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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjeron en el rural gallego un conjunto de 
cambios económicos, sociales y culturales que fueron conformando una transformación estructural. En 
nuestra investigación doctoral tratamos de acercarnos a esa transformación desde uno de los múltiples 
ángulos de conflicto que la configuraron, aquel que confrontó, en un proceso complejo y ambivalente, el 
común de las comunidades rurales, -su cultura material e inmaterial compartida-, con políticas agrarias y 
proyectos industrializadores orientados por una Teoría de la Modernización adaptada a las necesidades 
del capitalismo de la posguerra mundial. En este trabajo, nos proponemos explorar el papel de las 
mujeres en el proceso de recreación y transmisión de esa cultura compartida. Una de las fuentes 
principales del trabajo serán las historias de vida de una decena de mujeres labradoras de un mismo 
ámbito geográfico, nacidas en su mayoría entre las década de 1920 y 1930. Este ejercicio puede 
permitirnos comenzar un diálogo con algunas de las ideas debatidas en la literatura sobre los procesos 
de modernización económica, sus políticas promotoras y el rol adjudicado a la mujer como colectivo 
específico en las mismas. 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:alba.diaz@usc.es


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
 2 

 

1. Introducción 

Na Guerra de España xa houbo tamén, porque me acordo que había deses sacos de esparto 
debían ser, que se desfacían e tiñan unhos fíos e mamá torcíaos nun chisme deses, non me 
acordo como lles chamaban, pa torcer a lá (…) e teñía aqueles fíos e facíanos faldiñas pa poñer, 
xa na Guerra de España (...). Cando foi a Guerra de España eu era unha nena, e foi o meu irmao, 
o máis vello... o máis novo das sete irmás, era o máis vello despois dos outros, que viñeron 
átrais catro, viñeron cinco pero un veu morto. E a pobriña de mamá facíanos, calcetábanos 
aquelo e facíanos, e teñía pa diario pa andar ó diario daqueles, que eran fríos coma..., non sei 
se lles poñía un pouco de forro. Porque ela fora costureira pero ela non tiña máquina, fora 
costureira pero fora coa’iama. E claro, máquina non tiña, (…) ela a pobre facía todo o que podía 
á mau. Pasou moitos traballos. Pasaron moitos traballos, fixeron, papá carretou a pedra pá 
iglesia que hai en Ferreira ahora. Había outra iglesia alí na misma plaza de Ferreira. Porque sólo 
había, Ferreira sólo había as casas así todas mestas dendesde acó da, despois da gasolinera, de 
Ferreira (...) as casas que se fixeron, as pistas que se fixeron, todo aquelo labrábase, cando eu 
era nena, toda aquela veiga que todo tá cheo de casas e bares, de todo, alí hai de todo por 
aquela veiga, que aquelo labrábase todo aquelo, que eu acordo labrar todo. E papá carretou a 
pedra pá iglesia e mamá, a pobriña, leváballe o almorzo, (…) colgado no brazo e un feixe de 
herba ó lombo e con un fillo no colo, que non é unha broma. Eso tenlle pasado a meus padres 
(Marisa). 

Marisa nació en el lugar d’ Os Pinos, una parroquia de Ferreira (A Mariña, Lugo, Galiza) en 
1905. Sus padres eran caseiros y vivían, junto a sus once hijas e hijos, en una casa medianera 
propiedad, al igual que las tierras, del ama del lugar. Ella y sus hermanas fueron a la escuela de 
noche. De día, trabajaban las tierras o iban de obreras cuando las llamaban. Vivió la guerra, las 
requisas, la falta de azúcar. Vio morir a una hermana, marchar a otra. Sirvió en una casa de la 
cabecera del ayuntamiento. Las casas y los bares fueron aumentando. Las tierras de labranza 
fueron yendo a menos. Los montes se cubrieron de árboles. Los caseiros dejaron de ser 
caseiros. El cine abrió y con el tiempo, se cerró, como las casas y los bares. Cuando 
conversamos, uno de sus nietos acababa de reabrir uno de ellos. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX (hasta 1975 por parte del Estado franquista) se 
implementaron una serie de  políticas económicas (entiéndanse incluidas tanto las políticas 
públicas como la regulación o desregulación para favorecer distintas iniciativas empresariales 
privadas) que contribuyeron a la configuración (en el rural gallego, como en otros territorios 
del Estado) de un conjunto de cambios económicos, sociales y culturales a través de los cuales 
se fue conformando una transformación estructural. En nuestra investigación doctoral, 
tratamos de acercarnos a la comprensión de esa transformación desde uno de los múltiples 
ángulos de conflicto que la configuraron. La dimensión conflictual objeto de nuestro análisis 
era aquella en que confrontaron, en un proceso complejo y ambivalente, el  común  de  las  
comunidades  rurales,  -su cultura material e inmaterial compartida-, con políticas agrarias y 
proyectos industrializadores promotores de dicha transformación, orientados por una Teoría 
de la Modernización supeditada a las necesidades  del capitalismo  de la posguerra mundial.  

En el ejercicio para el debate que aquí presentamos, nos proponemos poner en diálogo la 
dimensión conflictual que acabamos de presentar con una de las, también múltiples, líneas de 
conflicto o desigualdad que la atravesaron: la que distingue a las personas en función de su 
género. De esta forma, trataremos de poner a prueba nuestra hipótesis cruzando distintos 
niveles de análisis. Comenzaremos pues por ampliar la explicación de nuestra propuesta inicial, 
para luego adentrarnos en el cruce de perspectivas que puede permitirnos revisar o ampliar 
nuestra propuesta, a partir del análisis de una pequeña muestra de memoria colectiva en 
femenino. 
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2. Hipótesis de trabajo: definiendo el común 

La transformación estructural a la que hacemos referencia fue un proceso atendido en su 
presente por antropólogos, sociólogos, geógrafos o economistas desde la consciencia de estar 
siendo partícipes de un momento de cambio profundo. El objeto de análisis compartido por 
muchos de los estudios del momento era el de la descomposición, la muerte o el fin de un 
mundo, y con él, de la clase o grupo social que lo conformaba: el campesinado. Para nuestro 
espacio de estudio, desde distintas disciplinas y perspectivas teóricas, se realizaron notables 
esfuerzos interpretativos para comprender distintas dimensiones de este proceso. 
 
Desde la economía, en el análisis de las causas del expolio económico de Galiza, Beiras 
detectaba una dimensión de resistencia cultural que ralentizaba el proceso de transformación 
del campesinado en mano de obra barata para una industria en crecimiento. “Esta resistencia, 
sea intuitiva, sea atávica, sea racional, contribuye a frenar el proceso de desarticulación del 
mundo rural gallego que, en otro caso, habría sido mucho más veloz” (1981 [1972], 111-112)1. 

Para Colino y Touriño2 también  economistas,  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  los 
cambios  en las relaciones  sociales de producción,  las innovaciones  técnicas  y el cambio  de 
patrón de la acumulación capitalista, demandan a la explotación campesina una “apertura” o 
inserción en el mercado que acaba por vaciar de contenido los trazos consustanciales al 
campesinado tradicional, como la propiedad de los medios de producción o el control del 
proceso de trabajo. En este sentido, encontramos en su análisis una aproximación a la 
explotación campesina que tiene en cuenta sus mecanismos ideológicos específicos (1983, 
106). 

