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TERRITORIO METROPOLITANO COMO ESCENARIO 

DEL CAMBIO SOCIAL (1). 

"Margen Izquierda" et "Zona Minera": un territoire metropolitain 
comme scénario du changement social. 

José Ignacio Homobono (*) 

RESUMEN 

La Margen Izquierda y Zona Minera es un territorio, integrado en el Bilbao Metropolitano, que constituye 
un ámbito privilegiado del cambio social y cultural a partir de su temprana industrialización y de la intensa inmi
gración. Tras efectuar un somero balance de este proceso y su incidencia sobre el presente de la sociedad local, 
sus actores e identidades colectivas, aquí se exploran los posibles escenarios alternativos de su inmediato futu
ro, vinculados a las relaciones sociales, a la memoria y al patrimonio industrial. 

Palabras clave: Margen Izquierda y Zona Minera. Territorio. Metropolitano. Cambio social y cultural. Cul
tura popular. Identidades colectivas. Sociabilidad. Patrimonio industrial. 

RÉSUMÉE 

Apres avoir suivi une rapide industrialisation et une forte immigration, la «Margen Izquierda» et «Zona 
Minera» est un territoire qui s'integre dans le Bilbao Métropolitain en constituant un endroit privilegié quant au 
changement social et culturel. Le point du processus et de son incidence sur l' actuelle société locale, les acteurs 
et les identités collectives, nous ont conduit sur les possibles scénarios futurs et sur les alternatives dans lesque
lles sont mises en rapport les relations sociales, la mémoire et le patrimoine industriel. 

Mots clés: «Margen Izquierda» et «Zona Minera». Territoire. Metropolitain. Changement social et culturel. 
Culture populaire. Identités collectives. Sociabilité. Pahimoine industriel. 

LABURPENA 

Ezkerraldeak eta Meatzaldeak, Bilbo Metropolitarreko lurraldea osatzen dute. 
Lurralde hori gizarte- eta kultura-aldaketen eremu pribilegiatua izan da, batez ere industrializazioa beste 

batuzek baino lehen bizi izan duelako eta inmigrazio handia izan duelako. Prozesu horren eta berorrek egungo 
gizartean (herritarrak eta talde-nortasuna) izan duen eraginari buruz azaleko balantzea egin ondoren, berehala
ko etorkizunean lurralde honek izan ditzakeen testuinguru alternatiboak aztertzen dira hemen; betiere, gizarte
harremanei, oroimenari eta industri ondareari lotutakoak. 

Giltz-Hitzak: Ezkerraldea eta Meatzaldea. Lurraldea. Metropolitar. Gizarte-eta kultura-aldaketa. Herri-kul
tura. Talde-nortasuna. Soziabilitatea. Industri ondarea 

(*) Universidad del País Vasco/E H U 
(!) El presente artículo tiene su origen en la ponencia inédita "Los escenarios del cambio en un territorio metropolitano. Sociabilidad e identi

dades locales en la Zona Minerofabril" (11 pp.), presentada al V Congreso Vasco de Sociología (Bilbao, 1-3 de marzo de 2001). A efectos 
de su publicación, el texto original ha sido revisado, considerablemente ampliado, y puesto al día por lo que a su contexto social y biblio
gráfico concierne. Metodológicamente se sitúa en esa rúbrica interdisciplinar, en vías de consolidación, denominada socioantropología; su 
estilo es deliberadamente ensayístico, puesto que el desarrollo de algunas de las hipótesis apuntadas aquí excedería el marco de un simple 
artículo. Acerca de aspectos esbozados aquí a título de simple contextualización, como las culturas tradicional, popular y obrera o el patri
monio industrial, remito a sendas de mis publicaciones precedentes (Homobono, 1994 y 2003). 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es, tras inventariar 
sumariamente el proceso de construcción de la socie
dad local de la Margen Izquierda y Zona Minera, 
sugerir hipótesis o diseñar escenarios alternativos 
acerca del inmediato futuro de ese microcosmos 
híbrido y mestizo desde el punto de vista sociocultu
ral que es el territorio de referencia. Con la especifi
cidad propia de todo territorio local, incluso con las 
características que singularizan a éste dentro del más 
amplio Bilbao Metropolitano, pero también, y en 
definitiva, como toda ciudad contemporánea. Y más 
aún como réplica local de la arquetípica coketown 
originada por la industrialización, caracterizada por 
una heterogeidad congénita -social, cultural y étnica
que la modernidad tardía no ha hecho sino incremen
tar (2) en el escenario de la globalización. Explorare
mos también esa concatenación de diversos niveles 
de la identidad colectiva, desde los agregados más 
básicos hasta los más inclusivos, porque en la Margen 
Izquierda y Zona Minera ser baracaldés, vizcaíno o 
vasco -por ejemplo- asume unos perfiles distintivos y 
singulares. Y las referencias patrimoniales que, a 
modo de puntos de anclaje de la memoria colectiva, 
pueden contribuir a legitimar esas identidades resig
nificadas por el proceso de un rápido cambio no 
exento de traumatismos. 

