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Introducció 

L’estudi que es presenta a continuació és el treball realitzat com a culminació del quart d’any 

com a estudiant del Grau de Sociologia a l’ Universitat Autònoma de Barcelona. L’interès per a 

realitzar d’aquest treball guarda una gran relació amb les meves condicions personals, ja que 

com a descendent de família basca que sol freqüentar la comunitat un parell de cops l’any, he 

pogut observar diversos comportaments i fenòmens molt diferents al format de vida català i 

totalment quotidianitzats i integrats en la societat. L’aspecte més destacat i que m’ha generat 

més interès sociològic ha estat l’existència del que s’anomena la “kuadrilla”, una manera de 

viure l’amistat en forma d’organització grupal i social.  

L’objectiu principal d’aquest treball consisteix a endinsar-se en aquest fenomen tan quotidià, i 

analitzar quins són els implícits d’aquest tipus de forma de viure l’amistat, així com el que 

genera en els seus membres. A més, també dedicarem un espai a estudiar quines són les 

activitats que es realitzen i de quina manera es duen a terme.  

La metodologia emprada per a la recerca es basa principalment en la realització d’entrevistes a 

membres de diferents kuadrilles per tal d’obtenir una explicació de la vivència del fenomen 

pels mateixos subjectes. A més, també s’ha realitzat una recerca bibliogràfica i teòrica anterior 

i posterior a les entrevistes, per tal de poder conceptualitzar millor el fenomen.  

La meva situació personal de coneixença de la cultura basca permet que no parteixi de zero 

amb el fenomen, a la vegada que la distància em permet adquirir una mirada dubitativa dels 

aspectes més normalitzats i quotidians. El fet de tenir familiars amb kuadrilles també ha ajudat 

a la immersió i a la generació de confiança a l’hora de  dur a terme la recollida d’informació.   

Cal fer un esment específic sobre el terme “kuadrilla”, que mantindrà el format amb la lletra k, 

donat que així és com s’escriu en euskera, per tal de remarcar la cerca d’una mirada del 

fenomen no des de fora, sinó des de dins, de com es viu el fenomen des de la cultura basca.  

Dit tot això, ens disposem a començar la deconstrucció del fenomen. 

  



Marc teòric 

Per tal de comprendre què és, però sobretot com són les kuadrilles i tot el que aquestes 

generen en la societat basca, cal abans de tot presentar alguns conceptes que seran 

determinants per a entendre i copsar la profunditat del fenomen. Ha estat un tema poc tractat 

i amb escassa presència en l’àmbit acadèmic, però així i tot hi ha una sèrie d’aportacions que 

tot i no parlar directament del fenomen hi guarden una forta vinculació. 

En primer lloc, l’autora Eugenia Ramírez (1984) ens ofereix una acurada presentació i definició 

del fenomen amb algunes de les característiques principals per poder delimitar i identificar 

què és una kuadrilla.  Destaca el paper tan important que tenen les kuadrilles d’amics en 

l’estructura de relacions interpersonals en el País Basc. La seva aparició en el format actual el 

lliga al procés d’industrialització i urbanització del país, i la reformulació de les antigues formes 

comunitàries de relació i reciprocitat. (Caro Baroja, 1980; en Ramírez, 1984). Així és que, tot i 

el seu arrelament i extensió, podem dir que les kuadrilles és un fenomen totalment modern.  

Per tal de delimitar què és una kuadrilla, Ramírez ens presenta una sèrie de trets per tal 

d’intentar definir-la. Ho enquadra com un grup informal que representa la cristal·lització de les 

relacions personals d’amistat. La seva comunicació està fortament vinculada amb una 

espontaneïtat i inestructuració basada en el tracte cara a cara. La kuadrilla ha estat formada 

per un grup variable d’homes, generalment d’edats semblants, dels quals la seva unió ve 

determinada per la proximitat veïnal, en la majoria dels casos, i reforçada per l’escolarització 

comuna o fins i tot per la presentació del servei militar al mateix temps. Tot i que en 

l’actualitat també hi ha kuadrilles de dones, i mixtes, més endavant comentarem com és de 

rellevant tractar la qüestió de gènere en la història del fenomen. Ramírez destaca com aquesta 

forma de sociabilitat es forma en l’època de l’adolescència i apareix lligada a les classes 

mitjanes, encara que amb el temps arribarà a altres capes socials.   

El carrer es converteix en l’espai principal on es desenvolupa el fenomen. És un espai 

privilegiat per a l’espontaneïtat davant d’allò organitzatiu, convertint-se així en l’espai social de 

allò quotidià per excel·lència i, per tant, de la circulació i la comunicació (Lefebvre, 1973; en 

Ramírez, 1984). Així doncs, per Ramírez, el carrer (en sentit d’espai públic) és concebut com un 

espai d’interacció i de xarxes d’intercanvi simbòlic. Aquesta apropiació espai-temporal del 

carrer es duta a terme a través de la pràctica comuna de la kuadrilla (el “txikiteo” com excusa 

clau per Ramírez), dia a dia, que reforça la condició de membre. Com diu Sharryn Kasmir 

(2005) “usually explicit plans are not made”, permetent-nos veure com per entendre la 

kuadrilla caldrà destacar sobretot el “com” així com l’ “on” a més de la cerca habitual del què .  

Aquest plantejament de la kuadrilla com una agrupació on el seu àmbit d’actuació sigui l’espai 

públic sembla que d’entrada xoqui amb el que diu Robert Paine (1969). Aquest autor ens 

exposa el fenomen de l’amistat com una relació privada. Amb les kuadrilles, podem veure que 

és un fenomen grupal i desenvolupat en els espais i de manera pública, però tot i això no 

obliden la dimensió privada que aquesta comporta, ja que com veurem més endavant no és un 

grup obert a tothom, no és públic en aquest sentit. Ramírez anava també per aquest camí 

quan deia que la kuadrilla a escala organitzativa es troba entre el més formalitzat i el menys 

formalitzat.   



Així doncs, compartir l’espai públic i la dimensió comunicativa que aquest permet, ens fa veure 

com la relació fonamental entre els membres de la kuadrilla està basada en la interacció, que 

sol ser bastant estreta (encara que no per això íntima) i que genera forts sentiments de 

pertinença, fonamentals per a l’aparició de la necessària cohesió de tot el grup (Ramírez, 

1984). Per una altra part, Ramírez assenyala com la relació entre els membres de la kuadrilla 

no sol ser molt íntima respecte a comunicació de problemes personals, sinó que l’individu té 

els seus millors amics entre els membres de la kuadrilla i és amb aquests amb qui realitza una 

comunicació més profunda en l’àmbit de preocupacions personals, no amb la totalitat de la 

kuadrilla.  

El fet d’empallerar-se o casar-se pot ser un dels elements que produeixen un abandonament o 

allunyament de la kuadrilla, encara que es sol fer d’una manera difusa i processual. Tot i això, 

els individus solen reservar-se algunes ocasions per retrobar-se i fer manteniment amb el grup. 

Al tractar-se d’un grup informal, les “expulsions” com a tals també són una cosa estranya 

(Ramírez, 1984). 

Aquest fenomen social, ens permet, com diu Ramírez, veure molts dels valors i de les pautes 

de la comunitat i cultura basca, com pot ser la segregació de les dones a certes esferes d’“el 

que és masculí”. Aquestes esferes, són recollides per Carole Pateman (1996) quan exposa 

l’assignació de les dones a l’esfera privada (vida domèstica) i dels homes a l’esfera pública 

(societat civil). Això ens permet entendre com les kuadrilles, com veiem abans, han estat fins 

fa poc una organització social únicament d’homes, il·lustrant aquesta dominació masculina de 

l’espai  públic.  En la mateixa línia, Yorkys Santana (2015) diu que a conseqüència de la relació 

de dominació i d’estructuració desigual dels gèneres, es va crear la imatge que el lloc de la 

dona era la llar i en conseqüència, no era digna de relacions d’amistat; per l’altra banda, 

l’home es desenvolupava en l’esfera pública, forjant amistats i fraternitats.  

Recuperant a Paine, l’autor ens plantejava la idea de concebre l’amistat, a més de relació 

social, com una institució. Això ens serveix per lligar com la kuadrilla pot ser entesa com un 

tipus d’institució que comporta certs efectes en els individus, per exemple, com a institució 

generadora d’identitat. Amb el relat d’Ander Gurrutxaga i Alfonso Unceta (2007) podrem 

entendre quin ha estat l’efecte identitari de les kuadrilles en l’actual societat basca.  

La gran pregunta que es fan aquests autors és què, o millor dit, com, es manté unida la societat 

basca després d’aquesta conversió cap a una societat individualitzada, privatitzada i 

secularitzada. Què és el que omple aquest espai buit per tal de construir uns mínims comuns 

que articulin socialment la societat basca. Els autors desenvolupen aquest canvi en la societat 

a partir de dos eixos explicatius: la desintitucionalització i la individualització dels processos de 

la socialització. Això provoca una pèrdua de la clàssica idea de societat com a unitat coherent. 

També mencionen l’alt grau de pluralisme en la societat basca cosa que encara genera més 

dubtes de com o des d’on es pot construir aquesta unió. 

Gurrutxaga i Unceta raonen que no són necessaris valors comuns per a viure junts i en pau, 

sinó que es necessiten institucions comunes en les quals les diverses formes de vida puguin 

coexistir. Aquestes institucions que institucionalitzen el curs de la vida (entre les que podem 

identificar la kuadrilla) són les que expliquen la producció de la idea del “nosaltres”. D’aquesta 

manera no són necessaris discursos explícits, sinó compartir un espai social, simbòlicament 



construït, amb institucions que acaben vehiculant un sentiment de seguretat. És a partir d’aquí 

que el nucli més immediat adquireix un valor com a generador d’una forta vivència identitària 

de “qui som” en la societat basca; a més de la kuadrilla, altres exemples serien la família o el 

veïnat. No passa el mateix amb tots aquests signes que, sent significatius, constitueixen la 

representació d’algunes de les realitats que coexisteixen en la societat basca, per exemple la 

llengua o la política.  

En aquest sentit, Gurrutxaga i Unceta assenyalen que en aquest espai compartit les fronteres 

socials, si bé construeixen i defineixen els límits, no apareixen com a fronteres que excloguin 

en una mirada cap endins, sinó fronteres que permetin mantenir la definició social del que ells 

anomenen “somos porque estamos”, és a dir, són fronteres per construir identitat. Aquest 

“somos” no es troba basat, com hem dit, en una llengua comuna o una identitat política 

concreta, és un “somos” que lliga pel fet de compartir expectatives que es desenvolupen en la 

vida quotidiana. Per tant, “son, de esta manera, los vínculos sociales de la socialidad inmediata 

los que generan la definición fuerte de la vivencia de la identidad en la sociedad vasca” 

(Gurrutxaga i Unceta, 2007: 47). 

Aquesta importància pel “estamos”, per la vivència comuna, compartida, ens porta cap a una 

abstracció on topem directament amb el concepte de “sociabilitat” de Georg Simmel (2002). 

Aquest concepte remet a la dimensió lúdica de la socialització, com més enllà d’uns continguts  

concrets, les socialitzacions van acompanyades d’un sentit per elles mateixes, d’una satisfacció 

pel fet d’estar socialitzant.  

Aquesta sociabilitat ens ajuda a comprendre la comunicació en les kuadrilles: en la vida social, 

segons Simmel, el parlar es converteix en un fi en si mateix, diferenciant-se de la comunicació 

on les persones parlen en funció d’un contingut que volen transmetre. Ara bé “No es que el 

contenido de la conversación sociable fuese indiferente: al contrario, conviene que sea 

interesante, fascinante e incluso importante; sólo que no ha de construir por sí mismo la 

finalidad de la conversación, esta no ha de estar dedicada al resultado objetivo que, por así 

decir, como idea ha de permanecer fuera de la conversación“ (Simmel, 2002: 95). Per aquest 

motiu, el caràcter de la conversa sociable inclou que es pugui canviar fàcilment i ràpidament 

de tema, ja que aquest és només un mitjà. És així com podrem entendre la comunicació dins 

de la kuadrilla i el sentit que té.  

Aquesta sociabilitat també la podem trobar en activitats específiques, en el cas de la kuadrilla 

les dues principals fonts de sociabilitat són les activitats relacionades amb el menjar i el beure.  

Simmel (1986) remarcarà l’enorme força socialitzadora que té el menjar i el beure comú així 

com la freqüència i costum d’estar junts, com només rarament és assolible per mitjà 

d’ocasions més elevades i espirituals. Precisament el fet de ser activitats comunes en tots els 

individus, facilita la possibilitat de reunir-se per l’àpat comú, i Simmel apunta com la 

socialització que se’n deriva suposa el desenvolupament de la superació del mateix 

naturalisme de menjar, adquireix per tant, una significació suprapersonal.  

De la mateixa manera que el menjar, el beure també adquireix una dimensió social i una 

sociabilitat més enllà de l’activitat, sobretot amb el cas de les begudes alcohòliques. Un estudi 

de la Social Issues Research Centre [SIRC] (1998) exposa la gran dimensió social de l’activitat i 

com, en totes les cultures, és “a rule-governed activity, hedged about with prescriptions and 



norms concerning who may drink how much of what, when, where, with whom, in what 

manner and with what effects.” (SIRC, any: 21) És a dir, totes les característiques i maneres de 

dur a terme l’activitat del beure són un acte social i es troba regulat sota aquest.  

 

Per aquesta dimensió social, l’espai on es realitza la consumició de beguda també és important 

“Drinking does not, in any society, take place ‘just anywhere’, and most cultures have specific, 

designated environments for communal drinking” (SIRC, 1998: 36). D’aquesta manera, les 

kuadrilles tenen uns espais concrets on realitzar el ritual del beure, com afirma Kasmir al 

presentar-nos els bars com el centre de la vida social al País Basc.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



Metodologia i disseny de la recerca 

El mètode d’obtenció de la informació ha estat seleccionat com a qualitatiu a causa del fet que 

en aquest treball ens disposem a comprendre la dimensió subjectiva i personal del fenomen de 

les kuadrilles, com és viscut i entès el fenomen pels mateixos subjectes. La mostra escollida per 

a estudiar aquest fenomen del País Basc ha estat la població de dos pobles units, Urretxu i 

Zumárraga. L’elecció d’aquesta ha estat motivada pel fet de tenir parents en aquestes 

localitats, cosa que ha ofert una gran accessibilitat d’entrada al fenomen.  

En un primer moment, es va realitzar una observació participant (fitxa a l’Annex1), amb certes 

dificultats a causa de la situació de la covid-19. Va ser una observació no estructurada, amb la 

intenció de servir com a primera aproximació i cerca de contactes per a la realització de les 

entrevistes. Va servir per a poder orientar el guió de les entrevistes, quines preguntes i quins 

temes  podrien ser d’interès. Hagués estat interessant poder haver realitzat més observacions 

participants i sobretot en una situació no alterada i adaptada per la covid-19 per observar de 

primera mà com es duia a terme la interacció. Per a la captació de persones entrevistades va 

ser molt més efectiva la tècnica de la bola de neu després de l’entrevista que la de parlar de 

manera informal a l‘observació.  

En segon lloc, com a tècnica central que funcionarà com a eix vertebrador del treball: la 

realització d’entrevistes semi estructurades. S’han realitzat quatre entrevistes, dues a homes i 

dues a dones, que tenen entren 55 i 64 anys, les quatre persones seran de kuadrilles diferents 

per obtenir la màxima variabilitat possible. L’elecció d’aquestes unitats d’anàlisis ha estat 

motivada pel fet de poder incloure la perspectiva de gènere a la recerca i  la franja d’edat ha 

hagut de ser acotada per motius de temps i recursos, la franja seleccionada ha permès abastar 

altres franges d’edat mitjançant un recorregut biogràfic dels individus. Tot i això, seria 

interessant la possibilitat d’introduir altres variables com l’edat, l’estatus social o el nivell 

econòmic per tal de trobar o no variabilitats en la manera de viure la kuadrilla. 

Les entrevistes han possibilitat centrar l’atenció de l’estudi en la vivència pròpia dels membres 

de la kuadrilla, indagar en el fenomen des del punt de vista dels participants. El relat d’aquests 

també ha fet possible captar elements descriptius del fenomen a la vegada que ens explicaven 

la seva experiència. Tot i haver sigut una recollida d’informació molt significativa, cal prendre 

consciència que la mostra escollida ens permet veure com és el fenomen en un lloc molt 

concret com és un poble de Guipúscoa; ens podríem trobar amb variables suficientment 

importants si canviessin de zona geogràfica o fins i tot en poblacions més habitants com una 

gran ciutat.   

Altres materials emprats per a ampliar l’estudi del fenomen han estat les esqueles (adjuntades 

a l’Annex 3) de la mort d’un noi jove que permet veure el pes i presència de la kuadrilla a una 

edat molt primerenca. 

 

 

  



Exposició de resultats 

Les entrevistes realitzades han permès construir i comprendre millor el fenomen de la kuadrilla 

i tot el que comporta per a la societat basca. Començant per l’origen, efectivament el 

sorgiment de la kuadrilla (almenys en la primera experiència) es troba vinculada a la ubicació i 

proximitat, ja sigui veïnal o escolar. Sobretot en la mostra estudiada, els carres o zones del 

poble adquireixen una gran importància.  

La kuadrilla inicial pot mantenir-se durant tota la vida, i pot fer-ho de manera exactament igual 

o amb algunes incorporacions, incorporacions que poden ser puntuals o mitjançant l’agrupació 

de, per exemple, dues kuadrilles. Cap als vint anys és quan sol haver-hi la consolidació del grup 

més definitiva. Tot i això, també es pot donar l’experiència d’haver tingut dues kuadrilles al 

llarg de la vida, la inicial de l’adolescència i inics de la joventut, i la de l’edat adulta. Així i tot, 

una entrevistada comentava com el vincle més fort seguia sentint-lo amb la seva kuadrilla 

inicial, encara que avui en dia compartís molt més amb la segona. La construcció i configuració 

de la kuadrilla es percebuda com una cosa que es crea de manera “natural”, segons diuen et 

vas ajuntant i si s’està a gust i els altres també doncs es va creant a poc a poc un hàbit de 

veure’s. 

