo que hace la otra”541. Aunque el propio Hertz 

proclama que en los cultos la mano derecha se ocupa de las ofrendas y 

bendiciones542, del mismo modo que el enfrentamiento o alejamiento 

de las fuerzas demoniacas se realiza con la izquierda, no reconoce en 

ello una compatibilidad, la especialización de las funciones para una 

técnica corporal depurada. Hertz se queda en la división entre ambas, 

en el miedo a la contaminación que puede suponer su mezcla, el que 

una adopte funciones que no le corresponden. Hertz se queda en el 

culto negativo, en el tabú. Caillois también. 

 
“R. Hertz, que ha fijado estas oposiciones, nos ha dado un 

profundo estudio acerca de una de ellas, la de la derecha y la 

izquierda. Se la ve difundida en los más nimios detalles, en el 

ritual, en las prácticas adivinatorias, en los usos y en las 

creencias. (...) La mano derecha es la del cetro, la de la 

autoridad, la del juramento y la buena fe; la izquierda, la del 

fraude y la traición”543. 

 
En una relación poco ortodoxa, me viene a la cabeza Robert 

Mitchum en “la noche del cazador” de Charles Laughton, 

expresidiario que lleva tatuadas las palabras love en los mudillos de la 

mano derecha y hate en los de la izquierda. “En la mano izquierda 

está inscrito el odio. La mano con que Caín mató a Abel. En la 

derecha el amor....” le dice a un cándido niño al que quiere arrebatar 

 
539 

Blanchard y Cheska, 1986: 121. 
540 

Auguet, 1972. 
541 

Hertz, 1990: 113. 
542 

Algo que la biblia ya determina. Génesis, 48, 13. 
543 

Caillois, 1996: 41. 
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la fortuna que le legó su padre. 

Se ponga el acento en la incompatibilidad, se ponga el acento en 

la complementariedad, el caso es que el cuerpo se convierte en 

metáfora efectiva para la transmisión de ciertas categorías sociales, 

algo que incluso, más allá de los usos y prácticas, aparece 

concentrado en el lenguaje: “el propio lenguaje refleja cómo la 

conciencia colectiva encara ambos lados”544. 

 

“El idioma mismo pone de manifiesto esta oposición: en el 

dominio indo-europeo una raíz única expresa la idea de 

derecho en las distintas lenguas. Al contrario, el lado izquierdo 

se designa con palabras múltiples e inestables, expresiones 

retorcidas donde la metáfora y la antífrasis desempeñan un gran 

papel. (...) 

La mano derecha es también la mano diestra, la que 

conduce el arma derecha a su fin, y atestigua así no sólo la 

destreza, sino también el buen derecho del guerrero, su 

rectitud, y prueba asimismo que los dioses lo protegen. (...) En 

griego, la palabra izquierdo, que significa cometer un error, una 

falta e incluso un pecado, quiere decir en su origen “errar el 

blanco”. Se comprenden ahora los diferentes sentidos de la 

palabra “derecho”, designando la habilidad manual, la rectitud 

de un razonamiento, la norma jurídica, la franqueza de carácter, 

la pureza de las intenciones, el buen fundamento de una acción, 

en una palabra, todo lo que física o místicamente hace que una 

fuerza vaya derecha a su fin. Inversamente, la zurdería es signo 

de mala conciencia y presagio de derrota; es, a la vez, la 

torpeza, su causa y su efecto, toda fuerza tortuosa, curva, 

oblicua, todo falso cálculo o toda falsa maniobra, lo que no es 

seguro y no alcanza el fin, y por ende aquello de lo que no se 

está seguro, y que suscita sospecha o temor, pues todo lo 

fallido revela y desarrolla una disposición al maleficio. El 

derecho y la destreza manifiestan la pureza y la gracia; lo 

izquierdo y lo zurdo, la mancha y el pecado”545. 

 
El euskera responde también a esa lógica que destaca Caillois de 

utilizar “expresiones retorcidas donde la metáfora y la antífrasis 

desempeñan un gran papel” para denominar la izquierda. En el 

 

544 
Hertz, 1990:117. 

545 
Caillois, 1996: 41-43. Las cursivas son suyas. 
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término “ezkerra” (izquierda), encontramos la negación “ez” con 

“ker”, que en sí mismo no significa nada, pero que unido al verbo 

“joan” (ir), “ker-ker joan” significa “ir en línea recta”, esto es, directo. 

Por tanto, “ezkerra” podría referirse a “lo que no va directo”, la 

sinuosidad a la que se refiere Caillois, el laberinto que construye el 

“ezkertia” (zurdo) para cazar al otro y dominarlo. 

“Eskuma” (derecha) es la mano por excelencia, la que incorpora 

en el nombre el propio hecho de ser mano (esku). La izquierda es la 

que no va por los caminos de la rectitud, la que busca sortear los 

límites, los condicionamientos para conseguir sus objetivos, algo no 

necesariamente negativo. “Tener mano izquierda” se dice en 

castellano. Es positivo saber sortear con habilidad los escollos que 

encuentra la mano derecha en su camino. La mano que ejecuta, que 

bendice y presta juramento: la mano social, necesita de la mano que 

aleja los maleficios, que defiende, para poder actuar. 

 

Para ser buen pelotari, sobre todo manista, es necesario conocer y 

utilizar el poder de ambas manos. Ya en 1884 Irabien se quejaba de la 

tendencia a despreciar el uso de la izquierda en el juego de pelota: “tal 

vez para la salud, desarrollo y perfección humanas fuese mejor lo que 

se está perdiendo”546. Aún así, para la modalidad de mano, la 

incorporación de la pared izquierda, al contrario de lo que se piensa a 

menudo, ha potenciado enormemente el uso de la mano izquierda. En 

la plaza libre, sin paredes laterales, sólo frontis, el pelotari se coloca 

casi siempre de derecha, aunque la pelota vaya a su lado izquierdo. La 

zurda sólo saca de apuros, es plenamente defensiva. Con la pared 

izquierda, sin embargo, el manejo de la zurda se hace imprescindible y 

la ambidiestría, “tener dos manos”, deviene condición sine qua non 

para ser un gran pelotari. 

Si al pelotari le falla una de sus manos, se dice que es “manco”, ya 

que presenta un palmario punto débil. Sin zurda, al igual que sin 

diestra, no se es un pelotari completo. La debilidad en una de las 

manos deja al pelotari a merced del rival, que le cazará, se apoderará 

de él precisamente por ese lado, por ese hueco evidente. Por eso 

concluye Oteiza que “nuestra mano izquierda es garantía absoluta de 

libertad”547. 

 
 

546 
El pelotari, 21. 

547 
Oteiza, 1975: 141. 
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Lejos de condenar a la inutilidad uno de los lados, la técnica de la 

pelota valora la destreza con ambas manos, algo que, quizás por la 

preocupación que Irabien manifestaba, pudo determinar la ubicación 

de la pared en el lado izquierdo del frontón. 

La pelota potencia el desarrollo de ambas manos, aunque acusa 

una tendencia, sobre todo a través de la percepción del zurdo en el 

frontón, a diferenciarlas y jerarquizarlas, tendencia que el propio 

lenguaje acredita. Denota además cierta trabazón simbólica entre los 

lados corporales y los sexos, emparentados a su vez con los dos 

modos de poder proto-agónicos: la fuerza, vinculada a la  

masculinidad y la diestra; y la astucia, relacionada con la feminidad y 

la zurda548. 

Entre ellos, el pelotari arquetípico, el de postal y bertso, ha sido 

siempre el “león”, el que utiliza la fuerza noble, directa, para cazar al 

otro. 

 
 

ESKUZABALETIK UKABILERA549 

 
La caza del otro, el tanteo, es un proceso de incorporación del 

otro: primero para descubrirlo, luego para dominarlo, para vencerlo. 

La propia disposición de la mano durante el proceso ritual muestra el 

propósito de aprehensión que significa el ganar para el pelotari. La 

mano abierta que el pelotari muestra cuando saluda al público antes de 

comenzar el partido, esa mano que no esconde nada turbio y con la 

que el pelotari golpea la pelota, se convierte en puño una vez que ha 

vencido. En el propio tanteo además, cuando un pelotari ha luchado 

por encontrar el hueco al rival y consigue encajarle el tanto, es 

habitual que cierre los puños. “Ya es mío” se dice a sí mismo para 

motivarse. 

El público más ortodoxo no ve con buenos ojos estos gestos 

durante el partido. Sólo una vez vencido, una vez que el pelotari ha 

hecho suyo al rival, se ha apoderado de él, puede cerrar la mano 

elevando el puño hacia la grada. Un puño en señal de victoria antes de 

 
548 

Aunque parece evidente, queremos aclarar que no son los pelotaris zurdos astutos   

y los diestros fuertes, sino que existe una vinculación simbólica entre la zorrería del 

zurdo y la fuerza noble del diestro. Por poner un ejemplo actual, un gran zorro es 

Olaizola II, diestro. 
549 

De la palma al puño. 
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la finalización del partido se considera un mal gesto por parte del 

público tradicional, quien siente algo que ya verbalizó Canetti: “la 

mano que ya no suelta se convierte en símbolo propiamente dicho del 

poder”550. 

En la mano que agarra es donde más claramente se establece la 

relación entre el poder y la propiedad. Joseba Zulaika establece esta 

vinculación al trabajar sobre el concepto vasco de cierre: ertsi: “las 

funciones prensiles de la mano se definen así como funciones ertsi de 

cierre”551. En pelota, ese acceso al poder a través del cierre, del 

apoderarse, de ertsi, está absolutamente censurado como medio, a la 

vez que se convierte en objetivo último, como hemos visto en la 

segunda parte. 

En el contexto ritualizado de un partido de pelota, el pelotari debe 

demostrar su poder a través de una pegada honesta, limpia, nunca a 

través de ertsi, que en otra acepción significa “agarrar con la mano”, 

“adherirse”. Este procedimiento ilegal de apropiación de la pelota se 

denomina atxiki, que es la acción de adherir, pegar, y que se 

sustantiviza, prácticamente en exclusividad para el juego, como 

“retención”. 

La acción de cerrar (ertsi) la mano para agarrar (ertsi) la pelota, de 

apoderarse del elemento mediador del juego, se denomina “juego 

sucio” y es considerado falta. Hay que sujetar el golpe, pero nunca 

agarrar la pelota. El contacto entre mano y pelota debe ser limpio, es 

decir, no debe haber retención de la pelota en la mano. 

Este lance prohibido denominado atxiki, más habitual y difícil de 

determinar de lo que se cree, facilita el control sobre la pelota y 

enmascara la falta de poder, de fuerza, de brillo en el golpe. A pesar 

de que habitualmente se descubre, por parte del juez -quien lo 

penaliza- o por parte del público -quien lo censura con protestas 

varias-, en tareas defensivas, especialmente en los ganchos en los que 

la pelota ha sobrepasado la cabeza del pelotari, el atxiki se efectúa en 

todo tipo de lances, ya sean remates o simples pelotazos. En contra de 

lo que se piensa, además, lo han utilizado sin distinción zagueros y 

delanteros, aunque sobre todo son estos últimos quienes están más 

expuestos a la sospecha, ya que el lance permite jugar sin grandes 

recursos físicos. 

 
 

550 
Canetti, 2000: 240. 

551 
Zulaika, 1987: 30. 
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El atxiki neutraliza la fuerza, posibilitando pasar a dominar el 

peloteo sin excesivo esfuerzo, y fomenta el juego espectacular de los 

cuadros alegres del frontón, de los cuadros delanteros, ya que ayuda a 

imprimir dirección y velocidad a la pelota. Una gran ventaja para los 

“zorros”. Sin embargo, también se puede hacer atxiki desde los 

cuadros traseros, deslizando la pelota sobre la muñeca y la palma de la 

mano, en el habitual pero impopular caceo. 

A pesar de su presencia casi permanente y de que ha sido práctica 

no penalizada en algunos periodos, el atxiki es considerado por todos 

ilícito y enormemente nocivo para el juego. Supone un evidente 

perjuicio para los pelotaris que se ajustan al proceder escrupuloso, 

tradicional, y conculca por ello un precepto fundamental: la igualdad 

de oportunidades. De esto se quejaban muchos de los grandes  

pelotaris de los años 70, una época de excesiva permisividad con este 

lance. 

El estilo de algunos de los pelotaris del momento, en cuyo 

repertorio se incluía el atxiki, hacía las delicias del público. Los 

cuadros alegres sacaban chispas y el espectáculo convirtió la retención 

en un mal menor. Los pelotaris de mayor poder veían cómo jugadores 

que en condiciones normales no les hubieran llegado a 2, les ganaban 

y encima ellos se dejaban las manos en el partido. Exigieron entonces 

a la federación que las empresas aclararan en el cartel quién jugaba 

con atxiki y quién no, resolviéndolo del siguiente modo: fulano 

(mano- “atxiki”) y zutano (mano) contra perengano (mano) y 

mengano (mano- “atxiki”). Esta propuesta fue enormemente criticada 

y la federación desoyó la petición. Sin embargo, el debate sucio- 

limpio siguió tronando entre público y pelotaris y, a pesar de la 

reticencia de las empresas, a finales de los 80 se estableció que el 

atxiki constituía una degeneración del juego a mano y se prohibió en 

las canchas, tal y como lo había estado desde siempre en la plazas. 

Pelay Orozco relata una anécdota que le contó Luis Ecenarro. 

Ocurrió en el konsejupe de Elgoibar. Se disputaba un partido a parejas 

con importante apuesta de por medio. Uno de los jugadores, un 

industrial conocido de la zona, devolvió con ligero retraso una pelota 

que caía endiablada del techo552. La gran cantidad de dinero que se 

cruzaba sustrajo al público de posicionarse, a pesar de las enormes 

 
552 

El atxiki típico es aquel que se hace cuando la pelota ha sobrepasado la cabeza del 

pelotari. Golpeando la pelota no es posible devolverla a buena, que llegue al frontis, y 

por ello se agarra. Es falta clara. 
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discusiones. El industrial, nervioso, pidió en vano la opinión del 

público hasta que se percató de la presencia de Albixuri, un casero 

“famoso por su parvedad y por sus filosóficas sentencias rurales”. 

“Zen izan dok?” (Dí, pues, qué ha sido) -le requirió-. Y el casero, 

escribe Pelay Orozco, sin poder eludir ya su veredicto, respondió en 

voz muy baja: “Txingarra izan balitz, lenago botako zenuan” (Si 

hubiese sido brasa, la habrías tirado antes)553. 

El agarrar la pelota (ertsi), el poder que implica el cierre, el 

sentirse dueño de, apoderado, y por tanto dirigir la pelota a donde uno 

desee, sin esfuerzo, es un camino seguro, sencillo, fácil. Puede ofrecer 

jugadas espectaculares, imposibles con un golpe limpio, pero es un 

proceder reprobado, que se sanciona una vez descubierto. Por esta 

razón, la cesta-punta, modalidad que retiene la pelota en la 

herramienta durante un par de segundos, fue enormemente censurada 

en sus inicios. 

Una de las normas del juego de punta-volea con xistera, precedente 

de la cesta-punta, es que la pelota no cese en su movimiento. En el 

momento que la pelota toca la tripa de la herramienta, debe ser 

remontada, ya que cuando la pelota se para, muere, y el juego cesa. 

No parecía admisible una modalidad en la que la pelota moría en 

pleno juego, en la que el atxiki se convertía en su característica más 

destacable. Por eso, cuando se impone la cesta-punta en los frontones 

americanos (sobre todo argentinos y uruguayos), el juego de punta- 

volea contra pared que se jugaba en Iparralde pasó a llamarse Joko- 

garbi (juego limpio), para diferenciarse claramente de aquella. 

No es que el juego continuado de punta-volea careciera de atxiki. 

Todos los juegos de Iparralde poseen ese pequeño connubio con la 

retención. Al fin y al cabo, el movimiento de la xistera de rebote y del 

joko-garbi es denominado atxikitxikia (pequeña retención), en 

contraposición al atxikihaundia (gran retención) de la cesta-punta554. 

Pero el grado de retención supone una diferencia cualitativa que radica 

en la facilidad de control tanto para receptar como para lanzar la 

pelota. El tiempo de disposición del cuerpo para ejecutar el lance se 

dilata, permitiendo hasta dos pasos entre la recepción y el 

lanzamiento, con lo que se imprime una mayor violencia y por tanto 

velocidad a la pelota, además de facilitar su colocación. 

 
553 

Pelay Orozco, 1983: 33. 
554 

Nos hemos referido a esta distinción en el apéndice dedicado al ritmo, donde se ha 

incidido en la teoría de Arramendy sobre la pulsión de las diversas herramientas. 
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Con estas características: movimientos regulares y acompasados en 

el cuerpo y velocidad de vértigo en la pelota, la cesta-punta caló 

hondo en los gustos de la época, convirtiéndose durante décadas en un 

espectáculo muy rentable para los empresarios vascos en la diáspora y 

pasó a ser denominado en Estados Unidos el “deporte más rápido del 

mundo”555. 

Al público en Euskal Herria, sin embargo, a pesar de ser una de las 

salidas profesionales más habituales entre los jóvenes de la Bizkaia 

oriental, le costó emocionarse con la cesta-punta, quedando aún hoy 

cierta sospecha entre los aficionados del resto de modalidades. Hay 

constantes apelaciones a ella como la más asequible de las 

herramientas, la más fácil para pelotaris de poco talento: “El padre le 

hizo probar todas las herramientas y ni siquiera valía como puntista”. 

Este desprecio no deriva sin embargo de la apreciación de cierta 

torpeza en el jugador, sino de algo que se considera mucho más 

deplorable: la pereza, la apatía. 

En pelota el esfuerzo es algo absolutamente meritorio. El euskera 

además lo relaciona con la idea de trabajo, denominando nekazaria - 

“el que se cansa, el que ejerce y realiza cansancio”-, al trabajador556. 

El sufrimiento se considera el itinerario ideal para la constitución 

honesta y noble de la persona, y la cesta-punta, que permitía a muchos 

jóvenes ganar ingentes sumas de dinero sin gran esfuerzo, no era 

considerada del todo beneficiosa. 

Quizás este recelo por la cesta-punta y lo que implicaba -la 

concreción en una herramienta del atxiki, paradigma del ganar sin 

esfuerzo, de la apropiación indebida-, contribuyó a la gran obsesión 

por las posturas que existe dentro del mundo de esta modalidad. Un 

pelotari sin capacidad de sufrimiento tiende a facilitarse el juego y 

para ello utiliza posturas del cuerpo que son en muchos casos 

consideradas “sucias”, “feas”. La depuración del estilo, de la 

disposición del cuerpo al encuentro de la pelota compensaba así la 

extensión del golpe que requería la cesta-punta. Un puntista me 

relataba con cierto rubor cómo los fines de semana su padre le 

levantaba pronto para ir a entranarse al frontón. Allí, en medio del 

pueblo, a la vista de todos, le tenía la primera media hora de 

 
555 

La cesta-punta ha sido publicitada en América con ese eslogan. Tanto es así que 

incluso un documental sobre el juego que realizó Charles Allen en 1984 adopta ese 

título: “Jai-alai: the Fastest Game of the World”. 
556 

Salaverría, 1974: 120. 
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entrenamiento haciendo posturas con la cesta, sin pelota. Marcando 

los pasos y corrigiendo el cuerpo. Buscando la belleza, el estilo. 

 

“El estilo mismo, en cuanto caracterización de un modo 

personal de expresar la belleza, se escapa al común de las 

gentes en el ámbito de la pintura, literatura, música, etcétera. 

Sin embargo, saben lo que es merced a los toros”557. 

 
Tierno Galván acierta de pleno en esta apreciación, perfectamente 

extrapolable a la pelota. En casi todas las conversaciones apasionadas 

sobre pelota que he tenido con aficionados, independientemente de la 

modalidad que se tratara, estos terminaban ejemplificando con gestos 

los golpes que más les conmovían, muchas veces vinculados a 

pelotaris concretos. Con el tiempo me dí cuenta además que cuando el 

interlocutor se soltaba a simular golpes, el recuerdo de la belleza lo 

estaba arrebatando y necesitaba exteriorizar la emoción accionando su 

cuerpo. En ese punto, cambiar el rumbo de la conversación se volvía 

una tarea inútil. La única dirección posible era que yo acabara 

realizando alguna postura a petición del interlocutor, quien 

ávidamente corregía la disposición de mi cuerpo, mi propio estilo. 

El estilo en pelota se percibe sobre todo en el golpe. La manera de 

andar la cancha, de desplazarse ligeramente por ella es algo muy 

apreciado, pero lo que define el estilo es el modo en que el pelotari se 

encuentra con la pelota, la forma de disponer el cuerpo ante el golpe. 

Para que se afirme, como hizo Retegi II de Barriola, que “el encuentro 

que ha tenido con la pelota ha sido impresionante”, todo el cuerpo 

debe coincidir, concurrir al tiempo hacia la pelota, con valor, 

desplazándose hacia ella, cogiendo toda la envergadura del brazo y 

manteniendo el tronco recto, sólido, mientras la mano abierta la 

golpea a la altura aproximada del cuerpo, tenga la apertura que tenga 

el brazo respecto a éste. Desde luego, cuanto mayor sea el arco de 

golpes posibles558, mayor capacidad de hacer daño tiene el pelotari. Si 

a esto se le suma una buena muñeca, que dirija bien la pelota y le 

imprima velocidad en el momento del golpe, el pelotari será 

prácticamente infalible. 

 

 

557 
Tierno Galván, 1987: 68. 

558 
Con arco me refiero al movimiento lateral del brazo, desde pegado al cuerpo hasta 

la cabeza. 
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Más allá de la efectividad del golpe, que tiene que ver también sin 

duda con lo que se considera bello, el estilo lo define la disposición 

del cuerpo en relación a la pelota. Lo ideal es el encuentro limpio y 

recio con la pelota. “Hay que golpear la pelota, aunque duela” ya que 

“sufrir es jugar limpio”. Una ética estética sobre la que volveremos en 

el siguiente capítulo. 

De momento recordemos que durante el tanteo, el pelotari debe 

golpear la pelota, no agarrarla. El elemento mediador, aunque elegido 

por aquel que ha sido favorecido por el azar o por el que ha ganado el 

tanto anterior, debe ser autónomo mientras esté en movimiento. El 

pelotari, que ya ha mostrado que es competente (eskudun) elevando su 

mano al público y ofreciéndola a su compañero, no puede apoderarse 

de la pelota mientras esté en juego. No debe agarrarla ni dominarla 

ilegalmente en perjuicio del otro. 

Si la pelota es golpeada límpiamente, se considera que entre los 

pelotaris se ha establecido una lucha noble. La nobleza es, como 

veremos, la cualidad superlativa para referirse a los tres elementos 

principales del juego: pelotari, pelota y frontón, una cualidad que 

aunque pueda utilizarse para definir a ejemplares concretos, se 

descubre precisamente en el contacto entre ellos. Es en el contacto 

donde se descubre el valor de la entidad. 
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VIII 

PELOTA 

LA CULTURA OBJETIVADA 

Cosa redonda que lleva en vuelo, 

hacia arriba, el calor de las dos manos, 

arrastrando lo que en los objetos no 

puede quedar, pues harto ingrávido es 

para ello. 

RILKE 

 
Varios son los ejemplos literarios que utilizan un objeto como 

guía narrativa del relato, como itinerario de viaje, como bitácora que 

orienta y concreta los movimientos de los sujetos y de los 

acontecimientos, es decir, las coordenadas que contienen sus 

relaciones y que posibilitan en su delimitación otras nuevas. Cartas, 

libros, lápices, anillos, botas, -han sido protagonistas de muchos 

relatos precisamente porque no son objetos en sentido corriente. No se 

agotan en su conformación visible, en su fisicidad, sino que ofrecen 

un campo de posibilidad al sujeto que se topa con ellos. Son brotes de 

relación, de reversibilidad, de experiencia. Conforman el mundo y con 

él, (trans)forman al sujeto, puesto que le obligan a toparse con lo que 

está más allá de sí mismo. El encuentro que implican, la apertura que 

proponen al sujeto no es más que aquello que le hace humano: la 

relación, el intercambio. 

La pelota en el juego vasco mantiene este carácter. Todo el 

proceso ritual se inicia con su fabricación, imprimiéndose y 

permaneciendo en ella mucho después de que haya finalizado. 

 

El proceso por el que una pelota llega a protagonizar un partido es 

largo. El primer paso es su fabricación, a mano: un núcleo de goma 

que se devana con lana e hilo sobre los que se cose el cuero que la 

recubre. Una vez terminada tiene que ser descubierta su naturaleza y 

ser domada para el juego. Si el pelotero la considera apropiada, la 

manda junto al resto de elegidas a la empresa, que hace su propio 

proceso de selección a cargo del “seleccionador de material”. En el 

mismo frontón en que se va a celebrar días después el partido, las 

pelotas escogidas son mostradas en sociedad. Normalmente el jueves 

anterior al partido, si éste cae en domingo, o el miércoles en caso de 
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que caiga en sábado, se convoca en un acto público a los pelotaris para 

que de las diez pelotas seleccionadas elijan dos cada uno. Las cuatro 

pelotas finalmente elegidas se meten en una caja de madera lacrada 

que es custodiada por el delegado federativo o conservador de las 

pelotas hasta el momento del partido. Entonces, una vez que los 

pelotaris han salido a la cancha y han calentado lo suficiente, saca la 

caja a la cancha y ante los ojos de todo el frontón, la abre. Los 

pelotaris cogen sus pelotas y las prueban durante unos minutos, hasta 

que el juez se las pide para introducirlas en el cestaño, donde 

permanecen todo el partido bajo su custodia. Tras el lanzamiento de la 

chapa, el afortunado elije la pelota con la que quiere ejercer el 

privilegio con que le ha dotado el azar: el saque. La bota y lanza 

contra el frontis, y antes de sacar se la entrega a su rival para que la 

sobe, la pruebe y en definitiva la reconozca. Cuando el que va a restar 

está preparado, entrega la pelota al sacador, quien, tras botarla un par 

de veces, corre junto a la línea de contracancha, bota la pelota antes de 

la línea dispuesta para ello, y la golpea contra el frontis. A partir de 

ahí, y hasta que uno llegue a 22, el que gana el tanto elije cualquiera 

de las cuatro pelotas del cestaño, se la entrega a su contrario, y cuando 

éste la devuelve, saca y juegan el tanto con ella. Una vez finalizado el 

partido, la pelota se convierte en un objeto sumamente apreciado por 

los aficionados, que desean llevársela a casa con las firmas de los 

protagonistas estampadas en el cuero. La pelota evocará siempre el 

acontecimiento en pleno: los pelotaris que concurrieron, su momento 

de forma, el frontón donde se disputó, el pelotero que la fabricó, 

etcétera. 

Durante el partido, la pelota es también indicador último del 

juego: establece el que un lance sea buena o falta, el que el tanto suba 

a un cartón u otro, el que sea un pelotari u otro el que saque, el que el 

momio se acerque o se distancie. Media entre los pelotaris, define su 

ubicación en la cancha, motiva la actuación del juez, marca la apuesta 

y acompasa la emoción del público. La pelota es la batuta del partido. 

Dependiendo de su posición, los instrumentos se mantendrán 

expectantes o en pleno ejercicio. Todos los movimientos del frontón 

están determinados por el recorrido de aquella. “Al caer, ordena como 

en una figura de danza a los jugadores”559. 

 

 

559 
Rilke, 1976: 89. 
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CULTURA VERSUS IDENTIDAD 
 

La conclusión del cromlech, su actividad en 

nuestra tradición, es lo que pretendía Unamuno y 

que él mismo había olvidado: forjar el alma 

individual, producir almas individuales que es con 

lo que se hace el alma colectiva vasca. 

OTEIZA 

 

Una de las características más definitoria del considerado por 

todos juego vasco de pelota es precisamente la consistencia y dureza 

de las pelotas. La dureza de la pelota se ha considerado fundamental a 

la hora de definir el juego vasco. De hecho, hay muchos juegos de 

frontón que no son considerados como pelota vasca precisamente 

porque las pelotas no dan la talla en lo que a peso y dureza se refiere. 

Esa dureza se vincula simbólicamente al cuero que cubre la pelota. 

pelota de cuero, pelota dura, pelota vasca; esta identificación ha sido 

primordial a lo largo de la Historia del juego y todavía hoy diferencia 

en gran medida unas modalidades de otras. 

El cuero sin embargo no forja el carácter de la pelota. Puede 

quizás diferenciarla de la de otros juegos, identificarla como vasca, 

pero no posibilita la comprensión de su complejidad, tanto práctica 

como simbólica. 

Analizando la pelota en lo que tiene de distintivo con pelotas de 

otros deportes o juegos, podemos inferir a lo sumo la diferencialidad 

del vasco e incluso podemos deducir alguno de sus supuestos valores 

ante la vida: la fuerza, el sufrimiento, la perseverancia, etcétera. El 

símbolo, hecho icono, ofrece una imagen compacta, monolítica, 

cuando en realidad, profundamente interpretado, es capaz de 

mostrarnos toda la fuerza explicativa que contiene: sus 

procedimientos, sus adecuaciones, su versatilidad, sus enseñanzas, sus 

sentidos, e incluso sus contradicciones. 