La licencia metodológica que posibilita el ensayo 
permite estructurar nuestro discurso como mirada -o 
miradas- sobre la realidad no exenta de una cierta 
subjetividad del observador. La misma con la que un 
espectador crítico contempla, capta e interpreta las 
imágenes de la exhibición cinematográfica. Y son 
varios filmes emblemáticos en la historia del cine, los 
que nos van a servir para articular los diferentes epí
grafes de nuestro discurso, porque constituyen sendos 
epítomes y metáforas de diferentes -y sucesivas
tipologías de lo urbano: el poblado minerofabril, la 
ciudad moderna y la postmoderna. Cualquier produc
to de esa industria que es la "fábrica de sueños", cual
quier película, es un relato que habla de relaciones 
sociales urbanas, expresando elocuentemente dimen
siones vitales a menudo inaccesibles para el análisis 
sociocultural. Y más aún las aquí evocadas, todas 

(2) En nuestro mundo globalizado, los procesos migratorios trans
continentales han potenciado esta heterogeidad de nuestras ciu
dades, hasta convertirla en multiculturalidad y multietnicidad. 
Como afirma García Canclini (1997), "lo otro ya no es territorial
mente lejano y ajeno, sino la multiculturalidad constitutiva de la 
ciudad en que habitamos". Esto conduce a una explosión de rei
vindicaciones y a una defensa de identidades particularistas. 
Pero, paralelamente, la industrialización, el urbanismo, la media
tización tecnológica y los medios de comunicación actúan a 
favor de una creciente uniformización de la vida colectiva. La 
tensión entre ambas tendencias es fuente de inestabilidad y de 
conflicto. Que pueden manifestarse en la dicotomía entre la afir
mación de criterios de etnicidad o la afirmación de la voluntad 
ciudadana de convivencia y de un destino común. 

ellas escenificadas en ese vasto plató que es el ecú
mene urbano, el cual comprende tanto los "exterio
res" virtuales de la ficción fílmica -zona minera de 
Gales, metrópolis de Nueva York o de Los Ángeles
que nos sirven de referentes, como también el "estu
dio" o interiores de la Margen Izquierda y Zona 
Minera, nuestro territorio experiencial y concreto. 

l. ¡Qué verde era mi valle! 
La Margen Izquierda y Zona Minera (3) es un terri

torio de medianas dimensiones a escala local, sólo algo 
menor -con sus 127,3 km2

.- que el extenso valle y 
municipio de Carranza, en Las Encartaciones (Biz
kaia). Comprendido entre los Montes de Triano, Sasi
buru y Ganekogorta por el S.; la Ría de Bilbao con su 
Abra y el Mar Cantábrico, al N.; Castro Urdiales y su 
municipio por el O., el de Bilbao y el río Kadagua al 
E., alberga zonas diversas ecológica y paisajísticamen
te. Escenario y expresión de complejidad social y de 
particularismos locales ya en la sociedad tradicional, y 
posiblemente desde sus 01igenes, pero articulados 
armónicamente como los fragmentos de un caleidosco
pio. Aquí se asentaron una anteiglesia vizcaína (Bara
kaldo) -dos con Alonsotegi-, una villa (Portugalete) y 
los Siete Concejos encartados del Valle de Somorros
tro, todas las expresiones posibles de la ordenación 
territorial y la institucionalización a escala local en la 
Bizkaia tradicional.( 4) 

(3) Históricamente se ha utilizado la denominación de Margen 
Izquierda para los cuatro municipios ribereños de la Ría, fabriles 
y portuarios, y Zona Minera para los de su inmediata trastierra, 
así como el de Zona Minero-Fabril para el conjunto. Sin embar
go, la necesidad de integrar conceptualmente ambos espacios ha 
dado origen a diversas denominaciones -Ezkerraldea, Bajo Ner
vión o Ibaizabal- privativas de planificadores e instituciones. La 
más usual actualmente es la de Margen Izquierda y Zona Mine
ra, y por ella hemos optado, pese a considerar que la de Zona 
Minero-Fabril apela a la memoria histórica de actividades indus
triales netamente imbricadas, así como a una concepción unitaria 
del territorio de referencia. El término de Zona Minera, sustanti
vizado para los municipios de este referente comprendidos en la 
aglomeración del Bilbao Metropolitano se revela inapropiado, 
puesto que no comprende el total de antiguos municipios de la 
cuenca minera vizcaína, entre los que también estarían Sopuerta 
y Galdames en su casi totalidad; así como los de Barakaldo, el 
propio Bilbao, Arrigorriaga y Basauri, más Güeñes, en parte de 
su territorio. 