No obstant aquesta actitud de fluïdesa, la kuadrilla no és un grup obert a tothom. Està molt 

diferenciat qui és i qui no és de la kuadrilla. Encara que tingui aquesta creació i vivència en 

l’espai i de manera pública té característiques de l’amistat privada. Aquesta diferenciació de 

qui és i qui no és, serveix, com hem llegit en els autors anteriors, no tant per excloure sinó per 

crear inclusió i sentiment d’identitat, crear un nosaltres definit.  

Es tenen amistats fora i a part de la kuadrilla, però es pren molta consciència de la 

diferenciació: “Y luego puede puedes ser la más amiga de, o el más amigo de, lo que quieras 

pero no es de tu kuadrilla. Y puedes tener una relación mucho más fuerte, mucho más fuerte, 

pero no es de tu kuadrilla, es tu amiga, es tu amigo”. 

En l’Annex 3 trobem un exemple d’aquesta diferenciació, en les esqueles estan molt 

distingides la que és de la seva kuadrilla (sense noms individuals sinó el nom grupal de la 

kuadrilla) i una altra amb un llistat de noms concerts d’amics i amigues. Tot i ser una edat molt 

primerenca, ja apareix la forta presència de la kuadrilla i de la diferenciació com a grup 

d’aquesta.  

I què és el que es fa amb la kuadrilla? Les activitats principals que realitzen es construeixen al 

voltant del menjar i del beure,  compartint activitats quotidianes que tenen aquesta dimensió 

lúdica que marcava Simmel de la sociabilitat, activitats organitzades més que per la finalitat en 

si mateixa per a la construcció i manteniment de vincles.  

Per la banda de les pràctiques estructurades al voltant del menjar, com a  destacar trobem el 

fenomen de les “sociedades”, un espai on es cuina i es menja amb la kuadrilla. Més enllà de 

l’àpat o el fet de cuinar,allò important és la cerimònia que comporta ajuntar-se  “Luego hay 

mucha cultura de cocinar, la gente le gusta, le gusta cocinar. Pero no es ponerte a cocinar, es 

ponerte a cocinar en un fogón grande con otros que están como tú, con un vinito o una 

cerveza y vas hablando, que es de lo que se trata” i “mientras se cocina se va hablando, se va… 



Yo que sé, cantando, de todo, hasta la hora de comer, o de sentarte a comer. Se habla mucho, 

se cuenta mucho, cuentas tus problemas, tus alegrías, tus penas, todo. Y las sociedades 

también es una forma de vivir en kuadrilla.” És una reunió que genera comunió, compartir un 

espai, una activitat central que estructuri la relació (que després queda en un pla secundari) i 

el fet d’estar junts. Amb la kuadrilla la col·laboració és un factor molt important, se li dona 

molt de pes a la participació activa dels seus membres quan es realitzen aquest tipus 

d’activitats “Entre todos, es una labor comunitaria, todo el mundo colabora y el que no 

colabora se le mira mal. Y el que se escaquea por segunda vez se le mira peor, y a la tercera 

normalmente se le dice algo. Esta muy mal visto que alguien no colabora si no es en una cosa 

en otra”. 

Fins fa molt pocs anys, les “sociedades” eren un espai restringit per les dones, només els 

homes podien ser socis i era un espai exclusiu d’aquests. Tot i que la majoria mencionen que 

ara ja s’accepten dones sòcies, la proporció segueix evidenciant que segueix sent un espai 

summament masculinitzat. La dona d’un entrevistat ens explicava  com va ser l’experiència de 

ser la primera dona en entrar com a sòcia en una societat “una cosa es que la ley se cambiase 

pero otra cosa es que los que te votaban para entrar o no entrar, para darte el visto bueno, 

eran hombres, con lo cual (ríe) estás igual igual”. 

De la mateixa manera, amb el ritual del beure, i en concret el característic “poteo” del País 

Basc, és una activitat de la qual les dones han estat fins fa poc excloses. Pel que m’explicaven 

els entrevistats, originalment el “poteo” consistia en els vins que es prenien els homes després 

de sortir de treballar de la fàbrica, abans d’anar a dinar i després de sortir a la tarda. No va ser 

fins uns anys més tard que la dona es va incorporar a aquesta pràctica. Una entrevistada 

mostrava com de recent és dient “antes la mujer no entraba al bar. Mi abuela cuando vio que 

entraba a los bares, se pensó que bueno, que desde luego había cogido un mal camino.” 

Però aquest “mal camino” ara és vinculat al beure solitari, a estar en un bar sense 

acompanyament  “Es que andar solo por la calle o los bares es muy triste, ir a un bar a tomarte 

un vino solo es  como no sé, no es habitual.” És vist com a trist perquè el beure basc no és per 

la finalitat de prendre alcohol sinó pel ritual de connectar-se, per construir un marc de 

sociabilitat, per tant, perd tot el sentit si es fa de manera individual. 

Certament, el “poteo” no és una activitat improvisada, sinó que compta amb un seguit de 

normes, oficialitzades i no oficialitzades. En primer lloc, es realitza dempeus, fora o en la barra 

(no hi ha cultura de terrassa), la beguda que es pren és pràcticament sempre amb alcohol, és a 

dir, vi (o el que s’anomena “txikitos” que són més petits) o cervesa (zurito, una cervesa també 

petita). Ha de ser una cosa ràpida i per tant poca quantitat de beguda perquè durant el poteo 

es va canviant de bar. 

Hi ha hores de sortida oficials i rutes oficials (dites així pels mateixos participants) cosa que 

permet saber on estarà la teva kuadrilla en qualsevol moment i incorporar-te sense problema 

més tard “Cada kuadrilla tiene un recorrido fijo… Las kuadrillas normalmente todas 

funcionamos igual. Antes y ahora. Tenemos una hora de salida oficial y luego hay un recorrido 

oficial. Si tú sales más tarde, por lo que sea, ya sabes dónde están”. 



Tot i ser una cosa habitual i freqüent no és una activitat de la qual els individus perdin l’interès, 

així ho evidenciava la dona d’un entrevistat: “Recalcitrantes, recalcitrantes, vas de excursión y 

a las ocho tienen que estar aquí, pal poteo. O sea te vas a Zarautz, a no sé qué y te tienes que 

venir corriendo, a las ocho tienen que estar aquí. Porque es la salida del poteo”. 

A l’hora de pagar les rondes del “poteo”, hi ha dos mètodes principals, si hi ha poca gent 

cadascú paga una ronda (això retorna al concepte de reciprocitat en la relació), sinó es fa una 

“caixa” o “pote” on tothom posa el mateix (o no, això depenent del grup) que apel·la a la idea 

de continuïtat, ja que si avui consumeixes menys es dona a entendre que amb el que 

consumeixes demà quedarà compensat. Tant les hores i rutes oficials com la realització de la 

caixa ens mostren com és una activitat informal però ben organitzada, no espontània. Aquesta 

informalitat també es veu en els temes de conversa, es parla de tot i de res en concret (futbol, 

algun tema polític, coses que han passat en el poble). El contingut no és el fet important, sinó, 

com deia Simmel, la conversa i la interacció que genera és el fi mateix.  

Al preguntar com havia canviat la manera de potear amb els anys els entrevistats deien que 

pràcticament en res. La kuadrilla realitza al final activitats de rutines, no d’innovacions “no es 

que hagamos grandes actividades  (...) Lo principal es juntarnos todos los días pues eso a 

tomarnos dos vinos y hacer unas risas, sin más”. Són aquestes activitats les que creen i 

configuren la kuadrilla, no a partir de moments transcendentals sinó d’experiències 

quotidianes.  

Aquest pes de compartir el dia a dia ha fet que la situació de la Covid-19 tingués un gran 

impacte en aquesta forma d’organització. L’efecte no ha estat pel fet de no poder fer certes 

coses, sinó pel no poder fer-les junts, no poder ajuntar-se “Entonces las kuadrillas no sabes lo 

perdidas que estamos ahora, no salimos en kuadrilla. Nosotros estamos sin saber muy bien 

como funcionar. Puedes salir con tu pareja, yo con mi marido puedo salir, pero me falta la 

kuadrilla.”, “Hombre, pues nos ha dejado hechos polvo, joder”, “Es un escándalo.” Falta 

aquesta dimensió col·lectiva que s’obté amb la kuadrilla que és totalment experimental. 

El següent punt a considerar és l’emparellament dels individus, una circumstància molt 

important per entendre la kuadrilla. Pot produir grans canvis com són incorporacions de la 

parella, haver d’escollir amb quina de les dues kuadrilles se surt o fins i tot també separacions 

del grup (els que fan vida de parella/casats i els que fan vida de solters). La parella pot ser que 

entri en la kuadrilla o que acabi sortint sempre amb aquesta i que quedi diferenciada  i que no 

en formi part, aquestes incorporacions són més particulars i diferents en cada cas.  

En l’observació participant, un home va explicar com en la seva kuadrilla va haver de 

reivindicar que les parelles deixessin d’anar als sopars de kuadrilla així com ells no anaven als 

sopars amb les seves respectives kuadrilles: “Como la película, los chicos con los chicos, las 

chicas con las chicas. Yo nunca he estado comiendo, ni cenando, ni ninguna farra con la 

kuadrilla de (nombre de su mujer), nunca, jamás.” Això ens aboca a pensar en com la 

incorporació de les parelles pot suposar el trencament a l’espai masculí creat, una zona on hi 

havia certes dinàmiques que es poden veure totalment canviades amb l’ incorporació de les 

parelles dones. És recent la possibilitat de contemplar les dones també com a sòcies de les 

“sociedades”, però encara que ja sigui possible segueix sent un espai dominat per la 

socialització dels homes. 



Pel que fa al moment de tenir infants, és un fet que condiciona els horaris de sortida i el temps 

de durada de les activitats, però sempre hi ha aquesta cerca d’intentar compaginar, com 

adaptar-se als horaris dels infants o passar a buscar espais oberts o places on poder potear 

mentre aquests juguen “Más que cambiar el poteo, cambia un poco el ambiente que buscas, 

que buscas tener un círculo acorde con tus circunstancias del momento.” També pot provocar 

que la kuadrilla que es té d’adult es creï a partir de mares i pares amb infants que 

comparteixen escola.  

Amb tot plegat, sembla que podem veure una divisió de rols i espais per gènere que encara 

perdura, la kuadrilla ubicada en l’espai de relació pública dominada pels homes, amb una 

incorporació des de fa uns anys de les dones, però que no deixa d’estar encapçalada pels 

primers. Així com en el País Basc la casa i l’àmbit domèstic és dirigida per les dones, cuinar 

quan es realitza com a activitat de socialització és realitzada pels homes (en les “sociedades”). 

Ara bé, sembla que aquests no duguin a terme les tasques de neteja després, ja que al perdre 

el caràcter social aquesta activitat s’externalitza a un personal de la “sociedad” (seria 

interessant indagar en el gènere de les persones que realitzen aquesta tasca). Encara més, es 

comentaven indicis que les dones són més propenses a deixar de potear i sortir quan tenen 

fills que els homes. En definitiva, amb les kuadrilles podem identificar la dicotomia homes que 

encapçalen l’esfera pública, dones l’esfera privada, segueix vigent en la societat actual basca. 

El punt següent a tractar és la dimensió identitària que suposa la kuadrilla. Sembla que la 

col·lectivitat arriba a transcendir l’individu, al final esdevé una manera de funcionar i entendre 

la vida característica de la cultura basca.  Un entrevistat, actualment casat, es referia amb els 

que sortia a potear com “nosotros, el grupo de solteros” perquè durant molts anys van ser 

aquesta part del grup, i per tant ha perdurat la identitat davant la kuadrilla damunt de la 

individual, encara que ara no sigui un soltero és un soltero respecte a la kuadrilla. 

Un altre exemple, en el País Basc quan es fa referència a algú que no es coneix o no se 

l’identifica, la pregunta que es fa no és on viu ni on treballa, la pregunta és “con quién sale”, 

“de quina kuadrillas és”. Es diuen noms de les persones amb les quals surt per a ubicar-lo, hi ha 

una utilització dels altres membres de la kuadrilla per a la teva identificació. M’han comentat 

que sabent amb qui surt pots començar a intuir quin rollo porta la persona, per quina zona pot 

viure i fins i tot la classe social.  

Aquest “rollo” mencionat és posat sobre la taula per una entrevistada quan deia que a cada 

kuadrilla hi ha un rollo diferent. En la que estava de jove es xafardejava de tot, en canvi, a la 

que es troba ara d’adulta la definia com una kuadrilla molt discreta, on només es parlaven de 

coses que eren oficials.  

Dins de la kuadrilla, els membres tenen afinitats diferents, cadascú té unes persones amb les 

que s’entén millor i amb qui pot tenir una relació més propera. Més enllà de l’època de 

l’adolescència, no hi ha percepció de jerarquia dins del grup, encara que sí de possibles 

etiquetes de persones més líders o de gent amb la qual no hi tens tanta afinitat “en una 

kuadrilla grande tienes gente con la que tienes más feeling que con otra, (…) unos tienen fama 

de plastas y otros tienen, eso en una kuadrilla hay de todo, somos de todo. (…) Pero bueno, la 

sangre no llega al río”. 



Aquesta última frase és realment reveladora, “la sangre no llega al río”, no hi ha coses 

suficientment greus per ser un problema. Això mateix és el que passa amb els conflictes que 

poden tenir, són vistos com “mosqueos tontos” o “discusiones y tiempo sin hablarse” però cap 

dels entrevistats identificava cap baralla ni conflicte que hagués tingut en un sentit greu en el 

grup.  

Totes les persones entrevistades coincidien en la idea que el vincle que tens amb la kuadrilla 

no és un vincle de trucar o de parlar, és un vincle de saber que estan allà i que tu estàs allà per 

a ells  “me rompí la pelvis y vinieron, venían de vez en cuando, venían los amigos como para 

notar que estaban ahí, sin agobiar pero para notar que estaban ahí“. Més que una ajuda activa, 

s’acosta més al saber que si ho necessites l’ajuda la tens. No se sol demanar, però hi ha unes 

expectatives que estaran allà “no se abusa nunca, tu sabes que te van a decir sí casi todas las 

veces. Si yo digo ahora en mi kuadrilla, necesito que alguien venga conmigo a no sé qué sitio 

porque estoy sola o necesito que alguien me lleve en coche, yo estoy segura que voy a tener 

un coche, que voy a tener quién me lleve, pero lo voy a decir solo si lo necesito de verdad.” 

Altres exemples exposats de situacions en les quals la kuadrilla hagi actuat com a suport són 

en els casos de “Proyecto Hombre” (acompanyar o ajudar a trobar feina) o una família que va 

tenir un infant amb càncer. 

Aquest suport està sempre construït des del sentit que mai es demanarà per abusar “pero si 

alguien pide ya se sabe que es porque lo necesita de verdad, entonces se la da, pero además 

sin ningún miramiento, rápido además, se le organiza y ya.” 

Pel que fa a problemes econòmics, no ha estat una situació viscuda per les persones 

entrevistades, això caldria aprofundir per veure si ha sigut per entrevistar a perfils d’una 

determinada classe social o per si aquest tipus de necessitats o ajuda no s’expressa mai davant 

de la kuadrilla.  

Aquest tipus de vincle recorda en certa manera el lligam d’ incondicionalitat o lleialtat que es 

pot relacionar amb la família,  fins i tot els mateixos individus veuen aquesta similitud. Com la 

família, la kuadrilla sempre estan allà independentment de les teves circumstàncies  “Yo creo 

que, al menos personalmente para mí, la kuadrilla significa mucho. (...) Yo sé que tengo amigo 

a los que les puedo pedir casi cualquier cosa, eso vale mucho.  (...) Confianza para que te pidan 

y confianza para que te digan no puedo. O sea que al final es una relación muy, no es que le 

llames a uno y, no, no, no. Ya sabes a quién le tienes que pedir y qué le puedes pedir.” 

En la mateixa línia, el vincle que es genera en les kuadrilles és un vincle que perdura en el 

temps. Totes les persones entrevistades coincidien en el plantejament que les amistats no 

canviaven, el que canviava era el tipus de relació. Pot haver-hi canvis pel lloc de residència o 

emparellaments, però el vincle segueix estant “Aunque, yo creo que lo importante en la 

kuadrilla es que la relación se mantiene (…) luego siempre hay… Como decirte. Pues eso… Un 

nexo de unión, que llamémosle luego pues la excusa que buscas”, “Nos vamos separando un 

poco, cada una va haciendo su vida. Pero nuestra kuadrilla sigue siendo la misma. Si vienes al 

pueblo, ya tienes tu gente con la que salir, tú te socializas, te puedes socializar, tienes un grupo 

con el que salir, al que acudir siempre, nunca estás sola, tú tienes tu kuadrilla”. 



I així és com apareix un altre element destacable de la kuadrilla, l’antídot contra la solitud. La 

relació que et dona amb el món és molt diferent, els teus problemes no són només teus sinó 

dels teus, adquireixen una dimensió social “Luego puedes estar años sin venir a la kuadrilla 

pero esa es tu kuadrilla, y si vienes tú sabes que ahí tienes como un grupo de amigas. (…) Si 

quieres, por lo menos ahí las tienes.” Una ampliació interessant a la investigació seria mirar 

com es viu l’envelliment i la pèrdua de la kuadrilla, ja que el xoc de la solitud podria ser molt 

més gran després d’entendre la vida en una dimensió tan social i col·lectiva.  

Per últim, es va demanar si tothom en el País Basc vivia d’aquesta manera. Hi ha excepcions? 

Hi ha alternatives? En els nostres entrevistats aquesta ha sigut la pregunta que més han hagut 

de pensar abans de respondre, i així i tot no han identificat a ningú  en concret que no tingués 

kuadrilla, “siempre hay solitarios” deia algun, perquè la vida al País Basc no es pot concebre 

sense la kuadrilla llevat que siguis un “solitario”. 