La pelota es de cuero por fuera, pero lo que la hace dura no es el 

cuero, la pelota goxua560 también es de cuero. Lo que le da la 

consistencia es la proporción entre sus materiales: goma, lana y cuero, 

y sobre todo su interior plástico, el potro. Por tanto, lo que parece 

 

 

560 
Literalmente “dulces”. Más blandas, son las que utilizan los niños para aprender y 

los adultos para jugar sin protección. 
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63. Cestaño. 

 
realmente relevante para entender el juego vasco es que la pelota 

adquiere sentido hacia dentro, no hacia fuera. 

Lo que hace distintiva a una pelota no es distinguirse de pelotas de 

otros juegos, sino diferenciarse del resto de pelotas similares pero 

diferentes a ella (63). Su sonido, la vinculación con el pelotari, su 

carácter, eso hace significativa a cada pelota en el juego vasco, aunque 

luego tenga también unas características compartidas que la hagan 

parte de un conjunto que se diferencia de pelotas utilizadas en otros 

juegos. 

La pelota no se define por su dureza, todas las profesionales lo 

son. La pelota se define en base a su diámetro, a su bote –medio bote, 

viva o muerta-, pero sobre todo, en base a su sonido y al modo en que 

se clava en la mano, en cómo duele. Haber destacado la dureza de las 

pelotas frente a las de otros deportes ha sido definirse frente a lo de 

fuera, colocar la identidad en el centro de la definición. De este modo, 

sin embargo, se pierde el alcance de sentido que de verdad concentra 

este elemento y que ofrece un claro ejemplo de lo que es la cultura: no 

un todo homogéneo, sino precisamente una posibilidad de encuentro 

abierto con el mundo, de experiencia. 

Todas las pelotas que se utilizan en el juego vasco se componen 

de los mismos materiales, tienen unas medidas y un peso similares, 
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pero difieren cualitativamente desde el momento que se crean para ser 

utilizadas por diferentes sujetos, por individuos que quieren sacar de 

ellas diversas potencias y que quieren comunicarse con el otro, 

descubrirlo (cazarlo) y mostrarse uno mismo de manera peculiar, 

propia. 

Del mismo modo que hace el pelotari con la pelota, cada uno 

ajusta la cultura a su propia singularidad, se apropia de ella de un 

modo original, propio y en esa adquisición se hace persona. Por ello 

se ha identificado la cultura con el mundo de la vida schutziano, en el 

que “la realidad está constituída por el sentido de nuestras 

experiencias y no por la estructura de los objetos”561. La cultura es 

aquello a través de lo que nos constituimos como sujetos y aunque 

encamina hacia un modo de hacer, de pensar y de actuar propio, 

característico, no determina. La cultura es un camino que nos precede, 

sí, pero que hay que recorrer. Ya que, en definitiva, un camino no es 

más que un ser recorrido. 

 

LA PERSONALIDAD EXTÁTICA DEL PELOTARI 
 

En “El pianista”, el director Roman Polanski coloca al espectador 

ante una cuestión fundamental: ¿consiguieron los nazis despojar a los 

judíos de su condición humana? y él mismo responde en una escena: 

el protagonista, un famoso pianista polaco al que años de persecución 

y hambre han llevado a un estado de total decadencia, de 

supervivencia animal, es descubierto por un nazi mientras intenta 

desesperadamente abrir una lata de comida que ha encontrado en una 

guarida dentro de un edificio abandonado de Varsovia. El nazi le 

identifica como judío y le pregunta a que se dedicaba antes de la 

ocupación. Él responde que era pianista. El nazi le conduce frente a un 

piano y le pide que se lo demuestre. En ese momento el espectador 

padece una angustia extrema. Ha observado la decadencia del pianista 

y sabe que tiene las manos atrofiadas por el frío y la desnutrición. “No 

va a poder tocar” piensa. Polanski prolonga casi un minuto la espera, 

hasta que, por fin, el pianista comienza suave, parece que incluso 

torpemente, pero interpreta una pieza sublime que emociona 

profundamente al nazi y al espectador, a quien le ha sido respondida la 

 

561 
Lamo de Espinosa, 1994: 403. La cursiva es nuestra. 
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pregunta: los nazis no consiguieron arrancar la humanidad a 

Wladyslaw Szpilman, ya que siguió interpretando a través de sus 

manos, de su herramienta de encuentro con el mundo, la composición 

que guardaba en su memoria. El nazi le reconoce como un igual y le 

ayuda a subsistir mientras Varsovia es recuperada por el ejército ruso. 

Esta escena, de extrema significación, no sólo presenta el valor de 

las manos en la construcción de la subjetividad, tal y como se ha 

expuesto arriba, sino también la del objeto, en este caso la del piano. 

El piano, abandonado cual mueble inservible en una de las estancias 

de la casa, trasciende su propia coseidad cuando el pianista lo toca. El 

pianista perturba su materialidad, le da vida, pero es sobre todo el 

sujeto el que encuentra su condición a través del piano. Es el 

instrumento el que le devuelve su humanidad, el que le permite 

trascender su mísera situación y recobrar la libertad arrebatada. En el 

contacto con el piano, Szpilman deviene otra vez pianista. 

A pelota y pelotari les ocurre igual (64). La pelota necesita del 

pelotari para desarrollar su propia esencia de pelota. Cualquiera puede 

reconocer una pelota aunque no esté siendo utilizada. Es habitual que 

las pelotas empleadas en retos importantes sean guardadas, ocupando 

muchas de ellas un lugar relevante junto a txapelas y trofeos en las 

vitrinas de museos y colecciones privadas. Sin embargo, el verdadero 

ser de la pelota no se lo da la redondez, ni la composición, ni la 

dureza, sino el movimiento que adquiere en encuentro con la mano o 

la herramienta del pelotari y el frontón. El carácter de la pelota, su 

propia naturaleza, sólo aparece cuando es botada y golpeada, aunque 

luego sea capaz de contener y transmitir en su fisicidad el recuerdo de 

aquel movimiento. El que alguien la estruje en sus manos y la lance 

contra la piedra del frontón, eso le da su verdadera condición de 

pelota. 

Del mismo modo depende el pelotari de la pelota. Sólo en 

contacto con la pelota se descubre al pelotari. Recordemos que la 

gracia de la que se supone dotado tiene que ver con el modo en que 

aquella se le aloja en la mano. Además, la manera de enfrentarse a la 

pelota define su estilo: es honesto si no intenta apropiarse de ella, si 

ésta no se le adhiere a la mano, si el golpe que efectúa es limpio; tiene 
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64. Atano X elige pelotas ayudado por su tío y botillero Atano III. 

Foto Manu Cecilio. 

 
poder si consigue imprimirle violencia, si la domina con fuerza; goza 

la pelota si ésta sale con facilidad de su mano, si consigue empalmarla 

bien y atrasarla cómodamente; se pone bien a la pelota si calcula 

correctamente la distancia que precisa para desarrollar todo el 

recorrido corporal anterior al contacto con ella. 

El pelotari es aquel que anda con la pelota, que la utiliza como 

único modo de expresar sus atributos, ya que es por medio de la pelota 

que el pelotari muestra sus cualidades. Por medio de la pelota ejecuta 

el pelotari, del mismo modo que por medio de la mano lo hace el 

cerebro. La pelota es extensión del pelotari: realiza la idea del pelotari 

más allá del cuerpo físico de éste. 

 

Esto adquiere en pelota una significación más radical si cabe por 

el hecho de que cada pelota es única. Mientras que en la mayoría de 

deportes, la pelota está estandarizada, uniformada, en el juego vasco 

cada pelota es un creación única, distintiva y el pelotari busca para 

cada partido aquella que mejor se ajuste a sus potencialidades y a su 
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estrategia concreta. Las pelotas se fabrican manualmente, una a una, 

de principio a fin, sin producción en serie. Cada una es diferente al 

resto y por ello existe todo un proceso de selección de las pelotas: 

primero del propio pelotero, que envía a la empresa las que considera 

más aptas para el juego; después de los seleccionadores, que las eligen 

en base al frontón y a los pelotaris que concurren al partido, sin 

olvidar tampoco los intereses de la empresa; y por último de los 

pelotaris, que tendrán en cuenta los atributos propios y los del rival, 

además del frontón donde vaya a celebrarse el partido. 

Muchas veces cuando el pelotari va perdiendo el partido y lo 

recupera tras el cambio de saque, se dice que ha encontrado pelota. 

“Encontrar pelota” es evidentemente dar con aquella que mejor se 

acomoda a tu juego y menos al de tu rival. Tan importante es 

encontrar una pelota adecuada que hay una anécdota de Jesús Abrego, 

el mago del remonte, que jugando en 1944 en el Recoletos junto a 

Mina contra el trío formado por Azpiroz, Sala e Iturain, mandó la 

pelota al colchón (parte superior del frontis) y ésta se encajó. Empezó 

entonces a perder de tal forma que decidió lanzar la pelota con la que 

estaba jugando al mismo sitio donde había quedado encajada la 

anterior, consiguiendo que aquélla se soltará. Una vez recuperada su 

pelota, ganó el partido con una ventaja considerable. 

Ha sido frecuente además que una vez que el pelotari ha 

encontrado una pelota que le gusta pero que ha perdido su “punto de 

uso”, la rehaga él mismo o pida a un pelotero que la reconstruya. Al 

ser la proporción entre el núcleo y el devanado lo que da la calidad de 

la pelota y es precisamente ésto último lo que cede y pierde 

consistencia, lo que se hace es volver a ajustar la lana y coser de 

nuevo el cuero. Esta práctica era habitual incluso en el juego 

formalizado, pudiendo el pelotari llevar pelotas propias al partido 

mientras cumplieran los cánones exigidos y fueran admitidas por el 

juez. 

Por eso la enorme variabilidad del material constituye a un tiempo 

la mayor fuente de creatividad y la mayor fuente de conflictos, ya que 

las pelotas pueden desnivelar un partido que se supone entre iguales y 

equilibrar uno entre rivales de distinto nivel. Son motivo habitual de 

disputa, tanto que ha habido casos en los que se ha exigido desarmar 

las pelotas y levantar acta de su composición para ver si era conforme 

a las estipulaciones del desafío. Bajo la organización de las empresas, 

sin embargo, son éstas las que determinan el tipo de pelotas que se 
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ofrecen a los pelotaris para que elijan. La pelota se convierte entonces 

en un arma de control fundamental para las mismas. Seleccionando 

bien pueden enfrentar a pelotaris desiguales, aupar a sus favoritos o 

frenar las ascensiones meteóricas y apaciguar así las ansias de un 

aumento en la remuneración. 

Pero, más allá de las posibilidades de manipulación que ofrece, la 

diversidad de las pelotas constituye uno de los rasgos más definitorios 

y significativos para la pelota, no sólo por la extensión del 

procedimiento ritual, y la capacidad congregadora que esto implica, 

sino también por el valor que adquiere en la formación de la 

personalidad del pelotari. 

El pelotari no encuentra un objeto fijo al que acomodar su 

proceder sino que ajusta la pelota -una pelota que, como él, es única- a 

su propia personalidad. La pelota es claro reflejo de las  

potencialidades de áquel que la ha elegido. Es yo extático del pelotari, 

su personalidad fuera de sí, por lo que gran parte de la formación del 

pelotari va dirigida a conocer qué tipo de pelota refuerza sus atributos 

y qué tipo de pelota los debilita. 

 

LA DIALÉCTICA DE LA EXPERIENCIA 
 

La dialéctica de la experiencia tiene su propia 

consumación no en un saber concluyente, sino en 

esa apertura a la experiencia que es puesta en 

funcionamiento por la experiencia misma. 

 
GADAMER 

 
Hegel defiende que la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, 

“es la reflexión, el retorno desde el ser otro”562. Algo así como una 

conciencia alterada, pasada por el tamiz de lo otro. Recordemos el 

niño que se acerca al frontón con una pelota en el bolsillo, una pelota 

que golpea en solitario contra el frontis y que controla a medida que 

crece. Este juego con la pelota entra dentro de la esfera de jolas, del 

juego no competitivo que procura el placer de la repetición. Cualquier 

pelota es válida para este juego. 

 

 
562 

Hegel, 1988b: 108. 
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Cuando el niño se enfrenta con otros empieza a encontrarse a sí 

mismo como pelotari. Primero incorpora el juego ajeno como propio, 

imitándolo, y después busca diferenciarse de él, creando así su propia 

personalidad como pelotari y descubriendo simultáneamente las 

pelotas que más le convienen para potenciar al máximo esa 

personalidad suya. El niño, ya pelotari, juega ahora en la esfera de 

joko: ha incorporado un sí mismo a través del encuentro con lo otro, 

otro que ha separado de sí. En el ajuste entre ambos es donde el 

pelotari descubre sus cualidades, unas cualidades que se concretan en 

la pelota que prefiere. 

Hasta que no incorpora un contrario, el pelotari no sabe si su 

pelota es la más apropiada para su juego. Hasta que el otro no se hace 

presente en el juego, no hay pelotari, ni evidentemente pelota563. 

 
El pelotari forma su personalidad como pelotari precisamente en 

ese ajuste con otros pelotaris, un ajuste que determina el 

reconocimiento propio y ajeno. Su personalidad se constituye en el 

límite que establece con el resto de personalidades, un límite que, en 

una situación como la que plantea el partido, de igualdad inicial y 

mismo objetivo, sólo es posible establecer negando al otro, 

dominándolo. O tú o yo es la disyuntiva que sustenta el proceso 

dialéctico en el que se forma el pelotari. Ante esta disyuntiva, como 

hemos visto, el pelotari tiende a perfeccionar alguno de los dos 

poderes proto-agónicos a los que nos hemos referido anteriormente y 

que ya Hobbes reconoce como idóneos para el dominio del otro: “no 

 

563 
Al hablar de una presencia del otro en el juego no nos referimos simplemente a una 

presencia física. El niño puede jugar con otro y mantenerse en la esfera del jolas y 

puede jugar en solitario bajo el esquema del joko. El joko, a diferencia del jolas, 

implica un otro separado, que aparece integrado en el juego a pesar de que no haya  

una presencia física del mismo. En el juego solitario con la pelota de uno, con la que  

se considera ideal para el desarrollo de las propias cualidades como pelotari, el otro 

aparece implícito. La pelota es yo extático, fuera de sí, cuando se incorpora un otro 

como otro, no antes. La identidad como pelotari se construye en el enfrentamiento, 

aunque luego se concrete en la pelota y pueda éste enfrentarse a sí mismo en la 

culminación de ese juego en solitario descrito en el capítulo V y que le sirve de 

entrenamiento de sus cualidades y depuración de sus defectos. 

El enfrentamiento es lo que procura al pelotari la medida de sus posibilidades y  

la comprensión de sus propios atributos, algo que pone a prueba incluso sin una 

presencia directa del otro. La pelota ya no es cualquier pelota, sino la que considera 

más apropiada para desarrollar su juego, un juego que ya implica un otro, aunque no 

esté presente. 
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existe otra alternativa de salvaguardarse a sí mismo que sea tan 

razonable como la de anticiparse, es decir, someter a cada uno 

mediante la fueza o la astucia hasta que no se vea otro poder lo 

suficientemente grande como para amenazarle”564. 

Estos poderes, que posibilitan al pelotari anticiparse a su rival y 

por tanto, configurar su propia personalidad como pelotari, se 

concretan en ese objeto que va a servir de mediación, de encuentro 

con el otro. La pelota ya incluye en su composición el planteamiento 

propio, la presentación de sí, con lo que el tanteo, la incorporación del 

otro, precede al partido propiamente dicho. 

En la elección del material de la final 2002 del 4 y medio, Barriola 

ya sabía que le iba a ser muy difícil doblegar a Olaizola II. No había 

encontrado en el cestaño las pelotas ideales para desarrollar su juego y 

como tal lo expreso ante la prensa: “no he encontrado lo que quería”, 

“son pelotas que ya están gastadas y a mitad de partido en ese frontón 

estarán más gastadas”. El frontón influye a la hora de elegir el 

material, las pelotas. El Labrit (Pamplona), frontón al que se refería 

Barriola, es un frontón áspero, que come mucho la pelota, la desgasta. 

Barriola necesita pelota viva que le permita desarrollar un juego 

violento, rápido, que no de ni un respiro al otro, que no le deje pensar. 

Sobre todo si el otro es Olaizola II, zorro entre los zorros, y quien 

gusta de pelota pesada, de medio bote, que le permita colocarse y de 

este modo dirigirla con intención -“volver loco al contrario”, “hacerle 

perder el sitio”, en definitiva. Cada uno, como gran pelotari que es, 

conoce qué pelota debe representarle, qué pelota debe lanzar contra el 

otro para neutralizarle y por ello la buscan en el cestaño sin necesidad 

de que el otro esté presente en el peloteo. La probarán en solitario 

contra el frontis y sabrán de este modo si se adecua a lo que necesitan 

para desarrollar al máximo sus cualidades y dominar así al otro. Así, 

un pelotari de poder, con fuerza, un león, buscará una pelota que 

cueste llevar al rival, mientras que un zorro se hará con pelotas que le 

permitan moverlo. En la final referida, Barriola se quejó de que no 

encontró pelota suficientemente viva para luchar contra Olaizola II. 

“Con estas pelotas los zagueros tendremos que quedarnos en casa” 

dijo, en clara referencia a que las mismas potenciaban el juego de los 

cuadros delanteros. 

Los dos poderes dispuestos para la lucha, proto-agónicos, gustan 

de pelotas diferentes, ya que las cualidades con las que pretenden 

 
564 

Subirats, 1983: 373. La cursiva es suya. 
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derrotar al rival difieren. Los leones suelen decantarse por pelotas con 

potro, que salgan bien del frontis, para que el delantero no las 

incercepte, que duelan en la mano y no sean manejables más que para 

pelotaris de mucho poder, fuertes. Los zorros por su parte prefieren 

pelotas que salten en el frontis, que cueste quitar y les permitan 

acometer todas las intrigas que brotan en su mente. El zorro quiere 

coger pelota y que ésta no se caliente, ya que si se le quita el brillo y 

se pone botona, dará más margen al otro para alcanzarla. El león 

intenta que el zorro no piense, y el zorro procura que el león no llegue 

cómodo a la pelota y poder así neutralizar su fuerza. Sin embargo, 

más allá de generalizaciones, nada tiene que ver un león como 

Barriola, de piernas excepcionales, con uno como Beloki, con el mejor 

brazo del cuadro pero a quien le cuesta desplazarse lateralmente. El 

primero elegirá pelotas de suma viveza, que atropellen al rival, 

mientras que el segundo se decantará por una pelota que corra por 

abajo y cueste levantar. Nada tiene que ver tampoco un zorro como 

Titín III, gran rematador, que juega principalmente de aire, con uno 

como Retegi II, que controla a la perfección el bote. Y esto, sin tener 

en cuenta la variabilidad que introduce el hecho de contra quién y 

dónde se juega. 

Por eso, aunque todos los pelotaris tienen una idea del tipo de 

pelota que más les conviene, en ocasiones se confunden en la elección 

y ofrecen al rival pelotas que ni siquiera él hubiera elegido mejor. No 

pocas veces la pelota elegida se vuelve mejor arma para el rival que 

para uno mismo. Muchos 22 se alcanzan con la pelota del contrario, 

por lo que conocer bien las pelotas deviene una tarea fundamental 

para el pelotari, así como uno de los grandes misterios del juego. La 

pelota es el resultado de esa construcción del pelotari a través de la 

experiencia de los otros, una construcción que nunca deviene 

completa, ya que siempre permanece abierta a las posibilidades de un 

nuevo encuentro, de un nuevo replanteamiento de lo propio ante la 

interpelación de lo otro. 

La comprensión de las pelotas, o lo que es lo mismo, la propia 

comprensión de uno mismo como pelotari, nunca termina. El 

procedimiento no acaba nunca, no termina en un dominio absoluto 

sobre el objeto, ya sea su pelota ya sea el rival, sino que debe ser 

ajustado en cada presente. Se dice que un buen pelotari es aquel que 

sabe elegir oportunamente la pelota. Se dice también que quien sabe 

sobreponerse a una pelota adversa, es un pelotari excepcional. Según 
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cuentan, Retegi II era experto en sacarle más juego a la pelota del rival 

que el rival mismo. Y lo era porque sabía adecuarse a las 

circunstancias, reinterpretarse en el decurso del juego. 

 
El pelotari debe ser capaz de vaciarse de sí mismo y abrirse al 

encuentro. Es un ser liminar, siempre susceptible de transformación, 

de alternativa, ya que habita en intensidad ese “vivir a través”, fuera 

de uno mismo, que es para Turner la experiencia565. Por eso afirma el 

propio Retegi: “Ahora que me he retirado me doy cuenta de que la 

pelota es como la vida. Fuera de la cancha todo ocurre lentamente. 

Dentro, en décimas de segundo”. 

La pelota, como el resto de juegos, es un ámbito privilegiado 

donde descubrir nítidamente ese proceso dialéctico que es la 

experiencia y que constituye el vivir para el ser humano. Pero es sobre 

todo en la pelota, elemento mediador que da nombre al juego, donde 

encontramos uno de los símbolos más reveladores de lo que es la 

cultura: la propia posibilidad de encuentro y apertura a lo otro, de 

experiencia, y simultáneamente el acceso a un sí mismo, a una 

conciencia siempre orientada a ser alterada. 

 

LA ÉTICA ESTÉTICA 
 

Estamos confrontados a una serie de 

‘participaciones afectivas’, hechas de emociones, 

de sentimientos, de iras y de alegrías que 

compartimos con los de su tribu en el marco de 

una estética generalizada. En el mejor de los casos 

y en el peor, “vibramos” juntos, entramos en 

sintonía (A. Schutz) con el otro. 

MAFFESOLI 

 
Los pelotaris se tantean, se encuentran y reconocen a través de la 

pelota, un instrumento que es proyección de aquel que la ha elegido. 

La pelota es el yo extático del pelotari, su personalidad fuera de sí, y a 

la vez principio de encuentro entre los jugadores. Informa al otro 

sobre   uno   mismo   y   establece   la   comunicación   entre   ambos. 

 

 
565 

Turner, 1982: 18. 

 

323 



Intermediario fundamental del juego, la pelota es vínculo, encuentro, 

relación. Es cultura. 

El filósofo Mayr opina que la cultura gira en torno a la categoría 

de mensaje como Hermeneia566 y es precisamente un encuentro 

hermenéutico el que se produce a través de la pelota: una 

interpretación del otro y a la vez de uno mismo, que se acomoda tanto 

al otro, como al encuentro mismo, inédito en cada caso. 

 

Gadamer ya interpretó el juego como esa práctica dialógica que 

siempre tiene un recorrido insólito, pero destacó que es independiente 

de aquellos que lo juegan. El juego impone tareas a los jugadores que 

nada tienen que ver con el ser propio del jugador sino con el del juego 

mismo. Esto es precisamente lo que consigue absorber al jugador y 

completar así el propio juego: “El juego es una construcción; esta tesis 

quiere decir que a pesar de su referencia a que se lo represente se trata 

de un todo significativo, que como tal puede ser representado 

repetidamente y ser entendido en su sentido. Pero la construcción es 

también juego, porque, a pesar de su unidad ideal, sólo alcanza su ser 

pleno cuando se lo juega en cada caso”567. 

También Caillois apunta a la idea del juego como una totalidad 

cerrada, autónoma y autosuficiente apoyándose en uno de sus 

significados secundarios: la totalidad de figuras, símbolos o 

instrumentos necesarios para el funcionamiento del conjunto (juego de 

sábanas, de naipes, de sarténes, etcétera). El juego en sí responde a 

“esa idea de totalidad, completa en un principio e inmutable, 

concebida para funcionar sin otra intervención que la energía que lo 

mueve”568. 

Ambos autores reconocen sin embargo que el jugador es parte del 

conjunto que el juego necesita para ser un todo significativo, para 

completarse. Sin él, no hay juego. De esa originalidad necesaria 

emana otro de los significados que recoge Caillois del francés “jeu”, 

el estilo, la manera de interpretar un músico o un actor una pieza, 

significado que comparte también con el “jo” vasco. 

Jo participa de muchas de las significaciones que Huizinga 

vincula al juego a través del repaso que realiza por los términos y sus 
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alcances de sentido en varios idiomas569. Probablemente descendiente 

del iocus, iocari latino, cuyo significado específico es chiste, broma; 

el jo vasco, que mantiene también esta acepción jocosa, se refiere 

además a la lucha, la música o el sexo. Sin embargo, más allá de esta 

polisemia del término jo, que podría extenderse, interesa aquí su 

calidad de raíz de palabras que refieren de modo genérico el ámbito 

moral, ético. Así, jokaera, literalmente “manera de jugar” es conducta; 

jokabide, “procedimiento de juego”, comportamiento; y joera, 

“manera de golpear”, tendecia o inclinación. El modo de dirigirse 

entronca directamente con el modo de jugar, razón por la que quizás el 

verbo “ir”, joan, comparte también la raíz jo, verbo cuyo significado 

preferente es “golpear”. 

 

El estilo del pelotari se revela en el modo en que se dirige hacia la 

pelota, en la manera como se enfrenta a ella y la golpea. Es la 

disposición de todo su cuerpo al encuentro con la pelota, la postura 

que adopta y el nervio con que la empalma lo que revela tanto la 

técnica del pelotari como su jokaera, su conducta. En la “manera de 

jugar” convergen tanto la destreza del pelotari, su arte, como la ética 

del mismo, el modo de proceder, que se revela paradigmáticamente en 

ese contacto con la pelota. 

 

Marcel Mauss fue el primero en reflexionar sobre el modo en que 

la sociedad marca al individuo el uso de su cuerpo, descubriendo que 

las técnicas corporales son el modo en que la cultura se imprime en el 

cuerpo, el modo en que se transmiten unos modos de proceder 

idiosincrásicos que tienen que ver con la concepción del mundo que 

sostiene la propia cultura570. Algunos autores se han referido a esta 

disposición como “memoria hábito”, memoria gracias a la cual la 

tradición es sedimentada en nuestro cuerpo, de modo que el estilo y 

los gestos no son racionalizados sino que se aprenden y reproducen 

sin tener que pensar en ellos571. La no racionalización no implica sin 

embargo la incorporación automática. Cada cultura tiene una manera 

arquetípica de disponer el cuerpo, un cuerpo cuya constitución 

responde a su vez a un modelo y que es depósito de un ethos 

característico. Dentro de ella sin embargo existen prototipos que 
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responden a clasificaciones de grupo, clase, etcétera, otorgándole 

además cada sujeto un modo singular de expresión, un semblante 

propio. 

También Turner afirma que todo el depósito cultural de las 

sociedades ágrafas se transmite de modo oral o por la reiterada 

observación de artefactos y patrones conductuales estándares572 y en 

ningún caso pretende este autor negar la originalidad de cada sujeto en 

la apropiación de esa provisión de significados. Más bien pretende 

poner de manifiesto la efectividad de ciertos mecanismos en la 

transmisión de los mismos. La técnica, como ya indicó Mauss, es uno 

de esos mecanismos, que proporciona además una guía para el juicio 

ético. Gadamer sustenta teóricamente esta afirmación: “Lo que se 

adquiere por adelantado en la tekhne es una auténtica superioridad 

sobre la cosa, y esto es exactamente lo que representa un modelo para 

el saber moral”573. Este autor apunta a esta conjunción entre la técnica 

y la moral apelando a que tanto una como la otra consisten en “saber 

aplicar a la situación concreta lo que (se) ha aprendido en general”574. 

Es precisamente en la técnica, en el encuentro pelota-pelotari, 

donde de un modo paradigmático se descubre tanto el estilo propio del 

pelotari como la verdadera esencia del juego. En un pelotazo bien 

dado, en el que toda la energía del pelotari es transmitida a la pelota, 

es donde el espectador experimenta la belleza del juego. Es 

ciertamente un encuentro determinado, un estilo concreto de golpear 

la pelota que, aunque singular, se ajusta a la idea que el espectador 

tiene de lo que es un pelotazo. No todos los pelotazos se ajustan a esa 

idea, evidentemente, pero son fáciles de identificar en el frontón. Se 

descubren en la emoción que provocan, en la corriente que recorre la 

espalda del espectador, que le ensancha el tronco, se le aloja en el 

pecho y que libera en una sonrisa, un grito o un aplauso. Son 

pelotazos que originan instantes de comunión. Momentos jolas en los 

que el público sufre una especie de catarsis que le hace entonar al 

unísono algo así como un suspiro colectivo. 

Maffesoli se refiere a estos momentos de emotividad conjunta 

como instantes eternos, insistiendo en su efectividad cuando se trata 

de imágenes. Aunque individual, dice el autor, la imagen “es partícipe 
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de un tesoro común, arquetípico, que favorece la dimensión de 

comunión”575. 