Desde la antropología, contamos con el estudio de Iturra, que articulaba su trabajo en torno a 
la hipótesis de que “tanto las constricciones del capital como las existentes dentro de la 
misma economía  campesina,  operan  como  factores  que  dinamizan  el comportamiento  
social  en  el proceso  de  búsqueda  de  soluciones.  Esas constricciones  son  de  tal  magnitud  
que  o  los productores las superan, o se verán imposibilitados de conseguir las metas de 
producción que garanticen su reproducción y supervivencia” (1988, 22). En el estudio citado, 
abordaba un proceso específico de especialización lechera incentivado por la instalación de 
una industria láctea en su parroquia de estudio (Vilatuxe, Lalín). En el mismo se evidenciaba 
una dimensión cultural ligada a la reproducción comunitaria operando en el modo en que los 
campesinos se resistieron, apropiaron y reinterpretaron colectivamente este proceso de 
reorientación productiva. 
 
Muchas de estas obras, aun en el caso de aquellas que fueron elaboradas desde una 
perspectiva crítica con las consecuencias derivadas de la imposición de las exigencias del 
sistema capitalista del  momento  sobre  una  sociedad  campesina  de  la  periferia,  estaban  
permeadas  por  distintas nociones de modernidad que incidían en el modo de interpretar sus 
distintos objetos de estudio. En palabras de Durán, a pesar de las progresivas protestas de 
colectivos de estudiantes contra el capitalismo del bienestar, “el economicismo desarrollista 
se metió en el alma de casi todos, tecnogobernantes, críticos y críticos de los críticos” (1978, 

                                                           
1 También desde el análisis económico y también desde una perspectiva crítica y transformadora, 

López-Suevos (1975)  interpreta la realidad gallega en términos de capitalismo colonial. Suevos 

comenta la obra de Beiras en 1982 [1974]. 
2 La perspectiva de estos autores es crítica con algunas de las ideas formuladas por autores como 
Beiras o Suevos, especialmente en lo que tiene que ver con la caracterización de la agricultura 
gallega como precapitalista y de subsistencia (1983, 47). Sobre los estudios sobre el campesinado y 
el proceso industrializador de la agricultura en Galiza: Touriño, 1984; Soto, 2011. 
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28-29)3. Lo que él definía como “economicismo desarrollista” es una noción más amplia y 
abarcadora que la de la mentada Teoría de Modernización, aunque ambas están relacionadas. 
Tratar de comprender la hegemonía de esta noción en la cultura dominante puede contribuir 
a la mejor definición de nuestro análisis, en el que cruzamos dos dimensiones (aparentemente 
y artificialmente) separadas, de una misma realidad: las políticas económicas o “la economía”, 
con su reflejo cultural. En este ejercicio no vamos a ahondar tanto en el desglose de las 
políticas agrarias y sus lógicas legitimadoras, cuanto en la cultura popular no-hegemónica que 
se opuso, negoció o permeó, según el caso, dichas políticas. Para favorecer la comprensión de 
nuestra reflexión, cabe insistir en la condición no-hegemónica de dicho corpus cultural y 
recordar las reflexiones de Williams en relación a los problemas derivados de la separación 
instrumental y simplificadora de economía y cultura4. 
 
En nuestro trabajo adoptamos una perspectiva microhistórica desde la que analizar un  
momento específico en la historia de unas comunidades rurales concretas. Ese momento 
histórico es el de unos años sesenta y setenta en los que de acuerdo al contexto y 
necesidades particulares  del sistema capitalista, a través de agentes de distinta naturaleza, 
se implementaron diferentes medidas orientadas a una transformación estructural de la 
agricultura. Ese momento histórico es el de unas comunidades rurales particulares que 
desde su cultura común, oponen, resisten, confrontan, adaptan y se apropian de diferentes 
imposiciones o innovaciones que afectan a su estructura productiva y reproductiva5. 

                                                           
3 El concepto de “modernización” puede rastrearse desde el S. XVIII. Durante la época en que nos 
situamos, estuvo íntimamente ligado al de “desarrollo”, ambos con múltiples y distintos usos 
históricos. En ese marco conceptual, diferentes teorías de desarrollo y modernización fueron 
articuladas para legitimar tanto distintas modalidades del sistema capitalista y del sistema 
comunista, como distintos regímenes fascistas. Por su impronta en las interpretaciones académicas y 
no académicas sobre el proceso objeto de nuestro estudio, cabe recordar los elementos básicos de una 
teoría que condicionó muchas de las primeras (y posteriores) interpretaciones sobre el mismo: la Teoría 
de la Modernización. Configurada durante las décadas de los 50 y 60, en el marco de la tensión 
ideológica de un mundo concebido bipolarmente, se trataba de una teoría de desarrollo que dividía  a  
las  sociedades en “modernas”  y  “tradicionales”.  Partiendo  de  esas  dos  categorías,  las sociedades 
“tradicionales” llegarían al estadio de las “modernas”, de acuerdo a los parámetros de inteligibilidad 
establecidos desde fines del siglo XIX. La Teoría de la Modernización animaba medidas para regular ese 
proceso, entendido como inevitable. Esta teoría legitimaba  un papel activo de los Estados, así como un 
papel director de los EEUU como potencia capitalista hegemónica, en la promoción e implementación 
de medidas que favoreciesen un determinado modelo de desarrollo, de acuerdo a parámetros 
occidentales y a las necesidades de contención política de otros modelos alternativos. 
En ese marco conceptual, también fueron articuladas  desde los años  cincuenta  teorías  de la 
dependencia,  que proponían  estrategias de desarrollo alternativas a las hegemónicas, desde los 
países conceptuados como “subdesarrollados”. La modernización, en sus distintas  proyecciones  
ideológicas,  implicaba  no  solo  una  transformación  de  las  estructuras  productivas,  sino también  
de las  propias  personas.  La vigencia  del  paradigma  de la modernización  o del  desarrollo  o, en 
otras palabras, de la idea del progreso indefinido a través del avance de la técnica y el 
conocimiento de tipo científico, configurada particularmente desde el S. XIX y con renovada 
preponderancia entre la segunda posguerra mundial y la década de los setenta, ha sido advertida y 
confrontada por autores como Scott (1998). 
4 “Debemos reevaluar “determinación” hacia el marco de límites y la presión ejercida, y lejos de un 
contenido predictible, prefigurado y controlado. Tenemos que reevaluar “superestructura” hacia una 
gama de prácticas culturales, y lejos de un contenido reflejado, reproducido o específicamente 
dependiente. Y, de manera crucial, debemos reevaluar “la base” separada de la noción de una economía 
fija o una abstracción tecnológica, hacia las actividades específicas de los hombres en relaciones sociales y 
económicas reales, que contienen contradicciones fundamentales y variaciones y por lo tanto se 
encuentran siempre en un estado de proceso dinámico” (Williams, 1980, 34). 
5 Si bien nos centramos en las transformaciones acaecidas a lo largo de las décadas de los sesenta y 

setenta, estamos ante procesos de larga duración que es necesario situar en su matriz histórica. La 
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En nuestra investigación doctoral, propusimos el uso de conceptos como comunidad y  común,  
como herramientas para significar procesos y realidades históricas que operaron en 
contraposición a aquella Teoría de la Modernización  hegemónica  y  sus  políticas  derivadas,  e 
hicieron necesaria su constante readaptación y refinamiento para conseguir una 
implementación más efectiva de sus programas, dado que éstos no contaron con  el  consenso 
de las comunidades rurales sobre las que se implementaron6. Por eso, hablamos de  
comunidad  rural,  de  casas  y  de  labradores  y labradoras,  por  cuanto  significan  los  sujetos  
sociales  que  confrontan  y  negocian  diferentes políticas o proyectos industriales, apoyados 
en los recursos y sentidos una cultura compartida. Y hablamos  de  común,  para  significar  esa 
cultura imbricada en un determinado sistema productivo y reproductivo, históricamente  
mutable, constantemente transmitida y recreada en colectivo. 
 