 

 

 

 

  



Conclusions 

A tall de conclusió del treball realitzat, ens hem trobat amb una societat basca sota el 

paraigües actual de la modernització i individualització del món que ha aconseguit mantenir 

una forta dimensió col·lectiva i grupal en els seus habitants. Com ha estat possible? En l’estudi 

s’ha vinculat aquest esdeveniment a l’aparició d’institucions tan rellevants com la kuadrilla, 

una relació d’amistat molt més enllà d’un vincle superficial o temporal. 

Per entendre aquest fenomen ha estat imprescindible plantejar la importància de l’espai, ja 

que es desenvolupa en gran part en l’espai públic i de manera pública (no per això oberta a 

tothom) i es troba lligat a la localitat i proximitat, tant en el moment de la seva creació o 

activitat, com a punt de referència per a les persones que marxen a un altre indret. 

Les activitats que es realitzen amb la kuadrilla es troben en gran majoria estructurades al 

voltant del menjar (“sociedades”) i del beure (“poteo”). Tot i el caràcter informal i lúdic de la 

kuadrilla hem pogut veure com és un fenomen ben delimitat i organitzat, amb certes pautes i 

normes a seguir. Aquesta manera de viure, compartint activitats quotidianes, és una dinàmica 

generadora de vincles, les activitats passen a un segon pla i allò primordial és la sociabilitat, la 

comunitat que és construeix a través del compartir i el estar junts.   

L’emparellament o el fet de tenir infants seran moments determinants per a la reorganizació 

de les kuadrilles, així com per a reflectir algunes qüestions de gènere de la societat basca que 

es podrien englobar en la separació de la dona a l’esfera privada (espai domèstic) i de l’home a 

l’esfera pública (i per tant, de la kuadrilla).  

Un altre punt important és el fort caràcter configurador que té la kuadrilla, arribant a fer que la 

identitat col·lectiva sembli estar en certs moment per sobre de la individual. Aquest fort vincle 

es trobarà assentat sobre una base de suport que, més enllà d’una ajuda activa, es centra en 

unes expectatives, en el sentiment de saber que la kuadrilla estarà allà per a tu si així ho 

necessites. La kuadrilla es converteix en una manera de viure el dia a dia i d’acompanyament a 

l’hora enfrontar-te a les adversitats, fet que combat la solitud  i la individualització de l’era 

moderna.  

Tot i els resultats significatius extrets en aquest treball, caldria ampliar-los molt en quan a 

mostra, per tal de comprovar si el fenomen es viscut així en diferents variables de perfils. Dues 

direccions en les que podria ser determinant indagar seria contemplant la variable edat i la 

variable classe social. En primer lloc, l’edat ens mostraria el canvi històric del fenomen, ja que 

encara que els individus entrevistats no percebien grans diferències respecte a les noves 

generacions, l’aparició de les xarxes socials podria haver tingut un impacte en la socialització 

del grup. En segon lloc, la classe social pot ser una altre variable interessant a ampliar, ja que el 

fet que no hagi aparegut o sigut identificada en l’exploració genera dubtes de si les kuadrilles 

s’agrupen per similituds socials i econòmiques. Per aquest últim punt, així com per a més 

ampliacions, seria interessant la realització de més observacions per a poder anar més enllà 

del discurs que construeixen els individus i inferir qüestions que no són percebudes o 

explicades pels mateixos.  
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ANNEXOS 

ANNEX 1: Fitxa de l’observació participant 

Data:   26/12/2020            Lloc:   Urretxu, País Basc 
 
Hora de inici: 19:30            Hora de finalització: 21:00 
 

Objectiu de l’obersvació: 
 

o Primera posada en contacte amb els subjectes a estudiar en el mateix espai de relació 
de la kuadrilla. 

 
o Preguntar, temptejar els temes que crec que poden ser d’interès per l’estudi 

(comprovar si són adequats o si n’apareixen d’altres) 
 

o Generar confiança i establir contactes per a la realització de les entrevistes. 
 

Context de l’observació: 
 
Un familiar meu em va introduir a les persones amb les quals sortia de poteo, algunes eren de 
kuadrilles diferents. Després m’havia dit que em deixaria sola perquè pogués establir 
connexió i confiança i pogués explicar la realització del meu treball amb les meves paraules.  
 
 

Contingut de l’observació: 
 
Vam seure a una taula d’un bar amb dos homes de kuadrilles diferents, una dona i jo. Van 
estar parlant i dialogant entre ells sobre aspectes generals de la kuadrilla per explicar-me a mi 
com funcionaven (les societats, celebracions quan algú marxava a la mili, discussió de si 
incloure a les parelles o no).  
 
Després, els homes van marxar i em vaig quedar a la dona preguntant-li coses més concretes 
sobre les kuadrilles i  li vaig dir que em posaria en contacte amb ella més endavant per a 
realitzar l’entrevista.  
 
Alguna de les frases que em van semblar de possible interès: 
 
Home 1: Como la película, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Yo nunca he 
estado comiendo, ni cenando, ni ninguna farra con la kuadrilla de (nombre de su mujer), 
nunca, jamás. Y que ella haya estado conmigo, mogollón. Hasta que dijimos hasta aquí hemos 
llegado, se acabó, todos iguales. (…) Yo no he estado jamás, nunca. (nombre de su mujer) ha 
venido con mi kuadrilla mogollón de veces.  
 
Home 2: En el ochenta empezamos a hacer despedidas de mili. (…) Cenas para las despedidas 
de todos los que se iban a la mili en ese momento. (…) Entonces no cenaba ni dios. (…) ¿En las 
sociedades? No, no, nosotros éramos jóvenes aún no teníamos. No teníamos ni dinero ni 
nada para estar en una sociedad, en bares del pueblo, y a demás solíamos ir de traje. A la 
cena tal ese día íbamos de traje. Y solíamos hacer generalmente un partido de fútbol en La 
Salle, nos duchábamos arriba y con el traje nos íbamos a cenar. (…) Empezamos nosotros el 
día cinco ir a cenar de traje, luego ya se puso de moda y todo el mundo iba de traje.  



Nosotros llevamos yendo a Echeberri pues igual más de veinticinco años al mismo sitio y es 
más, somos los únicos que nos mantienen el cóctel, somos los únicos, por veteranía, a los 
demás les ponen menú o lo que sea, nosotros tenemos algo distinto, por eso mismo. Sí 
porque llevamos haciendo eso, somos los primeros que empezamos.  
H1: Tu entras en una sociedad cuando hay plazas. (..) Tú te apuntas.  
 
Dona 1: Antes la época era más machista, más cerrado. Lo que ha dicho antes que las mujeres 
igual te vas casando y vas cambiando, cambias más fácil por igual el tema niños, te va 
influyendo en otros movimientos. (…) Aunque vaya teniendo diferentes modos de vida, 
porque al final cada uno tiene su forma de vivir, por circunstancias sea trabajo o sea  lo que 
sea, yo creo que el cogollo de la kuadrilla, de los amigos siempre queda.  
 
 

Interpretació:  
 
Idees que vaig anotar just després de l’observació: 
 
-la kuadrilla es/como la familia 
-es algo que siempre está ahí, independientemente de tus circunstancias 
-las kuadrillas dicen que se consolida entre los 18 y 20 
-las mujeres son las que suelen no mantener su kuadrilla cuando se casan (quedan poco entre 
chicas/se juntan con las de las parejas) 
-las sociedades (antes sí que toda la kuadrilla tenía que ser socia, ahora dos o tres ya vale) 
-cierto que todas tienen nombre 
 
 
A l’inici, quan els dos homes parlaven de qualsevol distinció de gènere es dirigien a mi per dir 
que no era un comentari amb intenció masclista. 
 
Resultava difícil fer-los entendre que els hi volia fer posteriorment una entrevista, però un 
home es va mostrar molt obert a quedar un altre dia per ensenyar-me fotos de la kuadrilla. 
Vaig adonar-me que més que dir oficialment que era una entrevista en una quedada cara a 
cara se li faria còmode i sense cap problema aparent respondre a les mateixes preguntes que 
les de l’entrevista.  
 

 

 

  



ANNEX 2: Transcripcions entrevistes 

Entrevista 1 (dona, 56 anys) 

Mi kuadrilla son las chicas de mi Ikastola que tienen la misma edad y somos del mismo pueblo, 

básicamente. (…) Por sexto de EGB, nos juntamos por ahí. (…) Son 12 años más o menos. (…) 

Primero tienes pues tus amiguitas, pues vas a hacer las tareas y salíamos pues los domingos a 

comprarnos chuques (…) Pero luego a medida que te vas haciendo adolescente vas 

empezando juntándote con más gente y organizamos una kuadrilla. Y por ahora, de primero, 

segundo de la eso pues yo creo que hubo un momento en que dijimos “Ah, pues nosotras 

somos la kuadrilla” y empezamos a salir, todas juntas. (…) Eras amigas para todo, es tu clan, en 

la adolescencia es mucho más que tu familia. Es tu identidad, yo soy de esta kuadrilla. (…) Pues 

son tus amigas pero son momentos difícil (…) y de repente íbamos a por una y “esta ya la 

vamos a echar de la kuadrilla y le cogemos a otra”, tuvimos nuestros más menos, nuestros 

enfados, hasta que al final de la adolescencia queda la kuadrilla y esa es tu kuadrilla pa’ toda tu 

vida. Quieras o no quieras, tienes tu kuadrilla para toda tu vida. (…) Casi todas las de mi edad 

no son mixtas, o chicas, o chicos, y luego nos juntábamos con los chicos para más cosas.(…) 

Sigue igual, hasta después del instituto sigue igual. Tu kuadrilla es tu forma de vivir casi de 

todos los días. Vamos juntas para ir al instituto, nos juntamos para ir al instituto, además 

vamos tocándonos el timbre una a otra, hasta, bajamos también juntas normalmente, los 

findes de semana salimos, hacemos nuestros poteos. Luego en fiestas también en las fiestas de 

los pueblos, se organizan eventos por kuadrillas. (…) Hasta que todas seguimos en el pueblo, 

sigue igual digamos. Todo lo que tengas que hablar y consultar, para eso está tu kuadrilla, para 

llorar, para reír, para juergas, para todo. Para que te oriente, para todo.  

Cuando salimos a estudiar, allí ya nos desperdigamos un poco (…) Nos vamos separando un 

poco, cada una va haciendo su vida. Pero nuestra kuadrilla sigue siendo la misma. Si vienes al 

pueblo, ya tienes tu gente con la que salir, tú te socializas,  te puedes socializar, tienes un 

grupo con el que salir, al que acudir siempre, nunca estás sola, tú tienes tu kuadrilla. Que 

quiero salir, me voy con mi kuadrilla, que me quiero ir al cine, nunca estás sola, siempre tienes 

la kuadrilla. (…) Empiezas a conocer otra gente, ya tienes otra edad, bueno y te vas separando 

de tus amigas, de tu kuadrilla, sí.  

¿Hay incorporaciones?  

Pues en la nuestra hubo una, generalmente sí, se junta más gente, a medida que te vas 

haciendo más mayor, pues entiendes que lo de la kuadrilla, sí, es tu kuadrilla, pero que no 

puedes a alguien que no viene en tu kuadrilla, tú no entras en mi kuadrilla. Eso ya no se dice 

con ya veinte tantos años. Pero… y sales con más gente, pero se sabe claramente si es o no es 

de la kuadrilla. 

¿Y eso cómo se sabe? 

Claro, por antigüedad. Y puede haber una incorporación pero es raro. Y luego puede puedes 

ser la más amiga de, o el más amigo de, lo que quieras pero no es de tu kuadrilla. Y puedes 

tener una relación mucho más fuerte, mucho más fuerte, pero no es de tu kuadrilla, es tu 

amiga, es tu amigo. Es lo que quieras pero no es de tu kuadrilla. La kuadrilla es como una 



unidad que se hace cuando eres pequeña y te dura toda la vida. Luego puedes estar años sin 

venir a la kuadrilla pero esa es tu kuadrilla, y si vienes tú sabes que ahí tienes como un grupo 

de amigas. (…) Si quieres, por lo menos ahí las tienes.  

Cambia más ya hacia los treinta, nosotras empezamos ya a tener parejas, pero ya juntarnos, 

empezar a vivir y a tener hijos. Ahí, ahí cambian mucho las cosas, porque ya tienes hijos y las 

kuadrillas ya son más amplias, ya son novios, maridos, y ya son hijos. Entonces ahí empieza a 

cambiar mucho las cosas. Y luego ya hay gente que vive fuera, mucha gente vive fuera y 

entonces empiezas a hacerte… Yo tengo ahora otra kuadrilla, la primera es la primera, siempre 

y mis amigas de siempre. Pero ahora, pues tengo una kuadrilla de los padres, o sea, los amigos 

de mis hijas, sus padres. (…) Pero decimos que somos de esa kuadrilla, decimos nosotros 

somos una kuadrilla es como se dice. Se dice, somos una kuadrilla, y así ya sabemos quienes 

son y quienes no son y ahora sí se incorpora gente nueva, si es una kuadrilla abierta se 

incorpora gente nueva. (…) Eso con los años, en la de juventud normalmente no. (…) 

Ya tenemos un grupo de whatsapp, y hacemos cenas juntos. Luego la kuadrilla tiene eventos 

distintos, pues excursiones, ahora digo por ejemplo, tenemos excursiones y yo que sé, 

hacemos cenas, nos vamos a pasar el día a no sé donde, vamos los de la kuadrilla. Y alguien 

más, se dice viene no sé quien, pero se avisa. (…) Puede venir tranquilamente pero se avisa. Es 

una cosa muy graciosa. 

Por lo que tengo entendido las kuadrillas tienen un nombre, ¿vosotras tenéis uno? 

Nosotras teníamos un nombre, nuestra kuadrilla no tiene nombre, pero luego en el instituto 

nos juntábamos con unos chicos y entonces participábamos en fiestas, y para participar en 

fiestas, desfiles humorísticos, cenas y comidas siempre tenias que dar el nombre de la 

kuadrilla. Entonces le pusimos un nombre. Sí que la mayoría de las kuadrillas tienen nombre, y 

hoy en día todas las kuadrillas tienen nombre. Todas, todas, todos los jóvenes. Pero yo creo 

que es por eso, porque en fiestas participan en la soca-tira, en la no sé que, en cenas, y 

entonces tienes que inscribirte de alguna manera, con ese nombre. Y luego, se hacen 

camisetas también, para fiestas. (…) Y se pone detrás el nombre o delante.  

Y la kuadrilla que tenéis tu ahora, ¿tenéis nombres? 

No. 

En el grupo de whataspp ¿que tenéis puesto? 

Kua… Yo tengo puesto, “kaudrilla”. Y mi primera kuadrilla son “kuadri”. (rie) La kuadrilla de mis 

amigas de toda la vida, de mi kuadri, de verdad, original, esa es la kuadri. (…) Mi kuadrilla es de 

mis amigas. Y estos, a mi me cuesta decir que son mi kuadrilla, pero lo digo eh, pero me cuesta 

decir, porque no, porque mi kuadrilla son mis amigas de toda la vida, fíjate que cosas. (…) Con 

los que salgo ahora mismo y con los que comparto, pues mucho más que con mi kuadrilla, mis 

amigas, ahora mismo. Pero… Pero, hay un vinculo ahí que no… Que sigue, por lo menos yo lo 

vivo así. Aunque no vea con alguien, pues por ejemplo con (nombre), cuanto le veo, 

poquísimo, pero es de mi kuadrilla y yo ese vínculo lo siento. 



Hacemos excursiones, por ejemplo, y vamos organizando, cada año hacemos una excursión en 

verano. Y organizamos por grupitos, por parejas o según a donde vamos (…) al norte de 

navarra conozco yo porque mi madre es de allí pues venga organizo yo con otra que también 

tiene algún, o con mi pareja (…). Y vamos y pasamos el día allí. (…) Y luego solemos tener cenas 

y comidas en las sociedades. 

Porque las sociedades también, yo pienso que es una forma natural de organizarnos que 

tenemos, nosotros somos muy de grupo. Y las sociedades también son kuadrillas, o por parejas 

también te puedes apuntar a una sociedad. (….) Pero mientras se cocina se va hablando, se 

va… Yo que sé, cantando, de todo, hasta la hora de comer, o de sentarte a comer. Se habla 

mucho, se cuenta mucho, cuentas tus problemas, tus alegrías, tus penas, todo. Y las 

sociedades también es una forma de vivir en kuadrilla. (…) Tenemos algunas comidas ya y 

cenas fijas. 

Pues tenemos una en fiestas, en fiestas de Urretxu yo tengo una con mi kuadrilla de mi kuadri, 

y otra con mi kuadrilla de ahora. Claro, yo le doy prioridad a mis amigas, siempre. Pues esa es 

la que salvo siempre si me coinciden las dos, esa es la que salvo siempre. Y luego tenemos, por 

ejemplo, en fiestas, luego otra en enero, que nos hacemos regales.(…) Hacemos juegos, cada 

pareja llevamos un regalo, o dos, ponemos como máximo diez euros. Llevamos cosas que 

normalmente son de comer y beber. Porque ya sabes lo que nos gusta, la pasión que tenemos, 

normalmente pues son de comer o beber y ponemos una cesta con todos los regalos y 

hacemos juegos. (…) Y los que ganan van eligiendo regalos. Otra vez llevamos fotos nuestras 

de pequeños (…) pues adivinar por las fotos quien es quien. (…) Otra hacemos por primavera 

(…) Y luego también el 1 de setiembre, después de vacaciones que hemos estado todos 

desperdigaos. (…) Otra comida cena, y nos llevamos música y cantamos y bailamos. Esos son 

mis eventos con la kuadrilla esta.  

Tema sociedades, ¿cómo os  organizáis (…)? 