Esta forma de educar la mirada para (com)padecer el golpe del 

pelotari en el cuerpo del espectador se extiende a la iconografía sobre 

el fenómeno. Estatuas, cuadros y fotografías recogen primordialmente 

esos instantes en los que para Barrios “el acontecer se llena de 

sentido”576, en los que se accede al absoluto y se “rasga la continuidad 

lineal de un tiempo homogéneo”577. Aunque representados por 

pelotaris concretos, con su personal estilo y postura característica, la 

mayor parte de estas imágenes expresa un modo ideal de contacto con 

la pelota, un estilo recio y limpio en el que el cuerpo se dirige abierto, 

expansivo, franco hacia la pelota, en el que la pierna contraria al brazo 

que golpea hace de apoyo inquebrantable y el tronco permanece firme, 

erguido, mientras el brazo extendido recorre la parábola elegida de 

encuentro con la pelota. Así se hiere, se castiga de modo ejemplar la 

pelota en el juego vasco, algo que quizás explique la parca 

repercusión, por mucho que se empeñen las instituciones, de los 

desafíos con pelotaris de otras pelotas como la valenciana o la 

irlandesa. 

Desde siglos atrás, vascos y valencianos se retan ocasionalmente. 

En los últimos años, la Federación Vasca ha promovido además 

encuentros con la pelota irlandesa578. Sin embargo, el éxito de 

convocatoria de estos eventos es escaso. Remitiéndonos al caso 

valenciano, en la actualidad los desafíos se ajustan adoptándose la 

modalidad vasca de mano a blé, contra pared, pero reduciendo tanto la 

longitud de la cancha como el peso de la pelota. A pesar de los  

ajustes, sin embargo, el juego deviene la mayoría de las veces 

impracticable. O el vasco somete al valenciano a base de pelotazos, o 

el valenciano obliga al vasco a rebotear, algo de lo que éste es 

incapaz. No hay un juego entre iguales, porque no juegan a lo mismo, 

porque sus técnicas difieren irremediablemente. 

El público siente además que el modo de golpear la pelota del 

valenciano es sucio o, lo que es lo mismo, feo. Se indigna cuando el 
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pelotari se abalanza sobre la pelota y muñequea de votibolea con el 

brazo encogido. Incluso el saque le parece ilícito. Si el vasco hace un 

tanto de un pelotazo recio le parecerá lo lógico, mientras que si el 

valenciano hace una cortada con efecto que se seca en la cancha y no 

bota, le parecerá injusto. No comprende el juego del valenciano, no le 

emociona y por ello no se siente arrastrado al frontón. Un desafío 

mixto de este tipo puede a lo sumo satisfacer el instinto patriótico del 

público, pero es difícil que le procure una experiencia estética, ya que 

como apunta Maffesoli “la estética es un medio de experimentar o de 

sentir en común. Es, asimismo, un medio para reconocerse”579 y el 

espectador vasco no se reconoce en el juego del pelotari valenciano, 

aunque seguro disfrutaría del juego en su contexto. 

 

Cuando el espectador se emociona ante un pelotazo es que lo ideal 

se le aparece en lo real. Descubre en el pelotari un golpe que le hace 

sentir que “así es”, que como dice Gadamer “es la verdad de su propio 

mundo, del mundo religioso y moral en el que vive, la que se 

representa ante él y en la que él se reconoce a sí mismo”580. Y eso sólo 

lo percibe cuando encuentra estilos que, aunque singulares, se ajustan 

al modo en que él entiende la pelota. Su idea se hace efectiva en ese 

pelotazo, hierofanía que le corrobora que su creencia es real, que 

aquello que sostiene sus convicciones es válido, permanece. Esta 

creencia que se vuelve certeza es además compartida con el resto del 

público que como él se emociona al contemplar la belleza de ese 

encuentro del pelotari con la pelota. 

Se produce entonces un reconocimiento global, una especie de 

participación mística donde todo deviene uno: el propio espectador, el 

resto de espectadores que como él experimenta lo ideal en ese 

pelotazo, pelotazo que también forma parte del conjunto, así como el 

pelotari que golpea, la pelota, el frontón y el resto de los componentes 

del juego. Todo entra en comunión, se traba dentro de una totalidad 

que permanece una en cada uno de sus elementos y más allá del 

momento y el espacio donde se produce. 

Esa ligazón total a través de un sentimiento común es lo que 

Maffesoli denomina “la ética de la estética”, una fuerza agregativa, un 

glutinum mundi, que varía dependiendo de la cultura y de la época. 

Nietzsche se refiere a ello como “tabla de valores” y lo ejemplifica 

 
579 

Maffesoli, 1990: 141. 
580 

Gadamer, 1984: 174. 

 

 
328 



con cuatro estilos culturales: griego, persa, judío y alemán. Del caso 

griego Zaratustra dice lo siguiente: “‘Siempre debes ser tú el primero 

y aventajar a los otros: a nadie, excepto al amigo, debe amar tu alma 

celosa’- esto provocaba estremecimientos en el alma de un griego: y 

con ello siguió la senda de su grandeza”581. 

Si reconocemos la pelota como uno de los rituales en los que la 

ética estética del vasco toma expresión, sin duda hemos de referirnos a 

la nobleza como el valor del que participan todos los elementos del 

conjunto, como el valor aglutinante por excelencia y cuyo sentido 

preferente no es otro que el hecho de aglutinar en sí mismo. 

 

En el juego vasco, el adjetivo noble se utiliza, además de para 

calificar a una persona, para referirse a la calidad de frontones y 

pelotas. 

Siguiendo a Victor Turner, los sacra u objetos sagrados de las 

distintas sociedades operan como mnemotécnica de cosmologías, 

valores y axiomas culturales, de modo que el conocimiento profundo 

de una sociedad sea transmitido de una generación a otra582. También 

Cassirer plantea la necesidad de transubstanciación de ciertas 

significaciones puras en seres o cosas con objeto de que la conciencia 

pueda aprehenderlas. 

Es precisamente al ser capaz de calificar como noble a un frontón 

o a una pelota cuando la significación del adjetivo toma cuerpo, se 

aprehende. 

Hay pelotas de muchos tipos: botonas, vivas, de medio bote, 

muertas, saltarinas, finas, entrefinas, renovadas, mas de todas ellas se 

espera que tengan una cualidad común: que sean nobles. Para ello las 

doma el pelotero. La pelota noble es aquella que no hace extraños, que 

bota recta y sigue las directrices del pelotari. La pelota noble es 

aquella que “deja jugar”. Debe someterse al mandato del pelotari, 

andar cuando se le ordena, y mostrar una salida acorde al golpe que 

recibe. Su cometido último es posibilitar el encuentro, facilitarlo. De 

ese modo muestra la pelota su nobleza y se convierte en modelo 

ejemplarizante. 
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65. Adornos de esferas en el frontis de la plaza de Urrugne. Motivos 

similares son frecuentes en las plazas de Iparralde. 

 
La pelota es en definitiva el elemento que de un modo más 

efectivo representa y vincula todo aquello que compone el ritual. 

Mediador fundamental, la pelota guía la trama narrativa, no sólo de 

los previos al partido, como se ha descrito arriba, sino del propio 

partido. En éste, el que un tanto suba al marcador depende de ella, de 

dónde bote o dónde esté. Por medio de la pelota se conocen los 

pelotaris. La fuerza o la astucia del rival no se sufre directamente sino 

a través de ella, de su dirección, de su velocidad, de su efecto, 

acogiendo además en su propia constitución las características del 

pelotari que la ha elegido. También es la pelota la que regula los 

contactos entre pelotari y juez, la que da paso o enmudece al público. 

Médula del juego, conecta el cerebro de la cancha con las 

terminaciones nerviosas de la grada. Golpeando la chapa hunde las 

esperanzas de muchos apostadores y en su desafiante recorrido por el 

frontón provoca la emoción descontrolada o el máximo aburrimiento. 

La pelota es asimismo la que ejemplifica en su recto botar el que debe 

ser el comportamiento del pelotari. La pelota debe ser noble: debe 

tener una salida acorde al mandato del pelotari y no hacer extraños, 

facilitar el encuentro franco, abierto. El pelotari debe serlo también. 
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66. Prohibición desoída de jugar a pelota en el atrio del ayuntamiento.de 

Plentzia. 

 

 
En este acopio de significaciones y sentidos radica la importancia 

de la pelota y su capacidad para constituirse en lo que da nombre al 

ritual, siendo además el elemento que concreta en sí todo lo que 

concurre a un partido: la época, el frontón, la condición física del 

pelotari que la eligió y también la del rival, además de quién la 

fabricó, de los intereses particulares de la empresa que la encargó, y 

de muchas otras cosas que podrían deducirse de un minucioso análisis 

de la misma. 

Julián Retegi, 14 veces campeón manomanista, conserva la 

totalidad de las pelotas con las que jugó las finales. Cuando coge 

alguna de esas pelotas, la pelota no es sólo la pelota con la que ganó la 

final del año X, la pelota es la final del año X. En ella se concentran 

su condición física en aquel momento, los atributos de su rival, el 

frontón y la época en que se disputó la final. Un repaso por todas ellas 

podría mostrar tanto el cambio que ha sufrido la pelota en general 

como la evolución del campeón en particular. Es difícil encontrar 

concreción más significativa. 
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67. Rastro del juego en la plaza de Biriatu. 
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IX 

PLAZA 

LA SOCIEDAD HIPOSTASIADA 

La estructura urbana no es sino 

una proyección topológica en el 

espacio y tiempo urbano de estilos 

de libertades. 

MOLES 

 
Los pelotaris se encuentran y reconocen a través de la pelota. En 

el intercambio alternativo de la misma se construye la propia 

personalidad del pelotari, una personalidad que se concreta en el tipo 

de pelota que prefiere. A pesar de este vínculo inquebrantable y 

definitorio entre pelota y pelotari, no es la pelota lo que representa al 

pelotari, sino la mano, esa mano abierta que saluda al público antes de 

comenzar el partido y que concentra todo su ser como pelotari. Por 

algo en la página web del sindicato de manistas “Eskutik” (desde la 

mano, precisamente), la foto del pelotari se acompaña de otra de su 

mano. Es la mano con la que se ofrece a su rival, jura honestidad y lo 

que es más importante, la mano con la que golpea la pelota. 

La mano del pelotari perpetúa además ese contacto con la pelota. 

Su complexión es memoria viva del continuo peloteo al que ha sido 

sometida. El médico especialista en lesiones del manista Ander 

Letamendia asegura que “la simple inspección de una mano es 

suficiente para darnos cuenta si una persona ha jugado o no a la pelota 

‘a mano’ de forma continuada. Hay una serie de deformaciones 

características que se presentan en la mano dominante del pelotari o 

en ambas, si es ambidiextro. La lesión ósea más frecuente es la 

desviación de la tercera falange del dedo meñique hacia el eje de la 

mano”583. Esta deformación constituye una de las señas de identidad 

más evidentes del manista584, y, como tal, es motivo de orgullo para 

quien la posee. No es extraño por ello que las manos se muestren con 

objeto de legitimar la opinión particular. Ese dedo meñique desviado 

compone un documento acreditativo de la experiencia de quien lo 
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Las protecciones que utiliza hoy el manista evitan esta malformación. Aún así, la 

mayor parte de delanteros la sufren todavía. 
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posee, revelando en sí mismo una opinión experta y por tanto 

autorizada. 

La mano representa al pelotari. Pero es sólo en contacto con la 

pelota cuando se manifiesta su personalidad, su estilo. Por esta 

importancia capital de la pelota en el proceso de formación del 

pelotari, ha sido ésta vinculada a la cultura. Mediadora esencial del 

juego, la pelota se erige así en el símbolo matriz del acontecimiento. 

Mano y pelota, sujeto y cultura, acción y símbolo –un tercer 

elemento falta para completar la entente básica del juego de pelota, del 

mundo de la vida (Schutz) y del desarrollo cognitivo (Piaget). 

Frontón, sociedad y regla, respectivamente, constituyen todos ellos la 

totalidad, el conjunto y articulación de los límites, y sus consiguientes 

posibilidades, en base a los cuales los sujetos son. 

 

Ya nos hemos referido anteriormente a las acepciones de “jeu” 

que Caillois toma del lenguaje corriente para comprender el juego: 

“en general, esos distintos sentidos implican ideas de totalidad, de 

regla y de libertad”585. Esta idea de juego que traba y establece una 

dependencia mutua entre ley y libertad es lo que lleva a Huizinga a 

postular que “la cultura humana brota del juego y en él se 

desarrolla”586, que “el juego auténtico constituye un fundamento y un 

factor de la cultura”587. 

El juego como joko es ejemplo paradigmático de la imposición de 

límites, ya que en él un grupo de individuos se someten a unas normas 

plenamente aceptadas, a unas reglas comunes: “en el juego, opina 

Duncan, aprendemos a subordinarnos a reglas”588. La aceptación 

intersubjetiva de unos límites es el inicio de todo grupo, de toda 

comunidad, ya que, como dice Estornés Lasa, “el límite es el soporte 

del derecho y de todo lo normativo”589, algo que comparte también 

Levi-Strauss al considerar la regla como fenómeno constitutivo de la 

sociedad, como manifestación primera de orden590. 

 

 

 
585 

Caillois, 1994: 13. 
586 

Huizinga, 1998: 8. 
587 

Huizinga, 1998: 17. 
588 

Duncan, 1962: 214. 
589 

Oteiza, 1975: 38. 
590 

Levi-Strauss, 1968: XIX. 
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El elemento que de un modo más claro materializa la norma en el 

frontón son los eskas o líneas de falta. Estos son los contornos 

exteriores del campo de juego, de la cancha, y establecen el límite 

máximo donde puede botar la pelota, estando ellos mismos excluidos 

de ese recorrido. 

En el juego a blé, contra pared, los límites son fijos. Guardan una 

distancia los unos respecto a los otros que depende de la modalidad 

pero que se establece antes de comenzar el juego y no se modifica 

durante el mismo. En el juego a largo, sin embargo, existen unos 

eskas, las rayas, que cambian de posición en función del desarrollo del 

juego y que dividen de una manera u otra la cancha. Sin profundizar 

en el procedimiento para la colocación de las mismas, ya descrito en 

el primer capítulo, a estas líneas se les ha denominado 

tradicionalmente chazas, término que se refiere tanto a la suerte en la 

que la pelota es detenida antes de cruzar la línea postrera del campo591 

como a la señal que indica precisamente el lugar de detención de la 

misma. 

Este procedimiento de la chaza es común a la mayor parte de 

juegos de pelota y han sido varias las interpretaciones que del término 

se han dado592. Sin entrar en ellas, por ser aquí irrelevantes, la raya o 

chaza determina las posibilidades de cada uno para hacerse con el 

tanto. En rebote, además, al ser los campos del equipo sacador y 

restador desiguales, entraña la oportunidad de un cambio de campo. 

Es la ocasión del equipo sacador para hacerse con el campo más 

ventajoso, el del resto. La raya acoge así una significación 

fundamental: la de chance. 

En este sentido las reglas de un juego no serían sino el conjunto 

de posibilidades que el juego admite, aquello que se puede o no hacer 

dentro del propio contexto del juego. En definitiva, el reglamento. 

 

En pelota siempre ha habido reglamentos. Unos se han referido al 

propio juego de cancha, estipulando las medidas del frontón, el peso 

de las pelotas y las reglas básicas de ejecución, así como lo referente a 

las herramientas del pelotari. Otros, más generales, incluyen además 

la apuesta y las responsabilidades de jueces, corredores, botilleros, 

 
591 

De no ser detenida, la suerte sería tanto, es decir, “quince”. Por eso hay un dicho 

castellano en desuso para expresar que uno aventaja a otro en una habilidad o mérito: 

dar quince a fulano y raya a mengano. 
592 

Véase entre otros Arramendy, 2000: 86-94 y Taketani, 1998: 129. 
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cancheros y el resto de agentes, estableciendo incluso los límites en el 

comportamiento del público. Unos se circunscriben a frontones 

concretos. Otros a alguna de las modalidades. Algunos, los menos, a 

la pelota en general. 

Los reglamentos escritos han suscitado no obstante muy poco 

interés. Aunque presentes desde hace siglos, la pelota no ha 

necesitado de ellos para legitimarse. El consenso generalizado sobre 

las reglas del juego, unas reglas transmitidas de padres a hijos e 

incorporadas activamente en el frontón, ha sido suficiente para que, 

hasta hace bien poco, en los carteles anunciadores de los grandes 

desafíos se pudiera leer: “Regirán las normas de costumbre”. Unas 

normas que se adaptaban al frontón concreto en el que aconteciera el 

partido. 

Por eso, aunque el juego de pelota ha poseído siempre un 

reglamento nomotético, cada espacio de juego o frontón lo adapta a su 

propia configuración. Locus, regit actum. El lugar concreto  

singulariza las normas, algo lógico si tenemos en cuenta que las 

posibilidades de juego dependen de la propia configuración de la 

plaza y hay notables diferencias entre ellas. Así muchos trinquetes 

estipulan que es tanto si la pelota se encaja en el xare o red del 

tejadillo sin previo bote en la cancha, mientras que en otros ese bote 

es condición imprescindible. También hay frontones, como el 

konsejupe de San Nicolás de Algorta, en que las líneas son buenas, u 

otros donde ciertos lances están prohibidos. La configuración de la 

plaza condiciona así las reglas del juego, las condiciones de 

posibilidad que el propio juego oferta a los jugadores. 

Esta singularidad se pierde con la industrialización del juego, 

cuyo rasgo más evidente es quizás la estandarización de los frontones. 

Se establece una cancha tipo para cada modalidad y se regulan 

medidas y materiales, algo que no consigue acabar con el carácter 

privativo de cada frontón. Hay canchas más rápidas que otras, frontis 

más o menos recios, e infinidad de variables dentro de un frontón que 

lo hacen original. Por eso, aunque el frontón industrial no adapta las 

normas a su estructura, las condiciones de posibilidad del juego 

dependen de su propia singularidad. Los pelotaris lo saben y 

acomodan su estrategia en función del frontón donde tengan que 

jugar. Si tienen que hacerlo en un frontón áspero como el Labrit 

elegirán pelota algo más rápida de lo que elegirían si tuviesen que 

jugar en el Ogueta. Además, del mismo modo que cada pelotari opta 
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por un tipo de pelotas, prefiere también, dependiendo de su juego, 

unos frontones sobre otros. 

Sin embargo, más allá de las preferencias particulares, hay 

frontones valorados por encima del resto. Son los frontones recios, 

duros, como el Astelehena de Eibar o el Beotibar de Tolosa, frontones 

en los que “la pelota se pone más pelota”. Se suele decir de ellos que 

“invitan a jugar”, que son nobles, ya que tienen una respuesta 

conforme al juego, no engañan, y sacan lo mejor del pelotari y de la 

pelota. 

De nuevo el símbolo, que no es sino un elemento esencial del 

juego, mantiene la tensión entre su propia singularidad y el propio 

ideal que soporta y que en algunos casos concretos aparece 

condensado. Aún así, ya sea en su vertiente específica ya sea en su 

vertiente arquetípica, el frontón remite a la regla como precepto de 

juego. Tanto su configuración espacial concreta como la idea genérica 

que expresa refiere a los propios límites en los que el juego tiene 

lugar. Por eso la plaza no es sino imagen representativa, a la vez que 

concreción efectiva, del conjunto de normas del juego de pelota. 

 

POSTURAS EN EL FRONTÓN 
 

El auténtico caballero, aunque haya perdido 

toda su fortuna, no debe dejar traslucir emoción 

alguna. El dinero es algo tan inferior al espíritu 

caballeresco, que casi no merece la pena 

ocuparse de él. 

F. DOSTOIEVSKI (“El Jugador”) 

 
Recordemos que son los propios cuerpos de los espectadores los 

que constituyeron en un principio los límites del espacio de juego, un 

espacio que por su concurrencia paso a erigirse en el espacio público 

por excelencia, la plaza. El público como conjunto de espectadores es 

de tal modo inherente al frontón, que es frecuente que los pelotaris se 

refieran al auditorio cuando les preguntan cuál es el frontón que 

prefieren. Famosa es la severidad del público del Astelehena de Eibar, 

el fervor del público del Adarraga de Logroño, o la cordialidad del 

público del Labrit de Pamplona. 

Además, del mismo modo que el frontón es ponderable con 

independencia   del  público,  el  público   mantiene   su   idiosincrasia 
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particular más allá del frontón que considera propio. Por eso, cada 

espectador es un poco reserva del ethos privativo de la provincia a la 

que pertenece: “Yo diría que el riojano tiene mucha pasión; el 

guipuzcoano es más serio y exigente; el navarro asimila muy bien, es 

muy alegre y no es agresivo; el vizcaíno es muy vizcaíno, le encanta 

todo; del alavés no te puedo decir ya que se ha perdido mucho la 

afición allí”593. 

Y del mismo modo que la singularidad de cada frontón no impide 

que prevalezca una idea arquetípica de frontón, existe un tipo de 

público que se considera propio de la pelota. Es el público que hemos 

consideramos “tradicional”, aquel que le gusta mostrar más su 

erudición, respeto y admiración por el juego que su preferencia 

incondicional por el pelotari. Constituye un motivo de orgullo para 

todo pelotazale: “no hay público como el de la pelota”. Serio y 

respetuoso tanto con los jugadores como con las decisiones del juez, 

el público tradicional de la pelota destaca por su imparcialidad. 

Así Vicente de Monzón elogia la templanza y moderación de los 

espectadores en un partido de rebote celebrado en San Juan de Luz: 

“el numeroso público espera con impaciencia, pero sin manifestarla, la 

decisión de los jueces”594. Considera el autor que a pesar de las 

grandes sumas cruzadas, la apuesta en el frontón tensiona pero no se 

nota, ya que el frontón enseña a moderarse. 

Subyacen a esta entereza sin embargo diferentes estilos de 

apostador. No es el hecho de apostar sino el modo en que se apuesta el 

que produce desiguales consideraciones de los apostadores. La 

postura que adopta el apostador es la que determina el grado de 

respetabilidad que obtiene, una postura que adquiere un sentido 

global, pero que se despliega en dos significaciones interconexas: una 

que tiene que ver con el “saber estar” del propio apostador, con su 

compostura propiamente dicha, y otra vinculada a la cantidad 

apostada. 

El jugador fuerte, el punto, es difícil que muestre sus emociones, 

sus inquietudes, alegrías o desasosiegos: “nadie sabe quién sufre. Se 

asume la derrota y el triunfo con calma”. Se muestra impasible por 

fuera, pero un torrente de vértigo le sacude el interior. A lo más, es 

perceptible en su cara una caída de ojos, un resoplido, o incluso en un 

 
 

593 
Retegi II en declaraciones a Mutxo, 1, Julio 1998: 16. 

594 
Monzón, 1894. 
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tanto determinante un ligero balanceo de su cuerpo siguiendo la 

pelota, como empujándola telepáticamente para que llegue al frontis. 

Otra cosa es el momista, el que arriesga poco con la esperanza de 

dar el pelotazo. A muchos de ellos se les reconoce en sus aspavientos, 

en sus gritos al pelotari y sus deslegitimaciones del juez. La televisión 

busca en la grada este tipo de apostador, que se levanta de la butaca al 

mínimo estímulo. Sin embargo, al que realmente la tensión lo está 

consumiendo es a ese que, a su lado, no se mueve de la butaca porque 

se está jugando mucho, algo más de lo que puede hacer frente. A éste 

es difícil oirle hablar sobre lo que ha perdido o fanfarronear sobre las 

ganancias. Normalmente, tras el partido, si se le pregunta contestará o 

“parra”, que significa que ni ha perdido ni ha ganado595, o “casa”, que 

significa que se ha llevado el porcentaje, y esto puede llegar a ser una 

enorme suma de dinero. Las dos respuestas con la cara más neutral de 

entre todos sus registros gestuales. 

 
“Vayamos ahora al público, que he dividido antes en dos 

grupos: el público que apuesta por medio de los corredores y va 

principalmente á ver si entran unos cuantos duros en el bolsillo, 

y el que solamente asiste al frontón atraído por la novedad y el 

interés que ofrecen los partidos de pelota. Descuella en el 

primer grupo una fantástica colectividad llamada cátedra, que 

es la que, con un juicio anticipado de la lucha, viene a pescar 

incautos, ofreciendo previamente momio mayor o menor por un 

bando ú otro, según tenga mas o menos confianza en la 

habilidad de los pelotaris. 

Es un cálculo matemático que no debe fallar: Fulano, como 

delantero, hará esto y la otro, y lo de más allá; Zutano no podrá 

contrarrestar su empuje; Mengano se defenderá muy bien, y 

Perengano se volverá loco y no le será posible entrar en juego. 

Y sale el momio dando voces, y los sabios ven con mucha 

frecuencia que resultan todas las cosas al revés de lo que ellos 

habían pensado, de cual se originan los apuros, el volver la 

casaca, pretender cubrirse á toda prisa, todas las 

manipulaciones cuyo secreto sólo poseen los excesivamente 

duchos en el arte de apostar. Esta es la cátedra, a la que tal vez 

por antífrasis, se da ese nombre, a juzgar por las derrotas que 

sufre y que estará siempre expuesta a sufrir. Pero, en general, la 

cátedra se compone de gente seria y que no chulla, de 

 
595 

En esta contestación cabe pensar que ha perdido una gran suma de dinero o que 

realmente se ha quedado igual. 
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aficionados inteligentes que van al frontón con la misma 

formalidad que a misa, ó poco menos. Es gente acostumbrada a 

las emociones; cuando pierde aguanta la mecha, y para cuando 

gana se embolsa los cuartos sin chistar. 

El público levantisco, el público verdaderamente usurero, es 

el que toma el momio y, engolosinado con la perspectiva de 

ganar el doble ó más de la cantidad que ha arriesgado en el 

partido, se indigna, vocifera é insulta a los pelotaris porque no 

le hacen ganar. La sospecha del tongo, como consuelo de una 

derrota, es común a sabios é ignorantes, pero se hace mala y 

adquiere caracteres más odiosos en los que he calificado antes 

de usureros. 

Éstos son los que cuando ganan por casualidad veinte duros, 

arriesgando uno, se callan como muertos, y ponen el grito en el 

cielo y califican de tonguista al lucero del alba cuando les es 

adversa la suerte”596. 

 
Estas dos posturas que retrata Peña y Goñi, y que cualquier 

pelotazale suscribiría, han influido sin duda en la doble y 

contradictoria valoración de la apuesta, unas veces considerada fuerza 

antisocial y otras fenómeno de alcance moral. Ora se considera un 

vicio, un síntoma de egoísmo y avaricia, ora una virtud, que denota 

desprendimiento y entrega al acontecimiento. De hecho, los puntos 

han sostenido hasta hace bien poco la pelota y todavía son hoy una de 

sus mayores fuentes de ingresos. 

Aunque en los últimos tiempos la denominada cátedra ha 

mermado considerablemente, los diferentes status en la grada se 

mantienen todavía hoy a través de las posturas de los apostadores, 

posturas esta vez en sentido económico, como apuestas propiamente 

dichas (68). Es el monto de la apuesta lo que determina el carácter del 

apostante. Del eventual al verdadero jugador, pasando por el 

comedido. Un jugador habitual lo expresaba del siguiente modo: 

“Están los que van a pasar la tarde, juegan por abajo unos durillos y se 

van. Son una delicia para el corredor. Le ayudan a cubrir al punto. (...) 

Otro tipo es el comedido, al que le gusta pero no puede y se pone un 

límite. Por último, está el jugador, aquel que siempre juega más de lo 

que puede. Clase única. Nace, se hace y se perfecciona”. 

 

 

 
596 

Peña y Goñi, 1893c. 
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68. Papeleta que sella la apuesta: 300 a 500 euros por azul. 

 
Jeremy Bentham defiende que, al ser las sumas apostadas tan 

elevadas, desde un punto de vista utilitario, la apuesta es sumamente 

irracional: "Si un hombre cuya fortuna alcanza a mil libras, apuesta 

quinientas en una parada igual, la utilidad marginal de las libras que se 

propone ganar es claramente menor que la inconveniencia de lo que 

arriesga perder”597. A esto denomina Bentham “juego profundo”, 

título que toma Geertz para su artículo sobre las peleas de gallos. En 

él, Geertz postula que para los balineses el objetivo final de la apuesta 

no es el ganar o no dinero. Más bien se trata de un símbolo de alcance 

moral. Este autor constata que es al arriesgar pequeñas sumas de 

dinero cuando la importancia del dinero se hace patente, no cuando 

son grandes sumas. En estas ocasiones lo que de verdad importa es ”la 

consideración pública, el honor, la dignidad, el respeto, en una palabra 

(...) el status”598. 

 

 

597 
Geertz, 2001: 355. 

598 
Geertz; 2001: 356. La cursiva es suya. 
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Más allá del entorno familiar, que sufre, en ocasiones 

dramáticamente, el desgaste pecuniario, no sólo de capital, sino 

también de bienes e incluso de negocios enteros, el apostador fuerte 

mantiene un alto grado de respetabilidad en el frontón. El compromiso 

que adquiere con aquello que apasiona al resto provoca admiración, 

aunque no esté exento de ciertos recelos. No ha estado bien visto por 

ejemplo que apostara fuerte alguien con una promoción de viviendas o 

algún otro negocio en el que no quedaba clara la procedencia del 

dinero jugado. Las fortunas personales y las profesiones liberales han 

sido las fuentes ideales de insuflar dinero al frontón, un dinero que por 

su imprecisión evita interpelaciones de órdenes externos al mismo. 