A través del estudio de la ejecución de políticas agrarias concretas como las desplegadas por el 
Servicio de Concentración Parcelaria o el Servicio de Extensión Agraria (incluido el trabajo de 
las agentes de Economía Doméstica), así como a través del análisis de la implementación de 
proyectos industrializadores específicos, hemos podido observar como las comunidades 
rurales se opusieron, negociaron y se apropiaron, según el caso, de políticas y proyectos que 
colidían con su experiencia y conocimiento compartido, desde la legitimidad de una cultura 
común. En otras palabras, la implementación en las comunidades rurales de políticas y 
proyectos orientados por la lógica de un momento, unos requerimientos y unos objetivos 
específicos del capitalismo de posguerra, políticas y proyectos que animaron la transformación 
estructural que nos ocupa, no ha de entenderse como un abrazo feliz o un ansiado 
desembarco, sino como un proceso, un espacio y un tiempo de contienda. 

3. Común en femenino 

Esa cultura comunitaria objeto de nuestro estudio, en cuya definición más acabada 
continuamos trabajando, está asentada sobre y conformada por una serie de elementos de 
distinto carácter que se van a ver modificados de manera substancial a lo largo de las décadas 
en que nos situamos. La propiedad comunal, la estructura territorial, la organización del 
trabajo, la ordenación de la casa, las estrategias de movilidad, los espacios de control y 
socialización, son lugares de recreación y transmisión cultural que se van a ver intensamente 
modificados en este periodo histórico.  

El conflicto cultural al que nos aproximamos, como adelantamos al comienzo, es solo una de 
las capas de un tapiz cultural conformado por múltiples espacios de disputa, en constante 
reconfiguración. Nuestro objeto de estudio prioritario es la confrontación entre una cultura 
comunitaria, cuya caracterización ampliaremos a continuación, y un (hasta cierto punto) nuevo 
proyecto cultural propuesto por distintas instancias institucionalizadas y no institucionalizadas, 
por el que se trataba de impulsar y conseguir, en pocas palabras, la transformación de 

                                                                                                                                                                          
memoria de nuestras informantes se refiere a las cuatro décadas del régimen franquista y nos permite 
observar las transformaciones de la cultura comunitaria en su historicidad. 
6 Para tratar de separarnos de esas constricciones teóricas, podemos volver sobre las aportaciones de 
Gramsci (1977 [1932-1935]), para quien la reproducción de una cultura hegemónica exige que la clase 
dominante ponga en marcha distintos mecanismos de generación de conformidad por parte de las 
clases subalternas, en un proceso conflictivo en el que nunca se consigue un consenso completo. 
El sentido de la economía moral de Thompson (1991), se dirige también a devolver a los sectores 
subalternos la capacidad de disputa y la legitimidad de la misma en base a una cultura o costumbre 
recreada a lo largo de la historia. 
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campesinos en agricultores o, también en términos de la época, la reconversión de la 
agricultura: de modo de vida a sector económico rentable7. 

Sobre los proyectos estatales modernizadores dirigidos específicamente a las mujeres rurales, 
hemos realizado una primera aproximación en otros trabajos, que sumaremos al dialogo aquí 
propuesto. En esta ocasión, sin embargo, revisitaremos nuestra hipótesis a partir de la revisión 
de las fuentes orales utilizadas para realizar nuestra investigación doctoral, centrándonos 
particularmente en un corpus específico de entrevistas a mujeres mayores, que al ser 
realizadas en su momento con el objetivo de recopilar historias de vida, no se vieron 
condicionadas por programas de investigación determinados8. Así, en la memoria de nuestras 
colaboradoras encontramos informaciones de enorme valor, precisamente porque emanan del 
relato de lo vivido, sin la interrogación específica de la entrevistadora. Podemos expresarlo a 
través de las palabras de Rosa. Preguntada sobre su infancia y sobre el trabajo de la tierra, en 
su memoria como en tantas otras, nos encontramos con el recuerdo de la (falta de) escuela, la 
guerra, la escasez y de las diferencias sociales: 

Éramos sete, traballábamos na labranza, na laboría. E, e eu á escuela fun pouco porque había 
que traballar, e…, e eso. Despois houbo a guerra e o tempo  da guerra foi malo. (...) morreu 
moita xente, na guerra. Houbo tres anos de guerra. Desde o trinta e seis ó trinta e nove. E 
morreu moitísima xente na guerra. A vida era… fame non pasábamos, traballábamos moito. 
Tíñamos un lugar pa traballar e…, e así. (…) Vivíamos ben, os labradores vivíamos ben. Quen 
non vivían ben eran os bodegueiros, que non tiñan pan pa comer e cando a guerra non había 
que comer, había pouco que comer. E os que eran bodegueiros, que non labraban, eses iban 
comprar o pan e aínda non encontraban o fruto pa comer (Rosa). 

 
Trataremos de explorar, en este caso, en qué medida y de qué manera las mujeres labradoras, 
caseiras y bodegueiras, contribuyeron a la creación, recreación y transmisión de ese común, 
que legitimó resistencias y permitió apropiaciones en relación a los proyectos modernizadores 
con los que las comunidades que lo atesoraban hubieron de confrontar y negociar. 

La Galiza rural de los años sesenta y setenta estaba conformada por diferentes realidades y 
grupos sociales que compartían algunos elementos en común. Elementos productivos y  
reproductivos. La unidad social básica de producción y reproducción era la casa. En el 
momento histórico en que nos situamos, la mayor parte de las casas tenían tierra en 

                                                           
7 Véase el discurso del Ministro de Agricultura, marcador del inicio de un cambio de tendencia al interior 
de las instituciones responsables de la política agraria a lo largo de las décadas de los 50 y 60: “Menos 
agricultores y mejor agricultura” 8 de octubre de 1955, en el marco del ciclo de actividades 
conmemorativas del primer centenario de las carreras de Ingeniero Agrónomo y Perito Agrícola y de la 
Escuela Central de Agricultura. 
Los debates sobre conceptos como campesinado o comunidad (sobre éste último, para el caso 

gallego, véase Cardesín (1992) vs Balboa (1996)); el funcionamiento histórico del prejuicio construido 