Lo hacemos entre todos, normalmente cocinar solo puede cocinar el socio. O sea las cocinas 

de las sociedades no puede entrar cualquiera. (…) Tienen que entrar los socios, hasta ahora los 

socios eran hombres, que las sociedades hasta hace unos años eran solo para hombres, las 

mujeres podían entrar solo acompañadas de los maridos. Y en algunas sociedades de Donosti 

no podían entrar, solo dos días al año. (…) Y ahora las sociedades son mixtas, la mayoría, pero 

antes no lo eran. En las sociedades en las que estamos solamente puede cocinar el socio y 

alguno más, entonces ahí está que ya se sabe dependiendo de a qué sociedad vamos quien 

cocina. Luego hay mucha cultura de cocinar, la gente le gusta, le gusta cocinar. Pero no es 

ponerte a cocinar, es ponerte a cocinar en un fogón grande con otros que están como tú, con 

un vinito o una cerveza y vas hablando, que es de lo que se trata. (...) Todo es ceremonial. Los 

demás pues nos organizamos, primero se hace la compra, y yo que sé si compramos lechugas y 

somos veinte, pues yo me llevo dos… Entre todos, es una labor comunitaria, todo el mundo 

colabora y el que no colabora se le mira mal. Y el que se escaquea por segunda vez se le mira 

peor, y a la tercera normalmente se le dice algo. Esta muy mal visto que alguien no colabora si 

no es en una cosa en otra. (…) Luego recoger, no se friega, se recogen las cosas en la fregadera 

y luego siempre hay alguien que friega. Una persona contratada quiero decir. Una persona que 



limpia i friega la sociedad. En ese aspecto funciona como un bar, y luego pues ahí mientras se 

cocina, pues se saca un poquito de chorizillo, no sé que, se bebe, se habla y se cuenta.  

¿El nivel de confianza para explicar tus problemas es igual entre todos los miembros de la 

kuadrilla? 

¡No! No, no… Pero eso en ninguna de la kuadrillas, en mi primera kuadrilla tampoco. Yo tengo, 

pues según que sea. Ahora es distinto, pero cuando éramos muy amigas, siempre tienes a 

alguien o algunos con los que te llevas mejor, con los que confías más. (...) Siempre tienes tu 

amiga del alama, o tus amigas del alama y luego las demás. Y claro, según intereses también, si 

te vas de fiesta siempre hay una que es la mejor, si quieres llorar siempre es una que es la 

mejor, si quieres ir estudiar pero prefieres con una y con otra no, según el interés que tengas. 

Tienes siempre tu amiga, alguna, dos, así  que son las más afines digamos, las que son para 

todos, y luego el despliegue ese (…) Pero de dejarnos ropa, de todo de todo, bua… Nosotras 

hemos vivido… Muy piña, muy piña, muy piña. (pausa) Y ahora claro, ahora no es lo mismo. 

No, no. Ahora, mi kuadrilla de ahora, no son tan piña, ni mucho menos. Además yo tengo 

algunas amigas, bueno según cuál sea el tema: si me quiero ir al monte voy con unos pero si 

quiero contar las penas tengo dos, como mucho. Pero hay penas que también se dicen en 

grupo (…) depende de lo que sea. (…) Pues el apoyo que tienes. (…) 

¿A qué edad se empieza a potear? 

Bueno pues nosotras por ejemplo, empezamos… (…) Así de potear, con dieciséis, por decirte 

algo. O diecisiete. En bachiller. Salimos igual y nos sentábamos más en los pubs que antes 

estaban muy de moda (…) Te he dicho dieciséis pero igual dieciocho. No me acuerdo. Lo que es 

de bar en bar tomándote algo igual con dieciocho. (…)  

¿Cómo ha cambiado la manera de potear, de los dieciocho hasta ahora? 

En nada, no ha cambiado en nada. Nada, sigue siendo igual. Cada kuadrilla tiene un recorrido 

fijo… Las kuadrillas normalmente todas funcionamos igual. Antes y ahora. Tenemos una hora 

de salida oficial y luego hay un recorrido oficial. Si tú sales más tarde, por lo que sea, ya sabes 

dónde están. Bueno ahora tienes el whatsapp y todo eso, antes ya sabes dónde están más o 

menos. O que te juntas con alguien y te quedas hablando, tú ya sabes dónde está tu kuadrilla, 

siempre. Siempre sabes dónde está tu kaudrilla. O si no vas preguntando “oye, les has visto, 

¿dónde están?” y te van diciendo (…) Y vas hablando, te vas perdiendo, pero tú sabes dónde 

está tu kuadrilla siempre. Y siempre se acaba más o menos a la misma hora, si es el poteo de 

antes de cenar, pues siempre suele haber una hora oficial de irte a casa a cenar, más o menos. 

(…) Y si es ya por la noche, que ya no es tan poteo, no se le llama poteo, pues lo mismo, suele 

haber recorridos, entonces ya sabes dónde están. (…) Pero lo que se dice poteo suele ser antes 

de comer y antes de cenar.  

Nosotras ahora (…) bueno antes de la pandemia, jueves, viernes y sábado, tres días. (…) 

¿Has oído hablar del pinchopo? El poteo, de los hombres, porque el poteo hacían después de 

salir de la fábrica y antes de ir a comer, eran los vinitos que se tomaban en el camino con los 

amigos y a la tarde lo mismo, después de salir de la fábrica pues antes de llegar a casa, y luego 

se incorporó la mujer. Antes, antes te estoy hablando pues de tus aitonas (abuelos) y así, de mi 



padre lo que yo he conocido en mi abuelo. Porque antes la mujer no entraba al bar. Mi abuela 

cuando vio que entraba a los bares, se pensó que bueno, que desde luego había cogido un mal 

camino. Seguro, nada bueno iba a salir de ahí, pero bueno. Y entonces se incorporó la mujer al 

poteo (…) Ese poteo de los hombres todos los días pues acabaron muchos alcohólicos y se vio 

el poteo como algo malo. Luego después aparecieron todo esto de, bueno esta nueva cultura 

que nos decía que fumar y beber eran malos, nosotros ya sabíamos que eran malos pero no 

sabíamos muy bien, no se sabía, bebíamos y fumábamos sin tener muy bien consciencia de en 

realidad lo malo que era. Luego entramos en esa fase en la que bueno, se empezó a cuidar 

mucho la salud y se vio el poteo como algo perjudicial, porque es verdad que mucha gente, 

muchos hombres acababan alcohólicos. (…) En la época de mi padre, en la época de mi abuelo. 

Toda esta generación se fue haciendo mayor y todo ese poteo del mediodía se fue perdiendo, 

digo todos los días, se fue perdiendo, se fue perdiendo… Y quedó únicamente el poteo del fin 

de semana, entonces hace unos años, que te voy a decir ¿diez? Por decirte algo, pues se les 

ocurrió a los bareros pues que los jueves tenían que revivir (…) Pusieron, por un vino o un 

zurito un pincho pequeñito que te daban gratis, entonces se le llamó pinchopoteo y acabo en 

pinchopo. Entonces los jueves empezó la gente a salir, y unas juergas morrocotudas. (…)  

Yo no salgo siempre, pero esas son las salidas oficiales de mi kuadrilla. Entonces ya el pinchopo 

es una institución, yo no sé donde empezaron, en algún pueblo de Euskadi y luego se ha 

extendido como la pólvora en todos (énfasis) los pueblos se hace los jueves pinchopo. (…) 

Ahora no, está totalmente prohibido.  

No hay poteo ahora, no salimos de poteo, porque no se puede beber en la barra. Entonces las 

kuadrillas no sabes lo perdidas que estamos ahora, no salimos en kuadrilla. Nosotros estamos 

sin saber muy bien como funcionar. Puedes salir con tu pareja, yo con mi marido puedo salir, 

pero me falta la kuadrilla. Y como no podemos salir más de cuatro ni podemos consumir en la 

barra, porque la kuadrilla son consumir en la barra pues diez o cinco, los que estén ese día. Y 

entonces con la pandemia se ha perdido todo eso. Y aquí se está diciendo que esto nos va 

cambiar, nos va a cambiar y nos está cambiando. Yo no creo, yo creo que es nuestra forma 

natural de socializarnos y yo creo que en cuanto nos dejen nos vamos a volver a juntar 

inmediatamente. En un año no puede cambiar ciertas costumbres que están muy, muy, muy 

arraigadas, no sabemos vivir de otra manera, aquí.  

¿Cómo elegís los bares? 

Pues que sean conocidos, que sean majos, atentos… Por ejemplo, en la kuadrilla de ahora un 

criterio es importante es que hablen euskera. Mi kuadrilla vamos a bares que nos hablan en 

euskera, o que lo intentan por lo menos, eh. (…) Eso es un criterio muy importante en mi 

kuadrilla. (…) Que haya gente maja, que se enrolle. 

¿Qué se toma cuando se va a potear? 

Pues básicamente vino, normalmente o tinto o blanco. El clarete ha desaparecido (…) antes se 

bebía mucho claro (…) Pero ahora normalmente blanco al mediodía y a la tarde normalmente 

tinto. Y… Zuritos, con o sin alcohol. Alguien, pero porque está enfermo o porque está no sé 

qué bebe agua, pero no bebe agua siempre. Rara vez mostos… Mostos pequeños que se dice 

(…) 



Con mis amigas, solíamos, decidíamos si íbamos o de alcohol o de sin alcohol. Porque el poteo 

es rápido, no estás mucho tiempo en un bar. (…) Nosotros ahora vamos a tres… (…) Pero yo 

cuando salía con mis amigas (…) ya iríamos a más de cinco. Porque es rápido. (…) Pero es en la 

barra, el poteo. Aquí por ejemplo, cultura de terraza no ha habido porque además hacia mal 

tiempo y es muy nueva la cultura de terraza. (…) Las kuadrillas se sienten en la terraza cuando 

salen de poteo pero porque no se puede estar en la barra. Luego no sé cómo va a continuar 

esto, pero el poteo es en la barra. (…)  

Se pone bote, cómo se paga, claro. Eso es otra cosa muy (énfasis) importante. Todo el que 

quiere beber tiene que poner. Imagínate que vas a cinco bares, se pone siempre el mismo 

bote. Se puede poner cinco euros, diez, según lo que tomes, ¿vale? Siempre es la misma 

cantidad, lo normal es que siempre la misma cantidad, es igual que vengas al primer bar que al 

anteúltimo, normalmente tienes que poner el mismo bote y te lo pones y te call… Eh, es igual. 

Y es igual también si vas a tomar, imagínate que vas a cinco bares, es igual si vas a tomar dos 

consumiciones sólo porque tienes dolor de tripa o porque no te apetece, es igual, pones el 

mismo dinero, porque si no está mal visto. Esta mil visto que alguien diga “no, yo voy a poner 

menos porque voy a tomar solo dos en vez de cinco, eso no dice nadie, o casi nadie se atreve a 

decir eso, aunque lo pienses, eh, te miran como que rata eres. Todo el mundo pone el mismo 

dinero y se considera que se hace una media, que hoy tomarás dos pero mañana tomarás 

cinco y todos vivimos con esa mentalidad y ponemos el bote.  

Y luego es quién lleva el bote, que esa es otra. Porque la persona que lleva el bote es la que 

tiene que pedir, tiene que acercarse a la barra, aunque todos estemos en la barra, 

normalmente las barras están llenas, se tiene que acercar y tiene que, bueno tiene que pedir 

pues igual imagínate que vamos ocho, pues cuatro zuritos y cuatro vinos, todo ese trajín. Otra 

cosa suele ser quién lleva el bote, entonces siempre hay algún jueguillo para ver quien lleva el 

bote, nostras suele llevar el boto el último que llega. Tenemos una carterita, que vamos 

sacando siempre que vamos y allí está el bote, las sobras, eso es sagrada la carterita esa es 

sagrada con las sobras. (…) Esto es muy importante siempre, quién (énfasis) lleva el bote. (…) 

Siempre teníamos algún juego, pero nadie quiere llevar el bote y aunque quieras pues te haces 

la que no quieres llevártelo porque hay que jugar. (…) Si te toca el bote, tienes que ir por el 

cami… Claro, no puedes ir perdiendo por ahí, porque no te deja (…) Tienes que hacer el 

recorrido y no te puedes perder por el camino. Y si te pierdes por cualquier motivo, tienes que 

dejarle la pasta a alguien “me voy, toma la pasta”. 

Hablamos de nuestras coses, es tu grupo de amigos. Entonces, hablas de tus cosas. De todo. 

Dependen de cómo sea. Luego hay un ambiente en cada kuadrilla, porque según que gente sea 

y ese grupo de gente que rollo haya hecho es de un manera. Por ejemplo, mi kuadrilla de 

ahora es una kuadrilla como muy discreta, se cotillea muy poco, sí se habla de quién está 

enfermo de a quién le ha tocado la lotería, quién se casa, ese tipo de cosas que digamos son 

oficiales o se saben en el pueblo, esos sí se cuentan, pero luego ya “oye que me enterao que 

tal y cual, no sé será verdad” eso no se habla en mi kuadrilla. Se lo dirás a alguien, a alguien 

cercano según el tema que sea, pero no se cotillea. En mi kuadrilla de mis amigas sí se 

cotilleaba,  nosotras cotilleábamos de todos los chicos guapos que pasaban, de los que no 

pasaban, de los que nos gustaban, y de todas las cosas. Hablábamos absolutamente de todo, 

de todo, de todo. Y eso es una gozada, en una kuadrilla dónde tú puedas hablar de todo, eso 



es una gozada. Y luego nos enfadábamos también de la misma, y yo que sé “que le has dicho a 

no sé quién y dije yo que no se podía decir a nadie ” y cual (…) Pero es tu grupo de amigos con 

el que contar para todo lo que, entonces no hay temas estrella, no, no. (…) Luego puede pasar 

que hay kuadrillas que van al fútbol juntas, o van  a la pelota juntas, claro, allí sí que tienen 

tema estrella. (…)  

Normalmente, cuando nos sentamos a cenar, entonces los temas suelen ser como más 

profundos, como ya estamos sentaos ya tengo una gente fija alrededor, porque es que sino en 

el poteo no tienes gente fija alrededor. Entonces es como una conversación muy ligera. Vas 

contando cosas, pero son cortitas. (…) 

¿Y cómo ha afectado el tener hijos a la forma de salir a potear? 

Hombres, es que… Bueno yo mi experiencia y casi la de todas mis conocidas o amigas de por 

aquí, es que dejas de salir a potear, porque con un coche de capota no se puede potear. No 

puedes, no puedes. Y con un niño pequeño tampoco. Sigues saliendo, te buscas maneras de 

salir y de socializarte pero de poteo no. O te tomas por ejemplo, dos tragos, entonces el 

criterio de los bares cambia(…) Bares que están en la plaza, para que los críos puedan jugar 

peo sin peligro, los que tienen columpios cerca, sí. Vas acogiendo otros bares. Cuando son 

pequeños, pequeños, pequeños dejas  de potear, y luego cuando se hacen un poquitín más 

grandes empiezas a salir, luego se incorporan los niños al poteo también. (…) Nosotros hemos 

respetao siempre el horario de las crias y nos hemos adecuao. En vez de irnos a las diez y 

media a casa pues nos íbamos a las nueve. (…)   

Y luego los niños también (ríe), (…) todos decían de pequeños que eran de la kuadrilla, ahora 

no. Pero cuando eran pequeños pues hacíamos comidas y ya tenían relación entre ellos.  

En las de mi edad, eran de chicas y chicos, pero aquellos eran otros tiempos. Por ejemplo, aquí 

en este pueblo la única escuela mixta era la ikastola. (…) Cada uno tenia su kuadrilla, chicas y 

chicos separados. Luego, las kuadrillas que hemos hecho luego, yo he hecho una kuadrilla con 

mi marido y otras parejas, son todo parejas o yo que sé pueden también ser pues una que se 

ha separado… Ya son parejas muchas veces. En cambio, mis hijas, una de mis hijas tiene una 

kuadrilla mixta, ahora sí existen las kuadrillas mixtas, las generaciones posteriores han hecho 

kuadrillas mixtas, y la mayoría diría que son o chicas o chicos pero mixtas también existen. 

Absolutamente normales. (…) 

Cuando empieza la gente a tener pareja o así hay, claro te tienes que volver a organizar de otra 

manera (…) Es que tienes que elegir con quién poteas, te tienes que dividir un poco y joer 

normalmente cada uno quiere con su kuadrilla (…) Pero también esa idea que es un grupo y 

tienes que ser flexible (…) Ya sabes que nunca vas a estar bien con todo el mundo, vas a tener 

mosqueos, en fin, es una forma también de arrear con eso, te aguantes, te haces, porque 

tienes que salir con esa otra kuadrilla también. (…) Pero tú eres la de fuera siempre, eh, y se 

distingue bien. La otra persona es siempre la de fuera, no te consideran nunca, nunca dirán de 

ti que es de mi kuadrilla. (…) Nunca eres, nunca jamás de esa kuadrilla, aunque potees todos 

los días. Hasta que luego te haces mayor y buscas esta segunda kuadrilla esa que te estoy 

diciendo eh, pero la de tus amigas de toda la vida, no, no, ninguna de nuestra parejas ha sido 

de la kuadrilla. (…) 



¿Suele haber separación de kuadrilla? 

¡Sí! Eso suele pasar mucho en la adolescencia. Y luego más adelante también. (…) Fíjate a tú 

como eras con catorce años, a cómo eres con veinte, a cómo eres con vienticinco, claro. Pero 

es difícil salirte de la kuadrilla, nadie... Después de unos años, eh, ya no se separan, no se 

verbaliza “nos separamos”, lo normal eh, por ejemplo yo ya conozco gente de mi hija mayor 

que tiene veinticuatro que se separaron con veintidós  y verbalizaron “nos vamos a separar”. 

Pues porque no congeniamos, ya está, lo hablaron y se separaron. Pero igual es la forma de 

hacer de ahora (…) Lo normal, es irte separando, pero no verbalizar. Y la parte buena de esa 

¿sabes cuál es? Que siempre puedes contar con tu kuadrilla, si yo no me voy de ningún lado, 

siempre estoy dentro. Y yo que sé, la vida es larga y da muchas vueltas (…) Al final es un apoyo 

muy grande, al final es la gente con la que puedes contar, con la que puedes salir. (…) No es 

normal separarse después de pasar la adolescencia.  (…) Según que rol tengas en la kuadrilla, si 

eres la líder, o ere siguiente de la siguiente, porque claro suele haber jerarquías.(…) En la 

adolescencia sí. Claro, claro es una pandilla. Y los líderes son los que mandan, siempre, luego 

segunda fila, tercera fila, cuarta fila…  (ríe) Esa suele ser una época muy difícil. (…) De mayor, 

no. (…) Los más líderes los que más mueven la kuadrilla, más organizan eventos… (…) Siempre 

hay gente que es más líder en ese sentido, más lanzada o más, y gente que es más pasiva y se 

deja llevar, eso sí. 