Dentro del mundo de la pelota hay cierta fascinación por el punto, 

a pesar de que sean frecuentes en calidad de chismorreo las críticas y 

bromas sobre su adicción al juego, una adicción que ellos mismos 

reconocen. Incluso habiendo perdido sumas incalculables de dinero 

(“estaría bueno ganar haciendo algo que te gusta”), el jugador no deja 

el juego porque para él “es vital”. A veces es el corredor quien “no te 

da más de lo que considera que puedes perder”, haciéndose el 

despistado: “es como tu ángel de la guarda”. Para este tipo de 

apostador, acudir al frontón, “es como ir a misa, inexcusable”. 

 
“Tal vez de manera paradójica algunas personas atribuyen un 

valor de formación moral a ese desasosiego profundo aceptado 

deliberadamente. Experimentar placer con el pánico, exponerse 

a él por voluntad propia para tratar de no sucumbir ante él, 

tener a la vista la imagen de la pérdida, saberla inevitable y no 

preparar otra salida que la posibilidad de afectar indiferencia 

es, como dice Platón hablando de otra apuesta, un hermoso 

riesgo que vale la pena correr. 

Ignacio de Loyola profesaba que era necesario actuar 

contando sólo consigo mismo, como si Dios no existiera, pero 

recordando constantemente que todo dependía de Su voluntad. 

El juego no es una escuela menos ruda. Ordena al jugador no 

descuidar nada para el triunfo y al mismo tiempo guardar 

distancias respecto a él. Lo que ya se ha ganado puede perderse 

e incluso se encuentra destinado a ser perdido. La manera de 

vencer es más importante que la propia victoria y, en cualquier 

caso, más importante que lo que está en juego. Aceptar el 

fracaso como simple contratiempo, aceptar la victoria sin 

embriaguez ni vanidad, con ese desapego, con esa última 

reserva respecto de la propia acción, es la ley del juego. 
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Considerar la realidad como un juego, ganar más terreno con 

esos bellos modales, que hacen retroceder la tacañeria, la 

codicia y el odio, es llevar a cabo obra de civilización”599. 

 
El juego “te enseña a pagar lo que debes, a responsabilizarte de 

tus actos, te hace conocer el verdadero valor del dinero y te enseña a 

salir una vez que estás ante el límite”. Por eso hay incluso quien opina 

que lo mejor que ha hecho en su vida es “ser jugador”, ya que es lo 

que más experiencias auténticas le ha proporcionado, lo que más 

satisfacciones, además de sufrimiento y angustia. 

De tal modo se considera la vida análoga a la apuesta que ésta se 

convierte en algo así como una escuela. Se reconoce en el apostador 

vivencias sumamente instructivas, además de un notable interés por 

conocer todos los factores del juego. Al fin y al cabo, un profundo 

aunque según ellos casi siempre infructuoso análisis precede a toda 

apuesta de consideración. Quizás por eso, a pesar de estar entregados 

y dominados por algo que en principio no parece tener productividad 

alguna, los puntos gozan de un prestigio y una credibilidad difícil de 

atesorar sin una participación activa en la apuesta. La apuesta no se 

considera motivo de deslegitimación y de pérdida de autoridad, más 

bien al contrario. Los apostadores son parte integrante y enormemente 

relevante, desde siempre, de la pelota. 

 
“Las cabezas de los espectadores moviánse al compás, 

rítmicamente, siguiendo el vuelo de la pelota; oíanse voces 

robustas que ofrecían traviesas con enérgica entonación, y al 

término de los quinces, sonaba clara y expresiva, arrastrando 

las sílabas, la melopea del tanteador: ¡Quintze nada; cuarenta 

treinta y raya; ona arrayá jaunak! (He aquí la raya, señores). 

El cura estaba allí, confundido con la plebe, codeándose 

con la gente del campo, metido de lleno en la lucha, cuyas 

menores peripecias seguía con creciente interés y comentaba 

seriamente, reposadamente, sin saña y sin pasión. 

Había llevado allá onzas y napoleones, los había apostado, 

calculando la destreza de los jugadores de pelota; y su pericia, 

por tal concepto, era tan grande, se había probado en tantos 

partidos, que raras veces perdía; resignado, por lo demás, 

cuando la fortuna volvía las espaldas á sus favoritos y salían las 

cuentas al revés. 

 
 

599 
Caillois, 1994: 20. 
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Los jugadores le querían y respetaban, defendían su dinero 

con entusiasmo, y en las animadas polémicas á que se 

prestaban los principales incidentes del partido, la voz del cura 

se escuchaba con religioso respeto y se aprobaba con fervor, 

como si se dirigiese á los feligreses desde la sagrada 

cátedra”600. 

 
Al aludir en capítulos anteriores a la figura del juez hemos 

insistido en la mutua dependencia de sus dos atributos: la 

imparcialidad y la autoridad. Constatamos ahora sin embargo que el 

cura referido, a pesar de mantener un interés explícito en el juego y 

posicionarse económicamente a favor de una de las partes, conserva la 

autoridad suficiente para resolver en caso de necesidad. 

Hoy los apostadores mantienen cierto alejamiento de los pelotaris 

con objeto de no poner en entredicho la limpieza de la apuesta. De 

ninguna manera además inciden en las decisiones del juez. Sin 

embargo, la autoridad de los apostadores fuertes es como se ha dicho 

indiscutible. Por algo se les denomina la cátedra del frontón. 

Al igual que ocurre con el pelotari en relación al triunfo, no es el 

hecho de apostar lo que otorga respetabilidad o produce recelo en el 

frontón sino la manera de apostar, el estilo del apostador. 

En el juego, el jugador se introduce en una esfera en la que como 

dice Caillois “nada de lo que ocurre en el exterior de la frontera se 

toma en cuenta”601. Es absorvido por un sistema que se sostiene por sí 

mismo y que le plantea conflictos que debe resolver de inmediato. Si 

ante la toma de decisiones es cuando el sujeto se encuentra más 

desnudo, cuando los deseos y motivaciones se revelan de forma 

notoria, no hay máscara que soporte el hecho de que éstas se 

produzcan en situaciones de enorme tensión física o psicológica. Por 

eso dice Amorós que en el juego es "donde mejor se conocen los 

vicios del corazón”602. 

La pelota es uno de los ámbitos privilegiados donde descubrir la 

enjundia de la persona: “lo que demuestra uno en la cancha tiene 

mucho que ver con lo que se es fuera”603. Se convierte así en un arma 

fundamental de comprehensión del otro, de encuentro y 

reconocimiento. 
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Peña y Goñi, 1892: 63-64. 
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Caillois, 1994: 32. 
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Amorós, 1892: 51. 
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Declaraciones de Errandonea a Mutxo, 28, Diciembre de 2000: 15. 
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Del pelotari se espera que se esfuerce por ganar, que sepa sufrir y 

trabaje los tantos. La ley del mínimo esfuerzo es la ley menos 

recomendada y más criticada en una cancha. También es  

enormemente valorado que el pelotari falle en contra de sí mismo ante 

un desacierto del juez. Aunque es algo que hoy ya prácticamente no 

sucede, cuando ocurre, un profundo sentimiento de grandeza moral se 

propaga por el frontón. Además, todavía se recrimina el hecho de que 

el pelotari se haga el loco ante esa situación y suelen ser frecuentes los 

pitidos cuando va a efectuar el siguiente saque, saque que en 

condiciones ideales no le corresponde y que el público siente le ha 

sido usurpado a su compañero. 

De modo análogo sucede con el jugador de grada. El intentar dar 

el pelotazo y perder los papeles en el frontón cuando el cántaro de 

leche se rompe no es el ideal de apostador. De éste se espera que 

mantenga el dominio sobre sí mismo, evitando que la dirección de su 

apuesta le haga perder la perspectiva del juego. Los momistas son en 

este sentido el inevitable reverso del apostador tipo, del que apuesta 

fuerte y se juega mucho por la pelota. Quieren hacerse con la traviesa 

y montarse en la viga arriesgando poco y les cuesta resignarse cuando 

eso no sucede. La ambición les nubla la vista y muestran su 

desconfianza por pelotaris y jueces a la mínima contrariedad604. 

En la misma línea que pelotaris y apostadores se reconoce un 

público ideal, como ya se ha apuntado con anterioridad. Es ese 

público apasionado pero que es capaz de discernir sobre el juego con 

independencia de quién juegue. Las posturas en el frontón se 

convierten así en claros ejemplos moralizantes, revelando en parte 

cuál es el pelotazale ideal, ocupe la posición que ocupe en el frontón. 
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Sobra decir que estos son ejemplos ideales que no concuerdan necesariamente con 

el ser individual. Sin duda hay puntos desconfiados y egoístas y nobles momistas. La 

percepción generalizada de ambos colectivos es sin embargo la expuesta arriba. 
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PARTICIPAR DE LA PLAZA 
 

Gadamer destaca la comunión que subyace al término theoría, 

entendida ésta como verdadera participación en lo que  

verdaderamente es y advirtiendo que theoros es el que participa en 

una fiesta: “no hacer sino padecer (pathos), un sentirse arrastrado y 

poseído por la contemplación”605. 

Participar de la pelota no es sólo pelotear. Es comprender el juego 

y comprenderse en él. Ser capaz de teorizar, de penetrar en el juego 

con independencia de las condiciones prácticas en las que se verifique. 

Esto, que supone una interiorización profunda de las propias 

posibilidades del juego, de sus normas, implica que cualquiera puede 

erigirse en juez, que cualquiera puede resolver sin menoscabo en la 

legalidad del resultado. 

La pasión ampliamente generalizada que los vascos han sentido 

por la pelota, en contra de lo que pueda pensarse, ha favorecido la 

imparcialidad, una extendida imparcialidad que hace que cualquiera 

atesore la autoridad suficiente para resolver un partido. De hecho, en 

el juego informal de plaza ante un tanto dudoso es frecuente preguntar 

al público congregado, independientemente de que sea o no allegado 

de alguno de los jugadores. Incluso a falta de público los 

contendientes dirimen los tantos sin mucho margen para la disputa. 

El conocimiento profundo tanto de las normas como de las 

condiciones en las que éstas se verifican comprende como hemos 

dicho el margen de posibilidades del propio juego, por lo que, en la 

mayor parte de los casos, a pesar de no haber visto directamente el 

lance, el jugador sabe si éste ha sido o no posible y consiguientemente 

falta o tanto, algo que alcanza una radicalidad extrema en un juego 

que algunos informantes aseguran haber practicado habitualmente de 

niños, un juego sin pelota ni frontón que consta exclusivamente del 

movimiento corporal de los implicados y que no crea mayores 

discrepancias que el juego real de cancha. 

Este juego del como si transcurre con normalidad. Uno saca, el 

otro resta y el golpeo alternativo de una pelota imaginaria se sucede 

hasta que alguno mete el tanto, falla, o se detecta algún lance 

imposible, reconocido por todos de inmediato. “Tu no devuelves de 

sotamano esa pelota ni en broma”, “¿de dónde has sacado esa 
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postura?”, “esa ha ido bajo chapa”, “dos botes”, “de ahí abajo no 

remontas esa pelota. Si iba como una bala”. La acción acontece 

simultáneamente en la mente de los jugadores, algo que es posible 

porque todos ellos comparten un sentido común del juego, una 

comprensión encarnada que les capacita para juzgar cualquiera de los 

lances que acontezcan dentro de ese conjunto que el propio juego 

compone. 

En sentido análogo podemos pensar el sensus communis que 

refiere Gadamer no sólo como capacidad humana sino también como 

sentido que funda comunidad606. El sentido común remite a un 

sentimiento originario de participación que capacita para comprender 

todo aquello que sucede dentro de esa totalidad de la que formamos 

parte. Bourdieu lo denomina habitus, refiriéndose a la totalidad como 

campo y postulando entre ellos una complicidad ontológica607 similar 

a la que Geertz plantea entre ethos y cosmovisión. 

Ya en el capítulo anterior nos hemos referido a ese vínculo 

primordial, a ese glutinum mundi para introducirnos en la ética 

estética que subyace al juego y comprender así “el modo en que las 

acciones se vuelven significativas para el actor por estar incorporadas 

en una totalidad social más amplia”608. No hemos aclarado del todo, 

sin embargo, en qué se sostiene la propia totalidad, en base a qué se 

legitima fundamentalmente ese conjunto de posibilidades dentro de 

las cuales el propio sujeto actúa. Para ello, en el contexto de la pelota, 

tenemos que referirnos obligatoriamente a la tradición. 

 

Unamuno recuerda que la tradición, tradere, equivale a entrega, a 

aquello que pasa de unos a otros, aunque matiza que “lo que pasa 

queda, porque hay algo que sirve de sustento al perpetuo fluir de las 

cosas”609. Por ello prefiere denominar a la tradición “intrahistoria”, ya 

que la considera la sustancia y el sedimento de la Historia y del 

presente, aquello que perdura más alla de los avatares del tiempo, ese 

fondo marino en el que la vida reposa tranquila a pesar de la bravura 

de las superficiales olas, ese silencio augusto sobre el que se apoya y 

vive el sonido. La Historia transcurre sobre el fondo inmóvil de la 
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tradición, un fondo que da continuidad y sentido a los 

acontecimientos. 

En el prólogo a ‘En torno el casticismo’, libro en el que el filósofo 

expone estas ideas, Juan Juaristi declara que en esta reflexión 

Unamuno estuvo influenciado por el orden permanente de las cosas 

Tolstoiniano, un orden que no se encuentra en la superficie, en el 

universo de los datos perceptibles y mesurables sino en las 

profundidades, en el corazón del mundo610. La intrahistoria o tradición 

eterna es por tanto el orden que rige y determina nuestras formas de 

experiencia, incluida la de conocer. Por eso, la auténtica tradición es 

una tradición viva y actual, que no ha muerto nunca y que ha 

permanecido siempre debajo de la historia misma611. Vive en el 

presente, en cada uno de los que la comparten. La intrahistoria es por 

tanto ese sensus communis, ese sentimiento de participación en lo que 

verdaderamente es, que dispone al sujeto en ciertos sentidos y que le 

otorga la facultad de juicio. 

Por eso el juez, el encargado de velar por las normas en la pelota, 

ha sido tradicionalmente una persona reconocida por su comprensión 

del juego y por su imparcialidad. Esto, a lo que se apela con 

frecuencia como la honestidad del juez, no es sino un extraordinario 

acomodo en todos sus juicios a ese sentido común, un sentido que 

comparte con todos aquellos que participan de la pelota pero que él 

dignifica en cada una de sus decisiones. 

Gadamer considera que “la autoridad de las personas no tiene su 

fundamento último en un acto de sumisión y abdicación de la razón, 

sino en un acto de reconocimiento y conocimiento: se reconoce que el 

otro está por encima de uno en juicio y perspectiva y que en 

consecuencia su juicio es preferente o tiene primacía respecto a lo 

propio. (...) La autoridad no se otorga sino que se adquiere y tiene que 

ser adquirida si se quiere apelar a ella”612. 

El sentido común de que hace gala el juez, por tanto, es lo que le 

permite regir las normas, normas que no proceden sino de la propia 

práctica, de la costumbre. Se produce así una confluencia radical entre 

lo normativo y lo tradicional, confluencia que se hace efectiva en el 

sentido común de cada uno y que se convierte en sustento básico de 

autoridad: “lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una 
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autoridad que se ha hecho anónima, y nuestro ser histórico y finito 

está determinado por el hecho de que la autoridad de lo transmitido, y 

no sólo lo que se acepta razonadamente, tiene poder sobre nuestra 

acción y sobre nuestro comportamiento”613. 

Es precisamente esta confluencia la que culmina en la propia 

imagen del frontón, de la plaza, que deviene icono de ese orden 

permanente que el sujeto reconoce superior (autoridad), pero que a su 

vez le pertenece, ya que es parte de sí (sentido común). 

 
 

PLAZA-GIZON 
 

Vivir a gusto es de plebeyo: el noble 

aspira a la ordenación y a la ley. 

GOETHE 

 

El frontón como elemento de cohesión social y el juego de pelota 

como reforzante del aspecto físico y moral de quienes lo practican ha 

sido una de las convicciones más reiteradas durante siglos. Ya en el 

prefacio al reglamento del juego de palma de 1599 leemos lo 

siguiente: 

 
"El noble juego de frontón, noble entre todos los otros juegos 

El cuerpo del hombre se ejercita y el espíritu y los ojos; 

Jugando diestramente, el cuerpo entra en acción 

Y el espíritu se dispone a la nueva afección. 

Busquemos pues los placeres, a los aburrimientos bien 

contrarios 

A fin de ser más gallardos en los trabajos”614. 

 
También Jovellanos recomienda a finales del XVIII la pelota por 

ser juego honesto: “pues sobre ofrecer una honesta recreación a los 

que juegan y a los que miran, hacen en gran manera ágiles y robustos 

a los que ejercitan y mejoran, por tanto, la educación física de los 

jóvenes”615. Y un siglo después, el periódico londinense The St James 

Gazette incluye un artículo titulado “The Game of pelota” que termina 

diciendo: “El juego de pelota es tan higiénico y demostrativo de la 
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fuerza del hombre, que ofrece oportunidades de arte y agilidad y su 

introducción en Inglaterra es cosa bien deseada”616. 

El “noble e higiénico juego de pelota”617 se ha considerado por 

tanto recreación ideal para constituir un prototipo de hombre fuerte, 

tenaz y honesto que provoca la admiración y el afecto de sus 

congéneres, que encarna los valores comunitariamente ensalzados, y 

que se erije en icono vivo, así como en legítimo representante de su 

pueblo. Este prototipo, que no sólo entronca con el pelotari, adquiere 

en euskera un epíteto significativo: plaza-gizon, literalmente “hombre 

de la plaza”, calificativo que se emplea también para expresar que un 

joven ya está formado, que se ha hecho hombre de provecho. 

Más allá de esta acepción, reveladora a su vez, interesa esbozar 

aquí dos de los sentidos primordiales que adquiere el término y que se 

vuelven perfectamente comprensibles en el contexto de la pelota. El 

primero de ellos, que entronca con lo ya dicho, aparece  

elocuentemente retratado en un monumento que encontramos en la 

plaza de Sara (Benabarre), que sintetiza de manera ejemplar las 

virtudes idealizadas que se le suponen al pelotari (69). 

El monumento en cuestión es un monolito conmemorativo de un 

héroe de las fuerzas armadas francesas, quien murió en batalla en la 

segunda guerra mundial. Victor Ithurria (1914-1944), como se 

llamaba aquel joven vasco, era también un reconocido pelotari de la 

localidad. El monolito es un doble relieve en el que se superpone el 

Victor Ithurria soldado, “heroes des forces francaises libres”, al Victor 

Ithurria pelotari, “pilotari zintzoa”618. Ambas figuras están colocadas 

en la misma posición, con el fornido torso volteado hacia el 

espectador, la mirada al frente (perfil para nosotros) y el brazo 

levantado en disposición de lanzamiento. El soldado con la mano 

cerrada, empuñando una granada. El pelotari con la mano abierta, 

golpeando una pelota. Al fondo, un frontis curvo tras el pelotari, los 

rayos del sol imperial frente al soldado. 

 

Salaverría en un artículo titulado Los nidos de los pelotaris 

escribe: “Entre la montaña y el mar, saltando de colina en colina, un 

rasgo del temperamento vasco conviene poner en primer término: la 

agilidad. Una agilidad complicada con una gran fuerza. Admirable 
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69. Monumento e Victor Ithurria (1914-1944) en Sara. 

Pilotari zintzoa / Heros des forces 

 
complicación que da el terrible tipo de guerrillero faccioso y el 

hermoso ejemplar de pelotari”619. Soldado y pelotari prototípicos 

comparten atributos –agilidad y fuerza-, por enésima vez zorros y 

leones, pero comparten también los fértiles fundamentos de la 

nobleza: la capacidad de sufrimiento y el respeto al principio de 

autoridad. 

Este alcance épico de la nobleza introduce el que quizás sea su 

significado matriz, un significado que Ortega fijó proclamando que el 

noble es un “hombre excelente (...) que exige mucho a sí mismo” y 

que “está constituido por una íntima necesidad de apelar de sí mismo 

a una norma más allá de él”620. Una persona tenaz, que no se doblega 

ante la adversidad, que sabe sufrir para lograr sus objetivos, para no 

desesperar de la victoria, pero que actúa siempre acorde a una ley que 

reconoce superior y que su propia personalidad engrandece. 

El plaza-gizon armoniza su gloria a la de esa realidad que lo 

trasciende. Conjuga el pleno desarrollo de sus potencialidades con el 

enaltecimiento de aquello a lo que pertenece. 
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Zilar finaren pare da Pilotaria 

gorpitza sano eta zohardi begia 

xerkatzen du leialki plazan jokatzia 

bere Eskual Herria gora laidatzia. 
 

Zelüko Jenko Jauna 

gütaz orit zite; 

Pilotarien Biltzarraren 

zü jar zite jabe. 

Gazte hoiek ondotik 

har dezaien parte. 

Zer litzateke Eskual Herria 

Pilotarik gabe. 

 

Eijer pilotaria agertzen delarik 

aingüru baten gisa xuriz beztitürik 

gogua arin eta kuraiez beterik 

harek ez dü ordian nihuren 

beldürrik. 

 
Perkainen denboratik, bai eta orai 

da, 

plazetan zunbat ürrats eginik izan 

da; 

zunbat xapeldun jelki, heben anitx 

bada. 

Nihuntik ez leiteke Pilota galtzera. 

El pelotari es como plata fina 

de cuerpo sano y ojo avizor 

que busca jugar lealmente en la plaza, 

para alabar a su Euskal Herria 

 

Señor Dios del cielo 

acuérdate de nosotros; 

de la asamblea de pelotaris 

colocate de presidente. 

Al lado de aquellos jóvenes 

que tomen parte. 

Qué sería de Euskal Herria 

sin pelotaris. 

 
 

Cuando el bello pelotari aparece 

vestido de blanco como un ángel 

con espíritu ligero y lleno de coraje 

entonces de nadie tiene miedo. 

 
Desde los tiempos de Perkain, hasta 

ahora, 

se han dado grandes pasos en la plaza; 

con tantos campeones jelki,  muchos 

ha habido aquí 

no es posible que se pierda la pelota. 

 

Esta canción, “Laida Pilotaria”, expresa la posición que ocupa el 

plaza-gizon en el imaginario pelotazale. Jugadores leales, que se 

implican, que toman parte para enaltecer a su nación, y que dentro de 

la plaza a nada tienen miedo. Es, sin embargo, el adjetivo Jelki el que 

mejor nos acerca a esa significación primera. 

“Jel” son las iniciales del lema Jaungoikoa eta lege zaharrak 

(Dios y las leyes tradicionales, en referencia a los fueros). Aunque 

este acrónimo fue acuñado por Sabino Arana y monopolizado por el 

partido nacionalista vasco que éste fundó y que califica de jelkides a 

sus afiliados, el poeta se refiere al pelotari noble, a aquel que observa 

y engrandece las leyes de los antepasados, leyes que constituyen 

idealmente el cimiento de su propia nación. El adjetivo jelki responde 
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así a la persona que sabe colocar por encima de él una empresa mayor, 

ya sea Dios o la tradición. Y lo hace a través de la observancia de la 

ley, de la norma común. 

 
“pelotari, pelotari, estampa de raza recia 

que a Dios consagras tu juego y a tu patria tu 

triunfo ofrendas con la gloria en las alturas y 

humana paz en la tierra, nuestras virtudes 

raciales en tu juego van impresas”621. 

 
Esta conjunción entre intereses particulares y colectivos es lo que 

fundamentalmente expresa la palabra plaza-gizon. Son hombres que 

sobresalen en aquellas empresas que son motivo de orgullo para la 

comunidad y que representan pilares fundamentales de su vínculo 

cultural. 

En la plaza se representan todas aquellas manifestaciones que 

celebran el ser comunitario. Aquel que sabe engrandecerlas, 

ofreciéndoles un estilo propio pero bello, en tanto que concuerda con 

la idea que la propia manifestación transmite, será reconocido y 

aclamado por el resto. Se convierte así en digno representante del 

pueblo, ya que celebra en sí mismo la colectividad, colectividad que 

encuentra en la plaza su sedimento. Por eso se le denomina plaza- 

gizon. 

 
La significación del plaza-gizon no se agota sin embargo en este 

alcance glorificado del término. Es el sentido popular recogido por 

Zulaika, que se refiere a aquel que se crece en la plaza622, en el 

espacio público por excelencia, el que, aún habiendo sido desplazado 

de la iconografía del pelotari, responde a la naturaleza competitiva del 

plaza-gizon, completando, por extensión, el significado de la plaza, un 

significado que mantiene una tensión esencial entre la propia quietud 

que expresa el continente y el dinamismo que contiene. 

En la introducción a este capítulo se ha hablado de los límites que 

componen la cancha o terreno de juego. Límites fijos, inamovibles, 

que constituyen sin embargo posibilidades de acción ilimitadas. El 

plaza-gizon en este sentido es el que exprime al máximo las 

posibilidades que la plaza presenta y las suyas propias. Para ellos los 

 

621 
Última estrofa del Himno al pelotari. Cercadillo, 1981: 13. 

622 
Zulaika, 1991: 230. 

 

353 



límites no son sino retos y la voluntad de vencer que atesoran les 

empuja a franquearlos. Por eso declara Retegi II, un ganador nato, que 

“la esencia de la pelota está en la gente que de facultades no llega pero 

tiene esa picardía que me inculcaron”. 

Para este tipo de pelotaris, plaza-gizones en el segundo alcance de 

sentido del término, el juego no acaba en los eskas de la plaza, ya que 

es en ellos en los que basan su juego. Juegan con los límites y en ellos 

atrapan a sus rivales. Son fundamentalmente esos pelotaris a los que 

hemos denominado zorros y que popularmente se les aplica el 

apelativo de “artistas” porque son capaces de hilar jugadas 

imprevisibles, mágicas, que difícilmente brotan en la mente de los 

demás. Se dice de ellos que hacen evolucionar el juego, que 

mantienen viva la plaza. 

Acusados en ocasiones de jugar sucio, de mostrar en exceso su 

competitividad, algunos niegan a este tipo de pelotaris el calificativo 

de plaza-gizon, reservándolo para aquellos que expresan ese ideal de 

comportamiento que se espera del pelotari y que por otro lado muchos 

zorros refrendan. Pero, por encima del poder que utilice el pelotari 

para dominar al otro, el plaza-gizon en ese segundo sentido es aquel 

que sabe sacar partido a la plaza, algo que tiene relación directa con el 

triunfo. De nuevo la voluntad de vencer se torna esencial en el 

reconocimiento del pelotari. 

 

El plaza-gizon es en definitiva el que recoge en sí el espíritu de la 

plaza, ya sea en tanto que ideal comunitario, de permanencia de unos 

modos de ser idiosincrásicos, ya sea en tanto que capacidad de acción, 

de dinamismo cultural. La cuestión es celebrar la plaza, compendio de 

tradición y posibilidad de acción. 
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JUEGA HONESTAMENTE, 

LA PLAZA SIEMPRE ES JUEZ 

 
Hay un contrato social 

intrahistórico, no formulado, que es 

la efectiva constitución interna de 

cada pueblo. 

UNAMUNO 

 
Para que un grupo de sujetos se considere una sociedad, dice 

Douglas, “debe existir algún tipo de pensamiento o sentimiento 

comunes entre sus miembros. (...) No basta con la existencia legal”623. 

Esta tercera parte ha procurado precisamente descifrar a través del 

caso que nos ocupa cuál es ese enlace o vínculo fundamental que la 

pelota celebra. Es decir, ha tratado de entender qué valores e ideales se 

esconden detrás de determinados símbolos y cómo éstos armonizan 

hasta constituirse en el mensaje cultural que el ritual transmite. 

Aprehender esa tabla de valores a la que se refería Nietzsche, ese 

contrato social intrahistórico que planteara Unamuno y que se 

concreta en un modo concreto de concebir el mundo y de estar en él, 

en una estética. 

 

Los tres capítulos que componen esta tercera parte se han centrado 

cada uno de ellos en uno de los elementos necesarios para que el juego 

acontezca, tenga lugar: la mano -concreción del propio pelotari-, la 

pelota, y la plaza o frontón. Cada capítulo se ha ocupado tanto de la 

significancia de estos elementos como de su recorrido dentro del 

proceso ritual. 

La mano (eskua) ha sido el elemento central del primero de los 

capítulos, séptimo del total. En él, se ha recurrido a la concepción 

clásica de persona -que coloca la propiedad como principio básico de 

definición- para establecer una relación fundamental entre la mano, 

concreción simbólica elemental de aprehensión y por tanto de poder, y 

la humanidad. Se ha postulado entonces que es la mano la imagen más 

clara de los derechos (eskubideak) y obligaciones que un individuo 
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adquiere como miembro de una colectividad y que le otorgan 

precisamente su condición de persona. 

La mano pasa a simbolizar por tanto la propia competencia, es 

decir, la capacidad para participar (esku hartu) o intervenir (esku 

sartu) en los asuntos de la comunidad. 