sobre el mundo campesino, o de la dualidad rural-urbano, ambos actuantes en el contexto de 
nuestro estudio, son todos elementos que merecen atención específica  y dan cuenta de la 
necesidad  de abordar una reflexión más detenida sobre nuestro aparato conceptual. Lo mismo 
sucede con la profundización de la conceptualización del común. 
8 Se trata de una decena de entrevistas a mujeres que tenían entre 71 y 102 años en el momento de ser 
realizadas. Nuestras informantes nacieron (salvo en el caso de Sara, que nació en Santiago pero se 
trasladó a vivir a A Mariña después de contraer matrimonio) en distintas parroquias de dos 
ayuntamientos de la comarca de A Mariña (Lugo), uno de costa y otro de interior. Hemos modificado sus 
nombres originales. Las entrevistas fueron realizadas entre mayo y septiembre de 2007. Recogemos al 
lado de cada nombre las edades de cada una de ellas al momento de realizarse la entrevista. Concha 
(80), Elvira (80) y Asunción (79) -la entrevista fue conjunta en este caso-, Generosa (80), Luisa (73), 
Marisa (102), Remedios (94), Rosa (82), Sara (88) y Xusta (83). 
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propiedad, aunque acostumbraban a llevar tierras en arriendo9. En la  juventud y madurez de 
nuestras informantes, las diferencias entre amos, caseiros (arrendatarios de los anteriores), 
labradores (más o menos grandes) y bodegueiras o camareiras comenzaban a desdibujarse de 
manera progresiva. Todas ellas son hijas de caseiros o labradores. La madre de Luisa trabajaba 
en la labranza. Su padre andaba de albañil. La casa en que criaron a sus ocho hijos e hijas (tres 
muriendo durante la infancia) era propiedad de los señores de Tobas, dueños de buena parte 
de la parroquia. 

E comías aquel panciño que te consolaba, que non pasabas fame, unha taciña do leite da vaca 
con aquel panciño de mestura cando non era de maíz sólo, porque o trigo había que levarllo ós 
amos, aquí na casa de miña mai levábanse dous carros cargados de trigo pa Tobas, e de noite 
alumándolle a miña mai cun farol, que hasta non había luz (…) pa axixar o trigo pa levalo pa 
Covas, que antes os ricos vendíano, non che perdonaban un peso nin che daban unha mazá 
(Luisa). 

En estas tierras, arrendadas o en propiedad, cultivaban fundamentalmente maíz, trigo, avena, 
cebada y patatas, además de nabos (para alimentación animal), habas (en combinación con el 
maíz) y diferentes hortalizas. El trigo y el maíz eran los cereales básicos, empleado este último 

                                                           
9 La división cuatripartita de la que guardan experiencia y memoria nuestras mayores, de “ricos” o 
“propietarios”, “caseiros”, “labradores” y “bodegueiras” comienza a modificarse a lo largo de estas 
décadas. Por lo menos hasta la década de los treinta, se pueden distinguir claramente estos cuatro grupos. 
Los “ricos” o “propietarios” representaban la franja superior, tenían una propiedad que trabajaban 
en explotación directa y organizaban el resto en “lugares acasarados” en los que vivía una familia de 
“caseiros”, que llevaban las tierras en arriendo y las trabajaban recurriendo a mano de  obra familiar. 
Los “labradores” también dependían de la mano de obra de la familia, pero trabajaban tierras 
propias o “aforadas”. Dentro de los “labradores” también había diferencias, desde los más prósperos, 
dotados de una junta de bueyes y seis vacas, hasta los que apenas llevaban dos vacas en aparcería. 
Las “bodegueiras” o  “camareras” eran mujeres que vivían solas o con sus hijos o hijas, trabajaban al 
jornal y tenían unas ovejas. 
Cardesín explica cómo esta estructura se fue modificando a partir de los años 50 y más aún a partir 
del Plan de Estabilización (1959), con la integración nacional e internacional de la economía 
española y la emigración del campo gallego a las ciudades  españolas o europeas, y los principales 
centros urbanos de Galiza. Los  primeros  en desaparecer, sigue el autor, serán los jornaleros, y 
después los amos, que no encuentran caseiros y comienzan a vender las tierras. También los hijos 
de los propietarios ricos emigrarán a las ciudades, buscando situarse en la administración u 
ocupando profesiones liberales. Los labradores empiezan a tener menos hijos y compensan la falta de 
trabajadores con la reconversión de cultivos y la incorporación de maquinaria, a partir de los sesenta. 
A medida que  esta  estructura  va  desapareciendo, se va borrando también  su  memoria, algo que 
favorece a un régimen franquista que presume de haber resuelto la cuestión social en el campo (1999, 
135, 146-148). 
Podemos traer aquí las palabras de Remedios sobre la organización de la propiedad en una de las 
parroquias costeras en que nacieron y vivieron ella y otras informantes, que dan cuenta del detallado 
conocimiento por parte de los labradores y labradoras de la jerarquización social y económica de su 
comunidad, así como de la noción de los cambios acaecidos en dicha jerarquización a lo largo del 
tiempo, particularmente a través de la compra paulatina de tierras por parte de labradores y antiguos 
caseiros a casas de ricos o amos: 
“Pagábamoslle casi todo Nois, Nois érache da señora de Tobas e máis de Pérez. De López tamén algo, e 
tamén había despois de xente, de señores do partido de Viveiro, tamén se compraron moitas fincas. E 
había dos condes (…), que son madrileños, (…) tamén tiñan buenas labranzas e ben situadas (…) Así que 
ós condes aquí eu non lles conocín máis que a casa de [cita diversas casas y lugares] O resto era todo, a 
maioría, porque aínda tá, os de Tobas teñen muchísimo capital e teñen mui boa situación en Nois (…) eu 
era caseira de Tobas, meus padres, e, e venderon varias fincas que lles compraron, e casa, as casas 
vendéronas todas, a quen llas comprou. (...) pa contra a iglesia, deben de ter alí, agora son por metros, 
pero eu vouche dicir por ferrados, deben de ter de Tobas, lo menos unhos seis ferrados, do carrei, de 
sendeiro do carreiro parriba, e pra baixo deben de ter catro” (Remedios). 
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no solo para alimentación humana sino también del ganado. Para moler el cereal había que 
llevarlo al molino, a cambio de una pequeña proporción. La harina resultante se empleaba 
sobre todo para la elaboración del pan. 

Acórdome eu aínda de amasar, eu amasaba o pan, si. (...) ó muíño víñamos aquí a Carballido, ó 
muíño de doña Chelo. Había un burro e poñíaselle un saco e aparellábalo, había xa unha cincha 
pa aparellar cunha sobrecarga e aparellábalo, traíalo, e ó mellor o saco íbaseche para un lado e 
tiñas que soerguelo así e puxalo pa que se puñera terciado pa que non se che caera, e víñamos 
ós muíños de doña Chelo, si, pa moe-lo trigo pa cocer. Había a fariña, antes cocíase na casa, alí 
cocíase ó mellore... pa oito ou nove días e despois había un banco alí no pasillo enriba e 
poñíamolo alí e, hasta que se iba acabando (...). Alí facíanse unhos bolos grandes, porque claro, 
un boliño pequeno non chegaba pa nada. E despois facíanse tamén unhas bolas no forno, xa 
dicían, a bola d’ entre a leña. Así que taba o forno así medio roxo, papá botaba así un pouquiño 
a brasa pa un lado, e cocíase alí unha bola e ó mellore se non tiñas pan comías aquela bola, así 
delgadiña, estendida (Concha). 