¿Conflicto con otra kuadrilla? 

Claro, peleas, hombre, pero eso de jovencitas. Sí, sí, nos picábamos con una kuadrilla entera. Si 

nos picábamos con una, pues ya nos habíamos picao con toda la kuadrilla entera, claro, claro. 

Yo no me acuerdo, nosotras no, de yo que sé de enfadarnos y de insultarnos sí, pegarnos y así 

no, pero de no hablarnos sí. Nuestra kuadrilla además, nosotras eramos muy líderes, eramos 

muy lanzada, y sí sí, no había novedad que se nos resistiera. (…) Sí, pero sin llegar a más. Los 

chicos, por ejemplo, de nuestra edad se pegaban también, pero eso en la adolescencia. (…) Sí 

es verdad que hay kuadrillas que se llevan mejor y kuadrillas que se llevan peor ¿por qué? Pues 

seguramente los integrantes de los grupos y el rollo que tenga cada uno, eso sí es verdad. Pero 

de allí enfadarse… (…) Te puedes juntar, sí vamos a hacer una cena las dos kuadrillas. Pero más 

para buen rollo que para mal rollo. Si te llevas mal, pues en general te distancias y listo. (…) 

¿Y dentro de la kuadrilla qué conflictos habéis tenido? 

(…) Pues el de cualquier grupo de adolescente, eh yo que sé: chicos, que me gusta a mí que a ti 

también te gusta, pf, y que me enrollo yo con el que te gusta a ti, pues ese tipo de rollos, qué 

más puede haber, qué más… (…) Ya teníamos mosqueos, pues en una discusión tonta… pues 

por afinidad, por tomar decisiones porque nos vamos en grupo a los sitios (…) Yo no recuerdo 

haber tenido grandes conflictos, ni putadas gordas. Ese tipo de enfados sí, y mosqueos (…)  

Pues unas veces se habla y otras veces se deja pasar el tiempo, porque tampoco (…) Supongo 

que tendríamos envidias también, pues porque algunas tenían pues más ropa, más dinero para 

gastar, ese tipo de cosas también ya tendríamos, pero yo tampoco recuerdo más. Y mosqueos 

de esos o hablando o dejando pasar el tiempo.  

¿Y en la edad adulta? 



(Silencio) Pues puedes tener mosqueos, con mi kuadrilla de ahora por ejemplo, pf, pues yo me 

mosqueé por ejemplo el año pasado, porque uno de mi kuadrilla puso en el whatsapp  “el 

coronavirus lo ha tenido que inventar una mujer porque no dejan entrar a la peluquería no sé 

qué” yo le dije “no me ha hecho ninguna gracia” porque era un chiste absolutamente 

machista. Entonces se lo dije claramente, no me habló en unos cuantos días, dije “ya se le 

pasará” y ya está. Ese tipo de rollos. (…) Pero claro, no puede comparar todo lo que he vivido 

yo con mis amigas de mi primera kuadrilla a lo que vivo con esta kuadrilla, la relación es mucho 

más superficial, es adulta y superficial. Con mis amigas nos contábamos todo (énfasis) No sé si 

todo a todas, pero todo a unas, otras cosas a otras, y vivíamos todo juntas. Entonces los 

conflictos son chorradas la mayoría de las veces, pero están saliendo continuamente. (…)  

Y podemos discutir, pero no nos enfadamos normalmente. (…) Normalmente o lo hablamos o 

pasa el tiempo.  

Se le ayuda, con esto del coronavirus ha estado una familia entera en casa (…) Todo el mundo 

le dijo, que necesitáis, os hacemos los recados, os hacemos la comida y os la dejamos allí, sí , 

sí, se cuenta. Normalmente te arreglas con la familia, normalmente tiras de familia, pero yo 

estoy segura que puedo pedir lo que quiere a mi kuadrilla que me van a decir seguro. No se 

abusa nunca. Mira en ese tipo de cosas, por ejemplo, en todas las kuadrillas (…), no se abusa 

nunca, tu sabes que te van a decir sí casi todas las veces. Si yo digo ahora en mi kuadrilla, 

necesito que alguien venga conmigo a no sé qué sitio porque estoy sola o necesito que alguien 

me lleve en coche, yo estoy segura que voy a tener un coche, que voy a tener quién me lleve, 

pero lo voy a decir solo si lo necesito de verdad. Primero pides a la familia, pero si necesitas te 

dan. (…) Comparten lo que tienen, si pides. Yo pido lo menos posible, eh, también quiero decir 

me intento arreglar y como yo los demás, pero si alguien pide ya se sabe que es porque lo 

necesita de verdad, entonces se la da, pero además sin ningún miramiento, rápido además, se 

le organiza y ya. (…) Una hija de unos, por ejemplo, tuvo un cáncer, y estuvo muy mal y allí 

también nos volcamos mucho con los padres, pues intentamos proteger y estar con ellos y 

ayudarles y estar. Pues yo sé que lo agradecieron mucho porque lo pasaron fatal y sí para ese 

tipo de cosas también, junto con la familia, está la kuadrilla. 

Y para ayuda económica, ¿se recurre a la kuadrilla? 

Yo diría que no. En la mía que yo sepa no, y estoy casi segura de que no. Pero te voy a decir 

una cosa, en mi kuadrilla he yo creo que nadie tiene problemas económicos. (…) Hasta ahora 

nadie ha tenido problemas económicos, serios. (…) No se responderte. Yo se que amigos se 

han dejado dinero y así, sí, pero  yo eso no he visto. Ayuda del otro tipo, de consuelo y que te 

preparen la comida, y que te suben y te bajan y te lleven y te den sí, pero dinero, yo eso no he 

visto, pedir nunca.  

¿Hay personas sin kaudrilla? 

(silencio) Mmmm… (silencio) Supongo que sí… (silencio) Estoy pensando, fíjate. Supongo que 

sí, eh… Normalmente todo el mundo tiene una kuadrilla, bueno los jóvenes, pero sí es verdad 

que hay gente que, por distintos motivos le cuesta más socializarse en ese momento, por 

distintos motivos, yo que sé por mil asuntos distintos, pero tiene su kuadrilla. Sí, sí, todo el 

mundo tiene su kuadrilla, y aunque no salga, es de una kuadrilla. Yo creo que no hay nadie que 



sea joven y que no tenga una kuadrilla, que sea del pueblo. Con los migrantes, por ejemplo, 

tengo más dudas. Veo algunos, que se juntan más ellos y lo viven menos incorporaos en las 

kuadrillas, creo. (…) Ahí sí que hay un problema gordo. Con la gente autóctona del pueblo, 

todo el mundo tiene su kuadrilla. Aunque seas una persona, yo que sé, con quince años con 

unos gustos digamos distintos, muy distintos a la mayoría de la gente y encima te atrevas a 

vivirlos, tienes una kuadrilla. Seguro que “no, es de la kuadrilla de esos, pero no sale” y se dice 

así, se verbaliza así. Yo creo que no hay nadie que no tenga kuadrilla, que sea autóctono, ¿eh? 

(…) Pero nadie se queda sin kuadrilla diría yo, aunque seas muy distinto diría yo, tengas unos 

gustos o seas retraído o yo que sé, todo el mundo tiene una kuadrilla. (…) 

Futuro de las kuadrillas, ¿qué cambios ves? 

Yo ninguno. Los jóvenes siguen la misma tra… No sé si pasa en las ciudades también. No sé si 

en las ciudades se vive de esta manera pero en los pueblos, en todos (énfasis) los pueblos, 

absolutamente todos (…) se funcionan por kuadrillas. Y los jóvenes funcionan así, igual igual, 

igual igual. Tenemos kuadrilla para largo, para rato. Y los mayores también funcionamos igual, 

con sesenta años la gente sale con su kuadrilla. (…)  

 

Yo creo que es una forma de ver la vida también que tenemos nosotros eh, como en grup, 

como la familia, como la kuadrilla, nosotros somos muy de grupo, diría yo. Y aunque la forma 

de vida ahora tira ahora tira más al individualismo y… Aquí nos resistimos un poquítin algunas 

cosas todavía, y esta forma la hemos compatibilizado con la nueva manera de vivir. (…) No ha 

conseguido destruir la kuadrilla (…) Yo no me imagino otra manera de vivir aquí. (…) 

  



Entrevista 2 (dona, 55 anys) 

Mis primeros inicios, como te conté un poco resumido (…) en mi época era un poco kuadrilla 

de barrio, de calle, de zona de vivir. No es como ahora que se hacen más de colegio. (…) Con 

los amigos de la calle. Luego ya cuando vas ampliando otros círculos (…) vas conociendo  más 

gente se va mezclando un poquito más. Entonces se va creando allí los del barrio, tus amigos 

un poco ahí y gente que vas haciendo en los centros escolares digamos, y luego eso es un poco 

ahí, en mi caso fue un poco así. Yo tenía amigas de la infancia digamos que coincidíamos un 

poco en nuestro devenir de estudios, en la misma línea, y pues hasta los dieciséis diecisiete 

años un poco así, pues nos fuimos juntando pues con gente de estudios, gente de infancia más 

gente del instituto (…) La creación de todas las kuadrillas no es igual, hay kuadrillas que si son 

muy des de los diecisiete, dieciocho se (inaudible) un poco más, y otra que son un poco ya la 

gente que vas conociendo y se va haciendo unos de aquí otros van por aquí, y bueno, hasta los 

veintitantos digamos, allí es cuando la kuadrilla ya está más cerrada.  

Y luego ya está la siguiente fase en la ya que bueno empieza uno se casa, no se casa, no sé qué. 

Hay veces que, la de los veintitantos, veinte, veintiuno o así yo creo que es cuando la kuadrilla 

tiene más raíz, digamos. Y luego en el devenir, pues gente que estudia fuera, que no sé qué, 

que te casa. Pero bueno ese núcleo es el que luego perdura en toda la… Pero más o menos el 

núcleo el… más o menos perdura.  

Bueno yo es que he sido la más así, yo soy un caso de muy movida. Yo tenía una… Con la que 

sigo teniendo relación, quiero decir que lo que ocurre es que hay… Hasta los diecitantos, yo 

tenía una kuadrilla y luego es cuando me vi más con esta kuadrilla, por circunstancia de trabajo 

(inaudible) otra cosa, y porque parte de esa kuadrilla, eh… Si la gente se va… Los demás se 

desligan... Aunque, yo creo que lo importante e la kuadrilla es que la relación se mantiene, 

quiero decir, hay gente que se ha ido a vivir a Donosti, a Bilbao, y luego ya por trabajo o por 

estudios, y se han quedado allí a vivir, pero luego siempre hay… Como decirte. Pues eso… Un 

nexo de unión, que llamémosle luego pues la excusa que buscas, pues con las fiestas de 

Urretxu o las fiestas de Zumárraga, un día especial de no sé qué, siempre hay (…) Yo sí, en mi 

caso, yo he vivido, yo he tenido, digamos paralelas, estar un poco entre unas y otras en función 

del tiempo, del momento personal de cada uno, pero al final tienes relación con todas. Aunque 

luego al final ya estas, con la que llevas veinte años. (…) Con el resto siempre se queda algún 

día, algún acontecimiento, algo que… Lo curioso de eso es que tu puedes estar sin ver a ese 

gente un montón de años pero… Siempre te queda un, siempre tienes algo de lo que hablar 

aunque sea recordando los viejos tiempos, pero bueno no, tampoco es verdad (…) Luego en el 

País Vasco, se puede mantener o se puede mantener más por la forma de socializar que hay 

aquí, digamos. En otros sitios no se podría mantener de esta manera. Pero porque bueno, los 

bares, el tema de las sociedades, la comida de las sociedades. No sé, una celebración de fiestas 

(…) es como que une más. (…)  

Y esta segunda kuadrilla cómo surgió 

Pues esa surgió… Por lo que te comentaba antes del modo de socializar que tenemos aquí, 

eh… Por temas de trabajo, o vas coincidiendo con gente por diferentes circunstancias de la 

vida, vas coincidiendo más y más.  Y nosotros porque vivimos en un pueblo (…) pero aquí como 

vivimos en un sitio más pequeño nuestras coincidencias de poteo (…) pues al final ya es 



mucho. Pues al final (inaudible) con gente que acabas teniendo feeling, y bueno te vas 

juntando en los mismo bares, un día te juntas más y otro día te juntas menos, un día coincides 

y nos tomamos algo, un poco así. (…) 

¿Tenias nombre, tanto en la inicial como en la de ahora? 

¿En la incial? Pues mira me has pillao, porque me sé la de ahora, pero la inicial, teníamos un 

nombre pero no me acuerdo (…) La de ahora (…) “baldarrak” (…) pues supongo que serian 

unos cuantos gamberros (…) Porque el inicio de esta kuadrilla es más los chicos, hay una época 

también, dónde hay kuadrillas (…) Otra cosa que tampoco te he comentado, hay inicios de 

chicos solo y de chicas solo. Y luego hay veces que se han mezclado y hecho mixto, pero sí  que 

hay kuadrillas, sobretodo de nuestra edad en realidad es de chicos, y luego ha habido 

kuadrillas de chicas (inaudible) Pues eso era kaudrilla de chicos, kuadrilla de chicas y 

dependiendo de las circunstancias se han ido juntando a la de chicos con relaciones de pareja, 

o otras veces porque anteriormente han tenido algún momento de encuentro por algún ex 

común, o yo que sé.  (…) Entonces “baldarrak” al inicio eran chicos, y luego las chicas eran otra 

kuadrilla que fueron uniéndose a esa edad, de los diecisiete, dieciocho. (…)  

¿Qué actividades sueles hacer con la kuadrilla? 

Bueno…  pues aparte del poteo habitual del país vaco (ríe) suena muy tópico pero es que es así 

(ríe). Pues luego… Hoy en día, con lo que es la kuadrilla entera pues algunas celebraciones 

especiales digamos fiestas o comidas de fiestas (…) Alguna celebración (…) Y luego ya eso suele 

ser solo de chicas, solemos hacer viajes. (…) Por ser más productivos digamos, porque si 

tenemos que organizar con veinte, si no no sale a delante. Pero bueno, sí pero solemos hacer 

mucho, solemos hacer bastantes comidas, cenas, no sé quedar bastante, no el día a día pero 

bueno luego somos un montón. (…) O si me apetece vamos a hacer una cena en la sociedad 

porque hace tiempo que no nos vemos. (…)  

Y luego como te comente, hay la historia de dos kuadrillas que son la de (nombre) (…) a veces 

también ocurre, ocurre bastante frecuentemente por lo menos lo que yo he vivido en mi 

experiencia aquí, lo que yo he visto. Pues porque, pues no sé porque hay hermanos de dos 

kuadrillas, se llevan poco pero luego en algún momento te juntas, yo que sé (inaudible) 

entonces los solteros nos juntamos por otro lado, entonces ahí hay dos kuadrillas claras, 

digamos. Entonces ahí también andamos un poco ahora al día a día, poteo digamos  un poco  

mezclaos, somos de una kuadrilla y somos de otra kuadrilla. (…) 

Sociedades, cómo lo tenéis organizado en vuestra kuadrilla. 

 Pues a ver, en tema de sociedades hay bueno, no hay tampoco una norma establecida. Ahí 

tienes que contar primero con los socios,  que hasta ahora sólo eran chicos, claro. Ahora ya las 

sociedades van abriendo un poco y hay alguna que tenemos socia. (…) Es el que tiene que 

coger la mesa, es el que tiene la reserva. Y luego ya, eh… Pues depende de la comida que sea, 

es un poco… Porque la mayoría ya, hoy en día, la mayoría pueden entrar en la cocina gente 

que no sea socio (…) Entonces eso depende ya del tipo de comida que sea, “pues yo he 

aprendido  a hacer no sé qué por qué no hacemos o porque no hacemos una alubiada” (…) un 

poco lo que surge. El socio sí tiene ciertas responsabilidades, tiene que encargar la mesa, el 



tema de barra, por ejemplo, ahí sí solo puede entrar el socio (…) Y luego el resto pues es todo 

el mundo aporta un poco, ayudas a poner la mesa, sacas los platos, te vas a la cocina, repartes, 

bueno pues dos o tres hacen la comida (…) un poco también de la comida que sea. (…) 

Incios del poteo 

Con la edad de diecisiete o así, ya hacíamos unos vinitos o así, no muchos pero ya hacíamos. 

(…)  

¿Ha cambiado la manera de potear con los años? 

Mm… Yo diría que no. (silencio) No. Nosotros seguimos el mismo. Hombre igual vamos más 

tranquilitos, con la edad ya te vas haciendo más tranquilito. (ríe) (…) N ha cambiado mucho. 

¿Cómo lo hacéis con el covid? 

Pues ahora la hacemos fatal, porque vamos. (ríe) Pues ahora tienes que salir, a veces 

dependiendo del día pues haces alguna llamada para saber cómo están las circunstancias de 

tema aforos, si hay mesas o no hay mesas, y lo demás pues cuatro, cuatro fíjate. Si pillamos 

una cuantas seguidas en la misma terraza (…) sino nos tenemos que separar. Lo único que no 

te mueves tanto, que es complicado encontrar una terraza (…) 

¿Cómo elegías los bares a los que ibais?  

Somos un poco animales de costumbres, eso también es verdad, es un poco costumbre al final. 

Bueno igual vas cambiando alguno pues porque abren nuevo y vas a probar a ver qué tal, 

conoces a alguien, pero al final (…) Elegimos un poco en función de, más menos los mismos a 

no ser que alguno digas pues han abierto este (…) 

Qué se bebe. 