Dejando a un lado las connotaciones que esto podría tener en 

relación a la propia etimología de eskualdun o euskaldun, dentro del 

propio ritual, el hecho de que el pelotari muestre la mano al público 

antes de comenzar el partido denota más allá de otras cuestiones – 

limpieza y honestidad- su propia capacidad (eskumena) para 

protagonizar el ritual. El juez, autoridad máxima, enseña del mismo 

modo su mano para mostrar su jurisdicción (eskuera) sobre todo lo 

que ocurra en la cancha. Se establece así una división clara entre 

aquellos que son competentes (eskudunak) para ocupar ese espacio y 

representar de un modo u otro a la comunidad y aquellos que no lo 

son. Entre ellos, por ejemplo, la mujer. 

A pesar de estar absolutamente excluída del ritual formalizado, la 

mujer ha protagonizado como hemos visto numerosas leyendas y 

anécdotas que la vinculan con uno de los dos poderes proto-agónicos, 

concretamente con la astucia, que en el frontón aparece 

paradigmáticamente representada por el zurdo, ezkertia, “el que no va 

directo”. Sin ahondar en ello, suficientemente expuesto, los cuerpos se 

constituyen así en tropos moralizantes. Lejos de la propia práctica, en 

la que la predilección por uno u otro de los poderes responde a 

cuestiones meramente personales, hay una preferencia si se quiere 

cultural por los pelotaris de poder, de fuerza. Estos representan la 

honestidad por encima de aquellos que utilizan la astucia como medio 

para cazar al otro. 

Esto, que es perfectamente constatable en la iconografía sobre 

pelota, en los cuadros, carteles y bertsos que muestran un pelotari 

fuerte, recio, un león en definitiva, no condiciona en absoluto  la 

propia práctica, en la que los pelotaris astutos son reconocidos 

históricamente si cabe como las más grandes figuras. Atano III y 

Retegi II son los ejemplos más destacables. Denominados “artistas” 

por su capacidad de apelar constantemente a lo imprevisible, cuando 

alguien reconoce que tal jugador es “muy pelotari” hay una referencia 

implícita a esa picardía, a ese absoluto dominio del espacio de cancha 

que el zorro representa de manera ejemplar. Por eso, aunque exista 

cierta sospecha de suciedad en el juego del zorro y el león, con su 
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fuerza franca y directa, sea el ideal moralizante indiscutible, hay un 

reconocimiento real del valor de los dos tipos de poder en la propia 

construcción de la personalidad del pelotari. 

La mano es por tanto el símbolo fundamental de la competencia y 

la herramienta de acción del pelotari. Representa la capacidad del 

pelotari, su propia entidad como jugador. Por eso la muestra al público 

y la entrega a su rival antes de empezar la contienda. 

En el apretón de manos los pelotaris se reconocen como 

igualmente aptos para ejecutar el partido. Se reconocen competentes, 

eskudunak, poseedores de mano. 

Es sin embargo a través de la pelota como los pelotaris se 

reconocen como ejecutantes, es decir, como intérpretes del juego, con 

un estilo y personalidad propios. Es en contacto con la pelota, 

instrumento de mediación y objeto que da nombre al propio juego, 

como se construye la personalidad del pelotari, una personalidad que 

se concreta en el tipo de pelotas que prefiere. 

En el juego vasco, la pelota se acomoda a los atributos propios del 

pelotari que la ha elegido. Es por tanto yo extático del mismo, un 

reflejo de su personalidad más allá de su cuerpo físico. Alguien 

realmente experimentado en el juego, con el sólo análisis de una 

pelota -botándola y golpeándola-, advierte en ella tanto los atributos 

como la estrategia de aquél que la utiliza en su juego. 

Esta característica –la singularidad del material de intercambio, de 

encuentro-, muestra el valor que otorga el propio ritual a la 

personalidad del pelotari y constituye además un fuerte estímulo al 

proceso de construcción sobre sí mismo que en él se realiza. Tanto en 

el transcurso del partido, en el tanteo, como en la propia progresión 

del pelotari, en su trayectoria deportiva, se hace evidente el proceso 

dialéctico en el que se construye la experiencia del jugador, su propia 

personalidad como pelotari. Para reconocer el tipo de pelota que se 

acomoda idealmente a su forma de juego, el pelotari debe conocer sus 

atributos, unos atributos que desconoce hasta que se encuentra y 

enfrenta a otros y lo hace por medio de distintos tipos de pelota. 

Este proceso siempre abierto a la interpelación de lo otro que 

supone el juego y que se va concretando, a medida que el pelotari 

conoce sus armas, en la pelota, se convierte en metáfora ejemplar del 

proceso de socialización, de constitución de la personalidad del sujeto 

gracias a la incorporación activa de una cultura. Del mismo modo que 

el pelotari adapta la pelota a sus propios atributos, atributos que va 
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formando y haciendo conscientes a medida que se topa con otros, el 

sujeto adapta la cultura, creando así su personalidad. Sin embargo, 

para que la construcción de sí mismo a través de lo otro sea posible es 

necesario que exista cierta convención de significados, convención 

que la propia cultura otorga. Por eso, a pesar de que la cultura no 

determina la personalidad del sujeto, sino que posibilita el proceso de 

experiencia necesario para conformarla, hay estilos culturales 

supraindividuales que proceden precisamente de esa convención de 

significados que sirve de mediación. 

Más allá de la diversidad interna, por tanto, cada cultura 

promueve unas técnicas corporales y unos estilos distintivos que se 

considera armonizan con un ethos idiosincrásico. La pelota vasca 

favorece las posturas recias y limpias, de contacto franco con la 

pelota. En ellas encuentra el público la emoción estética, la 

participación afectiva en un modo ideal de representación de lo que 

significa la pelota. 

Ese ideal que el espectador encuentra en el estilo del pelotari se 

acompaña casi siempre de una virtud que los vascos han considerado 

atributo representativo de su propio carácter y que atraviesa todos los 

elementos sustanciales del juego: la nobleza. Elementos sobrios, de 

una depurada simplicidad y una extrema solidez, tanto la pelota como 

el frontón se consideran nobles cuando muestran una respuesta acorde 

al estímulo, cuando no hacen extraños ni tienen una salida irregular al 

golpe ejercido sobre ellos. Reconocida su singularidad, pelotas y 

frontones deben facilitar el encuentro, incitar al juego, con un 

comportamiento esperado y proporcional, que se ajuste a norma. 

La personificación de los elementos primordiales del juego 

favorece así la comprensión de significados que aplicados 

exclusivamente a personas podrían mostrarse confusos. La 

clasificación de pelotas y frontones en base al grado de nobleza que 

expresan constituye un modelo de saber moral para pelotaris y 

público, que reconocen a una persona noble en la transparencia y en el 

respeto al principio de autoridad y a la norma común. 

Es precisamente la norma, como resultante del sentido común de 

todos aquellos que la observan, lo que atraviesa el tercero de los 

capítulos de esta tercera parte, noveno y último del total. Concretada 

físicamente en los eskas o líneas de falta y administrada por el juez, la 

norma no es sino el conjunto de las posibilidades de acción del propio 

pelotari y remite indefectiblemente al público. 
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70. Partido de pelota a principios de siglo en Durango. 

 
El público, como conjunto de los cuerpos de los espectadores, fue 

probablemente lo primero que constituyó el límite del juego, siendo el 

juez no más que un apéndice del mismo. Es del público, como 

representación gráfica de la propia sociedad, de donde emana la 

norma, y es la plaza, sedimentación pétrea del público y por tanto de 

la sociedad, la que la concreta espacialmente (69). Norma, público, 

sociedad y plaza son aspectos de lo mismo, de los límites, y por tanto 

posibilidades de acción del sujeto, del contexto dentro del cual el 

sujeto se encuentra con otros y conforma su propia personalidad. Por 

eso, aquellos que de manera ejemplar acomodan sus juicios a esa 

norma que emana del sentido común adquieren la autoridad necesaria 

para resolver y se erigen en jueces, encarnando así el gobierno de la 

plaza. 

Aunque emplazada físicamente, la plaza no sólo remite al lugar de 

encuentro y representación que se encuentra en el centro mismo de los 

pueblos y villas vascas. La plaza forma parte también de la conciencia 

de cada uno de los sujetos que de ella participan. No es más que la 

sociedad hipostasiada y hecha lugar y remite sobre todo a ese vínculo 

que hace de un grupo comunidad. De ahí que los que celebran en su 

ser todo lo que la colectividad considera motivo de su unión sean 

denominados plaza-gizon. 
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“Los balineses —no sólo en rituales de la corte, sino en 

general— varían, modelan sus ideas más integradoras sobre la 

forma en que son las cosas en su naturaleza última, y, en 

consecuencia, las formas en que los hombres deberían actuar, 

en símbolos inmediatamente aprehensibles por los sentidos — 

en un lexicón de tallas, flores, danzas, melodías, gestos, cantos, 

ornamentos, templos, posturas y máscaras—, en lugar de 

hacerlo en un ordenado conjunto de “creencias” explícitas, 

aprehendidas discursivamente”624. 

 
De modo análogo a esto que dice Geertz de los balineses ocurre 

con los vascos y la pelota. Mano, pelota y plaza, además de ser los 

elementos mínimos para el juego, se consagran de este modo como los 

símbolos primordiales que el ritual utiliza para transmitir significados 

esenciales sobre la propia constitución de la comunidad que lo 

celebra. Una interpretaciones de los mismos y de sus interrelaciones 

contribuye a desvelar el carácter que permea todos los elementos del 

conjunto y que permite hablar de un vínculo que los relaciona y que 

concreta el propio conjunto. 

Inmaterial aunque materializable en cada una de las partes, este 

todo etéreo, que es del orden de lo simbólico tanto en el sentido 

alegórico como en el de ser sutura formal, no es sino el ideal de una 

cultura, su concepción del mundo y ensambla en un todo coherente los 

distintos componentes, dotándoles de un estilo característico que 

determina su propio parentesco. Este vínculo tiene que ver sobre todo 

con principios constitutivos del grupo y se concreta en la 

representación, en los distintos niveles de expresión estética que la 

sociedad genera y a través de los que el sujeto experimenta, 

aprehende, incorpora y recrea la cultura de la que participa. Ya lo dijo 

Durkheim: “Una sociedad no está constituída tan sólo por la masa de 

individuos que la componen, por el territorio que ocupan, por las 

cosas que utilizan, por los actos que realizan, sino, ante todo, por la 

idea que tiene sobre sí misma”625. Y es de hecho esa idea la que 

aglutina y engloba en un todo pensable todos los elementos del mundo 

de la vida, filtrándose en ellos y dotándoles de cualidad extra- 

ordinaria. 

 
 

624 
Geertz, 2000: 182. 

625 
Durkheim, 1992: 394. 
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Un ideal central en el imaginario vasco, que tal y como hemos 

postulado se representa en la pelota, tiene que ver sobre todo con esa 

concepción de nobleza sobre la que nos hemos deslizado en reiteradas 

ocasiones a lo largo de la exposición. 

En su acepción más arcaica, la nobleza aparece vinculada a la 

posesión y por tanto a la mano, a la potestad, escondiendo esa 

significación que expresara Serres en su referencia a Diógenes y su 

tonel, su propiedad que le hacía libre y humano626. En euskera esa 

significación se concentra en la palabra eskukoa, literalmente “el de la 

mano”, que puede ser tanto el libre como el súbdito, dependiendo del 

pronombre que preceda al sustantivo. Es una libertad que, a diferencia 

de aske, libre en tanto que liberado –suelto, vacío-, esconde una 

referencia fundamental al derecho (eskubidea), a lo común (eskuarki): 

“la libertad no es sino la conciencia de la ley frente a la sumisión de la 

regla impuesta”, sentenciaba Unamuno627. El noble es el jelki, el que 

respeta las leyes tradicionales, y el zintzoa, el que es fiel al juramento, 

a la ley, a la norma común. 

La conciliación entre la autonomía de cada uno, el estilo propio de 

conducirse, y la observancia de la norma común aparecen 

ejemplificados tanto por la pelota como por el frontón, elementos que 

a pesar de su originalidad deben ajustarse a medida. La pelota con un 

bote recto, que responda al golpe del pelotari, y el frontón respetando 

la trayectoria y la violencia de la pelota. La nobleza tiene que ver sin 

duda con “facilitar el encuentro”, con “invitar a jugar”. Es esta 

conjugación entre la propia independencia y el respeto a la norma 

común lo que define de manera paradigmática la virtud de la nobleza, 

una virtud culturalmente ensalzada y que se relaciona también con el 

esfuerzo y la lucha. Por eso, con objeto de recoger la tabla de valores 

que compone el imaginario vasco en una frase, remitimos a la leyenda 

que corona la plaza-frontón de Aldudes. En ella se revela el contrato 

intrahistórico, el mensaje cultural que la pelota transmite y que se 

resume en esa máxima con la que se inicia y acaba esta tercera parte: 

“Juega honestamente, la plaza siempre es juez”. 

 

 

 
 

626 
En el derecho romano el esclavo al no tener posesiones es un res mancipi y por 

tanto no es considerado persona. Véase Mauss, 1971b: 289. 
627 

Unamuno, 1912: 24. 
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CONCLUSIÓN 

 
La lucha significa el elemento positivo que, 

con su carácter unificador, forma una unidad 

imposible de romper de hecho, aunque sí 

pueda escindirse en la idea. 

SIMMEL 

 
Para jugar de verdad, el hombre, mientras 

juega, tiene que convertirse en niño. 

 

HUIZINGA 

 
La lucha ha sido una de las imágenes más efectivas a la hora de 

pensar la genética comunitaria. La conciliación de las fuerzas en 

conflicto constituye uno de los argumentos dominantes de infinidad de 

mitos y ritos fundacionales. Quizás por ello Buytendijk haya apuntado 

la posibilidad de que “en sus comienzos, los juegos de pelota sirvieron 

a muchas culturas como medio de representación de mitos 

antiguos”628. 

 

Es en el siglo XVI cuando, gracias sobre todo a los documentos 

penales y a los testimonios de viajeros, se puede afirmar que la pelota 

constituye una práctica extendida entre la población vasca. En ese 

mismo siglo, inicio de la Era Moderna, aflora en Euskal Herria una 

corriente ideológica, proveniente en parte de la necesidad de cambios 

políticos estructurales -que no serían efectivos hasta siglos 

posteriores- y en parte de la influencia de los tratadistas de la época - 

quienes teorizaron sobre ella- denominada por algunos “igualitarismo” 

(Otazu y Llana), “democracia vasca original” (Caro Baroja) por otros. 

Esta ideología, que se sustentaba sobre todo en la hidalguía 

universal y en la igualdad jurídica ante la toma de decisiones, aunque 

fuertemente cuestionada como realidad histórica, ha constituído de 

hecho una de las bases más sólidas del imaginario cultural hasta 

nuestros días, llegando incluso a ser considerada un rasgo originario 

de los vascos, presente desde tiempos inmemoriables, prehistóricos. 

 

 
628 

Buytendijk, 1976: 102. 
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La génesis histórica de este constructo ideológico es sin embargo 

determinable y es el momento en que se supera la sociedad banderiza 

bajomedieval, algo que no supone la plena desaparición de los 

comportamientos feudales que según Otazu y Llana se mantienen 

incluso siglos después, pero que establece un hito fundamental en la 

configuración del imaginario vasco predominante en nuestros días. En 

este contexto, la pelota pudo constituir un ritual esencial en el 

fortalecimiento de una comunidad cuyos vínculos empezaban a 

fundarse sobre una concepción nueva del mundo, concepción que no 

necesariamente era reflejo de una realidad social pero que la propia 

práctica, entre otras prácticas y discursos, fomentaba, contribuyendo 

quizás con el tiempo a su materialización. 

No parece necesario recordar de nuevo que la época que se supera 

en el siglo XVI es una época marcada por las guerras de banderías: 

luchas esencialmente agónicas entre bandos simétricos -de estructura 

análoga y fuerza pareja. La pelota constituye, en un nivel de 

representación, un argumento equivalente a las mismas, algo que no 

implica que éstas la engendraran. En los territorios vascos se conocían 

los juegos de pelota mucho antes de que se produjeran las luchas 

banderizas. Habían sido habituales en gran parte de Europa durante el 

medievo y quizás antes, siendo sus reglas de ejecución similares a las 

que revelan los primeros documentos sobre pelota en Euskal Herria y 

que todavía imperan en los juegos a largo, el laxoa o guante y el 

rebote: puntuación por juegos de cuatro quinces y sistema de chazas o 

rayas, además del intercambio alternativo de la pelota con la mano o 

una herramienta asida a ella. 

En la popularización del juego tuvo que ver seguramente también 

el desarrollo de las villas, que se nutren en gran parte de los sectores 

marginados del sistema linajero de nobleza rural y de un gran número 

de extranjeros629. La pelota constituía ya no sólo una forma de 

representación y superación de un conflicto patente, histórico, sino 

también y fundamentalmente una efectiva práctica de socialidad, que 

planteaba además en el orden simbólico el conflicto latente a toda 

constitución pública: la división, la herida. 

 

 

 

 

629 
Caro Baroja, 1974: 41. 
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Tierno Galván ya establece la relación etimológica entre las 

palabras polis y poleo, pelear630. No parece necesario recordar de 

nuevo las teorías que establecen como el origen de la polis el 

linchamiento sagrado, el sacrificio del tirano, de la serpiente, o del 

macho cabrío, tragos, sacrificios que pueden representarse también 

como luchas primigenias, tragedias, entre iguales, entre hermanos. 

La disgregación y el estallido de la violencia en el seno de la 

comunidad constituye una de las amenazas más inquietantes para 

cualquier sociedad. Tanto los mitos como los rituales no tratan de ser 

sino puentes para salvar la escisión, puentes que como diría Simmel 

no son sino la evidencia misma de la escisión. De ahí la propia 

morfología del ritual, que especifica su trama. 

La pelota es una representación del agon, una lucha competitiva. 

Sin necesidad de referirnos de nuevo a la etimología griega, nosotros 

mismos denominamos unas veces partido otras encuentro a la 

concreción espacio-temporal de los deportes esencialmente agónicos, 

a pesar de que en pelota la palabra “encuentro” no se utilice a menudo. 

Lucha y reunión, el agon no es más que el contexto en el que se 

encuentran y dirimen las fuerzas en conflicto, siendo el agora su 

concreción física, el agon hecho lugar. 

La pelota y el frontón constituyen respectivamente la concreción 

ritual y monumental de un mito no formulado de fundación 

comunitaria, entendiendo el mito no en un sentido meramente 

explicativo sino en un sentido práctico de ser soporte para la 

instalación y orientación ante las cosas, cuya función no es otra que 

como dice García Pelayo “mantener y conservar una cultura contra la 

desintegración y la destrucción”631. La pelota es una narración hecha 

acción, formalizada en actos expresivos que recrean el proceso por el 

cual, desde un estadio de lucha, se constituye la pretendida unidad 

originaria, una unidad que sólo el intercambio alternativo de la pelota 

realiza. 

 

 

 

 

 

 

630 
Tierno Galván, 1987: 6. 

631 
Garcia Pelayo, 1981: 19. 
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El término que en euskera más se acerca a la significación del 

agon es joko. El joko es el juego competitivo, esencialmente 

disyuntivo632. En él se sostiene la lógica de un partido de pelota, 

acontecimiento en el que se enfrentan dos protagonistas – 

individualmente o por parejas- desde un estado de rescisión que se 

concreta simbólicamente en la blancura de su propia indumentaria. En 

ella se advierte también, por medio de la distinción de colores 

marcada en el gerriko o faja, hoy por cuestiones televisivas también 

en la camiseta, la escisión -o azul o colorado- de la totalidad que 

implica el partido. En base a esta distinción, que coincide con aquella 

que utilizaban los bandos para diferenciarse y que exhibían de igual 

modo que los pelotaris en el ceñidor, el público toma postura en el 

acontecimiento, una postura que el propio desarrollo del juego puede 

alterar. 

El público se posiciona antes del partido. Los desafíos previos 

entre los aficionados, casi siempre desarrollados en tono jocoso, son 

esenciales al juego. Potencian la socialidad y la participación. El 

público debe sentirse implicado, tomar postura. Para ello existe toda 

una tradición de apuestas, desde la más espontánea hasta la más 

formalizada en el propio frontón. 

La diferencia esencial entre las apuestas preliminares y las que se 

producen durante el partido es que éstas permiten “volver la casaca”, 

cambiar el sentido de la misma y rectificar la postura de salida, algo 

que contribuye a desterrar las rivalidades fanáticas y favorece un 

público que acomoda sus juicios en referencia al propio transcurso del 

partido más que a su inclinación de salida. Por eso, una vez que el 

partido está empezado, el aficionado no se esfuerza para que su 

predicción se confirme, animando a su pelotari o desanimando al 

rival, sino que se entrega al juego, juzgando desde la imparcialidad la 

lucha entre los pelotaris. Ellos son ahora los responsables de dirimir la 

contienda y el público ya no se siente parte sino juez, por lo que 

dirigirá el aplauso en relación al mérito del pelotari, no a su 

posicionamiento preliminar. 

Alejado del bando, de la mera rivalidad, el público, ya no se 

encuentra en una esfera de joko, de lucha, responsabilidad que 

compete ahora exclusivamente a los pelotaris, sino que tiende hacia 

una esfera de jolas, de disolución, de transformación mágica, que no 

 
632 

Joko también significa “conjugación”, con lo que se equipara a la significación del 

agon. 
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siempre se produce, pero que es el motivo esencial por el que el 

público retorna al frontón. 

El propio juego de cancha escenifica el estado de comunión en el 

que culmina el ritual. El tanteo en que se dirime el partido no es sino 

una incorporación del otro, un reconocerse desde una esquema de 

lucha entre iguales que devendrá un esquema de caza, en el que uno 

será cazador y otro víctima. Cuando uno de los pelotaris descubre los 

huecos del otro, lo caza, lo hace suyo. Esta incorporación que supone 

el tanteo se materializa en el abrazo entre los pelotaris una vez 

acabado el partido. El que gana engulle simbólicamente al otro y lo 

enseña orgulloso al público en forma de puño, efectiva imagen de 

poder. Con la mano abierta, limpia y honestamente, sin agarrar la 

pelota, el material para la mediación, para el encuentro, ha luchado 

durante el partido. Ahora, una vez cazado al rival, lo abraza y muestra 

su presa al público con la mano hecha puño, como si tuviera dentro a 

su víctima. 

El público se entrega con el aplauso al vencedor y consagra su 

triunfo, que no es más que la unidad de todos los presentes, que el 

propio ganador -puño en alto- simboliza. 

El ritual comienza en un esquema de joko, de escisión, de 

disyunción, pero se resuelve en un esquema de jolas, de comunión, de 

sutura, en el que no hay diferencia entre las partes, en el que todo es 

uno. 

En euskera el término jolas refiere el juego que practican los 

niños. Algunos autores han destacado esa especie de retorno a la 

candidez que implicaría la efervescencia ritual. Para Guardini, por 

ejemplo, practicar la liturgia es un “hacerse como niños”633. La 

reconstrucción de la unidad, la vuelta a la totalidad primigenia, al 

regazo materno, a la comunidad, es lo que reproduce la escenificación 

ritual ejecutada periódicamente. Se apacigua así la propia conciencia 

de ser escindido. 

 

La pelota es en definitiva una representación ritual del conflicto 

latente a toda experiencia humana, ya sea íntima o colectiva, social o 

personal, histórica o mítica. La lucha constituye de hecho una de las 

imágenes más efectivas para expresar la acción primera, fundacional. 

También advierte de un peligro a ella intrínseco: la desmembración 

como secuela de su no resolución. Escenificándola en un contexto 

 
633 

Buytendijk, 1976: 103. 
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definido y que tiende necesariamente a un desenlace, la lucha 

mantiene todo su valor regenerador, siendo expresión positiva de vida, 

de movimiento, de transformación. 

La pelota constituye por tanto un culto positivo de primer orden, 

que recrea periódicamente la fundación de la comunidad, una realidad 

por completo inaprensible, pero que el ritual, otorgándole unas 

coordenadas espacio-temporales y potenciando la afectividad entre los 

participantes, hace efectiva. 

 

Eugenio Trías destaca la coincidencia de la raíz de templo tem con 

la del verbo temnein, “cortar”. Según este autor, el templo no sería 

sino una demarcación, un “recorte mediante el cual se deslinda un 

espacio despejado al que se asigna carácter sagrado”634. De ello colige 

que el verbo “contemplar”, cum-templare, referiría a producir un 

recorte, una demarcación635, de modo que se delimita y abstrae del 

entorno lo que interesa, para establecer un enlace con ello, para afectar 

y ser afectado por lo contemplado. 

El propio hecho de contemplar en grupo ya establece en su propia 

configuración física un recorte. Los cuerpos, orientados por la mirada 

hacia el objeto de contemplación, constituyen una demarcación 

primera. Dan la espalda a la ciudad y crean un centro, un interior, en 

el que se encuentran directamente implicados. Nace entonces un 

vínculo esencial entre lo contemplado y los espectadores, pues son sus 

propios cuerpos los que le otorgan un lugar. Si ese vínculo se afianza 

y el espectador retorna periódicamente a con-templar lo con-templado, 

lo por él mismo emplazado, es que encuentra en ello algo que le 

conmueve, algo en lo que se reconoce. 

Desde este inquebrantable vínculo entre el espectador y lo 

contemplado hay que entender a Gadamer cuando afirma que “el 

juego representativo es el que habla al espectador en virtud de su 

representación, de manera que el espectador forma parte de él pese a 

toda distancia de su estar enfrente”636. Este sentimiento originario de 

participación en el acontecimiento es lo que hemos denominado 

sensus communis, un sentido común que funda comunidad y que 

constituye también un fundamento esencial de la capacidad de juicio, 

ya que compone de hecho el principio de autoridad más eficiente de 
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cuantos existen, puesto que nace de la conciencia de cada uno de los 

que lo comparten. 

 

Emile Durkheim ya defendió la moralidad como resultante de la 

participación afectiva en cierta idea de comunidad. Este autor, como 

apunta Archetti, “no acepta la definición racional del deber, por la que 

un respeto utilitario por las sanciones es suficiente como base del 

compromiso moral. La moralidad requiere de compasión, fervor y 

cierto sentido del vínculo”637. En los momentos de efervescencia, de 

plena participación, de común unión, es cuando de manera más 

efectiva se incorporan o ratifican aquellos valores que el grupo 

considera sustancia de su constitución. En este sentido defiende 

Turner que el ritual “ennoblece las pasiones y carga de emoción los 

referentes normativos”638, algo que Albert Camus proclama al 

atestiguar que “lo que en definitiva se más cierto sobre la moral y las 

obligaciones de los hombres, al fútbol se lo debo”639. 

Los rituales no son sino dramatizaciones, performances, 

experiencias que dotan de emociones y significados el propio 

transcurrir vital del sujeto y de la comunidad. Por eso, las posturas que 

en ellos se adoptan están cargadas de significación, se utilizan como 

ejemplos moralizantes, como metáforas esclarecedoras del modo en 

que se ordenan los diferentes comportamientos. 

La pelota es uno de los contextos donde se manifiesta 

preferentemente el ethos idealizado del vasco, evocado cual credo por 

una parte de vascos, que quizás habría que definir hoy en términos 

políticos. Sin estadísticas que corroboren el particular, me atrevería a 

sostener, en base a lo apercibido en el trabajo de campo, que la 

práctica de la pelota no se circunscribe a uno de los grandes grupos de 

la actual arena política vasca, profundamente polarizada entre el 

nacionalismo vasco  y  el  recientemente  denominado 

“constitucionalismo”640. Como icono, sin embargo, ha formado parte 

esencial del imaginario nacionalista, que lo ha considerado un pilar 

fundamental de la diferencialidad de lo vasco. Por ello Iñaki 
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Archetti, 1997: 100. 
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Turner, 1984: 55. 
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Meynaud, 1972: 230. 
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El verbo “polarizar” se refiere aquí a concentrar en dos polos opuestos. Pocas 

opciones quedan hoy en el espectro político fuera de esta dialéctica. Muchas sin 
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Anasagasti, congresista del partido nacionalista vasco, se enorgullece 

ante un comentario supuestamente despectivo de un parlamentario en 

Madrid, que espetó en alto: “No sé lo que querrán estos cuatro 

pelotaris”. En un artículo de opinión así titulado concluye lo siguiente: 

“Si alguien se pusiera a construir una síntesis de las esencias morales 

del vasco, una síntesis práctica de su idiosincrasia, no sería extraño 

que el resultado fuera un frontón y una liza de pelotaris”641. 

A botepronto, enumeraría algunas de esas esencias morales que 

Anasagasti encuentra en el vasco. Entre ellas, la honestidad, la 

laboriosidad, el respeto al principio de autoridad y la palabra dada. 

Todas ellas encuentran expresión idealizada en la pelota, 

substancialmente en los actos formalizados del proceso ritual. A  

través de ellos, se construye, como hemos visto, toda una narración 

que expone los pilares sobre los que se asienta el constructo de sentido 

que compone la pelota. Es sin embargo en el proceso abierto que se 

abre en el partido donde se expresan desnudos los diversos modos de 

proceder. Por eso los actos formalizados, a pesar de contener un 

mensaje determinado, están dirigidos sobre todo a crear el contexto 

donde posibilitar aquello que de verdad importa y que constituye el 

potenciador más efectivo del ritual: el propio juego. En él asoma el 

verdadero carácter, el genio original de cada uno de los que juegan. 