La casa de Concha, en la misma parroquia a la que se mudaron los padres de Marisa, era casa 
de labradores grandes. También la casa de Elvira, muy cerca de la de Luisa, era de labradores 
grandes. Como hemos adelantado en palabras de Rosa, vecina de las anteriores, la memoria de 
posguerra cuenta y guarda que las casas de labradores no pasaron hambre, porque 
cosechaban para comer. A diferencia de las casas de caseiros, podían reservar un poco de trigo 
para hacer el pan. 

Primeiro comíase de mestura, eu aínda acordo a comelo de mestura. Mestura era de trigo e 
maíz. Despois houbo un ano de moita seca, houbera moi pouco maíz e houbera moi bon trigo, e 
empezamos a comer pan de trigo, eu do maíz non me acordei nunca máis. Do maíz e máis das 
zocas de pao... (Elvira). 

Las patatas eran otro de los alimentos básicos, que también complementaban la alimentación 
del ganado. Para los pequeños terneros, las patatas se cortaban en trocitos y se preparaban en 
encaldada, con harina y agua. El ganado vacuno ocupaba un lugar central en el laboreo de la 
tierra, proporcionando trabajo y abonado. Las vacas aportaban además calor para el espacio 
doméstico que cohabitaban y terneros para ser vendidos por los hombres en la feria, principal 
fuente de un líquido disponible limitado, al que se sumaba el aportado por la venta de otros 
productos (leche, vegetales, huevos) por parte de las mujeres, en los mercados de proximidad 
(entendidos, en este caso, como ingresos complementarios).  

Tiña tienda e despois anduvo na fruta, vendedo fruta, compraba a fruta por aquí, e máis trigo e 
así, e iba vendelo a Mondoñedo, miña tía (…). Compraron un carro cun cabalo e levalan alí a 
fruta (…) Compraban trigo e, e o que vendía a xente (…) iba comprar aló por San Pedro, por aquí 
por Adelán tamén (…) iba comprar fruta, que a xente vendía, non che era com’ agora, que agora 
non hai nada (…). Despois iba vender a Mondoñedo, onde dicen agora que, diante a catedral, alí 
era o mercado, agora dicen que non, eu lino no periódico (…). 

Iba a Mondoñedo algunha vez, que sempre non, e iba alí con ela, e despois eu acórdome de 
vere na catedral, alí naquel estrecho que hai alí grande, de ver moita xente, e namais 
(Generosa). 

La casa de Generosa, que se crió con sus tíos, estaba en la misma parroquia que las de Concha 
y Marisa. Era una fértil zona de valle, en el interior de la comarca en que centramos nuestro 
estudio, donde florecían los frutales y los circuitos de comercio local, tanto entre las cabeceras 
más próximas como entre las situadas a media jornada de recorrido. Desde una parroquia de 
la franja costera, en la que se criaron Luisa, Asunción y Elvira, ésta partía de noche con su 
madre al mercado hacia Ferreira, núcleo de referencia de la zona de valle antes mencionada. 
Donde servía Marisa. Donde su padre cargaba piedras para la nueva iglesia. Donde las casas 
iban poblando la calle central. 
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Ibamos a Ferreira con miña mai ó mercado, outras veces a Viveiro. A Ferreira íbamos no cabalo 
polo monte, unha montada e outra andando. Unha vez trouxemos unhos cochos desde aló. 
Había que levar algo de trigo pa vender pa sacar cartos pa esas cousas, non había cartos coma 
ahora (Elvira). 

Nótese el papel central de la mujer en los circuitos de mercado de proximidad. Un papel 
central que nos encontramos, asimismo, en otra actividad económica clave en los años de la 
posguerra, siempre presente en la memoria femenina de esta época, la del estraperlo, en la 
que madres e hijas, tías y hermanas, tuvieron un papel protagonista. Aunque su estudio 
merece un análisis específico, lo incorporamos por la importancia de esta actividad en la 
reproducción de la vida material durante la posguerra, y por la centralidad de las mujeres en el 
mercado clandestino. 

D’ ir o estraperlo, si, que fun eu con minha tía, a Oirán, de noite. (...) Ai érache duro! Ir cargado 
coas bolsinhas, que ibas ás casas e traías, comprabas o azúcar e comprabas o aceite e ir de casa 
en casa onde sabías que o había ó mellor de noite pa que non te pillaran (Concha). 

En ocasiones, parte de la producción, como los propios terneros, estaba inserta en circuitos 
comerciales de largo recorrido, a nivel estatal o internacional. En este caso, predominaba la 
participación masculina. 

Cabe recordar asimismo que no todas las casas disponían del mismo número de vacas, 
condicionado y condicionante de su disponibilidad de terreno y recursos. Como media, cada 
casa disponía de entre una o cinco vacas, dependiendo del área y los recursos de la misma, 
aunque las más pudientes superaban este número y había también hogares que tan solo 
disponían de un par de cabezas de ganado menor. 

A la estrategia de policultivo-ganadería que venimos presentando, debemos incorporar el 
papel central del monte, recurso colectivo sobre el que reposaba el conjunto del sistema 
agrario. El uso del monte, mayoritariamente de propiedad comunal (privada colectiva), estaba 
regulado por la pertenencia a la comunidad. La historia contemporánea de Galiza está repleta 
de intentos de gobiernos liberales por imponer al monte una forma de propiedad acorde a los 
basamentos jurídicos del régimen de propiedad privada preconizado por el pensamiento 
liberal, así como de movimientos de resistencia de las comunidades para defender ese recurso 
común10. El monte proveía de recursos de abonado vegetal (a combinar con el de origen 
animal), espacio de pastoreo y espacio de cultivo. El centeno, con el que también se elaboraba 
pan, era cultivado principalmente en zonas de monte vecinal, a través del sistema de rozas. 

Coller molime, molime. Cun rozón (...) E íbamos co carro ó monte porque estábamos as dúas 
solas, mamá en paz descanse e máis eu (...) Os irmaus iban de canteiros, traballar, e Rodolfo de 
zapateiro, si, e os outros de canteiros. Porque todo facía falta, que non se ganaba nada (…). 
Facían casas por aí, onde os chamaban. E despois, quedamos as dúas solas, tábamos as dúas 
soliñas, eu iba coller e ela atendía a tres vacas que había. Alindalas e ir á herba e, traballar. 
Coma cás. Pa non chegar a nada nunca (Xusta). 

El trabajo agrario, como hemos podido ir viendo a través de las palabras de nuestras 
informantes, se combinaba con estrategias de pluriactividad para la obtención de líquido con 
el que adquirir bienes que la casa  no podía proporcionar,  además de permitir estrategias  de 
ahorro. Así, algunos miembros de la casa, hombres y mujeres, compaginaban el trabajo de la 
tierra con otro fuera de ella, en función de los recursos y posibilidades de cada territorio. 