Pues normalmente, zurito, algo que no sea muy grande, no puedes tomarte una caña grande 

en cada bar… O (inaudible) el típico pote de vino, que se ha llamado de toda la vida el “txikito” 

(…) Antes los vasitos eran estos vasos pequeños, así como muy aplanados (…) ahí se echaba 

tanto el vino como el zurito (…) el “txikito” era el típico pote de vino, el vino que poteaban los 

poteadores de siempre (…) Ahora ya el tema se ha sofisticado un poco, ahora ya sales a tomar 

unos vinos y te tomas un par de vinos que sean buenos, en una copa, pero bueno, poteo, en la 

barra.  

Cómo pagáis. 

Normalmente, ponemos caja o bote, bote que le llamamos. Todo depende de cuantos te 

juntes, si ves que a ser poquita gente pues cada uno, dos, tres, cuatro potes pues pagas uno 

cada uno. Si ya es un viernes o un sábado que ya a la tarde nos juntamos muchos (inaudible) 

pues ponemos caja. (…) Sí, al principio, y luego si te vas acoplando un poquito más tarde pues 

bueno, normalmente se pone lo mismo, pero bueno si llegas muy tarde y se está acabando el 

bote igual pones menos (…) Ponemos caja normalmente, los fines de semana (…)  

Y eso ¿quién lo lleva? 



(Ríe) Buena pregunta. Ahí suele haber más peleas (ríe) Tampoco está establecido, no hay una 

norma establecida, pero bueno nos solemos pelear “oye, que yo ya he llevado nose cuantas 

semanas que tú no has llevado no sé qué” pero al final te lo vas pasando. (…) Porque claro, 

llevar el bote te supone que tienes que ir a la barra, que tienes que pedir, memorizar todos los 

tragos (…) Si hay mucha gente siempre hay algún ayudante, para ir sacando los potes. (…) 

¿Hay temas estrella que se hablan durante el poteo? 

Bueno ahora el covid (ríe) (…) Pero lo demás, ¿normal? Pues…. (silencio) No especialmente, 

puede surgir, puede surgir de todo. Hay días que igual surge uno polémico y se discute 

también (…) No hay nada así. Hombre, políticamente ya está más relajado el tema, por el 

covid, porque si no teníamos de mucho que hablar con todos estos. (…) Hombre, si se acercan 

elecciones, o hay algún tema a nivel de pueblo, algo que haya surgido (…) Creo que no , pero 

bueno puede surgir todo. (…) 

¿Y de temas personales? 

Mmm… Hombre igual menos, si hay mucha gente, tampoco es el… (…) A no ser que sea algo 

muy genérico, algo de familia que haya ocurrido o se le pregunta directamente (…)  

¿Influye tener hijos? 

(…) Más que cambiar el poteo, cambia un poco el ambiente que buscas, que buscas tener un 

círculo acorde con tus circunstancias del momento. (…) Que era lo que los llamábamos, la 

kuadrilla de casados (…) y les seguimos llamando. (…) Pues al final por horarios y por 

circunstancias igual tampoco puedes hacer una cena (…) Hay veces que ocurre dentro de la 

misma kuadrilla y hay gente que hace kuadrillas luego a nivel de los compañeros de colegio de 

sus hijos. Hay kuadrillas que se montan un poco en esa fase. (…) 

 

No, puede ser en el origen sean mixtas. (…)También es un poco, las chicas con las chicas, hasta 

cierta edad, los chicos con los chicos (…)  

 

Conflicto con otra kuadrilla. 

(silencio) Pues no tengo recuerdo, la verdad. (silencio) No, supongo que gordo no habrá habido 

nada porque no me acuerdo de nada. Pues haber alguna discusión tonta (…) O de fiestas, 

bueno, por lo demás no. 

Y dentro de la kuadrilla. 

Buena pregunta, buena pregunta, sí, sí pasa, sí. Al final somos un grupo de personas que cada 

uno tenemos un carácter y una forma de ser y claro al final. Conflictos ocurren, ¿cómo se 

gestionan? Pues bueno, pues la verdad es que cada uno pone un poquito de su parte, pues 

intentas mediar, lo que puedes. (…)  



Empresariales o de dinero o cosas de esas no, más bien conflictos son de carácter o de malos 

entendimientos o… Que no lo arreglas en el momento y se va haciendo una bola… (…) Pues 

que alguna vez uno no se hablaba con el otro (…) Para el resto un poco rollo, pues ahí intentas 

un poco mediar a ver si vas limando las asperezas entre todos. (…) Aunque bueno discusiones 

hay cien mil, eh. De haber muchas, puede surgir, pero eso ya. Al día siguiente todos tan 

contentos, en general eh, en general.  

 

Pues no sé, yo creo eso surge de manera natural. Yo creo que te van admitiendo, la gente te 

va. Bueno tú te sientes a gusto, la gente también se siente a gusto, vas cada vez tomando más 

parte en las actividades. Y yo creo que se va haciendo de una forma un poco natural (…)  

¿Y tenéis grupo de whast app? 

(silencio) Pues, pues sí, tenemos pero no tenemos así de la kua, sí tenemos pero de diferentes 

actividades, no tenemos así digamos “kuadrilla”, no, no es mi caso. (…) Pero luego igual con los 

que quedas más a menudo (…) Kuadrilla “baldarrak”, pues no. (...) Pero supongo que hay gente 

que lo tiene. (…) 

En situaciones de ayuda o necesidad, ¿cómo actúa la kuadrilla? 

Las afinidades también cuentan eh, pero bueno en realidad sí es una preocupación general, 

cuando ocurre algo. (…) Si hay alguien que está ingresado pues todo el mundo esta 

preocupado, qué le pasa, pin pun… (….)  

¿Se recurre a la kuadrilla para ayuda económica? 

(Silencio) No me ha ocurrido (silencio) Más que recurrir igual ofreces, no. (…) Es que no nos ha 

ocurrido, pero si hay alguien así, nosotros sí hemos tenido un caso (…) con el tema de 

“Proyecto hombre” y en esos casos sí que te unes para ayudarles (…) “Proyecto hombre”, las 

personas que tienen una dependencia en este caso, bueno aquí ya sabes que en aquellos años 

ochenta, noventa había mucha heroína y de drogas vamos en general. Mucha gente que cayó y 

todas las kuadrillas había más de un caso, por supuesto. Pues ha habido casos en los que han 

hecho “Proyecto Hombre” ellos tienen que estar internados en un centro y luego tiene que 

haber gente, que se llaman amigos o no me acuerdo como se llaman, tienen un nombre, que 

son los que decide con los que tiene que salir y se tienen que encargar, digamos, que se porte 

bien. Se les vuelve a integrar otra vez socialmente. En nuestro caso ha habido ya, que durante 

años, y algún caso también pues bueno alguno le ha ayudado a conseguir un trabajo, para 

volver integrase mejor, claro. Pues bueno de esos casos sí ha habido , pues ahí más o menos 

todo el mundo echa una mano. (silencio) Ahí la kuadrilla es importante, porque es lo que más 

necesitan al final.  

¿Hay personas sin kuadrilla? 

Si hay personas sin kuadrilla. (Silencio) Pues no conozco ningún caso, ahora mismo. (silencio) 

Supongo que habrá alguno, no sé si sin kuadrilla, no sé. (…)  

 



Tu opinión sobre el futuro de las kuadrillas, ¿los jóvenes siguen la tradición igual? 

Por lo que veo aquí, más o menos sí, claro es que, mi visión es des de pueblo. Aquí los pueblos 

en la mayoría funcionan igual, ya no sé si en las capitales. (…) Además, yo creo que diría que 

más incluso, que en nuestra época, porque ahora los chavales que van a estudiar eh, casi todos 

vuelven a casa (…) Yo creo que sí tiene futuro. 

 

  



Entrevista 3 (home, 64 anys) 

Entrevistado (E): Bueno esto, yo estudiaba en las nacionales (…) entonces había mucha gente 

de fuera (…) entonces al principio tenía mucha relación con esa gente pero bueno yo no me 

encontraba a gusto. (…) Yo siempre he sido de aquí, aunque no sepa euskera. Bueno pues, 

cuando ya termine la etapa de primaria, que fui con los frailes aquí en Zumárraga, pues ya, eh, 

nos hicimos pues unos ocho amigos, ocho de clase y tal pues nos hicimos amigos. Por 

mediación del txistu y tal, pues ocho creamos una pequeña kuadrilla y con algunas chicas. 

Entonces, luego de esos ocho, cuatro empezaron a andar con esas chicas, claro los otros cuatro 

nos quedamos allá, pues ya sabes con quince, dieciséis años no pintábamos nada pues 

aquellos se fueron por un lado, y nosotros cuatro, bueno pues, iniciamos como quien dice la 

kuadrilla “Indriska”, que le llamamos “Indriska a la kuadrilla”, nuestra kuadrilla es “Indriska”.  

Entonces de esos cuatro, éramos cuatro, se fueron juntando gente, pues entonces con 

dieciséis, diecisiete años, pues también a uno le mandaban de la kuadrilla, a otro pues “puedo 

ser de vuestra kuadrilla” pues vale, pues venga no hay ningún problema,  y luego otro, y luego 

otro, pues así hasta pues unos, yo que sé, pues unos quince o veinte. Ya pues alrededor hasta 

los veinte años pues se iba juntando gente, que antes eran amigos o conocidos del pueblo 

pero que bueno, que no eran como kuadrilla, pero al final se hizo luego pues sí, se hizo todo 

eh, contábamos con todos (…) Y así es un poco que se genero la kuadrilla de la que te estoy 

contando.  

(…) Era un poco gente que se quedaba colgada, pues igual, yo me acuerdo un amigo mío que 

siempre echa en cara a los otros “me echaron de la kuadrilla, y joer, por vosotros que me 

acogisteis y tal” y resulta que los que le echaron luego volvieron a nuestra kuadrilla, se 

vinieron a nuestra kuadrilla, te quiero decir, que para que veas un poco (ríe) como era esa 

mundo de chavalería.  

(…) “Indriska” quiere decir eh… como trueno, relámpago, alguna cosa así. Es el nombre de la 

kuadrilla, porque antes también, claro, “¿cómo nos llamamos?”, por definirnos como nombre, 

¿no? Pues “Indriska” es el nombre de la kuadrilla.  

¿Es la misma que tienes hoy en día? 

Bueno, en si es la misma. Lo que has dicho luego al final de cómo las kuadrillas se juntan unas 

con otras, en fin como varia. Ahora no somos tantos, vamos a decir de poteo, de los que 

andamos normalmente, pero eh sí que mantenemos relación, todos. Hay funerales, hay que yo 

qué sé, comidas ahora que estamos bastante gente jubilada, pues entonces “oye pues una 

comida”. Ahora con la pandemia nada, pero antes de todo esto pues dos o tres veces ya nos 

hemos ido juntando en la sociedad, bueno pues nos juntamos todos con más ganas, pues yo 

qué sé, quince, veinte tíos allá (…) Vamos con ganas todos de mantener la unión. Y de hecho 

un grupo de whatsapp tenemos también tenemos con el “Indriska”.  

¿Qué actividades sueles hacer con la kuadrilla? 

Bueno, a día de hoy, a cambiado bastante, en la kuadrilla en si, bueno pues luego un poquito 

te comento cómo fue. A partir de los años unos pues se echaban novia, bueno nos echábamos 

novia, en fin luego ya esa kuadrilla de quince, veinte se fue, pues los primero que se echaron 



novia luego se casaron, luego tenían familia, entonces hicieron como un núcleo, como un 

núcleo no, como distinto a los que no teníamos pareja, a los que un poco viva la vida. Entonces 

teníamos menos responsabilidades que ellos, entonces se hizo como dos kuadrillas. Pero 

bueno, seguíamos manteniendo la amistad sí, lo que pasa es que unos se juntaban por un lado, 

otros por otro, depende de las necesidades. Entonces, después de eso, ahora también 

seguimos manteniendo esas dos kuadrillas, vamos a decir, yo estoy en otra que por ejemplo, 

qué ha pasado, que éramos de los últimos de la kuadrilla, que nos quedamos, que nos 

juntamos, que nos casamos (…) A raíz de eso también había gente de otras kuadrillas mayores 

que nosotros que bueno pues (Pérdida de conexión) 

Es la misma kuadrilla, vamos a decirlo así, que a raíz de los que estaban casados y esos han 

seguido manteniendo más unión entre ellos, que luego nos juntamos, pero lo que es el tema 

del poteo, de la vida diaria, pues somos cuatro o cinco de entonces también que éramos de los 

últimos que nos quedamos en la kuadrilla sin pareja, yo fui también de los últimos que me casé 

y tal. Y entonces a esta kuadrilla se ha ido juntando gente mayor, a la que estamos ahora de 

poteo. (…)Que se reagrupan, los que se quedan solos, pues un poco por amistad o por relación 

te juntas en un bar y luego en otro bar, pues quedas no-kuadrilla vamos a decirlo así, a ver 

tampoco viene a las cenas, pero a nivel de poteo y de vida social haces con esa gente también. 

Eso un poco son las necesidades de la gente también de socializar. Pero luego también somos 

muy, a ver, estos han sido, se han juntado, andamos todos, pero que no se juntan todos los 

días otra gente y estas con un montón de gente, si no que siempre que a la hora de poteo 

siempre los de la kuadrilla esa aunque sean de mayores. (Pérdida de conexión) 

(…) 

Sociedades, ¿cómo lo tenéis organizado? 

Nos ofrecieron entrar a todos (…) normalmente son cuatro, cinco vacantes las que están (…) 

De todos lo que éramos pues en su día entramos pues ocho o así, igual de quince o dieciséis 

que éramos. Ahora ya menos, antes hacíamos más cenas, más comidas, teníamos más vida de 

sociedad, de chavales, hacíamos las fiestas también. (…) Ahora los viernes cenamos antes del 

confinamiento (…) nos juntábamos pues cuatro o cinco, ya pues va reduciendo un poco el…  

Cómo organizáis quién cocina, quien compra la comida… 

Pues en este caso, es uno que se encarga de todo, tenemos chollo en ese sentido. Uno de los 

que en su día no era de la kuadrilla, que se junto y es socio, pues ese se encargaba de comprar 

y preparaba la cena lo que quisiera él. Nos ponía, nos sentamos, “qué rico está”, pagábamos y 

tal cual. (…) 

¿Y para recoger y fregar? 

Bueno pues eso solemos hacer, normalmente, sí colaboramos. Pues por ejemplo, él cocina, yo 

suelo estar pues sirviendo o ayudándole un poco en la cocina, y luego pues los otros se 

levantan y recogen los platos. En la sociedad, normalmente, lo que es cocina no se friega, se 

deja recogido en la cocina, lo que sí se friega si es tema de vasos, barra, los vasos, las copas, 

café (…) Y los platos se recogen, se tira a la basura y se deja a la basura. Y luego en la sociedad 

hay una mujer que va todos los días a hacer la limpieza.  



Normalmente, no suele haber pegas en que no vayan, quiero decir que bueno ahora vamos 

menos, pero cuando se hacen comidas o cenas sí van las parejas. Te quiero decir que nosotros 

no hemos sido de los de solo chicos. (…) Pues te quiero decir que había que pagar dinero, unos 

podían otros no, otros tenían más interés en ser socio a otros no les ha llamado nunca el tema 

de la sociedad… (…)  

Mujer del entrevistado (ME): (…) No hay problema para que entren las mujeres normalmente, 

en este por ejemplo no hay problema. Incluso en su sociedad la gente también entra en la 

cocina, que hay sociedades en la que las mujeres no entran, el que no es socio no entra en la 

cocina. (…) La basura normalmente, esto es porque son responsables, entonces cuando se 

llena, la vacían ellos. Lo demás en principio es la directiva la que se encarga de lo que falta 

poner, reponer las bebidas, reponer las cosas básicas que tienen (pues aceite, ajos, no sé que) 

y esas cosas. Las mujeres hoy en día pueden entrar. 

E: Y de hecho hoy hay chicas socias en la sociedad. 

ME: Mira, este por ejemplo, se organiza los viernes organizan las cenas, yo a esas no voy para 

nada. Pero por ejemplo, cuando tienen cumpleaños solemos ir, a veces solemos ir las chicas 

también. Si tienen cumpleaños  si tienen no sé qué´. 

E: No hay pegas porque vayan…  

ME: Normalmente se hace una reserva, que igual hay mucha gente, para tal día (…) Al principio 

del mes pones tú ese mes y qué mesa quieres coger y cuantos vais a ser, y si necesitas horno o 

si necesitas plancha. (…) Los que vienen más tarde del poteo pues suelen traer el pan y suelen 

poner la mesa y esas cosas. Ya luego ya se sienta todo el mundo y come. Y luego ya de recoger 

se pone, normalmente “txukun” al lado de la fregadera las cosas y luego se friega lo de los 

cafés y lo de la barra. (…) Luego tienen ahora el ordenador, antes se hacía en papel, para ver 

cuánto es el gasto. Por ejemplo, si la cena se paga entre todos, en Eroski me he gastado tanto, 

y la sociedad allí hay por comensal un tanto, por el mantel, la servilleta, por el uso, y luego las 

bebidas y tal que normalmente son más baratas, entonces tú vas apuntando cuantas sidras, 

cuantos vinos (…) Entonces te saca la cuenta.  

(…) 

E: Bueno luego también solían juntar, los sábados cuatro o cinco matrimonios, yo no solía ir 

porque esta no quería ir, pero bueno. Cuatro o cinco matrimonios que los sábados cenaban 

también. Entonces ahí cada matrimonio se organizaba un sábado para organizar la cena.  

(…) 

 

E: La directiva se encarga de pasar las cuotas, que no falte material, de bueno mantener viva la 

sociedad, ese año. Viva en el sentido de que no falte servilletas, mantel, cosas de cocina, pues 

que haya toda la bebida.  

(…) 



ME: También se solía hacer un viaje, una excursión anual a no sé dónde. Y en navidades solíais 

hacer el sorteo de no sé qué. También solían organizar los campeonatos de mouse o de que 

cartas… En la sociedad. 

Ah, entre todos los socios. 

ME: Sí, para organizar un poco la cohesión de la gente de la sociedad pues solían hacer 

actividades de ese tipo.  