En el modo de golpear la pelota se descubre el estilo del pelotari, 

un estilo que se cree denota su proceder. Asimismo la manera de 

apostar refiere el talante del apostador y la forma de apreciar el juego 

el carácter del público. El propio idioma recoge esta confluencia entre 

el modo de juego y la moralidad y vincula indefectiblemente la 

técnica, el “procedimiento de juego” (jokabide), con el 

comportamiento (jokabide). La jokaera, literalmente “manera de 

jugar”, con la conducta y la joera, “manera de golpear, de dirigirse”, 

con la tendecia o inclinación. 

La manera de jugar del pelotari, su jokaera, se descubre en los 

desplazamientos por la cancha, en el encuentro con la pelota, en su 

capacidad de sorpresa, de engaño, en sus reacciones ante los 

momentos de presión, etcétera. El modo en que el cuerpo de los 

aficionados se conmueve frente a las distintas actuaciones del pelotari 

ofrece una clave esencial de comprensión de aquello que el público 

celebra y de aquello que desprecia. Comparando los reflejos de la 

grada con la iconografía del fenómeno es posible descubrir además los 
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ajustes y desajustes entre lo que los aficionados valoran y lo que ha 

sido idealizado, entre el arquetipo que la pelota celebra y lo que en su 

interior se ovaciona, algo que no concuerda necesariamente. 

Ya se ha dicho que el tanteo es una clara representación del 

proceso de construcción de la personalidad. Es la exploración de las 

posibilidades, la búsqueda de la posición de uno en referencia al otro. 

Por eso es en ese tanteo, en ese permanente ensayo que supone el 

juego, donde el pelotari y gran parte de los aficionados han 

descubierto cuáles son sus armas, sus destrezas y habilidades, y sus 

ingenios. 

Predominan entre ellos dos poderes: la fuerza y la astucia, poderes 

alegóricamente vinculados a diferentes categorías de personas – 

diestros y zurdos, hombres y mujeres- y constituidos en ejemplos de 

saber moral. La fuerza franca y sólida, abierta y sin dobleces, y la 

fuerza de la astucia, el cálculo y la rapidez, como las denominó 

Unamuno, aunque valoradas por igual para el juego, remiten a estilos 

jerarquizados. Mientras que el poder de la fuerza se revela como 

paradigma de la nobleza, a la astucia siempre le persigue cierta 

sospecha de impureza moral, de utilizar la argucia, el enredo, la 

trampa, para hacerse con el triunfo, para cazar al otro, para 

descubrirlo e incorporarlo. Por eso en la iconografía del pelotari, es el 

león el que se convierte en modelo ejemplarizante, a pesar de que el 

grado en que se es pelotari depende de la capacidad para desarrollar el 

arte de la trampa. 

Decir que alguien “es muy pelotari” significa que tiene un gran 

dominio de la cancha y una técnica depurada para llevar la pelota 

donde quiere. Pero sobre todo equivale a decir que es capaz de idear 

jugadas inesperadas, mágicas, que es un “artista”. Que es, como dijo 

Ezkurra del joven Martínez de Irujo, “imaginativo hasta la temeridad”. 

Siguiendo la terminología que emplea Zulaika para referirse a los 

dos tipos de energía –potencial (ahal) y actualizada (indar)- que 

intervienen en los comportamientos ritualizados642, el león utilizaría 

sobre todo la indarra, el poder del golpe, una energía que irradia 

violencia a la pelota y que extiende el golpe. El zorro por su lado 

posee ahala, el poder como genio, como capacidad de encontrar el 

hueco (huts), la discontinuidad donde alojar la pelota. 

En el partido referido en el capítulo cuarto entre Beloki y Olaizola 

II, el comentarista Eguskitze se refirió a la visión de juego de Olaizola 
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exclamando “Hori da ahala, hori!” (eso es poder), mientras que sin 

duda denominaría la potencia de brazo de Beloki como indarra y 

nunca como ahala. 

El modelo mecánico de ejecución de la indarra según Zulaika es 

jo (pegar)643. En el frontón, el pelotari debe entregarse a la lucha, a 

una lucha a la que el aficionado ha renunciado, golpeando la pelota. 

“Jo pilota!” se le grita al pelotari para que imprima fuerza a la pelota, 

para que despliegue esa indarra, esencialmente masculina. 

La iconografía muestra casi siempre al pelotari en disposición de 

golpe, exhibiendo su poder como indarra. Por eso el león, el 

indartsua, constituye la imagen arquetípica del pelotari, de aquel que 

es el encargado de personificar la lucha, siendo el puño que exhibe en 

alto una vez resuelto el partido un verdadero icono de la misma, 

utilizado de manera habitual en el contexto político. Ese puño es 

enérgico símbolo de indarra, así como efectiva unión de la 

comunidad. 

El arquetípico cultural de pelotari comparte por tanto 

protagonismo dentro de la cancha con un prototipo que es para el 

aficionado “más pelotari” que el anterior. Encontramos así un 

desajuste evidente entre el ideal que contiene la figura del pelotari y lo 

que se deduce de su práctica. Esta supuesta contradicción se repite en 

referencia a otros elementos, algo que no revela sino la tensión 

necesaria y culturalmente fecunda entre los ideales prototípicos y los 

contratipos ideales. 

“A la causalidad ‘positiva’ jo (golpear) de indar, la cultura opone 

la causalidad ‘negativa’ de ahal que se sitúa en el terreno de la 

potencialidad y actúa por atracción. A nivel de signo, un objeto 

contenedor gobernado por ahal es necesario para que el golpe jo tenga 

lugar. La acción ritual pone en interacción ambas formas de 

causalidad”644. 

En pelota, la energía potencial ahal aparece icónicamente 

representada por la plaza, siendo aquella el poder prototípico de los 

zorros, de los pelotaris que saben sacar toda la potencialidad de la 

plaza, las posibilidades (ahalbide) de acción que los propios límites de 

la misma ofertan. 

En el capítulo séptimo el zorro ya ha sido relacionado con la 

mujer. También Zulaika destaca que la energía ahal es esencialmente 
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femenina. En este sentido, la plaza se concibe como campa, como 

retorno a los orígenes y lugar de recreo donde los cuerpos bailan 

desordenados o se entregan a la comensalidad. Se concreta así la idea 

de la plaza como ese regazo materno que atrae hacia ella los cuerpos 

de la comunidad y que representa el sentido común que los ensambla. 

La mano abierta, el hueco de la mano donde se aloja la pelota es 

también potencia, facultad (ahalmena) e imagen de ahala. Por eso la 

enseña el pelotari al público antes de comenzar el partido, porque 

muestra que ‘tiene mano’, que es competente (eskudun), que está 

capacitado (ahaldun) para jugar. Sin embargo, la competencia 

depende fundamentalmente de la capacidad de la mano para poder 

golpear la pelota, para actualizarse en indarra y hacerse puño. Del 

mismo modo la plaza, con sus límites, tanto posibilidades de acción 

como concreción física de la norma. Por eso, es en el momento en que 

los cuerpos se ordenan para contemplar la lucha, ya sea la lucha verbal 

de los bertsolaris, la pugna de aizkolaris o harrijasotzailes o la propia 

pelota, la plaza se convierte en templo y todo elemento femenino 

desaparece. Son los ‘hijos’ los que se concentran alrededor de ese 

puño, indarra que les representa y de la que forman parte. La 

comunnitas se transforma en comunidad política, en potestas, y la 

plaza, nacida y alimentada por ese consenso, concreta ahora el 

principio de autoridad. 

John Berger ofrece una descripción enormemente expresiva de la 

doble vertiente de los lugares comunitarios de esta índole. 

 
“Era un misterio por qué había siempre tanta gente en 

Alexanderplatz. Estaba la estación de autobuses, pero esto no 

podía explicar la multitud que se aglomeraba por la noche. Tal 

vez, la gente fuera allí sólo porque era muy grande. Tal vez, 

aquel espacio desnudo, vacío, diferente del espacio de un 

parque, atraía al gentío conforme a alguna ley natural de los 

hombres y las calles y el Hombre. Todas las ciudades tienen un 

espacio así, donde se celebran las victorias, donde la 

muchedumbre baila en Año Nuevo, donde empiezan y acaban 

las manifestaciones políticas; un espacio que pertenece al pueblo 

(...). Cruzarlo es como cruzar un escenario. En este escenario, en 

épocas de justicia suprema, se cuelga de las farolas a los tiranos 

y a los traidores”645. 
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Centro público por excelencia, la plaza es un espacio de 

concurrencia, que tolera por igual acontecimientos institucionalizados 

e institucionalizantes y ocupaciones espontáneas. Por eso se ha 

apuntado a la doble condición de la plaza como campa -explosión de 

lo comunitario, de vuelta a los orígenes, de recreo y recreación- y 

como templo –vacío receptivo en el que se representan formalmente 

actos periódicos de fundación de la comunidad-. 

La plaza, fundada en la unión de los cuerpos en el espacio, 

constituye así una imagen de sentido (sinnbild) de la comunidad. 

Como símbolo (sinnbild) que es, “no sólo apunta a una comunidad, 

sino que la expresa y la hace visible”646, convirtiéndose como diría 

Mauss en un rito permanente647. 

 

La pelota, en conclusión, pone en circulación significados 

culturales fundamentales. Expresa una concepción del mundo en base 

a la cual se ordenan unos comportamientos prototípicos y la concreta 

en sus símbolos fundamentales. Su efectividad en tanto que 

aglutinante comunitario procede, sin embargo, del estado de 

emotividad, de ese retorno a la candidez, de ese hacerse como niños 

que el propio juego favorece y que mantiene el poder de convocatoria 

a pesar de las apropiaciones, los cambios o las renovaciones que 

sufran las narrativas a ella concernientes. 

Tanto el juego como el ritual, como “fenómenos sociales totales” 

que son, constituyen de hecho un orden integral, propio y autónomo 

de otras esferas de la vida social. Esta característica definitoria, que 

implica tanto el abandono del orden cotidiano como en cierto modo lo 

ya planteado por Gadamer: el de uno mismo a la propia tarea y 

espíritu del juego; es lo que hace efectivo al ritual, lo que le hace 

permanecer más allá de los cambios que en su seno se producen. El 

reino de la pura posibilidad que se abre en ellos es lo que les procura 

efectividad y lo que asegura su continuidad más allá de las 

transformaciones que sufre la sociedad en la que se enmarcan. 

 

Desde el siglo XVI hasta nuestros días, la sociedad vasca se ha 

transformado profundamente. Lo que sienten los aficionados ante un 

partido sensacional, apenas nada. La formalización de la pelota ha 

cambiado. Su esencia no. Se han incorporado nuevos materiales, han 
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aparecido nuevas modalidades, las plazas y frontones han variado, 

pero el juego es esencialmente el mismo: dos equipos, parejas o 

pelotaris se intercambian alternativamente una pelota dentro de unos 

límites prefijados hasta que uno falle. Acordémonos del ritmo: todo 

cambia para que no cambie nada. Y es precisamente de esa pura 

posibilidad abierta en el juego, de esa siempre nueva contingencia, de 

donde en determinados momentos mana la eterna actualidad, la magia 

del acontecimiento, que es precisamente lo que nunca ha cambiado y 

lo que nunca cambiará. 

En cualquier momento, entre esos pelotaris, esa pelota y ese 

frontón puede surgir la magia, ese momento de belleza incontenible, 

de armonía constituyente en la que se siente que uno está participando 

de algo por entero. No siempre se produce, más bien en contadas 

ocasiones, pero cuando ocurre, cuando el público se conmueve, se 

cumple aquello por lo que ha acudido al frontón: el jolas, la 

transformación mágica. El entusiasmo ante ese sentimiento de 

comprensión total, de sentido pleno, es algo tan fuerte, tan real y 

liberador que no se puede sino retornar al frontón para sentirlo de 

nuevo. 

La pelota es un acontecimiento cuya efectividad radica sobre todo 

en que es capaz de absorber por completo a aquellos que en torno a 

ella se reúnen. El planteamiento agónico se ha revelado como 

sumamente poderoso para conseguirlo. Sin comprensión estética del 

procedimiento de la lucha, sin embargo, la afectividad precariamente 

fluiría por la grada. 

La comprensión estética es por tanto precepto del sentimiento de 

participación en algo que trasciende con mucho los contornos del sí 

mismo pero del que es difícil sustraerse puesto que pertenece 

radicalmente a uno. Compone ese ser sentido con otros, ese sensus 

communis que emana de las fuentes más profundas de entendimiento, 

de los sentidos, y que es resultado de un sentimiento de incardinación 

en un orden, en un modo concreto de entender el mundo y de dirigirse 

en él, que se comparte con otros y que el ritual en determinadas 

ocasiones hace real en cada uno de los corazones de los participantes, 

llegando a disolverlos en un palpitar común. 

La pelota compone por ello un núcleo activador de sentidos a 

pesar de los cambios y fisuras que soporta en su seno. 
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Este trabajo ha intentado comprender en definitiva el sistema 

simbólico que compone la pelota, la significación que sugieren sus 

formas. Por ello se ha referido fundamentalmente a los discursos y las 

prácticas en que ésta aparece expresada. 

El hecho de que sea posible identificar una concepción del mundo 

dentro del fenómeno estudiado, no quiere decir que la pelota 

constituya un conjunto armónico. Los sentidos que en ella se 

construyen difieren dependiendo de muchas variables, entre ellos la 

propia posición del sujeto en el entramado mismo. En todas las épocas 

se constata una sensación de pérdida y corrupción del juego, que 

encuentra en el pasado su expresión idealizada y mira al futuro con 

preocupación. En todo momento se advierten disconformidades y 

polémicas: pelotas que no convencen, acusaciones de tongo, público 

defraudado. Sin embargo, el juego tarde o temprano produce ese 

momento, ese ‘instante eterno’ que hace que todo se conjugue en una 

totalidad que deviene real y que se actualiza en cada uno de los 

cuerpos conmocionados. Acontece entonces la comunión. La lucha 

logra su objetivo; resolverse, retornar a la unidad de donde ha partido; 

y los significados culturales se refundan dentro de la coyuntura 

presente, posibilitando el cambio dentro de la permanencia. La pelota 

cumple aquí su esencia performativa, y se constituye en una 

experiencia constituyente del ser comunitario, que no perderá su 

eficacia mientras se juegue (jokatu) y mientras los aficionados sigan 

siendo por ella con-jugados (jokatuta). 
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EPÍLOGO 

 
Tras la fundación del primer equipo de fútbol de Lecumberri648, y 

el acondicionamiento de un prado como campo de juego allá por 

1940, acogió esta localidad un modesto rival procedente de Pamplona. 

En él jugaba un roncalés llamado Urtasun, delantero centro que 

amargó el partido a la afición de Lecumberri, que no paraba de gritarle 

e insultarle. 

Encajado el quinto gol, el portero de Lecumberri, cansado de 

semejante humillación, se dirigió a Urtasun en estos términos: “Oye, 

tú: a esto me ganarás porque soy un principiante: pero ya que tanto 

presumes aquí, no te atreverás a jugar a pelota mano a mano. Cinco 

duros, si quieres”. 

Reanudábase el partido y en el campo no aparecieron ni el portero 

de Lecumberri ni el delantero centro de Pamplona, ante lo que alguien 

comentó que estaban en el frontón jugando un desafío. Hacía allí 

corrieron jugadores y público, “para ser testigos de una lucha del 

deporte que entendían, y sentían, y les entusiasmaba”. 

Al parecer, Urtasun era tan ducho con la pelota como con el balón 

y estaba dominando claramente al portero. “Toda aquella dureza 

provocativa y soez del campo de fútbol se transformó en el frontón en 

entusiasta admiración y txalos649 fraternales. Urtasun fue, aquella 

tarde, el héroe popular, después de haber sido un odiado futbolista. 

Lecumberri se había recuperado a sí mismo”650. 

 

Esta anécdota concreta algo esencial de la tesis propuesta: la 

implicación afectiva que tiene la pelota para los aficionados y la 

experiencia radical que constituye en la configuración del sentido 

común de los mismos. 

La anécdota sin embargo se utiliza aquí para ejemplificar algo que 

se ha constatado a lo largo del trabajo de campo, una transformación 

que viene operando en la pelota en los últimos años y que muestra un 

salto cualitativo respecto a ese sentido común, salto que tiene que ver 

sobre todo, no con la privatización de las estructuras organizativas, 

algo que ya había sucedido a finales del siglo XIX, si no antes, sino 
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Respeto la grafía utilizada por Bombín, 1946. 
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Aplausos. 
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con aquello que en esas mismas fechas Lizarralde había identificado 

en otras sociedades pero que no creyó encontrar en la suya: 

 
“El principio de autoridad no ha experimentado todavía ni es 

de presumir que experimente en lo sucesivo, esa dislocación 

tan frecuente, que consiste en pasar de la colectividad a unos 

pocos o a uno solo, que se erijen en árbitros de la comunidad 

disponiendo a su antojo y sin contrapeso de sus elementos”651. 

 
Esa dislocación, que es fácilmente identificable a nivel político- 

institucional, es decir, en los pasos que se han dado en los últimos 

años a nivel organizativo, especialmente en el desplazamiento de las 

instituciones públicas de la toma de decisiones, interesa aquí mostrarla 

a través de una interpretación de los comportamientos de los agentes, 

empezando por el público. 

 

El espectador tradicional de la pelota, todavía mayoritario, es un 

espectador que entra solo o con sus amigos, se toma una copa en el 

bar, saluda a la gente que no ha visto hace tiempo o que vió ayer, 

comenta los partidos anteriores, el partido que va a ver, cuestiones 

personales, asuntos políticos o cualquier otro tema, y se sienta. 

Mientras el partido avanza, habla con los que tiene cerca, aunque no 

les conozca, aplaude el tanto, comenta el fallo e incluso bromea de las 

pifias de los pelotaris. No suele recriminar al juez su actuación y no 

presta más atención a la cancha que la necesaria. Si está enzarzado en 

una conversación sacrificará sin problemas un tanto y preguntará a su 

alrededor lo que ha ocurrido si no se ha enterado. Si se le acaba la 

copa y quiere una, esperará a que finalice el tanto para moverse. 

Quizás se pierda unas cuantas jugadas porque se ha encontrado con un 

viejo conocido en la barra y volverá de nuevo a su butaca cuando el 

juego esté parado. No guardará silencio si no es porque la cancha 

capta de tal modo su atención que le absorbe y sólo se levantará de la 

butaca para celebrar el tanto si considera que el pelotari, 

independientemente de quien sea y aunque sea contrario a su apuesta, 

ha realizado una jugada magistral. 

Hoy, sin embargo, es notoria la concurrencia al frontón de un 

nuevo tipo de espectador. Aunque minoritario, y sólo presente en 

partidos de campeonato o grandes desafíos, este tipo de espectador 
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Lizarralde, 1887. 
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suele ser joven y acude al frontón en grupo. Se coloca  

mayoritariamente en las gradas altas, donde el coste de la entrada es 

menor y no suele tener acceso a los corredores, aunque en ocasiones 

vuelen pelotas de apuesta a dichas alturas. Estos espectadores suelen 

portar algún tipo de pancarta y pueden llevar signos de adhesión a 

alguno de los pelotaris, ya sean camisetas con su nombre o foto, con el 

nombre de su localidad natal o algún otro tipo de distintivo que los 

uniformice. Estos grupos además se saltan los ritmos tradicionales del 

frontón: pitan al pelotari contrario cuando va a sacar y aplauden y 

corean el nombre del propio ante un fallo del rival. Suelen estar 

atentos a todo lo que ocurre en la cancha, como si el seguimiento de 

todos los movimientos de su ídolo fuera a fortalecerlo y el 

lanzamiento de maleficios telepáticos fuera a debilitar al contrario. 

Aplauden el tanto propio, aunque sea fallo del rival, y pitan el tanto 

contrario. También incorporan consignas que corean en masa y que 

inundan el frontón tanto si el resultado les es propicio como si no, ya 

que entonces deben animar a su pelotari. 

Este tipo de espectador no lleva más de 5 años en el frontón y 

difiere enormemente del considerado espectador tradicional. La 

uniformidad en el vestir, las insignias, los cánticos ensamblados, las 

palmadas medidas y el forofismo poco tienen que ver con un público 

alborotado, caótico, que no se acompasa más que cuando estima que 

un tanto lo merece, que aplaude lo que considera de mérito, y que 

procura no exteriorizar su adhesión incondicional por ninguno de los 

pelotaris. 

Cuando un espectador aplaude un fallo, está aplicando esquemas 

conductuales que nada tienen que ver con los de sus homónimos de 

hace no más de 5 años. En ese momento, alguien que aplaudía un fallo 

claro, no forzado, era visto como alguien que desconocía el juego o 

como un irrespetuoso. Hoy, sin embargo, es práctica habitual en los 

partidos relevantes, al menos de mano. Si hace el tanto el favorito se 

aplaude, si lo hace el contrario no. Incluso es posible abuchear un 

buen tanto del contrario o pitarle cuando se dispone a sacar. Esto 

contradice la lógica tradicional del aplauso, que responde a la buena 

ejecución de una jugada o de un simple pelotazo. 

Esta transformación en el comportamiento del público de la pelota 

no puede comprenderse si no se contextualiza. La opinión 

generalizada es que el forofismo se debe a la importación de 

comportamientos propios de otros deportes, algo que sin duda influye. 
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Sin embargo, consideramos que puede deberse también al propio 

funcionamiento de las estructuras internas y de los agentes propios de 

la pelota, advirtiéndose de manera especial en las transformaciones 

que han operado en las competencias del juez y en aquello que 

expresaba Lizarralde y que aquél encarna: el principio de autoridad. 

 

Como ya se ha dicho en los capítulos tercero y noveno, no hace 

mucho que en los carteles anunciadores de los partidos se podía leer: 

“regirán las normas de costumbre”, unas normas que emanaban del 

acervo cultural, de un ser sentido con otros, de un consenso. Antes de 

tomar una decisión de calado, además, el juez se volvía hacia la grada 

con fórmulas de respeto que hoy han desaparecido totalmente y que se 

reducen al saludo que el juez realiza junto a los pelotaris antes de 

comenzar el partido. La propia vestimenta del juez, así como su 

gestualidad, mostraban además esa deferencia por el público. 

 
“¡Con qué mesura marchaban, moviendo el hombro 

izquierdo para levantar la capa652, cuando había un tanto 

dudoso y los jugadores pedían jueces! Todos se reunían en 

medio de la plaza, juntaban sus cabezas para no tener que 

elevar mucho la voz y evitar que nadie se enterara de sus 

opiniones particulares, y el encargado especial anunciaba al 

público su resolución, respetada y acatada por todos. Tomaban 

los jueces posesión de sus asientos y seguía el partido”653. 

 
La solemnidad de sus actos, ceremonia sustentadora de su 

autoridad y testimonio del respeto que proferían a su propio 

ministerio, encontraba además una respuesta acorde por parte del 

público, quién se consideraba representado y protegido en sus 

intereses por esa persona notoriamente imparcial en la que había 

delegado. El acatamiento de las deliberaciones del juez por parte del 

público constituye un claro ejemplo de ello. 

 
“era tal el respeto que se le tenía a este Jurado y sus 

resoluciones, que se guardaba el mayor silencio mientras estaba 

en discusión, y tal la sumisión que se prestaba a sus fallos que, 

 

652 
Esta capa es típica de los dias festivos de finales de siglo en Buenos Aires y 

Montevideo. Se trata de una capa atada por dos cintas anudadas y terminadas en 

borlas; los dos extremos del nudo sujetas en las dos manos y éstas sobre las rodillas. 
653 

Laurak Bat. Año IV, nº 81. 
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en medio de tanto interés encontrado, jamás se oía una voz en 

contra, lo que hizo esclamar en un partido de Hernani a un 

célebre personaje político nuestro: “el Consejo supremo de 

Castilla no tiene más respeto en sus fallos”654. 

 
La transformación se produce en el momento en que el 

reglamento, establecido libremente por las empresas organizadoras, 

sustituye al sentir colectivo del público como fuente principal de 

autoridad. 

Hoy el juez es una persona desconocida para la mayor parte de 

espectadores. Ha obtenido un título de juez expedido por la federación 

y ha sido contratado por la empresa organizadora del partido, empresa 

que tiene también en nómina a pelotaris y corredores y que cobra una 

entrada al espectador por acceder al frontón. En la actualidad el juez 

pertenece a la empresa. Ésta paga sus honorarios y establece su 

indumentaria, una indumentaria que advierte a su vez que su autoridad 

ya no procede de su especial acomodo al sentir colectivo del público, 

sino del reglamento, un reglamento que repetimos establece 

libremente la empresa. 

El juez se ha vestido tradicionalmente como lo hacía gran parte 

del público, con el atuendo típico del varón vasco en edad adulta: 

pantalón de franela y jersey azules marino con camisa blanca y boina, 

una boina que se quitaba cada vez que se dirigía al público o entraba 

en la cancha para deliberar. Todavía esta indumentaria se mantiene, a 

excepción de la boina, en la mayoría de modalidades profesionales, 

así como en las categorías amateurs. No ocurre así en la mano 

profesional, donde el juez aparece ataviado desde 2003 con un 

chándal marrón, una camiseta de manga corta, una sudadera y unas 

zapatillas (71). Este atuendo deportivo denota a las claras que el juez 

ha sido definitivamente segregado del público y que las normas que 

representa no emanan ya del sentido común, del consensus omnium, 

sino del propio reglamento establecido por la empresa, a quien se debe 

principalmente. 

 

Esta segregación produce hoy decisiones incomprensibles para el 

aficionado. 
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Santo Domingo, 1884: 176. 
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71. Nueva indumentaria del juez de pelota a mano. 

 
Así, por ejemplo, en la final del 4 y medio de 2002, el juez 

encargado de supervisar la línea que define el campeonato levantó 

ligeramente la mano antes de que una pelota lanzada por Olaizola II 

botara. Inmediatamente el juez principal indicó falta. El juez auxiliar 

fue raudo donde el principal y le dijo que se había equivocado. Dió 

igual. Según el reglamento, una vez que el juez principal comunica al 

marcador el tanto, éste es inamovible. El público montó en cólera. Las 

protestas continuaron varios tantos más y se manifestaron a través de 

pitidos al pelotari contrario, a Barriola, por no haberse posicionado, y 

a los jueces, quienes mantuvieron una actitud de absoluta indiferencia 

ante las reprobaciones del público. 
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Con la pérdida de conexión con el público y su subordinación al 

reglamento y por tanto a la empresa, que es quien libremente lo 

establece, el juez se siente además incapaz de resolver en asuntos que 

tradicionalmente le competen. Así por ejemplo, aunque el juez tiene 

potestad suficiente para retirar del cestaño una pelota que considere no 

apta para el juego, nunca ejerce ya esta competencia. A pesar de que 

en ocasiones se culpabiliza a la pelota del mal juego, es rarísimo hoy, 

si no imposible, que el juez retire una pelota del cestaño. De hacerlo, 

al no tener el soporte de su propio carisma ni la gracia del público, 

dañaría profundamente el único soporte de su autoridad: la 

imparcialidad. La pelota es de tal modo connatural al pelotari, que el 

retirar una de las pelotas podría parecer un menoscabo de la libertad 

de elección que el pelotari en cuestión tiene y, por tanto, la igualdad 

de oportunidades quedaría al menos aparentemente conculcada. Por 

esta razón el juez no ejerce esa competencia, para la que existe todo 

un protocolo detrás y numerosos agentes: el pelotero, el seleccionador 

de las pelotas, los propios pelotaris y sus botilleros y, por último, el 

conservador de las mismas. De ejercerla, podría ser acusado de 

parcialidad y por tanto, desautorizado. 

El aumento de los agentes del frontón y la diversificación de las 

funciones ha reducido notablemente las competencias del juez, algo 

que puede parecer un desarrollo lógico de la modernización del 

deporte pero que hace patente sin embargo el hecho de que el público 

ha sido expulsado por completo de la toma de decisiones, una 

capacidad que pertenece ahora por completo a la empresa. Esta 

empresa compra las pelotas, las selecciona, contrata a jueces, pelotaris 

y corredores y no encuentra ninguna oposición a cambios en el 

reglamento. 

La disminución de la autoridad del propio juez, encargado hoy 

únicamente de confirmar que la pelota bote entre las líneas de falta, en 

la cancha, denota además cierta permisividad respecto a los preceptos 

del juego. La pérdida de capacidad del juez hace que no haya apenas 

ninguna penalización al juego del pelotari, ni control alguno sobre los 

excesos de la empresa. Así, florecen las jugadas sucias, volviendo a 

ser común hoy el ilegal atxiki o retención de la pelota en la mano, y ya 

empiezan a oírse fuertes rumores de tongo655. 

En este contexto es fácilmente comprensible ese cambio de 

comportamiento en el propio espectador, que ya no encuentra 

 
655 

Especialmente intensos en las semifinales del campeonato de mano a parejas 2004. 
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representación en la figura del juez, sino solamente en la del pelotari. 