(4) Actualmente lo integran los diez municipios de: Barakaldo, Ses
tao, Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga / Trapagaran, Ortue
lla, Abanto-Zierbena, Zierbena, Muskiz y Alonsotegi; con 
278.918 habitantes (1996), y un neto incremento demográfico 
hasta 1981 (308.475 h.), posteriormente truncado. Los núcleos de 
la zona de referencia, integrados desde sus orígenes una subárea 
metropolitana, conforman desde mediados del siglo XX un con
tinuum urbano, más acentuado para los municipios de la Margen 
Izquierda, con el 86,6 % de la población total ; e inmerso a su vez 
en el Gran Bilbao o Bilbao Metropolitano desde que éste emerge 
urbanística y conceptualmente. El populoso barrio de Zorrotza, 
sito frente a los de Burtzeña y Cruces (Barakaldo), próximo a los 
de Kastrexana y Alonsotegi, e integrado en la primitiva anteigle
sia de Abando -hoy Bilbao- está intensamente relacionado a 
efectos socioculturales con la zona de referencia. 
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En la sociedad tradicional que precede a la indus
trialización sus gentes fueron básicamente aldeanos, 
al propio tiempo que mineros o pescadores; pero tam
bién ferrones, carboneros, pastores, arrieros y mari
nos (5). Si el euskera subsiste, en un Barakaldo bilin
güe, hasta el último tercio del siglo XIX, al. otro 
extremo del valle -Muskiz, Abanto-Zierbena- el cas
tellano emite ya sus primeros balbuceos altomedieva
les como pidgin romance; y en las poblaciones de 
centro de la zona, se da un gradiente de situaciones 
intermedias, temporal y espacialmente. 

Sin embargo, un tupido entramado de afinidades 
predomina sobre las diferencias. Se trata, más allá de 
la interacción socioeconómica y de los espacios man
comunados -Montes de Triano-, de los estilos de vida 
compartidos, y de un sustrato común de rasgos supra
locales de la cultura popular, que precede a la indus
trialización o emerge con ella. Por ejemplo: las pecu
liares jotas; las cuestaciones infantiles o moceriles: 
aguilandos (aguinaldos) o cantas de Reyes, carrasto
liendas, Santa Águeda; modalidades deportivas como 
los bolos a cachete, privativos de la zona; o un pecu
liar léxico emparentado con sus homólogos castreño, 
encartado o bilbaíno. Rasgos cuyos restos o perma
nencias forman parte del patrimonio cultural de la 
zona y, muchos de ellos, algo más desdibujados en 
los municipios periféricos: Muskiz y Alonsotegi 
(Homobono, 1994: 120, 126-128; 1995: 126, 133-
136; 1999 a; 1999 b: 100; Ibabe y Lujanbio, 1987). 
Otros, aun compartidos con el conjunto de Las Encar
taciones y comarcas colindantes (Castro - Guriezo, 
valles del Asón y de Mena), como el juego del pasa
ba/o, y las competiciones de barrenadores con el 
resto de la zona minera -Galdames, Sopuerta y Seta
res (Mioño)-, contribuyen a perfilar una cierta pecu
liaridad de esta subcultura de ámbito local-comarcal. 