(…) 

ME: Ahora también está cambiando mucho porque hay muchos que se están muriendo 

también.  

E: Se están muriendo y está entrando gente joven, entonces qué pasa, que la gente joven que 

entra no tiene el arraigo también de la sociedad como antes. Antes eran kuadrillas, y cuando 

se formalizó la sociedad. Ahora son pues descendientes, hijos o gente nueve que ha entrado, 

entonces es un poco más independiente. (…) 

E: La cuota ahora estamos pagando veinticinco euros al mes. (…) El vino es siempre de la 

sociedad, del que tenemos allá. Pasa que ha habido veces, pues igual tienes una celebración y 

dices voy a llevar yo un reserva  que tengo entonces eso se paga un euro por descorche. (…) 

Pagas el euro porque has llevado la botella, es con el fin que todo el mundo no lleve el género 

de fuera y que no se consuma lo de dentro.  

Hablando del poteo, ¿a qué edad empezaste? 

E: Bueno, jóvenes. Pues yo que sé, yo siempre he estado en la calle. Cuando ensayaba el txistu 

de cuando esto, yo con dieciséis, diecisiete años ya estaba yo con los amigos. 

(…) 

E: Y luego que entonces sí que existía ya mucho el poteo. Nosotros creo que somos ya los 

últimos poteadores que andamos. Porque los demás, los que vienen detrás no, se ha ido 

perdiendo, nosotros cuando éramos jóvenes pues al mediodía después de trabajar, nos 

juntábamos a las doce y media, una menos cuarto y echábamos dos o tres vinos y nos íbamos 

a comer y luego a la tarde nos volvíamos a juntar. (…) Eso era todos los días, de jóvenes.  

ME: Los alcohólicos estos anónimos esos no, declarados totales, con unas cirrosis.  

 ¿Cómo ha cambiado la manera de potear con los años? 

E: Pues bueno, yo no he sido muy poteador siempre, porque a mí el alcohol me hace daño, me 

deja cao. Yo zuritos y cervezas así solía dar. Pero bueno sí que alternaba con ellos, y… Hombre 

pues yo cuando estaba trabajando solía salir los (inaudible) y los viernes, pero entre semana 

no solía a salir yo, porque, aparte que me resultaba mucho, igual salía un día un jueves. Pero 

normalmente la gente de mi kuadrilla todos los días a las ocho, ya luego a la tarde, ya el 

mediodía dejamos de, ya cambia un poco la vida, ya de unos cuantos años aquí a las ocho de la 

tarde salida en el bar, y en el mismo bar nos juntábamos, seis, cinco (…) 



ME: Recalcitrantes, recalcitrantes, vas de excursión y a las ocho tienen que estar aquí, pal 

poteo. O sea te vas a Zarautz, a no sé qué y te tienes que venir corriendo, a las ocho tienen que 

estar aquí. Porque es la salida del poteo. 

E: Siempre vamos normalmente el mismo circuito. 

ME: Si llegas tarde ya sabes dónde están. 

E: Ya tienes cogido, no es que digas hoy aquí, hoy allá. Nosotros incluso teníamos de lunes a 

jueves era una zona de poteo, el viernes se hacía otro tipo de poteo, el sábado otro y el 

domingo otro, se cambiaban algunos bares. (ríe) Depende del día pues sabias dónde los 

pillabas. (…)  Muy tradicionalistas, vamos a decirlo así. (…) 

ME: Antes cambió un poco con el pinchopote los jueves para dinamizar un poco los bares, los 

jueves hicieron pinchopote, entonces solian darte con el vino te daban un pinchito. 

¿Qué tomáis? 

ME: Este zuritos. 

E: No, normalmente tinto, claro, blanco, bueno ha solido pasar estar cuatro igual y cuatro 

bebidas distintas. 

(…) 

¿Cómo se paga cuando se va en grupo? 

E: Bueno pues, cuando se va en grupo normalmente no se hace caja, porque normalmente 

como beben todos lo mismo, pues entonces primero paga uno y luego va otro, va otro, en fin. 

Aquí el tema de pagar lo tiene asumido todo el mundo. Hay hasta peleas para pagar. 

ME: (ríe) Sí algunos más que otros. 

E: Vale… Bien... Sí, bueno. Hay algunos que son un poco más reacios, normalmente, yo que sé, 

salgo y voy a echar tres vinos pues porque no tengo tiempo o lo que sea, pues intento pagar 

uno de esos vinos que estoy bebiendo pues porque lo considero que lo tengo que pagar. Habrá 

alguno, y si por ejemplo, ese día pues por lo que sea igual somos ocho y hemos echado cuatro, 

o cinco, hay gente que no ha pagado, esa gente lo entiendo que al día siguiente que va, lo 

primero que tiene que hacer es pagar. Pero lo llevamos dentro vamos, quiero decir que a 

nadie, bueno, ha habido veces que llamarle la atención a alguno porque se sabe quién es, que 

siempre son los mismos. (…)  

ME: Lo que pasa es que hay alguno que siempre, más o menos hay algún, bueno no es normal, 

pero hay (inaudible) que es un jeta y que no paga, siempre se deja el último, nunca paga. Y 

pues alguna vez sí se le toma el pelo, se le llama la atención o lo que sea. 

E: “Oye que te toca pagar a ti, venga” 

ME: Eso es, para que pague o lo que sea. (…) 

¿De qué se habla cuando se va a potear? 



E: Bua, nada eso, depende de lo que salga, depende del día que tenga cada uno y bueno aquí 

se mete mucho de fútbol la Real con el Atleti, hay bastante rivalidad. Pero bueno, lo demás… 

Deportes mucho, pero luego temas política o yo que sé, pero en plan, más que nada de plan de 

humor de cachondeo, pero no se entra muy en serio. 

¿Y de temas personales? 

E: Ah, no, no. No salen temas personales. 

ME: Además son chicos, estos normalmente en petit comité igual si te juntas, te quedas a 

última hora con el que es más tu amigo o con el que tienes más confianza pues igual sí que 

comentas algo o lo que sea… 

E: Sí, lo demás son temas generales. Te diviertes, te lo pasas bien y no te cabreas.  

ME: Hoy en día el tema covid es muy recurrente. 

E: Estas todo el día hablando. (….) 

¿Y cómo afecta el tener hijos a la forma de salir a potear? 

E: (Silencio) Bueno, no sé, ahora mi no. Ahora ya son mayores pero… De jóvenes, pues yo por 

ejemplo, entre semana como no salía y, hombre la gente con la que salía yo o poteábamos 

normalmente no tenían familia, eran los últimos solteros, gente que se juntó luego que eran 

solteros también. Pero la otra kuadrilla, que te digo que se desglosó al principio, pues esos 

salían menos, pues iban los fines de semana solos. (…) 

¿Pero tú igualmente salías los fines de semana? 

ME: Sí 

E: Sí, yo los fines de semana sí.  

¿Y se llevan a los hijos de pote? 

E: No 

ME: Nosotros no, pero hay gente que sí. (…) Hay niñas y niños que están muy marcados 

porque viven en la calle y no entran a casa hasta las nueve de la noche. 

¿Cómo ha afectado la pandemia al poteo? 

ME: (ríe) 

E: Hombre, pues nos ha dejado hechos polvo, joder. A ver, cuando de esto no salimos. (…) 

Luego después del confinamiento un poco, pues dábamos una vuelto, pero cuatro o cinco, el 

núcleo nuestro. Los demás no sé cómo andaría, tampoco andamos todos juntos. (…) Antes 

salíamos a dar una vuelta y echábamos uno o dos vinos, ahora con todo esto que ya nos han 

abierto los bares y el horario es hasta las ocho de la noche, pues hemos quedado pues 

miércoles, viernes, sábado y domingo, a las siete de la tarde quedamos en u bar y hasta las 



ocho, una hora. (…) Entonces estamos una hora hablando, ra-ra, y a las ocho se cierra el bar y 

cada uno a su casa. (…) 

E: Por el whatsapp no hablamos más que, pues yo que sé videos o historias, o alguna 

convocatoria pero normalmente son ese tipo de cosas.  

ME: O el padre de uno que se ha muerto, o el funeral del otro. 

E: O avisos de ese tipo. Lo demás los cuatro o los cinco que nos juntamos nada pues, ya 

sabemos a qué hora tenemos que salir, nos sentamos y ya está.  

(…) 

E: Bueno nosotros, ahora ya no somos mixta, bueno sí. Son pues mixtas en sentido de 

matrimonios, las mujeres de los que suelen salir. Suelen salir menos, pero bueno, cuando salen 

están bien recibidas. Pero antes, de chavales, pues había chicas en la kuadrilla, y de hecho 

algunos se han liado con los de la kuadrilla y otros pues (inaudible). Vinieron chicas a la 

kuadrilla, que no eran todo chicos (…) veinte, veintidós años. 

ME: Por eso, porque antes eran solo chicos. Kuadrilla de chicas y kuadrilla de chicos. Y luego ya 

(…) se sumaron ya con veinte, veintidós años hubo un grupo de chicas que entraron. (…) Pero 

el núcleo seguía siendo masculino, aunque había chicas y quedabais pero, el núcleo masculino. 

Y luego cuando se hizo muy mixta por parejas, esos se desligaron. (…) 

E: Porque no manteníamos los mismos gustos, ellos tenían pareja, luego pues se fueron 

casando, tuvieron familia. Los que nos quedamos no íbamos a mantener la misma vida que 

tenían ellos. (…) 

ME: En nuestro caso por ejemplo, aunque nos hayamos casado, yo no he entrado, no hemos 

entrado como pareja en la kuadrilla aquella. Yo tenía mi kuadrilla y seguían teniendo mi vida y 

(nombre de E) seguía también la suya que hacía con su kuadrilla, de chicos. (…) 

E: Del principio a lo de ahora, pues lo que te iba diciendo yo, se van añadiendo. 

(…) 

¿Conflicto con otra kuadrilla? 

E: (silencio) Conflicto… 

ME: Que sí hombre. A ver solo (inaudible) Estos si son solteros y son chicos, y cada vez más 

raros. Y cuando de vez en cuando 

E: Broncas o yo que sé, pues algún enfado… 

ME: No, pero haber, conflictos gordos y así no, pero de vez en cuando se mosquean unos con 

otros (ríe) 

E: No, pero te quiero decir que, por ejemplo, no hemos  cortado la relación con los que 

éramos. (…) Seguimos en la misma… 



ME: Hay kuadrillas, de igual un poco más mayores, de edad más fuertes que sí les toco de 

cuando el PNV y el (Eleasdis?) Sí hubo familias, gente que se mosqueo y en las kuadrillas que sí 

se dividieron.  

E: Sí, fue cuando el tema de política se metió muy fuerte. 

(…) 

ME: Pero lo demás, los rollos que se montan, luego intentan arreglarlo y siempre hay alguno 

E: No, puede ser un día un mosqueo con uno pero nada más, al día siguiente tal cual. (…) A ver 

podemos discutir, yo que sé, una tontería de nada, que se sale de tono pero nada más. Al día 

siguiente “oye que tenias razón” 

ME: Para eso también son chicos y está bien, se les pasa más fácil, son más pragmáticos.  

¿Cómo pasa alguien a ser de la kuadrilla? 

E: Bueno ahora, cada uno hace su vida un poco. Lo que es kuadrilla, kuadrilla, eh, son los 

núcleos que se juntan, por ejemplo, los casados estos que te digo pues ellos media docena con 

las mujeres y tal pues suelen salir de poteo, ellos se juntan por un lado. Nosotros, los solteros y 

algunos casados pero que a veces no suelen salir mucho las mujeres, nos juntamos por otro, 

pero eh, a ver, sentir, sentimiento de kuadrilla en ese momento no hay, es sentimiento de 

grupo o de poteo o de socializarse creo, es lo que entiendo yo. 

ME: Sí, pero sí es kuadrilla. Lo que pasa es que, yo creo que es lo que perdura en el tiempo. 

Eso, de repente uno trae a otro y si dura pues esta, y perteneces a. Pero si no dura, por 

ejemplo (nombres) fueron de vuestra kuadrilla y uno se piró y son de la misma edad (…) y se 

marchó, no es de la kuadrilla pero (nombres) sí son de la kuadrilla aunque son más o menos 

ocho años menos (…) Yo creo que también es perdurar en el tiempo, y luego también hay 

gente que es puntual en determinadas ocasiones, que igual en meses no le ves pero para 

determinadas cosas sí se apunta. (…)  

E: Hay gente también que vive fuera, y vienen en fechas concretas. 

ME: Y se les acoge porque sigue siendo o lo que sea.  

¿Cómo se actúa cuando hay problemas? 

ME: Yo creo que eso también es un poco más… El que tienes más… Estos que son también 

hombres para eso y tal, pero sí se acompañan mucho y se ayudan. Por ejemplo, ha habido uno 

que ha tenido cáncer y tal y al médico le acompaña otro de la kuadrilla, no su hermano ni su 

madre.  A los radios a las quimios. 

E: Sí bueno, en este caso. 

ME: Bueno, en este caso, porque son (inaudible) son amigos en eses (inaudible). De visita, hay 

gente que son, luego también depende de quién es, porque hay gente que es muy cumplidora 

y que va a todos los sitios de visita, y al hospital está este y va.  



E: Solemos también un poco no discutir. Resulta que está en casa, no pasa nada y como vaya al 

hospital y pase una noche ya todo el mundo quiere ir al hospital a ver qué le pasa, a saludarle. 

¿Entiendes? Porque estés dos días en el hospital parece que hay que ir a visitarle. 

(…) 

E: ¡Que sí! Aquí cuando te enteras, se enteran que hay alguien en el hospital bueno… Ya  están 

ya… (…)De siempre ha sido así.  

¿Y se recurre para ayuda económica? 

E: Mmm, no. Normalmente no. Ahora, ha habido casos por ejemplo, que alguna persona ha 

tenido algún problema, y bueno, pues algún ha llegado a él que se ha dado cuenta, no él 

(énfasis) en concreto pedir ayuda. Pero un ha llegado “oye, pues este tiene problema y tal, 

pues mira vamos a ver si vamos a solucionarle esto o si o vamos a poner algo” pero... Ha 

habido otros casos, que casi siempre son con las mismas personas, ¿no? Que, yo que sé, se ha 

quedado en paro, no tiene recursos, y bueno pues, y sale a potear, se le paga el pote y no se 

echa en cara ni nada, sino que al contrario “pues venga sal y júntate y venga, vamos”, en ese 

sentido, a ver se le ayuda, no sé cómo decirte. No se le deja de lado. 

ME: En ese caso también son muy vascos y muy euskaldunas y son, es difícil de pedir y así. 

E: A nivel personal no pide la gente. “Oye que necesito esto, ¿me podéis ayudar?” mm no. En 

ese sentido no.  

ME: También es verdad que es una kuadrilla (…) llevan cincuenta mil años trabajando (…) 

tenéis cotizados cuarenta años. 

E: No ha habido problemas de esos. 

ME: Eso es, te quiero decir que igual hoy en día habrá más gente tenga más problemas, o no 

sé. 

¿Y hay personas sin kuadrilla? 

E: (silencio) Sí, ya habrá… (silencio) Yo suelo ver gente, pues paseando sola o poteando solo, 

pues, sí hay, hay. 

ME: Hombre, algunos porque se han quedado sin kuadrilla. 

E: Pero te digo gente mayor, luego ya de chavales pues ya no sé. Gente que le ves, tu entras en 

un bar, estamos cuatro y entra uno, echa el vino, está un rato y se va. (silencio) Que sí, que 

habrá gente sola también y se juntará con uno, hablará un rato y tal y luego irá a otro bar y se 

juntará con otro y hablará un rato y así. 

ME: Hombre habrá gente también que hasta que se ha jubilado no ha tenido kuadrilla, porque 

ha estado trabajando o en casa o lo que sea o han sido más de no salir, o de salir con las 

mujeres o de salir de paseo con la mujer y ya está, que no ha sido de kuadrilla. 



E: Sí, que habrá habido gente que habrá perdido también la kuadrilla. Pues porque esa 

kuadrilla ya te digo, aparte de especiales hemos mantenido mucho. Entonces, habrá mucha 

gente también que en el tiempo, en el camino se ha ido perdiendo. A parte que o no han 

mantenido la relación, o se han ido a vivir fuera… Entonces está muy diluida, en ese sentido 

habrá también gente de esa.  

¿Opinión del futuro de las kuadrilla? 

(…) 

E: Nosotros del teléfono lo que andamos es nada (…) sin embargo la mayoría de los jóvenes 

están pendientes del teléfono. (…) 

ME: Yo creo que sigue igual, o sea quiero decir eh… Hasta muy tarde económicamente no son 

autónomos (inaudible) la gente va de botellón o lo que sea de kuadrilla pero no puede ir de 

poteo o esas cosas porque no tienen pelas tanto, pero sí salen. Salen de botellón o sí salen. (…) 

Salen en kuadrilla, igual igual. Y luego cuando ya se casan, se buscan y van de kuadrilla en 

kuadrilla. Allí les ves un montón de padres y los niños que están jugando alrededor, igual que 

antes. O sea yo creo que incluso pero porque hay gente hoy en día que, yo qué sé, está más 

descuidados los niños, porque ahora resulta que salen los padre y las madres (énfasis) yo creo, 

a veces, pienso que están como… (…) 

Yo por ejemplo, también soy socia en la sociedad (nombre) (…) yo por ejemplo, he sido la 

primera mujer que ha entrado en la sociedad por votación, que fue un poco raro, porque yo 

hice un poco de chantaje emocional porque una cosa es que la ley se cambiase pero otra cosa 

es que los que te votaban para entrar o no entrar, para darte el visto bueno, eran hombres, 

con lo cual (ríe) estás igual igual. (…) Para las nuevas siempre se hace una votación (…) entra el 

que más avales tenga, de socios (…) eso, apoyos. (…) Por ley, se cambio y también entraban 

por herencia, porque antes por herencia las chicas no entraban, incluso se ha dado el caso de 

que han entrado yernos en vez de hijas, por ser chica (…) Yo por ejemplo en (nombre sociedad) 

soy la primera que ha entrado por votación, pero ya te digo que fue un poco especial porque 

hice chantaje emocional y estrategia (…) Hace diez años, pero ahora es lo mismo, tienes avales 

o no avales.  