Éste es el único que le representa en el frontón, principalmente porque 

comparte con él ascendencia local. De ahí que se entregue a la 

satisfacción de sus instintos agonales, volviendo a la lógica del bando 

y perdiendo su capacidad crítica como espectador. 

Como indicaba ya el reglamento del Juego Nuevo de Pamplona 

(1847), reproducido en parte en el tercer capítulo, la parcialidad 

implica la exclusión de la toma de decisiones. La privatización y 

monopolio sobre todos los elementos que componen la industria de la 

pelota –pelotas, pelotaris, corredores, jueces y frontones- necesita de 

un público parcial y esencialmente agónico para perpetuarse, algo que 

puede acabar dañando seriamente la apuesta. 

La apuesta se sustenta sobre todo en los puntos, en los apostadores 

fuertes. Éstos no acostumbran a apostar con el corazón, o al menos 

intentan racionalizar sus posturas. Necesitan fiarse de la honestidad de 

los pelotaris y de la autoridad del juez, así como de la seriedad de la 

empresa a la hora de componer los partidos, lo que no se ha puesto en 

entredicho de momento, a pesar de que la convocatoria de los dos 

últimos campeonatos manomanistas ha recibido muchas críticas de los 

pelotazales. 

El campeonato manomanista de 2003 dejó muy mal sabor de 

boca. Su reglamento, establecido para la ocasión y según el presidente 

de la LEPM656 “inalterable”, se sustentaba en la inmovilidad de las 

fechas, es decir, en que no había posibles aplazamientos de los 

partidos, algo habitual en pelota. Convocaba, además, una semifinal 

demoledora, en la que la escalera y por tanto el partido único era 

sustituido por una liguilla entre los semifinalistas. Cada pelotari debía 

jugar tres partidos para acceder a la final. Con eso la empresa se 

aseguraba seis partidos, con lo que eso suponía en entradas, apuestas, 

derechos televisivos, y por tanto publicidad en el frontón. En 

definitiva, el nuevo reglamento despreciaba la presencia de los 

mejores en la final, una aspiración acorde a la tradición pelotazale, 

que se sostiene en la lógica de que un campeón sólido asegura grandes 

duelos manomanistas durante el año. 

Cuando Olaizola II, el pelotari que había derrotado con autoridad 

a tres campeones, entre ellos el del año anterior –Barriola-, se lesionó 

el triceps en el partido contra Beloki descrito en el capítulo cuarto, 

ante el horror de lo despreciado, que ellos mismos sentían 

 
656 

Liga de empresas profesionales de mano. 
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consustancial a la pelota, se decidió burlar el reglamento: Olaizola II 

podría aplazar. 

Sin embargo, la LEPM, al estar constituída por dos empresas, con 

intereses particulares y de las que sólo una poseía al pelotari 

implicado, estaba en desacuerdo y sólo se superó el conflicto 

estableciendo una fecha demasiado ajustada para posibilitar la plena 

recuperación del pelotari. Éste debía jugar, como muy tarde tres 

semanas después, el último partido de semifinales contra Patxi Ruiz, 

un partido que Olaizola II no necesitaba ganar, puesto que ya estaba 

clasificado con los anteriores. Hubo dudas sobre la celebración del 

partido, que de no jugarse daría el pase a la final a Ruiz en detrimento 

de Beloki. La no celebración implicaba también una  pérdida 

sustancial de dinero a la empresa Asegarce, a la que pertencían ambos 

pelotaris. 

Olaizola II decidió jugar, pero cuando el partido estaba 14-8 a su 

favor, tuvo que retirarse con el brazo completamente caído657, con lo 

que se suspendió el partido. Las apuestas se solucionaron por 

prorrateo y la empresa se embolsó las entradas, los derechos 

televisivos y la publicidad, manteniendo además a esos dos mismos 

pelotaris en la final: Olaizola II y Patxi Ruiz. 

En esa situación había que decidir cuándo jugar la final, con lo 

que afloró de nuevo la polémica. Esperar a que Olaizola II se 

recuperará completamente, algo absolutamente contrario al 

reglamento, al que se aferraba Patxi Ruiz para no esperar; o poner una 

fecha y si Olaizola II seguía lesionado entrara un tercero, en este caso 

Barriola. 

Los pelotazales estaban desconcertados. Toda opción era contraria 

a regla. Si se esperaba, lo más habitual en el pasado, se iba contra el 

reglamento, ya despreciado, pero al que se habían acogido, no sin 

protestas, todos los pelotaris al empezar el campeonato, y en el que, 

con derecho, podía ampararse Ruiz. Si se establecía una fecha, dentro 

de las tres semanas de plazo, o jugaba la final alguien que no había 

llegado a la final, cosa inaudita, o se suspendía y se coronaba a Ruiz, o 

se asumía el riesgo de que Olaizola II jugara lesionado, ya que su 

médico, también de la empresa, dudaba de la plena recuperación, más 

aún después de la recaída. 

La segunda opción entre las de fijar fecha en tres semanas, 

 
657 

Esa lesión de triceps, una de las lesiones más duras del pelotari, se refería 

tradicionalmente como “brazo caído”. 
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coronar directamente a Ruiz, habría sido la más ajustada a la tradición, 

pero no al reglamento, que contemplaba la sustitición. La empresa, de 

acuerdo a su propia lógica empresarial, ni lo meditó. O jugaba 

Olaizola II, o jugaba Barriola, quien dejó claro que él no había llegado 

a la final y que ni lo consideraba. 

Olaizola II, que ya había jugado medio partido lesionado contra 

Beloki y había ganado, quería probar suerte. Si se recuperaba lo 

suficiente, quizás podría aguantar, culminando así un año 

extraordinario, en el que había sido el mejor indiscutiblemente. 

Además la lesión podía remitir en tres semanas, eso sí, en ningún caso 

para enfrentarse a una final manomanista, como auguraban quienes la 

habían experimentado658. Pero para Olaizola II sería la primera vez 

(también para Ruiz) y confiaba en poder darlo todo. 

El partido llegó y el dinero salió a favor de Olaizola II, quien 

había declarado que se encontraba bien, aunque iba a la final 

prácticamente sin tocar pelota. A los pocos tantos de comenzar el 

partido ya se le notaba con miedo. Algunos lo notaron desde el 

principio: “tiene guardada la derecha. La lleva, no la golpea”. Patxi 

Ruiz, por su parte, jugó un partido serio. Se le veía con rabia, cansado 

de que se hubieran puesto en duda sus merecimientos para jugar la 

final. Desplegó toda su naturaleza, la de un león, neutralizó todas las 

astucias que se le suponen a un zorro, aunque esté herido, y ganó. 

Aunque se jugó hasta el final y Ruiz lo hizo todo bien, no fue una 

lucha entre iguales y la txapela seguía bajo sospecha: “Ya tienen 

campeón, a ver ahora cómo lo defienden durante el año”, comentaba a 

la salida un campeón manomanista. 

 

Ruiz no ha culminado un año brillante de colorado. Tampoco lo 

hizo Barriola después de haber sido el merecido campeón de 2002. Ni 

seguramente muchos otros antes. Las pretensiones que preceden a las 

toma de decisiones no siempre se convierten en hechos. Tampoco las 

expectativas. Meritorias txapelas han dado flojos campeones. 

Campeones consolidados han saldado años de auténtica sequía. Y 

 
 

658 
Retegi II escribió un artículo de opinión en El correo diciendo que él había jugado 

muchas finales lesionado, unas declaraciones que según los aficionados respondían 

más a su nuevo puesto como director técnico de la LEPM y creador del campeonato 

que a su historial de campeón. En 10 de las 14 finales manomanistas que disputó entró 

en liza directamente en la final, a defender la txapela, como campeón, tal y como se 

hacía tradicionalmente y todavía hoy en las modalidades de herramienta. 
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campeonatos desastrosos han brindado a la afición duelos de ensueño. 

 
La realidad no responde a los planteamientos a priori. Puede 

coincidir con ellos, pero estos no la aseguran. Como decía Garcia 

Ariño a Garcés: “el juego se lleva todas las bazas que se piensan poner 

en práctica”, y es precisamente ahí donde reside su encanto. Porque es 

como la vida, pero capturada. Siempre puede comenzar de nuevo. 

 
Hemos podido constatar a lo largo del trabajo de campo un 

cambio radical en la pelota en los últimos seis años. Lo apuntabamos 

en el prólogo y lo hemos trazado en este último apartado. Los 

informantes lo ratifican. Hoy el sentido por el que se guía el que 

hemos denominado público tradicional no coincide con el de las 

corporaciones que reglamentan la pelota, regidas por otro de los 

sentidos más comunes que existen, el económico. La autoridad se 

sostiene ahora sobre criterios que, aunque generalizables, no 

responden al sentir tradicional, algo que sospechamos no ha debido de 

ser del todo insólito, sino más bien otra de las evidencias históricas 

más fácilmente verificables. 

No creemos por tanto que esto haga mella en la afición por la 

pelota. Mientras siga entusiasmando, los empresarios podrán hacer 

con ella lo que quieran. Así lo expresaba el cronista Irigoyen hace 

algo más de medio siglo. 

 
“El juego de pelota, si ha de mantenerse con vida, 

forzosamente ha de ser ayudado del espíritu popular que lo 

ha vivificado fuera de las canchas industriales, aunque sean 

luego éstas las que recojan en beneficio suyo las ventajas de 

esa asistencia popular, que proveera a la continuidad y 

renuevo de los jugadores”659. 

 
Quizás se sucedan momentos en los que la tradición pelotazale 

cuente más a la hora de tomar decisiones sobre la formalización de la 

pelota que las pretensiones renovadoras. Quizás se considere que 

retomando los elementos tradicionales se obtiene una mayor 

rentabilidad económica o política. O por el contrario se siga 

profundizando en su coincidencia con otros deportes. Lo que parece 

seguro es que la pelota, mientras ofrezca instantes mágicos y arrastre a 
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Irigoyen, 1944a: 9. 
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la afición al frontón, se perpetuará a pesar de las coyunturas presentes 

y constituirá un contexto ideal desde el que interpretar la concepción 

del mundo de aquellos que la practican y celebran en cada momento. 
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UN GOLPE DE PELOTA JAMÁS ELIMINARÁ EL AZAR 

(De Orson Welles a Julio Médem, jugando con Mallarmé, Oteiza y 

Badiou) 

Joseba Zulaika 

 
Para Maritxu 

 
Un coup de dés jamais n´abolira le Hasard 

Mallarmé 

 
“Jamás/ aun echada en circunstancias eternas/ desde el fondo de 

un naufragio…” jamás una jugada de dados, una echada de cartas, un 

saque de pelota eliminará el azar. El náufrago Mallarmé hizo bandera 

de esta idea. Quien apuesta y arriesga sabe que más allá de las leyes 

de la Necesidad existe la caprichosa e inconquistable diosa del Azar. 

El jugador se ríe de la relación entre causa y efecto; sabedor con 

Platón de que “el hombre es un juguete de los dioses”, utiliza todos 

los trucos de azar posibles—ruleta, lotería, cartas, rituales—para 

conspirar contra las leyes del Universo. El jugador que juega a ganar o 

perder llega a saber que la diosa Azar se burla del “por qué” y del 

“para qué”. Y, tal vez, hasta llegue a experimentar la verdad del dicho 

de Sófocles de que, “Los dados que echa Júpiter caen siempre 

bien”.660 Todo es juego de probabilidades y feedback cibernético, todo 

es gracia. Cada nueva jugada de dados ha recobrado su imparcialidad 

completa, cada nuevo saque de pelota toda su inocencia. 

De Orson  Welles  a  Julio  Médem,  incluidos 

Basterretxea/Larruquert y Jorgen Leth, el juego abierto de la pelota 

vasca ha cautivado el ojo del cineasta. Es como si se sintieran en la 

presencia del juego profundo de Mallarmé con los poderes ocultos del 

azar escenificado en el movimiento continuo e inestable de la pelota, 

suerte que vuela en la geometría inestable de jugadores en 

movimiento, posiciones cambiantes, botes impredecibles, la pelota 

irguiéndose ciega hacia el muro alto y retornando una y otra vez a la 

mano callada, cada golpe una prolongación de la continuidad 

improbable, cada pelotazo una reafirmación de que la pérdida puede 

tal vez ser aplazada indefinidamente, el suspense del ballet cada vez 

más lento, la respiración cada vez más difícil, el son rítmico y potente 
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Citado en Juan David García Bacca, Azar y Necesidad: Parménides (s.V a.C.)- 

Mallarmé (s.XIX d.C.) (Barcelona: Anthropos, 1985), pág. 43. 
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del peloteo envuelto en un silencio creciente … hasta que finalmente 

la cámara absorta se fija en lo inevitable, el huts que provoca el tanto. 

Tampoco esta vez el azar ha sido eliminado. Ese huts (“error”, 

“vacío”, “discontinuidad”, “gracia”) que hace que el juego sea posible, 

que el mundo tenga sentido, que el frontón sea una caja metafísica, 

que lo agónicamente diferido se haga realidad, es la lección y el placer 

inagotables que la pelota proporciona a su público. 

El movimiento incierto y casi milagroso de la pelota da lugar a 

poderosas alegorías cinemáticas. Los pintores no se han cansado de 

pintar cuadros con escenas de frontón, desde Goya hasta la generación 

de los Arrúe sin olvidarnos de Gustav Colin (“Partido a lo largo de las 

murallas de Fuenterrabia”), o de Paul Bazé (“Partie de pelote au Pays 

Basque”). Los escritores no íbamos a ser menos y no es de extrañar 

que exista una larga bibliografía sobre la pelota vasca. Pero faltaba un 

estudio etnográfico de este juego vibrante y comunitario. Olatz 

González acaba de realizarlo en este trabajo original, participativo, 

exhaustivo, profundamente revelador de las dimensiones sociales y 

simbólicas de la pelota. Tras proporcionar los datos históricos y una 

descripción detallada de la tipología de juegos, la autora logra recrear 

el contexto comunitario y cultural del frontón y de los juegos de 

pelota tradicionales que tienen lugar en el mismo. Aplicando las 

teorías más recientes de la antropología cultural al juego de la pelota, 

su tesis es que, desde sus orígenes, la pelota constituye un ritual que 

escenifica y repara las escisiones de la sociedad a base de 

proporcionar un “juego profundo” de la fiesta que prevenga conflictos 

violentos. El libro viene a demostrar que “la pelota como 

acontecimiento nacional de los vascos acompaña a una transformación 

cultural de primer orden”. Para ello, la autora establece redes de 

significado que se extienden por diversas esferas de la experiencia 

social, jurídica, corpórea e imaginativa del sujeto pelotari y pelotazale. 

Ahondando en las raíces culturales, simbólicas y hasta mitológicas de 

la misma, la etnografía nos muestra que el juego profundo del joko o 

“agon” de la pelota posee un rol fundacional de la cultura tradicional. 

Análisis como el dedicado a “la mano”, “la pelota”, o “el cuerpo” del 

pelotari yuxtaponen de forma incisiva perspectivas varias de la 

cultura. Las comparaciones metafóricas entre la pelota y la caza, como 

ejemplo, son reveladoras. En resumen, Olatz González proporciona la 

base etnográfica imprescindible para entender narrativas fílmicas 

como la de Médem o los escritos de autores como Oteiza. 
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De Orson Welles a Julio Médem: la piel contra la piedra 
 

¿Qué es un vasco? Lo único que sabemos es lo que un 

vasco no es. 

Orson Welles 

 
Con su halo de Hollywood y en busca de “los aborígenes 

europeos”, el cineasta del clásico Citizen Kane que había sembrado el 

pánico con su emisión radiofónica de que extraterrestres de Marte 

habían aterrizado en New Jersey , realizó a mediados de los 50 un 

documental sobre el País Vasco para la BBC de Londres. No se le 

ocurrió otra cosa que poner la cámara en el Pirineo vasco-francés justo 

en la frontera divisoria entre Francia y España guardada por 

gendarmes. Mientras deja la cámara fija en un frontón, Orson Welles 

se pregunta: “¿Qué es un vasco?” y responde: “lo único que sabemos 

es lo que un vasco no es”. En compañía de un niño americano que le 

hace de traductor, hijo de un amigo suyo, entrevista a la gente de 

Ciboure. Menciona el hecho de que hablar euskera era un delito para 

los vascos. Tras observar que lo más significativo de los vascos era el 

juego de la pelota, deja que la cámara disfrute indefinidamente de las 

escenas del frontón, alegorías que al parecer lo decían todo para él. 

“Me siento conectado con ello”, comenta al final de sus entrevistas e 

imágenes del País Vasco, como sorprendido de la familiaridad que le 

producían los vascos y sus juegos de frontón. 

También a Médem le cogió por sorpresa en Madrid el efecto que 

le causaban las imágenes y el drama vasco. No pudo resistirse a usar 

el frontón como lugar emblemático del drama político vasco en su 

reciente y controvertida pelota vasca: la piel contra la piedra. 

Difícilmente podría hallar para representar el juego del negativo 

vasco, el huts de su violenta tragedia, un espacio estéticamente más 

reverberante que el clásico frontón. Si Olatz González nos demuestra 

en este libro hasta qué punto la pelota es una fuente extraordinaria de 

metáforas y situaciones culturales, y si los americanos de Florida  

pueden convertir el agonismo del frontón vasco en un jai alai de 

casino, Médem nos muestra con su película el poder del frontón para 

crear drama cinematográfico. Oteiza, haciendo referencia a las bases 

rituales y emotivas de la pelota, en una de sus típicas boutadas 

provocadoras llegó a establecer la siguiente “prueba” para saber si un 
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ateo era vasco: observarle durante la interrupción del juego en un 

frontón cuando el público puesto en pie reza el ángelus; si el ateo se 

emociona, es vasco. A muchos vascos, la película de Médem nos ha 

proporcionado una emoción igualmente inexplicable. La interrupción 

del juego agónico para dar espacio a un acto ritual que lo trascienda, o 

a una representación cinemática que afirme la primacía de la 

comunidad sobre la contienda, son hechos que cumplen una función 

simbólica imprescindible y que pueden producirnos emoción. 

Una cultura política se nutre de imágenes básicas que guarda y 

activa de forma estratégica en momentos de crisis. Olatz González nos 

demuestra en este libro hasta qué punto la pelota ha sido el juego 

vasco por antonomasia y el frontón el espacio público más 

representativo. La subjetividad producida a través de la historia por 

jugar y participar como espectadores en semejante juego es por 

supuesto una forma más de subjetividad cultural vasca, nunca la 

subjetividad vasca. Para empezar, el frontón es un lugar masculino de 

apuestas, de fumar puros, de “pelotas”. Hacer arte, cine, literatura, 

etnografía sobre esa forma de juego y subjetividad, desvelar sus bases 

históricas e ideológicas, a la vez que utilizarlo como fuente creativa 

que ilumine y transforme otras esferas de juego y subjetividad, es 

precisamente lo que corresponde al artista y al escritor. Hay quien 

piensa que el recurso a metáforas y modelos culturales para 

representar la realidad social no es un ejercicio del todo legítimo. El 

hecho obvio en toda historia de la ciencia es que la construcción de 

modelos no es un epifenómeno de la investigación sino parte 

insustituible de la misma, y que no cabe hacer arte o etnografía o 

ciencia social sin el recurso a los contextos metafóricos básicos de una 

sociedad. La validez de una obra depende en buena parte del acierto 

en escoger semejantes ayudas heurísticas, modelos “como si”, 

imágenes primarias, si bien hay quien confunde la metáfora expositiva 

del escritor o artista con la realidad misma o con las posiciones 

políticas del creador. 
Médem,  como  Orson  Welles,  decidió  representar  el  impasse 

político vasco de testimonios irreconciliables y consecuencias trágicas 

en referencia al marco masculino del frontón. Esta decisión estética 

doble—primero, el considerar que el problema vasco es de hecho un 

juego trágico y, segundo, el representarlo con esquemas específicos 

de la tradición vasca—es una decisión que corresponde a la libertad y 

responsabilidad del cineasta y que no tiene por qué satisfacer a todos. 
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En opinión de muchos, no hay nada trágico en la violencia vasca, sólo 

criminalidad. Para quienes opinan así, problematizar esa criminalidad 

obvia a base de situarla en una comunidad y contextualizarla con una 

memoria histórica es ya un acto subversivo e ilícito. Es común invocar 

la ética para negar todo significado histórico o trágico a esta violencia. 

Pero quienes optamos por conceder a los actores violentos una 

conciencia trágica (aún abominando de sus acciones) podríamos decir 

también que lo hacemos estrictamente por una decisión ética que 

sobrepasa la mera ley. De hecho, la decisión estética de Médem de 

representar el problema de la violencia vasca como un juego trágico 

entre la piel y la piedra, en el contexto etnográfico del frontón vasco, 

obedece a un imperativo ético compartido por la mayoría de los 

vascos. La culpa trágica va más allá de la culpa subjetiva; tiene un 

aspecto de culpa heredada de las generaciones anteriores y que por 

tanto encierra la paradoja de que uno es a la vez culpable y no 

culpable de los errores de la comunidad a la que pertenece. La 

conexión culpable con ese mundo heredado de violencia y laberinto 

político se expresa en que ante el drama que observamos sentimos, en 

el vocabulario aristotélico, “piedad”. 

La estrategia de Médem consiste en reconocer el sentido trágico 

de la conciencia de los actores violentos y su audiencia precisamente 

para romper con el círculo cerrado del juego trágico. Parte de la 

premisa de que el efecto estético estremecedor que producen estos 

testimonios orales y visuales sobre el espectador puede ser un 

condicionante para el entendimiento y resolución del conflicto. Para 

ello mira a los ojos y a las manos de jugador. De l´home mira sempre 

les mans!, cantaba el Raimon antifascista. Del pelotari miramos 

siempre las manos, que esperamos estén rotas. Queremos que sean 

manos que sepan engañar al contrario pero no manos tramposas de 

cara al juego. Así el atxiki rompe con la premisa fundamental de que 

el contacto entre el cuerpo y la pelota debe ser instantáneo, libre, 

azaroso, sin cierres ni manipulaciones que atrapen indebidamente la 

suerte en el vacío del frontón. El jo ´pegada´ del peloteo puede 

relacionarse conceptualmente con el punto del bersolari, el punto del 

apostador, el hordago del muslari, la ekintza ´acción´ del activista: son 

todos momentos singulares y discontinuos que producen un contexto 

de condensación ritual, de termostato que calibra la transición a otra 

situación, y que, más allá de la relaciones instrumentales de causa- 

efecto,  se  incluyen  en  parte  en  el  dominio  del  Azar.  Viciar  esta 
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relación última con el Azar es viciarlo todo. El antifascista debe 

aprender del pelotari a cuidar de la pureza de su joko y cuidar de sus 

manos. Manos que saben llegar y pegar la pelota con la fuerza del jo, 

pero que saben también controlarla para jugarla y ganarla, conscientes 

de que un golpe de pelota nunca abolirá el azar. 

El poder de la película de Médem reside en su ambigüedad 

estética, la vacilación entre la culpa y la inocencia, lo cual nos produce 

un pesar por la situación objetiva al parecer insoluble. Apostar por 

semejante “abrumación trágica”, el desdoblamiento doloroso del 

espectador ante la desolación de la violencia, supone clásicamente una 

forma de “purificación” estética y el inicio de la liberación. Uno no 

puede dejar de admirar a los escritores y grupos que han desafiado 

públicamente y a gran riesgo personal la deshumanización y el 

fascismo de la violencia vasca de signo político, pero el desafío de 

Médem no es menos efectivo cuando va acompañado de la decisión de 

mantener el desdoblamiento del espectador trágico que se opone pero 

acepta el sentido humano del héroe equivocado, a la espera de que 

también este último se vea pronto afectado en su conciencia por los 

efectos abrumadores de su error. Ante la tentación de abandonar de 

una vez la tarea penosa de presenciar la representación trágica para 

dejarla a su suerte, la afirmación de ser testigos de la misma supone 

también un desafío para el espectador: “La afirmación trágica es el 

dominio de este desafío. Tiene el carácter de una verdadera 

comunión”.661 Es justo el efecto de la película de Médem que obliga  

al espectador a reconocer el “así es” de la tragedia de una situación 

que preferiría olvidar. Le obliga a venir al frontón, al lugar del vacío 

oteiciano y del evento revolucionario de Badiou, a presenciar el drama 

que no acaba de terminar, a prestar fidelidad a una tradición que supo 

siempre buscar las reglas de juego apropiadas para crear una 

comunidad nueva. A fin de cuentas es aquí, en el frontón, donde la 

comunidad aprendió desde siempre que todo proceso necesita del huts 

de la discontinuidad y de que un golpe de pelota nunca eliminará el 

azar. 

 

 

 

 

661 
Hans-Georg Gadamer, Verdad y método: Fundamentos de una hemenéutica 

filosófica (Salamanca: Sígueme, 1988), pág. 178. 
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Arrúe, Oteiza, y el realismo inmóvil 

 
En realidad se ganan y cuentan los tantos por las 

veces que un jugador cae, es cazado, en un hueco. 

Oteiza 

 
Ramiro Arrúe pintó varios cuadros sobre el juego de la pelota, 

pero hay un grabado suyo en un restaurante de la parte vieja 

donostiarra, una escena de frontón en la que la pelota se halla flotando 

en la línea diagonal de luz y sombra de la pared, que mereció estos 

comentarios de Oteiza: “siento una gran paz espiritual ante este 

dibujo, el pelotari ha quedado con los pies cruzados recuperando sus 

brazos del aire con la figura en reposo de un dantzari, acaba de dar a la 

pelota que ha quedado colocada, flotante e inmóvil para siempre,  

mitad luz y mitad sombra, en la gran diagonal que divide el pequeño 

frontis en blanco y negro, luego el caserío en la parte alta del grabado, 

la vista circula sabiamente conducida, y a la izquierda del desarrollo 

rectangular y áureo, raíz cuadrada de 2, que la diagonal espacialmente 

ha producido, y en la parte baja, de perfil y de espalda, el noble friso 

coloquial y cashero de espectadores…”662 Todo queda dicho. Varias 

de las esculturas de Oteiza son meros frontones. 

Oteiza insistió en la importancia singular del Igitur y de El golpe 

de dados de Mallarmé mientras indagaba a principios de los 1960 

sobre cómo aplicar al bersolari las innovaciones espacialistas y 

sintácticas de la poesía modernista. De él escuchamos mil veces que 

“Un golpe de dados no eliminará el azar”. El objetivo de El golpe de 

dados no era sino expresar visualmente la unidad poética. El poeta, 

cual en una película intelectual, corta cada oración en varios 

fragmentos en líneas contiguas, las imágenes e ideas que desaparecen 

en una página para reaparecer en la siguiente, superpone varios temas 

y logra que la unidad poética se centre en la página y no en la línea. 

Como si fuera un cuadro, la composición de la página hace que la 

organización de las palabras, su proximidad o distancia de los temas 

centrales, obtengan un significado intelectual. Los juegos espaciales 

sobre la página de esta nueva poética fueron una inspiración directa 

para  Oteiza,  quien  se  atrevió  a  leer  las  relaciones  espaciales  del 

 
662  

Miguel  Pelay  Orozco,  Oteiza:  Su  vida,  su  obra,  su  pensamiento,  su  palabra 

(Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1978), pág. 408 
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frontón, y de tantas otras situaciones, con la mirada exclusivamente 

estética aprendida de los poetas modernistas y de los artistas de 

vanguardia del siglo pasado. Pero sus disquisiciones metafísicas nunca 

fueron tan acertadas como cuando eligió precisamente el concepto de 

juego para su imposible labor de interpretar “el alma vasca”. Estas 

alegorías estéticas de base etnográfica apuntan—no se cansaba de 

repetir—a una imaginación y sensibilidad cultural vascas hacia los 

vacíos espaciales, a una cosmología precopernicana de cielo hueco, a 

raíces verbales que conceptualizan estas relaciones semánticas 

primarias. Y examinó estas relaciones formales a través de un juego 

como la pelota, o de una actividad como la caza que en sus manos 

equivale a ritual performativo. 

Otro tanto hizo Gadamer con la noción de “el juego como hilo 

conductor de la explicación ontológica” aplicado a la obra de arte. El 

juego liberado de una significación meramente subjetiva se convierte 

para él en el “modo de ser de la propia obra de arte” y, por encima de 

su caracterización típica como algo “no serio” que se hace para 

distraerse, el juego es poseedor de “una especie de seriedad propia, de 

una seriedad incluso sagrada”. 663 El cazador, el artista, el activista, el 

bertsolari, el escritor saben que son lo que son cuando se convierten 

en jugadores que se abandonan del todo a un juego—que no es sino 

juego pero que les sobrepasa, como nos recuerda continuamente Olatz 

González en relación al juego de los pelotaris. En su clásico Homo 

ludens, Huizinga insistía en la primacía del juego sobre la conciencia 

del jugador, lo que hace que el sujeto se convierte en ese juego. El 

“jugar a animales”, por ejemplo, ha sido en las culturas tradicionales 

una actividad metafórica primordial para la obtención de identidades 

personales.664 El juego profundo de identificación hace que la 

atribución metafórica se convierta en realidad subjetiva actual. El 

juego puede terminar imponiéndose sobre el sujeto, lo que hace que la 

decisión de entrar en el juego conlleve sus riesgos. 