                                                           
10 Esta tendencia continuó durante el franquismo, con una política de reforestación particularmente 
agresiva. Tras décadas de expropiación y resistencia durante la dictadura, la propiedad comunal fue 
reconocida con la Ley de Montes Vecinales en Mano Común (1968), llegados a los setenta, sin embargo, 
el papel del monte en la economía agraria había sufrido una profunda transformación. Véanse Balboa 
(1990), Rico (1995, 2000), Freire (2014). 
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Aunque las mujeres desarrollaban múltiples actividades extra-agrarias, como el servicio 
doméstico, la costura o el comercio, los trabajos asalariados no agrarios predominaban entre 
los hombres de las casas. Así lo hemos comprobado también a través de nuestra pequeña 
muestra. Salvo una excepción, en todos los casos en que disponemos de los datos, tanto los 
maridos como los padres de nuestras informantes realizan, además de la agraria, otra 
actividad. Los oficios con que nos hemos encontrado, tan solo una muestra de un panorama 
mucho más amplio, son los de albañil, caminero, carpintero, carretero, minero, zapatero, 
carabinero o guardia civil. En todos los casos, sin excepción, nuestras informantes y sus 
madres se dedican a la labranza, aunque algunas puedan complementarla con labores de 
costura y otras, como en el caso de Marisa, hayan trabajado durante su juventud en trabajos 
asalariados temporales. Las estrategias de pluriactividad en el seno del grupo de la casa son, 
por tanto, comunes, y lo son históricamente. Desde esa historicidad se habrán de adaptar a 
las nuevas coyunturas laborales de las décadas en que centramos nuestro estudio y las 
posteriores11.  
 
Dichas estrategias, según el caso, exigían el desplazamiento diario regular, temporal o 
definitivo de los hombres. En cualquier caso, el grueso del trabajo agrario recaía en las 
mujeres, que por lo tanto ejercían un papel central en el trabajo de la tierra y se ocupaban 
además de los cuidados del conjunto de los miembros de la casa. Las experiencias de nuestras 
mujeres corroboran dicha centralidad, que se revela clave para volver sobre, a la luz del 
ejercicio que venimos desarrollando, nuestra propuesta inicial. Si la base material, la 
estructura productiva del agro gallego de estas décadas, es arena en movimiento sobre la que 
se construye y reconstruye la cultura comunitaria, hemos de comenzar a reconocer que el 
papel de sus mujeres, sean dueñas de dos ovejas o hijas de labradores fuertes, no es 
complementario, secundario o contingente, sino esencial. 
 
Para la reproducción de dicha base material se necesitaba del trabajo en común (de mujeres y 
hombres adultos, de mayores y pequeños). Las estrategias (re)productivas que hemos 
enunciado posibilitaban prácticas comunitarias que conformaban diversos espacios y  
experiencias  de sociabilidad  (también  de control), y densas  y ricas construcciones culturales 
compartidas. 
 

Viñan de Figueiras pa segar o trigo. Porque o trigo tés que segalo cando tá maduro, non é 
como agora que van as máquinas. Antes había que segar co fouciño, e despois onde o segabas 
deixábalo na terra, e despois había que atalo e facíanse unhos mollos. E despois eses mollos 
traíalos e había que poñelos nunha meda, así redonda, así alta parriba. Daquela daba moito 
que facer o trigo. E despois cando se mallaba había que facer o palleiro, e había que facer as 
mallas, ó mellor desde o alto de Carballido hasta o Cristo e por aló, pa que che viñera a xente 
cando mallabas tu, ganar os obreiros. (…) Aló como a malla era grande que éramos moitos 
pos dábase así no medio da malla pan e viño, e despois dábaslles de comer ós maquinistas e ó 
millor ós que poñían o palleiro, pero ós outros non lles dabas nada porque ós outros xa lles 
ibas pagar a obligación de vírenche eles a ti (Concha). 

En las décadas en que centramos nuestro análisis, las principales labores agrarias se realizaban 
a través del trabajo en común. En determinados momentos del ciclo agrícola (como en 

                                                           
11 Galiza es la comunidad del conjunto estatal con menores índices de “domesticidad” femenina del 
conjunto estatal y, junto con Asturias, aquélla en la que es mayor el porcentaje de mujeres que figuran 
como titulares de explotación, y la de mayor nivel de feminización de las ayudas familiares. El mayor 
peso relativo de la mujer en el trabajo agrario tiene que ver con la importancia de la pequeña 
explotación como eje de la vida económica, con la estructuración poblacional propia de este espacio y 
con los ciclos de trabajo agrario, a lo que se suma el habitual trabajo del hombre en otras actividades 
además de la agraria, que cuando tornan en principales o en los casos de emigración masculina explican, 
en parte, que la mujer asuma la titularidad de la explotación. Camarero et al., 1991, 125-126. 
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determinados momentos del ciclo de la vida) era necesario el trabajo intensivo y la 
colaboración colectiva. Este modo de organizar el trabajo de manera colectiva, en ciertas áreas 
conocido como sistema de “axudas”, estaba basado en el principio de la reciprocidad, con 
arreglo a las diferentes necesidades, recursos, capacidades y afinidades entre las diferentes 
casas que conformaban cada comunidad de aldea o parroquia. Una vez establecidos, esos 
intercambios creaban obligaciones implícitas que debían ser respetadas (Moreno, 1987, 15-
16). Los estudiosos del tema han ensayado distintas tipologías, que coinciden en dar cuenta de 
la extensión e importancia del trabajo colectivo en la producción y reproducción del sistema 
agrario así como, argumentamos, de su capacidad adaptativa. Aunque vamos a centrarnos 
especialmente en las labores agrarias, las prácticas de ayuda mutua iban más allá de las 
mismas, incluyendo desde la colaboración en la construcción de casas o edificios de uso 
público o privado, hasta la colaboración en actos sociales y ceremoniales. De entre las labores 
agrarias realizadas de manera colaborativa, se encuentran las que tienen que ver con todos los 
cultivos prioritarios antes señalados, de los que dependía la alimentación de los miembros de 
la casa y la generación de un mínimo de excedente para el pago de rentas y la compra de 
insumos básicos. La malla del trigo, con que abrimos este apartado, y la esfollada del maíz, son 
dos de las más destacadas, por el papel central de ambos cultivos en la economía agraria. Pero 
también la siembra y recolección de patatas, el acarreo de madera, la siega y elaboración de 
pajares, el cultivo del centeno en el monte vecinal o la matanza del cerdo (1987: 19), eran 
algunas de las labores realizadas en colectivo. 

Acórdome que esfollábamos o maíz de noite, cunha luz de carburo, de día non había tempo, 
que había que facer outro traballo. Entonces facíamos como unhas cabanas de maíz, collíamos 
moitos, e despois de noite, as noites que había luna e todo, esfollábase o maíz, cunha luz de 
carburo, e ó mellor facíamos seis ou sete cestos de espigas, ou máis de noite, entre todos, e ó 
cabozo, había un cabozo grande, e… 
(...) Ai, si, todos, [homes, mulleres] e nenos! Éramos cativos e xa nos facían esfollar e acórdome 
que mi madre que en paz descanse tiña unhas uñiñas muy débiles e tiña unha punta desas 
gordas, e esfollaba coa punta, pa non… porque as uñas non lle respondían, tíñaas mui 
acabadiñas, entonces collía a punta e esfollaba, mui ben, esfollaba mui ben (Sara). 

Pequeños y mayores se juntaban a deshojar el maíz, separando la hoja de la espiga. La paja 
del maíz (la parte superior) se cortaba para alimentar al ganado cuando no había hierba 
suficiente. Las hojas se usaban para llenar jergones o hacer abono (las sobrantes, de no 
necesitarse, se quemaban en la tierra) y los tanos (el tallo del maíz), se dejaban secar para 
alimentar el ganado o quedaban en la tierra como abono. De las espigas, se iban separando 
las blancas de las amarillas. De vez en cuando, aparecía un rey (una espiga encarnada) o una 
pega (urraca, una espiga con motitas), que acostumbraban a dejarse en el montón para que 
los pequeños diesen con ellas. Mientras se deshojaba y desgranaba el maíz, se conversaba, se 
contaban historias y se cantaban coplas.  
 