E: Ahora entran las mujeres. 

ME: (…) Yo tuve suerte (…) Yo hice chantaje emocional a mi padre, a mis hermanos (…) mi 

padre ofreció la plaza a mi hermano el mayor que vivía en Zarautz y no le interesó. Y pasaron 

por encima de mí y de mi hermana (…) y se quedó el pequeño con la plaza. Entonces yo le hice 

chantaje al pequeño, al otro y a todos, a los amigos que tenía en la sociedad (…) 

 

 

  



Entrevista 4 (home, 63 anys) 

Con muy pocos años cuando empezamos a salir un poquito a la calle nos juntamos en la plaza 

y entonces éramos cuatro, cinco amigos, los que vivíamos en el círculo de la plaza, a dos 

cientos metros. Y todavía aquellos amigos siguen siendo amigos, ose alguno está fuera pero al 

final, los amigos los que te quedan más (clavados?) son esos. Luego tienes muchas más y 

mejores igual, pero esos te quedan muy grabados. 

La amistad de amigos no cambia, lo que pasa igual que cambian las relaciones, cuando ya 

empiezan a entrar novias o empiezan a estudiar fuera, puede cambiar el tipo de relación pero 

cuando te juntas tus (inaudible) son tus amigos. O sea cambia la relación, pues igual cuando en 

época de cuando alguno se echaba novia pues se apartaba un poco pero al final para ciertas 

cosas siempre estamos. 

Nosotros de la kuadrilla original éramos de dos años, nacidos en el cincuenta y seis y nacidos 

en el cincuenta y siete, éramos los que empezamos. Luego si igual a raíz de esa, pues que unos 

van a la mili, otros se echan novia, nos juntamos dos kuadrillas. Dos kuadrillas que muchos 

éramos primos, hermanos y esos son, dos años más, del cincuenta y ocho y del cincuenta y 

nueve, allí andamos como aquel que dice de cuatro años o así. Pero esa kuadrilla es desde la 

mili, des de los veinte años. Una kuadrilla grande. 

(…) Luego a posteriori ha habido alguna gente que le conocíamos de toda la vida pero no era 

de la kuadrilla pero que se ha ido incorporando pero ya puntualmente.  

¿Vuestra kuadrilla tiene nombre? 

Sí, “Potxu”. Pozo. Creo que es porque uno dijo que la kuadrilla de su padre de jóvenes era 

“Potxu” y nos quedamos con eso. (…) Y de la otra que se juntó, (…) se llamaba “Beresi” eran los 

“Beresi” (…) y ahora “Potxu beresi”. (…) 

¿Y es la misma kaudrilla con la que sales hoy en día? 

Sí, sí, ahora salimos des ya te, nosotros un día que tocas la corneta que hay una comida un 

poquito eso nos podemos juntar treinta, con parejas y todo. Algunas mujeres ya de alguna 

forma muy conocidas de siempre pero otras se han ido incorporando, o sea que al final una 

comida de Santa Isabel que cae en fin de semana podemos estar cerca de cuarenta personas. 

Salimos un sábado al mediodía a “txikitear” y cuando no pasaba esto igual nos podíamos juntar 

diecisiete, dieciocho a tomar vinos, así que somos kuadrilla grande.  

¿Y las mujeres pareja son de la kuadrilla, se han incorporado? 

En este momento sí. Hay algunas que tienen a parte, hay algunas que siempre, claro, en 

realidad al ser de la (inaudible) hay varias chicas de la misma kuadrilla que se han juntado con 

chicos de la kuadrilla. Luego alguna ya ha sido aparte que ya viene menos pero sí,  no hay 

ningún problema en incorporar a nadie. (…) 

¿Qué actividades sueles hacer con la kuadrilla? 



Con la kuadrilla las principales son cuando, yo soy de los que sale casi todos los días y tomamos 

tres o cuatro “txikitos” y nos juntamos cuatro, cinco amigos, esa es lo principal. Algunos van a 

andar juntos o al monte, luego alguna cena, alguna comida, no es que hagamos grandes 

actividades. Por ejemplo eso de ir de vacaciones y eso es muy raro, pueden ir dos parejas de la 

kuadrilla juntos pero no es habitual que hacemos cosas en… Cuando teníamos niños pequeños 

sí que solíamos ir, pues igual por turismo íbamos toda la kuadrilla con los niños, eso era antes 

ahora ya… Lo principal es juntarnos todos los días pues eso a tomarnos dos vinos y hacer unas 

risas, sin más.  

¿Cómo os organizáis con las sociedades? 

Nosotros, hay unos cuantos que son socios d’algun txoko, de alguna sociedad, no vamos 

mucho. Nosotros tenemos una especie de, le llamamos “le gallinero” cuando somos muchos ya 

hacemos alguna cena o así, no somos mucho de ir a “txokos” o a sociedades. Nosotros por 

ejemplo hacemos una cena, empezamos el último viernes de mes le llamamos y empezamos 

yendo muchos y ahora al final ya poco a poco nos hemos quedado, solemos ir media docena. 

Pero ya hemos decidido, vamos a un bar, pedimos un menú y sin más. (…) El gallinero es un 

“txoko” pseudo… No te voy a decir un garito, pero bueno es una casa vieja que está ahí que 

preparamos como un salón y a veces cenamos allí. (…) Ya te digo que tenemos amigos que son 

socios de sociedades y alguna hacemos, no te voy a decir que no hacemos, pero no es lo 

habitual que vayamos a la sociedad. (…) 

En la kuadrilla nuestra hay buenos, hay algunos que son manitas pero la mayoría somos de 

buen comer, más que de cocinar.  

¿A qué edad empezaste con el poteo? 

No sabría decirte exactamente. Dieciocho, diecinueve años. Diecinueve, veinte posiblemente, 

no salías todos los días igual, pero sí. Aquí la cultura de salir a tomar vinos o una cerveza o salir 

después de cenar los sábados y así un tiempo, salir después de cenar tomar un café, una copa, 

yo creo que des de los veinte años sí. 

¿Cómo ha cambiado la manera de potear con los años? 

Mira, la manera de potear, no ha cambiado mucho. Nosotros pues, lo que es un poquito es 

que vamos más o menos a los mismos bares, uno de la kuadrilla que sale tarde ya sabe que nos 

va a encontrar porque al final das casi la misma vuelta todos los días, te puedes mover un poco 

pero nos localizamos en seguida. La verdad es que entre semana, no es que salga mucha gente 

pero ya tenemos un bar en el que quedamos una hora, ya sabes que a las ocho de la tarde un 

día entre semana alguien va a haber, es casi fijo que haya alguien, puedes salir tranquilamente 

sin quedar con nadie porque alguien va haber, te tomas un tomas (inaudible) “txikitos” y a 

casa. Y el fin de semana sí, el fin de semana sales y el fin de semana sales y ya bastante. 

Viernes a la tarde y sábado mediodía nos podemos juntar… (…) Todos los días a las ocho. Un 

día puedes no salir pero siempre sale alguien, te quiero decir que sabes que alguien va a haber, 

si sales, es raro que salgas y no haya nadie.  

¿Y los fines de semana? 



Mediodía y tarde. Ha bajado un poco el domingo a la tarde, la gente ya sale menos. Claro, es 

que sobretodo con todo por esto de la pandemia, que al mediodía labias mucho, labias mucho 

al mediodía y luego ya no sales. Pero lo demás lo normal es salir mañana y tarde pues a la una 

y media y a las ocho de la tarde. Hasta las nueve y medía o hasta las diez y al mediodía hasta 

las dos y media, tres, esa es nuestra, nuestro “txikiteo” es ese. 

¿Cómo elegís los bares a los que vais a potear? 

Cómo elegimos, pues yo creo que eso está del tiempo. Poco a poco vas cogiendo una esto, y 

dónde mejor te tratan no sé si es ni donde mejor te trata, ya al final coges una ruta, creo que 

somos una kuadrilla que no damos problemas y normalmente no tenemos problemas en los 

bares, no tenemos un follón como para decir “aquí no venimos más”. Ya hay algún amigo pues 

que algún bar le tiene más o menos esto, pero lo normal es que andemos en los mismos bares. 

(…)  

¿Qué se toma cuando se va a potear? 

Vino o cerveza. Y luego, yo soy de vino, y luego hay otros que son de cerveza. Si es al mediodía 

muchos beben vino blanco, algunos bebemos vino tinto y algunos beben cerveza. Eso también 

si echas un vistazo ya en los que están ya sabes también lo que va a beber cada uno, o sea eso 

ya (ríe) la gente tiene ya, ya la costumbre de siempre. 

¿Elementos políticos en los bares? 

Ahora no, ahora ya no. Los bares en los que andamos nosotros. (…) 

¿Hay temas estrella que salgan cuando vas a potear? 

Hombre, pues… Entre los hombres si hay fútbol y juega la Real se comenta el partido de fútbol 

y se comenta eso. De política pues si hay alguna cosa especial en ese momento sí, si hay 

algunas declaraciones o algún tema así pues sí se comenta, sin dar demasiado. Sí, 

comentamos, hablamos de todo.  

¿Cómo ha afectado los hijos al poteo? 

Tengo una hija de veinte años. Los hijos en un momento, pero salíamos con los chavalales, 

entonces lo que pasa estabas en las terrazas, estabas fuera y así, no dejamos de salir por… Las 

mujeres dicen que ellas dejaron más que nosotros, pero bueno. Ahora ya, los hijos, no nos 

molestan (…) En los inicios solíamos estar en el frontón de Urretxu que era cubierto, 

tomábamos algo allí, los niños estaban jugando y era distinto, era distinta la relación.  

¿Ibais a los mismos bares? 

Más o menos parecido, entonces igual tirábamos más de bares que tuviesen alguna (inaudible) 

que tuviesen algunos arcos o algo para que los niños anduviesen fuera, pero no ha variado 

mucho no.  

¿Cómo ha afectado la pandemia al poteo? 



Es un escándalo. Porque tenemos que estar sentados, ahora en este momento en el exterior, y 

mesas de cuatro. Si sales cuatro pillas una mesa pero si un día de la kuadrilla salimos ocho o 

diez pues andamos mal para encontrar dónde sentarte. (…) Hay gente que no sale, porque no 

encuentras dónde sentarte.  

¿Tenéis grupo de whats app en vuestra kaudrilla? 

Las chicas tienen. Bueno la kuadrilla también tiene, pues hay uno que sacaron de Carnavales, 

los que salieron en carnaval hicieron un grupo y ya tiene. Nosotros tenemos los del último 

viernes de mes simplemente para comunicarnos el último viernes de mes pero no es que, yo 

por lo menos no utilizo whats app para la kuadrilla, utilizo un whats app personal que yo le 

diga a uno algo, pero no tenemos una cosa en la que estemos todos conectados. (…) Esos 

grupos si es para una cosa puntual sí. (…)  

¿Habéis tenido discusión con otra kuadrilla? 

(Silencio) Yo creo que. Sí, hombre, cuando eras más joven y jugábamos al fútbol i había 

campeonatos ya había alguna bronca pero tampoco para,  ni para ir a las manos ni para 

dejarnos de hablar. Puede haber una cosa puntual, de momento, le llamas hijo de lo que sea, 

pero bueno sin más, sin mucho recorrido o sea. Digamos que en ese aspecto somos una 

kuadrilla normal. Andamos, nos relacionamos con todos… Yo de hecho ahora, primero estuve, 

he tenido una temporada que ya no trabajo y no salgo, tengo tiempo libre, y no hay gente de 

mi kuadrilla y salgo pues con, salgo a la calle y me tomo un café con (inaudble) no tenemos 

problemas, digamos que somos conocidos.  

¿Y conflictos dentro de la propia kuadrilla cómo se han gestionado? ¿Os ha pasado? 

Sí, hombre, uno que se enfado con otro y están quince días sin hablarse pero al ser tantos, al 

ser tantos si sales quince, si uno no se habla con uno no tiene problema te quiero decir, 

problemas hay como en todas. Te quiero decir que al final que un día no sé qué, me ha dicho 

no sé qué o has hecho no sé qué, uno se mosquea e igual que te digo que tu sales un día a 

“txikitear” y según el que salga ya sabes tú que vas a estar más a gusto o menos. O sea al final, 

en una kuadrilla grande tienes gente con la que tienes más feeling que con otra, no todos los 

de la kuadrilla son iguales para, ya me entiendes lo que me quieres decir. (…) Pues hay veces 

que sales y dices “joder” pues todos tenemos, unos tienen fama de plastas y otros tienen, eso 

en una kuadrilla hay de todo, somos de todo. (…) Pero bueno, la sangre no llega al río.  

¿Qué tipo de choques puede haber dentro de la kuadrilla? 

Pues mira, con todo lo que son políticos no. No, políticos no puede haber, pues puede haber 

de una persona que se pone a hablar de una cosa y le dices tú “a qué viene ahora” (inaudible) 

sermón (énfasis). Pero lo demás, el tema de política y así discusiones no. Puedes discutir, pero 

en cuanto dejas de discutir llegas al siguiente bar y no ha pasado que por una discusión política 

me haya dejado de hablar con nadie. Que igual, la kuadrilla un porcentaje muy alto tiene un 

perfil bastante parecido de político, pues también puede ser. Pero, no, no, no hay problemas 

de, nuestra kuadrilla por lo menos no hay problemas de esos.  



Cuando se va a organizar una comida si alguien piensa “oye voy a prepara yo” (…) el que dice 

ya se busca con quién se busca que le ayuden (…)  se reparte un poco el trabajo. Siempre hay 

algunos que no les ves más que para comer, pero bueno esos, eso pasa en todas las kuadrillas.  

¿Cómo pagáis en el poteo? 

(Ríe) En un tiempo, en un tiempo, era la típica cada uno hacía una. Pero claro, sales diecisiete, 

diecisiete rondas no vas a echar. Y pasó, llegó un momento en el que claro, los que 

empezábamos al principio al final joer, tomabas cuatro o cinco y siempre, y a final… Ahora 

ponemos caja. Uno te dice “oye yo me voy a tomar media docena de vinos” “cuánto vamos a 

tomar” cuatro, pues ponemos para cuatro. Que alguno se va antes, pues pone menos o uno se 

va a quedar luego hacemos re-enganches o lo que sea. Un poco digamos que cada uno pague 

su, lo que consuma vamos. Según, si estamos muchos, si salimos tres o cuatro no. Si salimos 

tres o cuatro cada uno paga una y se acabó. Pero claro, una ronda de diecisiete y al día 

siguiente otra de diecisiete no entran los, ya me entiendes. (…) Solemos decir que hacemos 

como los catalanes cuando ponemos, decimos “como los catlanes”, cuando empezamos a 

poner así la caja alguien decía “parecemos catalanes”.  

¿Ponéis todos lo mismo? 

Sí (inaudible) Los que van a beber, es que todos bebemos lo mismo, vino o zurito que vale 

(inaudible) Si uno va a tomar solo un café no va a poner lo de todos ponemos más o menos lo 

que va tomar. Si uno va ir a gintónics tendrá que ponerse para pagarse sus gintónics, eso está 

claro. Cada uno que pague lo que consume, más o menos por lo menos.  

¿Casos de hospitalizaciones o ayuda en la kuadrilla? 

Hombre, como kuadrilla cuando ha habido algún hospitalizado pues ha recibido las visitas que 

recibe normalmente cualquiera yo me imagino. Yo hace, dos o tres años me caí del camión y 

estuve un mes y pico en el hospital con unas pesas, me rompí la pelvis y vinieron, venían de 

vez en cuando, venían los amigos como para notar que estaban ahí, sin agobiar pero para 

notar que estaban ahí.  

¿Se pide ayuda económica a la kuadrilla? 

No nos ha tocado el caso. Digamos que, no, nuestro kuadrilla algunos només más o menos 

pero hay un nivel medio alto. (…) No tenemos el caso de gente que esté en el paro o que esté 

(inaudible), no tenemos de esos, no nos ha tocado. Cómo reaccionaría la kuadrilla, no sé.  

¿Hay personas sin kuadrilla? 

(Silencio) Hombre, siempre hay solitarios. Pero yo creo que aquí que más que menos siempre 

ves grupos pero es que igual no son como los nuestros tan grandes pero, grupos de dos  y de 

tres ves a mendo, yo creo que la gente… Es que andar solo por la calle o los bares es muy 

triste, ir a un bar a tomarte un vino solo es  como no sé, no es habitual. Hay, hay solitarios o 

gente que sale solo con su pareja o lo que sea, pero lo demás kuadrillas yo creo que es lo 

habitual. 

Opinión del futuro de las kuadrillas, ¿los jóvenes siguen la tradición igual? 



Sí, sí, hombre entre semana no salen, pero los viernes y los sábados el mediodía, y sobre todo 

cuando coincide que están los universitarios en el pueblo hay un ambiente de kuadrillas. Esos a 

demás si están fuera cuando se juntan, se les ve, se les nota. Sí hay, sí hay. Claro luego somos 

un pueblo pequeño, no es como una capital que tienes que andar llamando a la gente (…) Yo 

no llamo a nadie “oye vas a salir” no. Yo salgo a la calle porque sé que alguno voy a encontrar. 

Puede ser algún día, oye casualidad no hay nadie, te das una vueltita y a casa. Pero lo habitual 

es encontrarte con alguien.  

 

Yo creo que, al menos personalmente para mí, la kuadrilla significa mucho. Yo si quiero, tengo 

un problema, no un problema personal, bueno que puede ser también, que me hace falta que 

alguien me lleve a un sitio, no tengo ningún problema. Yo sé que tengo amigo a los que les 

puedo pedir casi cualquier cosa, eso vale mucho.  

¿Hay confianza para pedir favores? 

Sí, sí, sí. Confianza para que te pidan y confianza para que te digan no puedo. O sea que al final 

es una relación muy, no es que le llames a uno y, no, no, no. Ya sabes a quién le tienes que 

pedir y qué le puedes pedir.  

 



ANNEX 3: Esqueles 

 

 

 