Esta capacidad de decidir a favor del juego imaginativo/creativo, 

haciendo oídos sordos a sus obvios riesgos, es lo que caracteriza la 

escritura de Oteiza. Un ejemplo de ello son sus provocadoras páginas 

sobre la pelota vasca. El juego—como lo estético, como lo sagrado— 

nos retrotrae a otro espacio y a otra temporalidad. No es de sorprender 
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Gadamer, págs. 143-144. 
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Ver James Fernandez, Persuasions and Performances: The Play of Tropes in 

Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1986). 
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que la lectura estética oteiziana nos hable de “la intemporalidad” del 

frontón y lo compare a una “caza metafísica”: “Cuando la pared del 

frontis y la del rebote, en los dos extremos del campo abierto del 

juego, se acercan más y se unen, cerrándose ese lado como pared 

izquierda, se ha definido el frontón como impresionante espacio 

cerrado, prisma recto vacío, geométricamente limpio, intemporal, 

trampa-laberinto, espacio-iglesia sin saberlo, monumental y simbólica 

reconstrucción del muro mágico del pintor y cazador con el espacio 

experimental de su santuario”.665 Es aquí donde “frente al muro juega 

el jugador con el cielo” y se produce, al igual que con la escultura, la 

“inmovilización sagrada de protección”. La descripción suprema de 

esa inmovilización la hizo Oteiza en relación al grabado de Ramiro 

Arrúe antes comentado y que lo compara con las Meninas de 

Velázquez. La sensibilidad del esteta hacia lo inmóvil y lo simultáneo 

proporciona una percepción singular del movimiento “inmóvil” de la 

pelota (el libro en el que Oteiza había trabajado al final de su larga 

estancia en Sudamérica se titulaba Realismo inmóvil y una de sus 

obras más significativas, de 1951, en la transición de Aranzazu hacia 

su “propósito experimental”, fue su Ensayo de lo simultáneo). El 

leitmotiv de la obra estética oteiziana como “curación del sentimiento 

trágico” se concreta así en el frontón como “Laberintomaquia, 

enfrentamiento estético con la suerte, con el sitio en el terreno del 

hombre, con la propia personalidad, con el estilo”.666 

La “simultaneidad” que caracteriza a la obra estética, y a la 

lectura oteiziana deliberadamente esteticista del juego de la pelota, 

consiste en eliminar toda mediación para producir la misma 

temporalidad del hecho original. Ésta es también la temporalidad de la 

fiesta y de los cultos sagrados. Kierkegaard aplicó esta idea de 

simultaneidad a los ritos cristianos que deben producir en el presente 

(y no meramente como recuerdo o algo que se da a la conciencia) la 

acción redentora de hechos que sucedieron hace dos mil años. De ahí 

también la teoría “sacramental” que, tras estudiar la megalítica 

precolombina, el ateo Oteiza formuló de forma rigurosa sobre la 

función del arte667; sus esfuerzos para hacer “coetáneos” al artista 

prehistórico  y  al  contemporáneo  obedecen  al  mismo  impulso  de 
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Jorge Oteiza, Ejercicios espirituales en un túnel (Donosita: Lur, 1983), pág. 463. 
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Ibid. pág. 456. 
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Jorge Oteiza, Interpretación estética de la estatuaria megalítica Americana 

(Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1952). 

 

417 



simultaneidad estética. Otro tanto sucede con la temporalidad de la 

fiesta, cuya experiencia requiere un retorno de su momento inicial a 

base de celebrarlo, no simplemente recordarlo. El espectador de un 

juego como la pelota goza de la fiesta en la medida en que, fuera de sí 

y olvidándose de que “sólo es un juego”, se entrega a la 

contemplación de los movimientos/inmovilizaciones de la pelota 

convertidos en la suerte decisiva de lo que acontece. En este sentido el 

espectador/partícipe es fundamental para que se produzca la fiesta. La 

aportación singular de Oteiza al entendimiento de la pelota es su 

insistencia en que todo ello no es sino un juego estético, aunque sea la 

actividad más seria y decisiva que cabe en la cultura y el arte. 

Situar las alegorías metafísicas del frontón y la escultura—y de 

toda la tradición estilística vasca—en el juego de la pelota, así como 

en el juego del arte, implica naturalmente que dichas alegorías rebasan 

una finalidad historicista o política. A fin de cuentas la intencionalidad 

del sujeto no puede controlar el sentido profundo del juego. Si algo 

caracteriza al juego en su sentido más propio de jolas668 es que, de 

forma parecida al mundo de lo sagrado y lo estético, su ámbito está 

fuera del mundo de los objetivos. Todos los objetivos son propiamente 

internos al juego. Un niño puede estar jugando indefinidamente sin 

conciencia de perseguir objetivo alguno, o de tener objetivos 

aparentes; el placer y el sentido del juego van más allá de la mera 

consecución de los mismos. El “jugar a algo” pertenece al mundo de 

la auto-representación. Sin embargo, aunque la exhibición es algo 

secundario, cuando el mundo cerrado que es el juego se abre al 

espectador, éste puede percibir en última instancia “la idealidad” del 

juego mejor que el actor mismo.669 
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Para las diferencias formales entre los modelos culturales de jolas no competitivo   

y joko competitivo, ver Joseba Zulaika, Violencia vasca: metáfora y sacramento 

(Madrid: Nerea, 1990), capítulo 8. El trabajo sistemático de Joseba Etxebeste y Clara 

Urdangarin sobre juegos de niños en la cultura tradicional vasca supone un salto 

cualitativo en la descripción etnográfica y análisis teórico de los mismos. 
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Gadamer, pág. 153. 
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Evento y verdad en Badiou 

 
[El evento] es puramente azaroso, y no puede ser 

inferido de la situación. 

Badiou 

 
No sólo por el intérprete del frontón vasco, Mallarmé ha sido 

invocado como influencia decisiva por autores tan dispares como 

Sartre y Derrida y, sobre todo, por el filósofo francés contemporáneo 

de moda, Alain Badiou. Es difícil leer la obra matemáticamente 

sofisticada y éticamente imperiosa de Badiou sin recordar al viejo 

escultor, cazador metafísico de vacíos (ya se tratara de cromlechs 

prehistóricos, esculturas modernistas, o frontones vascos). El mismo 

absolutismo formalista, el mismo decisionismo a ultranza anima a 

ambos autores. Para Badiou el golpe de dados de Mallarmé es el 

paradigma del “evento”, la categoría ontológica decisiva que en su 

obra más destacada define como “puramente azaroso” y más allá de 

toda inferencia de la situación.670 El evento es resultado de la suerte, 

es “evanescente”, no deja traza, su temporalidad futura y su existencia 

dependen de la afirmación que se haga del mismo (y no de probarlo). 

Cada evento es nuevo e inesperado, una creación de la nada que 

rompe lo continuo e inevitable. Lo que hallamos en cada evento es 

precisamente el vacío inadmisible de la situación previa (del mismo 

modo que en la teoría matemática de Cantor, piedra angular de las 

matemáticas modernas y del pensamiento de Badiou, el set vacío es 

fundacional a todo el edificio de las jerarquías lógicas). Badiou 

considera “el golpe de dados” de Mallarmé “un símbolo absoluto del 

evento”,671 y demuestra que, ya que la esencia del evento (del golpe de 

dados) es su indecisión formal, su realidad puede ser afirmada sólo 

por un acto de pura decisión subjetiva. 

En la situación intelectual contemporánea de estos autores no cabe 

el recurso a la Totalidad ontológica hegeliana. Sólo podemos estudiar 

localizaciones particulares del ser. Para Badiou la ontología en sí es 

una situación o “presentación estructurada de multiplicidad”. Lo que 

hace que se dé una situación es la operación misma de estructurarla, 

matematizarla, geometrizarla. Pero, siguiendo la omnipresencia del set 
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Allain Badiou, L´Etre el l´ événement (Paris: Seuil, 1988), pág. 215. 
671 

Citado en Peter Hallward, Badiou: A Subject to Truth (Minneapolis: Minnesota 

Press, 2003), pág. 115. 
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vacío que se halla en la base de todo el edificio matemático moderno, 

desde su interior esa multiplicidad figura en sí como nada (como algo 

que no puede ser descrito o definido). Esta nada al que Badiou llama 

“el vacío de una situación” es la conexión invisible que hace que una 

situación sea, el punto de sutura de la multiplicidad inconsistente. La 

presencia de un evento que rompe la normalidad de una situación 

posibilita un acceso privilegiado al vacío. En semejante ontología 

“sustractiva” todo lo que se puede decir del ser es inaccesible a las 

categorías de presencia, percepción, o experiencia. Esa nada o vacío 

sólo puede ser nombrado. Es el set vacío de la teoría de Cantor. 

La sensibilidad oteiziana al vacío estético (en nuestro caso del 

frontón) es acorde a estas nuevas ontologías que derivan del 

descubrimiento de las geometrías post-euclidianas y de los cambios 

revolucionarios en la definición del infinito matemático. La siguiente 

cita de Oteiza es indicativa del forcejeo con esas ideas claves que el 

escultor sólo puede entender y resolver de forma estética: “Asimismo 

[es] inexplicable por el movimiento que Aquiles no haya podido dar 

caza a la tortuga. La trampa para que no la alcance, que Zenón pone a 

Aquiles, es el pequeño espacio de ventaja que le propone conceda en 

la salida al adversario. Y esta ventaja que le da retrocediendo en su 

terreno, es la que utiliza Aquiles para transformar la naturaleza 

continua y temporal de la carrera en espacio discontinuo, en una 

estructura espacial de naturaleza estética (…), así la tortuga que corre 

en el tiempo, corre sola, su carrera es la velocidad, aunque corra 

lentamente, mientras Aquiles se instala en la estatua que ha 

organizado y circula en ella perpetuo, veloz e inmóvil. Lo que trato de 

señalar es que este tipo de soluciones, por inmovilización sagrada de 

protección en el terreno del hombre y a favor de su libertad, pertenece 

a una Estética cinegética en tradición nuestra, cultural y religiosa, que 

quizá definitivamente perdimos.”672 Oteiza típicamente propone una 

solución estética a las paradojas antiguas del infinito espacial que han 

sido resueltas por las nuevas concepciones post-euclidianas y de la 

teoría de los sets. 

Desde Grecia hasta la formulación de Cantor a fines del siglo 

XIX, la filosofía había identificado la noción del infinito con Dios y 

había creído que el infinito matemático era algo meramente potencial 

y más allá de todo número o medida, fruto de la incapacidad humana 

de representar una serie ilimitada de “una cosa tras otra.” El  consenso 
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filosófico era que, ya que somos finitos, sería absurdo que los 

humanos determinaran algo que tenga que ver con el infinito. La 

revolución de Cantor consistió en describir matemáticamente la 

existencia de un infinito actual axiomático y medible. Cantor había 

proporcionado, en palabras de Russell, “una definición precisa del 

infinito” que resolvía las contradicciones que habían plagado la 

historia de la filosofía (tales como la paradoja del movimiento de 

Zenón antes mencionado) y que suponían el mayor logro del 

pensamiento contemporáneo. Compartiendo el entusiasmo de Russell, 

Badiou hace suyas las enormes consecuencias filosóficas que se 

derivan de estas matemáticas modernas. “Cada vida humana singular 

es una infinitud no numerable”,673 concluye el ateo Badiou; somos 

infinitos porque pensamos con infinitudes matemáticas. El exceso 

irreducible del ser al que apuntan estas matemáticas ha sido 

confirmado por otras conquistas post-cantorianas. Badiou reivindica 

esta laicización (o numeración) del infinito como roca básica de su 

edificio filosófico y en contra de la visión romántica (lo sublime) o 

religiosa (trascendencia del más allá) de un infinito sustancial, así 

como en contra de la finitud del “ser abocado a la muerte” de 

Heidegger. Tras la conquista de Cantor, la finitud no es ya el atributo 

natural del ser, sino que viene a ser una delimitación derivativa de la 

presencia fundamental e indiferente del infinito que es el medio  

propio del verdadero pensamiento. 

Todo esto suena excesivamente a metafísica y Olatz González 

hace bien en recordarnos que filosofia baino hobe oilo zopa (“más 

vale el caldo de gallina que la filosofía”). Pero lo que es llamativo 

tanto en Oteiza como en Badiou es su esfuerzo, siguiendo los espacios 

en blanco de Mallarmé, por describir precisamente “el lugar del 

evento”como aquello que se toma por “el filo del vacío” (Badiou) o 

por “la arista del vacío”, título de una de las esculturas de Oteiza. No 

es una metafísica arbitraria y escolástica sino obligada por los 

desarrollos últimos del pensamiento matemático (la teoría del evento 

de Badiou abarca igualmente los hechos revolucionarios de la historia 

moderna, la universalidad formal de la ficción cristiana, el 

descubrimiento científico o la singularidad del amor) y del 

pensamiento estético (Oteiza basa su obra en una larga meditación 

sobre las vanguardias estéticas y en una obra experimental de 

reconocidos logros artísticos). Si nos es bien conocida la insistencia de 
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Oteiza durante más de medio siglo en la noción fundacional del vacío 

estético, la misma lógica de sustracción (y no destrucción) caracteriza 

la obra de Badiou, quien afirma que “Tenemos que recomponer para 

nuestro tiempo un pensamiento de la verdad que se articule sobre el 

vacío” y que provoca este comentario de su exegeta más conocido: 

“Sólo el vacío, insiste Badiou, puede proporcionar el medio para una 

afirmación colectiva que no puede ser dominada, una igualdad 

subjetiva incontrolable que resista toda alineación trascendente. Sólo 

el vacío proporciona la base para aquel ensamblaje radicalmente 

ingobernable de particularidades indiferentes obtenidos por un 

proceso de la verdad. Es la orientación del proyecto de Badiou hacia 

el vacío, creo yo, la que a la larga será vista como su aspecto más 

fundamental, más distintivo, más riguroso, y sin duda más 

enigmático.”674 La reflexión sobre el vacío y el evento que lo revela 

empieza por estudiar el lugar—o frontón en nuestro caso—que sirve 

de filo a ese vacío y que es parte de la situación. De ahí la atención de 

Badiou a los lugares donde acaece el evento (históricos, científicos, 

artísticos, o personales) por ser los términos primarios que configuran 

la situación azarosa. Y de ahí la obsesión de Oteiza con los frontones 

como “lugares sagrados”, templos que enseñan a los jugadores y 

espectadores cómo el evento azaroso del juego, al filo del vacío y en 

su caza, resume de forma estética toda la verdad sobre el espacio y el 

tiempo. Al fin el hombre ha sido reducido a un golpe de pelota, el 

universo a un frontón. 

 

La apuesta del sujeto en el frontón vacío 
[El] sujeto es esa echada de dados que no  

elimina el azar sino que lo efectúa. 

Badiou 

 
El sujeto es la jugada de dados que no elimina el azar, sino que lo 

realiza a base de decidir y apostar. El evento, que siempre expone el 

vacío de una situación, obliga al sujeto a articular las implicaciones  

de esta discontinuidad: “es de este vacío que el sujeto se constituye a 

sí mismo como fragmento de un proceso de la verdad”.675 Este juego 

entre el sujeto y el azar es una réplica de lo demostrado por la 
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cibernética de que nada nuevo sucede en un sistema si no se 

incorporan elementos del azar. Todo lo relacionado con la evolución 

humana y el aprendizaje en general se rige por hechos que tienen que 

ver con el azar. La biología llama a estos procesos estocásticos (del 

griego stochasein, tirar al blanco con el arco)—fruto de acciones que 

son en parte producto del azar y en parte condicionadas por la 

estructura de una evolución selectiva que sólo permite la permanencia 

de algunos resultados.676 La premisa es que sólo se aprende 

equivocándose o por el método de ensayar y errar. El frontón es una 

escuela del funcionamiento de semejantes procesos. 

El decisionismo que deriva de los juegos de azar nos recuerda a la 

famosa apuesta “indefendible” por la existencia de Dios de Pascal, o 

la postura de otros autores intervencionistas que abogaron por el 

compromiso “injustificable” por alguna revolución política (Lenin, 

Lukacs) o estética (Breton, Oteiza), decisiones que se basan 

últimamente en nada que no sea el deber formal en sí del sujeto por la 

decisión. Semejantes decisiones suponen la ruptura con la situación 

del momento por la afirmación del sujeto, que cree en algo que no 

sabe por qué, pero que es consciente de que la verdad es algo que 

nosotros hacemos. 

El azar, el encuentro inesperado, el evento que rompe la norma 

obligan al sujeto a esta decisión final. “Ya que el corazón de la verdad 

es que el evento del que origina es indecidible, la elección, con 

respecto a este evento, es ineluctable… La verdadera esencia de la 

apuesta es que tenemos que apostar”.677 El coraje personal consiste en 

esta capacidad pascaliana de “apostar sobre lo real”. Nada extraño por 

tanto que el ateo Badiou considere a San Pablo un ejemplo supremo 

de creador de un Evento-Verdad, el nuevo sujeto testigo de la ficción 

de la resurrección de Cristo que formula las condiciones genéricas de 

la universalidad cristiana. Oteiza, de forma similar, no se cansó de 

proponer “la capacidad de decisión” de San Ignacio como paradigma 

de subjetividad revolucionaria.678 Estos ejemplos de dogmáticos 

cristianos nos llevan a la conclusión, bien entendida por Kierkegaard, 

Unamuno u Oteiza, de la modernidad de la subjetividad religiosa; lo 
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moderno es precisamente la independencia entre el acto abismal de la 

libre decisión y su contenido positivo, y en eso se basa precisamente 

el absurdo de la fe para Pascal o Kierkegaard. La lógica de este 

lenguaje de la subjetividad es la lógica de los elegidos: sólo el sujeto 

que lo experimenta ve la diferencia desde dentro de la situación. No es 

que la Decisión viene después de que uno ha entendido la complejidad 

de una situación; al contrario, es la Decisión misma la que revela que 

la situación anterior era “indecidible”. Ésta es una postura bien 

diferente a la ética posmoderna, abierta a la alteridad impredecible, 

que desde esta perspectiva sólo sirve para diferir o bloquear el 

momento de la Decisión.679 

También la primacía de la decisión es para Badiou una 

consecuencia de su filosofía basada en las matemáticas modernas. 

Cuando los desarrollos posteriores a Cantor vinieron a cuestionar todo 

el edificio matemático moderno, y Godel probó que la consistencia de 

la teoría de los sets es “indecidible”, seguir manteniendo la fundación 

de ese edificio requiere un acto de fe riguroso. Ello obliga a un acto de 

elección subjetiva justo en el punto de impasse del pensamiento 

matemático. Al nivel del infinito, “tenemos que tolerar la casi 

completamente arbitraria situación de elección”.680 Ante la existencia 

de proposiciones indecidibles y del “misterio” objetivo que acompaña 

a las matemáticas modernas, semejante impasse del ser en el cruce 

entre ontología y pensamiento supone una oportunidad subjetiva para 

la decisión. Esta postura tiene para Badiou consecuencias 

determinantes a la hora de valorar la relación seminal entre evento, 

siempre fruto del azar y cuya existencia se debe a un acto de 

afirmación, y el sujeto que se constituye como fidelidad a ese evento. 

Subjetividad y universalidad se correlacionan en esta perspectiva 

platónica que toma las matemáticas como condición esencial de la 

filosofía. La verdad será siempre subjetiva e inmanente pero a la vez, 

como para Platón, universal y eterna. Un autor como Marx, por 

ejemplo, reveló el poder abstracto y universal del capital; los 

esfuerzos de emancipación de las clases obreras no consisten en una 

lucha del particularismo de intereses concretos contra el universalismo 

del capital sino en alzar otro universalismo que combata el del capital. 

Políticas como la de los derechos humanos o de la defensa de las 
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minorías son realmente progresistas si existen en un espacio de 

universalidad, es decir, abiertas a todo el mundo. El verdadero gesto 

ético consiste en este momento de universalización. Aunque las 

estructuras mentales y biológicas de los individuos son obviamente 

realidades contingentes, y aunque las verdades producidas por el 

sujeto se hacen por sustracción desde el vacío de toda situación, su 

universalidad como tal no está comprometida por esa contingencia. Lo 

que hay entender sobre esta universalidad es que es un resultado, cuyo 

elemento propio es el pensamiento, que consiste en una singularidad 

(no particularidad o identidad), que tiene su origen en un evento, que 

es consecuencia de una decisión, que es una categoría del sujeto que 

valora algo que en sí no tiene valor, que es abierto o interminable 

(más allá de nuestra mortalidad), que se aplica a una cierta forma de 

ser (que tiene que ver con la verdad y no con el conocimiento).681 

La verdad política consiste en el esfuerzo por llevar a cabo lo 

universal dentro de la particularidad de una situación. La ética de 

Badiou se sitúa más allá de una noción abstracta de moralidad, que no 

sirve como norma final de decisión; dejando de lado todo cálculo 

moralista, se basa en última instancia en el azar de Mallarmé y tiene 

como modelo la apuesta de Pascal. ¿Cómo sabemos cuándo una 

Verdad se ha corrompido? El mal consiste en olvidar el vacío original 

de toda situación para llenarlo con especificaciones concretas 

(emigrante, gay, judío, mujer) y poder así eliminarlas. Otro peligro es 

el deseo de monumentalizar el vacío como tal; en vez del frontón 

vacío de la ausencia desnuda, del “nada habrá tenido lugar sino el 

lugar” de Mallarmé, se sacraliza su plenitud, se absolutiza la 

comunidad propia. El mal nunca anda lejos del Evento-Verdad; 

consiste en la corrupción o simulacro del mismo. 

 

¿Qué tiene que ver todo esto con el frontón vacío y con la Verdad 

en la política vasca al que Médem intenta acercarse con su película? 

El edificio de relaciones del infinito matemático de Badiou o del 

espacio post-euclidiano y simultáneo de la estética de Oteiza 

requieren, más allá de su formulación lingüística o axiomática, un 

topos o lugar del ser (topos que obsesionó también a Chillida). 

Expresión de un universo posible que condense estas relaciones 
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fundamentales del pensar y sentir estético es el frontón vacío. Puede 

ser tomado como uno de los tantos modelos geométricos de esas 

relaciones. Es “una geometría de la verdad” en el sentido de localizar 

relaciones que dan lugar a lo universal en un posible topos lógico. Es 

también un “espacio cualitativo”682 que en la cultura tradicional 

proporciona una estructura de movimientos metafóricos y actuaciones 

ritualizadas. El juego de la pelota marcado por el huts de la 

discontinuidad, en el marco del frontón vacío, es una repetición del 

juego de dados de azar de Mallarmé y una escenificación del evento 

imprevisto de Badiou que emerge siempre al borde del vacío. 

Podríamos decir que la subjetividad tradicional vasca debe al 

juego de la pelota la plasmación estética de las lecciones ontológicas 

básicas debatidas por el pensamiento filosófico y estético más 

contemporáneos. Esto es lo que Oteiza supo ver como nadie a base de 

erigir el frontón vacío en paradigma de espacio estético y lugar 

público vascos. Esa subjetividad se ha constituido en el proceso 

siempre inestable del peloteo solitario con el azar y el huts del error y 

de la pelota inalcanzable. Si la diosa Mari de la mitología tradicional 

andaba ezaren billa “en busca del no” y se alimentaba de la negación, 

el juego clásico de la pelota tomaba vida en el vacío de un frontón y se 

mantenía perenne al filo del huts egin, “fallar”, literalmente “hacer 

vacío”. La matriz de donde surge y al que aboca todo el juego, su 

única verdad, es ese vacío original en el que flota la pelota, 

estéticamente inmóvil en la diagonal de luz y sombra de Ramiro 

Arrúe. Este contexto paradigmático del juego público, de la 

representación y el riesgo, de una situación nueva e irrepetible en cada 

jugada, del encuentro siempre azaroso con la pelota en el horizonte 

limitado del frontón, de la determinación del resultado en una 

situación muy concreta, ha servido como escuela primaria de las 

categorías de acción y subjetividad aplicables a otros dominios 

sociales y políticos de la sociedad vasca. 

Pero el frontón sirve también, en la película de Médem, para 

representar la corrupción del Evento-Verdad en la política vasca. Las 

reacciones que suscitó son muestra de la provocación que supone una 

implicación subjetiva honesta en el drama vasco. El mero hecho de 

entrevistar cara a cara a las víctimas de los diversos frentes puede ser 

visto como una toma de postura. Y de hecho lo es: la toma de postura 
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del náufrago de Walter Benjamín en su “Tesis de la filosofía de la 

historia”, cuya “verdad” emerge cuando se da cuenta desde su 

naufragio que su situación actual desesperada es resultado de una serie 

de catástrofes del pasado. El hecho principal que la película de 

Médem muestra es que lo que en su día muchos tomaron como la 

irrupción de un Evento-Verdad contra la dictadura franquista—la 

creación de ETA—no ha sido al final más que un pseudo-Evento. La 

corrupción de la verdad es lo que más se parece a la verdad. En ese 

sentido, podríamos decir que la irrupción de ETA fue formalmente 

indistinguible de un movimiento liberacionista auténtico y que de la 

confrontación con la misma se derivan lecciones fundamentales para 

la política vasca. El otro hecho que la película cuestiona es si el 

Evento-Verdad de la Democracia española terminará también 

corrompiéndose en un pseudo-Evento por el tratamiento que vaya a 

dar al problema vasco. 

Lo que el momento actual requiere, una vez más, es una verdad 

política nueva que no puede provenir sino de la conciencia de que los 

viejos conflictos ideológicos se han hecho ya obsoletos. Lo que nos 

sugiere una lectura exigente del juego de pelota, con la ayuda de 

Mallarmé, Oteiza y Badiou, no es sino la necesidad de una verdadera 

apuesta intelectual y política acorde con los tiempos. Ello exige poner 

en práctica las nuevas formas de pensar y de jugar que se nos 

presentan. Estas nuevas formas no tienen por qué estar reñidas con las 

tradicionales, pero sí requieren pensar más allá de lo establecido por 

las ideologías dominantes. El polo opuesto del vacío formal y de las 

teorías expuestas aquí es el exceso por el cual un espacio lógico o una 

situación tiene siempre un elemento de más que no puede ser 

representado. En la teoría de los sets es siempre la presencia del set 

vacío. En el caso del frontón es el exceso de huts en decidir cada 

jugada de pelota. Zizek sitúa el lugar de la ideología precisamente en 

este exceso de partes por el cual “la ideología explota la distancia 

mínima entre una simple colección de elementos y los diferentes sets 

que uno puede formar con esta colección”.683 La ideología de una 

situación es la que organiza las partes de tal forma que garantiza la 

represión estructural de la parte que no tiene lugar en la situación (i.e 

emigrantes), a la vez que, para transformar la colección de elementos 

particulares en una totalidad consistente, añade un elemento 

paradójico que se supone encarna la universalidad. Éste es el síntoma 
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de la situación. La ideología es, en resumen: “un campo simbólico que 

contiene semejante elemento de relleno manteniendo el lugar de 

alguna imposibilidad estructural, al mismo tiempo que niega tener 

conocimiento de semejante imposibilidad.”684 Lo que resulta llamativo 

en el caso de la política vasca es el grado en que cada bando 

(Nacionalismo, Socialismo, Estatalismo) se niega a reconocer la base 

ideológica y por tanto paradójica de su “universalidad” mientras se 

aferra al elemento de relleno que impone una imposibilidad estructural 

de arreglo al impasse político. 

El trabajo de Olatz González no sólo muestra que la pelota 

supuso para la sociedad vasca “una transformación cultural de primer 

orden”, sino que sugiere que el rigor intelectual sobre el significado 

del juego de la pelota continúa siendo un reto para los  

comportamientos culturales del momento. Si el trabajo escultural y 

teórico de Oteiza sobre el frontón supone una intervención 

provocadora que transforma nuestras concepciones de la estética, la 

película de Médem es la prueba del poder alegórico del juego de la 

pelota en el terreno de la política. Los huts, tantos, vacíos, 

movimientos, combinaciones, azares del juego se convierten en 

realidades diferentes dependiendo del ojo que los mire y del sujeto 

que los piense. El golpe de dados cambia de significado cuando se 

percibe que el azar no puede ser eclipsado. Así como el “cazador 

metafísico” pelotari es cazado por los huecos del frontón, el sujeto 

político es cazado por los vacíos de su ideología. Los espacios que 

Mallarmé insertó en su Golpe de dados cambiaron el sistema de 

diferencias sobre el que se basan los significados. Si semejantes 

cambios espaciales en una poesía pueden suponer una revelación de la 

lógica del lenguaje, transformar la lógica de la política requiere 

igualmente lecturas diferentes del espacio público. El problema 

conceptual fundamental que se esconde tras el azar de Mallarmé, la 

inmovilización estética de Oteiza o el entusiasmo de Badiou por las 

matemáticas de Cantor es la discontinuidad o corte que es esencial 

para todo proceso de creatividad. Ello requiere reconocer el vacío que 

existe tras el síntoma ideológico de cada posición; sólo una verdadera 

universalidad puede incluir a todos los segmentos de la sociedad. Es la 

hora de la discontinuidad y de la decisión. 
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