El análisis histórico del sistema de “axudas” resulta particularmente importante para nuestro 
objeto de estudio, porque esos tiempos de trabajo, conocimiento y reconocimiento colectivo,  
eran también espacio privilegiado de creación, recreación y transmisión cultural. 
Incorporamos al diálogo, por tanto, algunos elementos sobre estas labores colectivas en 
nuestro espacio y tiempo de estudio, que pueden contribuir al ejercicio propuesto. Para 
comenzar, todas las labores esenciales para la reproducción de la economía agraria pasan por 
la ayuda mutua. Que las labores se realicen de manera comunitaria o colectiva, no elimina de 
las mismas las relaciones de dependencia y desigualdad que atraviesan a las comunidades 
rurales. Así, el trabajo de un labrador hombre en una labor agraria específica, podía requerir 
la compensación del trabajo de una labradora mujer durante más días o acompañada de 
alguno de sus hijos. Encontramos además un componente de género sobre el que vale la 
pena reflexionar. Como hemos adelantado, en muchas áreas de Galiza las estrategias de 
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pluriactividad conllevan la ausencia temporal de los hombres para la realización de las tareas 
agrarias y hacen que en muchas casas labradoras el peso del trabajo agrario recaiga en las 
mujeres. En estos casos, que en muchas áreas son norma, tanto si se da una ausencia 
temporal como definitiva por parte del hombre, los mecanismos de ayuda mutua se ven 
reforzados. Dicho de otra manera, si bien el trabajo colectivo se da en el conjunto de las 
agriculturas del país, la feminización de la agricultura refuerza dicho mecanismo.  
 
A lo largo de las décadas en que nos situamos, particularmente en nuestro área de estudio, 
muchos hombres encuentran trabajo en actividades pesqueras o industrias extractivas. En la 
medida en que el sistema agrario que hemos venido explicando puede mantenerse, también 
lo hace su organización colectiva. Así, durante décadas todas las labores que se pueden seguir 
desarrollando de manera común, continúan y se adaptan a nuevas coyunturas. Durante las 
décadas de los sesenta y setenta, se promueven una serie de profundas transformaciones en 
la economía agraria gallega (concentración parcelaria, creciente especialización ganadera y 
consiguiente modificación de cultivos, intensificación de la motomecanización) que afectan a 
la organización del trabajo agrario. Por las características concretas de cada tarea colectiva y 
las modificaciones a que se ven sometidas, la adaptación de cada una de ellas es distinta.  
 
Siguiendo el estudio de Moreno (29-33), a la altura de los ochenta, cuando comienzan a 
consumarse muchos procesos de transformación iniciados en la década de los cincuenta, la 
colaboración colectiva en la matanza del cerdo se mantiene, aunque con cierta pérdida de 
riqueza ritual. La siembra y recolección de patatas en común también se mantiene. En el caso 
del maíz, sin embargo, tanto la labor de labranza como de esfollada están en claro declive, 
dado el acusado descenso en el cultivo de este cereal. La continuidad de la malla, en 
constante readaptación, también depende de la medida en que se siga cultivando trigo 
(Cerrato, 2007, 113-132; Rodríguez, 1985, 271-272). Para segar la hierba, labor en la que 
sigue predominando el trabajo manual, continúa vigente el circuito de ayuda vecinal. En este 
caso, como en el de la recolección de patatas, la labor suele realizarse en los fines de semana 
para contar con la colaboración de los hombres que trabajan asalariados durante el resto de 
la semana. La tala y acarreo de leña, realizada a esta altura de manera mecanizada, 
desaparece como ayuda colectiva, pero las mujeres siguen realizando esta tarea a su vuelta 
tras estrar los campos. Observamos, por tanto, que la modificación de los cultivos (fuese 
ligada a la especialización productiva como a la disminución del peso de la actividad agraria 
en la estrategia económica de la casa), la introducción de nueva maquinaria, el incremento de 
los trabajos no agrarios por parte de hombres y mujeres, así como otro tipo de factores como 
la extensión de la educación formal por parte de los hijos, tienen un impacto en el abandono 
o modificación, según el caso, de las diferentes ayudas. Con todo, el mantenimiento y 
readaptación de muchas de estas labores colectivas, aun cuando no hubiese ya una 
motivación económica tras las mismas, da cuenta de la importancia de su sentido como 
espacio compartido de pertenencia y recreación cultural (Moreno, 1987, 55-56).  
 
Una parte importante de las ayudas (el proceso continúa en marcha) no pudieron 
mantenerse y el sentimiento de pérdida derivado de tal ausencia ocupa un lugar central en 
una memoria colectiva de aquellas décadas. Las memorias de nuestras informantes, al igual 
que las memorias de sus hijos e hijas, que también participaron activamente de estos 
mecanismos de trabajo colectivo en etapas posteriores, comparten la sensación de pérdida y 
el reconocimiento de la riqueza y sentido de esos espacios de vida y creación en común. 
 
Los momentos compartidos, como adelantamos, no se reducían a los tiempos de trabajo 
intensivo. Se daban también en diversas ocasiones cotidianas o festivas compartidas: reunirse 
para jugar a la baraja, celebrar el carnaval, participar de la fiesta de la parroquia o juntarse en 
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el tiempo de las castañas. Las nociones de trabajo y ocio, por otra parte, se han visto 
modificadas a lo largo de estas décadas. 

 
Además de todos los anteriores, había tareas y espacios específicamente femeninos: 

- Mira eu non salín da casa, (…) salín da miña pa aquí, pero bueno, non fun polo mundo 
nin nada deso. Pero se empezo a falar da historia dun, faigo unha novela. (…) Como se 
facía entonces… porque agora, temos a lavadora, xa non vamos ó río que lavábamos 
no río, de rodillas (Elvira). 

- Collendo frío de inverno! (Aurora). 
- Íbamos lavar, contar ós contos, bueno muller, no río, quen sabe o que se aprendía, 

falar unos con outros. Así pasábamolo, bueno (Elvira). 
- Cando non facía frío, que senón… (Aurora). 
- E cando facía frío, refregábamos as maus e as maus xa se farían duras (Elvira). 

 
Muchas de las mujeres del rural gallego de estas décadas agradecen la lavadora por cuanto 
alivia la ingente carga de trabajo que soportan. La introducción de nuevos electrodomésticos 
en el espacio doméstico favorece, sin embargo, la pérdida de espacios comunitarios femeninos 
que no siempre encuentran sustitutivo. En este sentido, consideramos relevante destacar dos 
consideraciones que pueden contribuir a nuestro ejercicio. 

Por una parte, los espacios de convivencia femenina tratan de mantenerse. Así, es común que 
durante décadas las mujeres de la aldea se sigan encontrando en el río o los lavaderos públicos 
para lavar parte de la colada y conversar, aun cuando parte de ellas tengan lavadora. Los 
espacios de convivencia colectiva en femenino, por tanto, son cuidados y son valorados 
positivamente. En ejercicios anteriores, con el propósito de acercarnos al trabajo de las 
agentes de Economía Doméstica (parte del Servicio de Extensión Agraria), observamos como 
muchas de las iniciativas por ellas propuestas que confrontaban la cultura comunitaria objeto 
de nuestro estudio, no fueron secundadas por buena parte de las mujeres de la comunidad. 
Las dinámicas de grupo, los nuevos espacios de socialización creados a partir de la asistencia a 
un curso de cocina o de cestería, los distintos proyectos colectivos articulados entre mujeres, 
sin embargo, sí contaron con una buena acogida (Díaz-Geada, 2015). 

Por otro lado, tanto la labor activa de las agentes de Economía Doméstica como la de otros 
mecanismos menos aprehensibles (medios de comunicación, publicidad, red de 
abastecimiento comercial, escuela)  nos indica que la “modernización” del espacio doméstico 
(en proceso de progresiva “separación” o “individualización” en la casa labradora, en la que los 
espacios productivos y reproductivos estaban imbricados) trata de justificarse en base a una 
“racionalización” (eficiencia) del tiempo de trabajo, no aspira a transformar el papel 
adjudicado a la mujer e incluso puede contribuir a reforzar su reclusión en el espacio privado 
del “hogar”. Cabe añadir aquí que, si bien dicha situación estaba lejos de las realidades con 
que venimos dialogando, en las que las mujeres tienen un papel central en el trabajo 
productivo (tengamos además en cuenta la diferente consideración entre el trabajo de la tierra 
y de los cuidados vs el trabajo asalariado no agrario), ello no implica que la situación entre 
hombres y mujeres fuese igualitaria, en ningún sentido, ni que estuviese ausente de las 
comunidades rurales de estas décadas (e históricamente) la violencia y el control sobre las 
mujeres, por el hecho de serlo.  

Lo anterior no implica, tampoco, que las políticas dirigidas a reorientar la economía agraria 
para una nueva fase del sistema capitalista, en que las comunidades rurales llevaban siglos 
insertas, tuviesen entre sus objetivos la “liberación” de la mujer. Podemos ampliar esta idea 
con una reflexión sobre lo acontecido con el proceso de creciente y progresiva 
motomecanización de la agricultura en la Galiza de estas décadas. Aunque la mujer iguala o 
supera al hombre en cuanto al trabajo agrario, es él el que se apodera de la máquina. En el 
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rural gallego no es inusual encontrarse mujeres manejando un tractor, pero suelen ser 
aquéllas que ejercen de titulares de explotación por estar el marido ausente, por los motivos 
que sean. En general, es el hombre el que maneja tractores, motosegadoras, cisternas y 
ensiladoras. La máquina conlleva un elemento de prestigio y relación exterior (compra, 
reparación, etc.) del que se apropia el hombre, continuando su lugar social público, al igual 
que hacía décadas atrás al ocuparse de ir a la feria a vender el ternero, fuente principal de 
dinero para la casa (Méndez, 1988, 156, 177-178; Muñiz et. al. 1988, 42, 56).  

Y aun debemos incorporar cuando menos un elemento más al ejercicio de reflexión propuesto: 
la relación entre la educación formal y la reproducción del común. Para ello partimos del 
estudio de Gradaílle (2004) que analiza las trayectorias académicas de tres generaciones de 
mujeres partiendo de las historias de vida de abuelas (coetáneas a nuestras informantes), hijas 
y nietas en ocho familias. Del mismo se concluye que la fractura en la transmisión cultural se 
produce en la generación de las nietas, que ocupan un rol de “estudiantes” que las separa de 
las tareas agrícolas y ganaderas. Aunque vivan en una casa labradora o ganadera, van sabiendo 
menos de cómo se trabaja, como se cultiva, como se cuida de los animales. Si la experiencia 
educativa formal de las abuelas había sido muy limitada (hay un 80% de analfabetismo en su 
generación) y estaba condicionada por su participación y futura incorporación a la casa, en el 
caso de las nietas la educación formal está orientada a la proyección fuera de la misma (en el 
pueblo, en la ciudad, en alguna actividad no agraria). Entre las tres generaciones se observa 
una “prolongación de la juventud”, un retraso y alteración de la inserción laboral y unas 
estrategias de ascenso social progresivo, aun cuando se trata de tendencias que oscurecen 
desigualdades y contextos diversos12. 

De las historias de vida de abuelas, hijas y nietas concluimos además que todas las 
generaciones coinciden en señalar la descontextualización de los contenidos escolares 
respecto de la realidad en que se sitúan (aunque no para todas supone ello un problema) y en 
todas es perceptible la vivencia de la minusvaloración hacia la lengua propia y, en general, 
hacia todo lo que se asocie con “lo rural” (216-242). Estas percepciones, por otra parte, se 
manifiestan de manera más explícita cuanto menos efectivas o menos interiorizadas. 

4. Para continuar el debate 

Los distintos elementos traídos a conversar nos colocan en un espacio de diálogo complejo y 
contradictorio, como fue la realidad histórica que tratamos de abordar. Hemos explorado el 
papel de las mujeres, en su desigualdad, en la producción y reproducción de una cultura 
común que permitió resistir y negociar políticas y proyectos modernizadores, concluyendo su 
papel central en dicha creación, recreación y transmisión colectiva. La cultura de labradores y 
labradoras contó con la ambivalencia, cuando no con el desprecio, de propios y ajenos. Lo 
“tradicional”, recordemos, había de ser transformado en “moderno” y marginados sus 
vestigios a la vitrina de lo folclórico (adaptada, como la agricultura moderna, a los 
requerimientos de la oferta-demanda). Estamos, como apuntábamos al comienzo, poniendo 
nuestra atención en una cultura no-hegemónica, mantenida por grupos sociales que operaban 
bajo un contexto político y con unos condicionantes de clase y género que los situaban en 
posiciones de notable vulnerabilidad. Las mismas mujeres que enviaban a sus hijos a apacentar 
cabras para que se comiesen los retoños plantados por el Patrimonio Forestal en sus montes 
expropiados y lloraban la muerte de una vaca, celebraban la adquisición de una bicicleta y que 
al menos uno de los hijos pudiese continuar la educación secundaria. Quizás no sea tan 
contradictorio. 

                                                           
12 Sobre las distintas perspectivas y expectativas de distintos grupos de mujeres rurales en Galiza, véase 

Muñiz et al., 1988, 27-30. 
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Como habían aprendido nuestras informantes, enseñaron a sus hijos e hijas a alindar las vacas, 
segar la hierba, desgranar el maíz, distinguir al búho de la lechuza. En la medida de lo posible, 
se mantuvieron los trabajos y los cuentos en común. En la medida en que se fueron 
configurando distintas modificaciones: cambios en la estructura territorial, separación del 
monte del sistema agrario, modificación paulatina de los cultivos, especialización ganadera e 
incremento de la motomecanización, entre otros, se mantuvo el sistema agrario que 
presentamos al inicio, no ya como eje articulador sino como agricultura invisible, también con 
un particular peso femenino. Para cuando llega la generación de las nietas, por tanto, las 
abuelas mantienen su conocimiento, pero ellas y sus hijas han de prepararlas para un contexto 
muy distinto al que habían conocido en su infancia.  

Estamos, por tanto, ante un proceso complejo y ambivalente, que lo es aún más si lo 
observamos desde lo femenino. Para el debate queda si se trata de una tibia derrota, una 
mansa entrega o, quizás, creemos, una coartada y desigual contienda.  
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