2. De Luces de la ciudad a Metrópolis 

El imaginario popular concibe este territorio 
como parte de un cosmos feérico poblado por enemi
guillos, trasgos y otros duendes, por brujas y núme-

(5) Acerca del modo de vida y el sistema productivo de los pescado
res de la zona, existen sendos estudios a partir de la autropología 
social o la etnografía; como la monografía de J. A. Rubio-Arda
naz sobre la comunidad pescadora santurzana (1997), y el traba
jo de J. Cordón (1987) sobre el pastoreo en los Montes de Tria
no. Las restantes actividades, especialmente las de minero y 
obrero industrial, han sido objeto de múltiples estudios, cuyas 
principales referencias se citan en la bibliografía, desde una pers
pectiva histórica, pero casi invariablemente macroestructural y 
económica; la subcultura, sociabilidad específica e identidades 
de los mineros son objeto análisis para J. I. Homobono (1994) -
desde la antropología histórica- y, en alguna medida para P. Pérez 
Fuentes a modo de contrapunto de la historia económica del tra
bajo en las minas. 

nes diversos, y como escenario de apanc10nes de 
almas en pena (6) y de seres sacrales o diabólicos, 
desde La Magdalena en su cueva de Urállaga hasta el 
Diablo en el puente de Kastrexana; unos y otros se 
enseñorean de estradas, encrucijadas, fuentes, cam
pas, peñas, cuevas e incluso minas. Esta mitología 
menor se prolonga hacia un universo creencial arti
culado en tomo a los rituales y prácticas propios de la 
religiosidad popular y/o eclesial, y hasta las advoca
ciones de su panteón objeto de culto local: Santa 
Águeda, San Roque, Santa Lucía o el Socorro 
(Homobono, 1987: 27; 1994: 143-146; 1995: 130-
132; Etxebarria, 1997). 

Las luces de la razón primero y el resplandor de 
los altos hornos después, iluminan la penumbra del 
ideario y del territorio de la sociedad local tradicional 
(7), progresivamente desencantado éste y literalmen
te quebrantado por el impacto de las actividades 
extractivas, industriales y urbanas. Los trabajadores 
de esa nueva fragua de Vulcano que son los hornos 
altos y los astilleros, esclavos de los cien oficios des
critos por Gregario San Juan, viven encadenados al 
trabajo cotidiano y proyectan sus anhelos en una futu
ra emancipación. Con la industrialización se inaugu
ra un periodo de certidumbres, proporcionadas por 
una nueva religión civil, que postula la firme y posi
tiva creencia en el progreso, en una evolución irrever
sible, y en un destino de la historia, sea éste el de la 
sociedad del bienestar o el del socialismo. Sin embar
go, la ruptura no es absoluta, porque el nuevo univer
so de valores y creencias coexiste con la sacralidad 
precedente, en sus versiones de religiosidad popular 
y/o eclesial. Status quo no exento de conflictos, como 
el latente anticlericalismo, el creciente antirritualismo 
materializado como incumplimiento de los· ritos de 
paso católicos -bautizo, matrimonio, funeral- que se 
traducirán en brotes de iconoclastia, anticlericalismo 
y quema de templos ya durante el periodo republica
no (Homobono, 1994: 150-151). 

Las profecías se autocumplen en un breve lapso 
de tiempo, y las nuevas Casandras no auguran la des
trucción de ciudades, sino la creación de otras nuevas 
sobre las aldeas ribereñas de la Ría o en los baldíos 
mancomunados de los Montes de Triano. Es así como 
Antonio de Trueba (1978: 84) afirma, en 1872, ante 
el escepticismo de sus coetáneos: 

( 6) El imaginario también introduce una cierta diferencia entre la 
zona central o nuclear y sus periferias puesto que, si en aquélla 
estas apariciones son -como en el resto de Euskal Herria- indi
viduales, en su franja liminal (Montellano [Galdames], Las 
Muñecas [Sopuerta], Mintetxu [Alonsotegi]) se localizan comi
tivas de difuntos a modo de Santa Compaña. 

(7) En esta zona, como en tantas otras del País Vasco y de su peri
feria, se atribuye el fin de las brujas a la utilización de la pólvo
ra y las armas de fuego, o a la introducción del alumbrado eléc
trico. 
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"Antes que los muchachos 
lleguen a viejos 
seréis siete ciudades 
Siete Concejos" 
Y, quince años después, puede constatar que su 

hipérbole se ha convertido en realidad para todo el 
valle de Somorrostro, la villa de Portugalete y la 
anteiglesia de Barakaldo, donde ya agoniza el mundo 
tradicional y emerge una nueva sociedad urbana e 
industrial. Este coetáneo de los primeros pasos del 
proceso pudo, incluso, prever la integración de la 
subcomarca en el "valle de Bilbao", germen de la 
futura zona metropolitana en la que aquélla se inte
grará (Ereño, 1998). 

Gentes recién inmigradas, de procedencias muy 
diversas, y autóctonos forman asentamientos de 
nueva creación, a pie de fábrica o de mina, con la 
consiguiente desorganización del hábitat: barrios 
obreros como El Desierto, Lutxana y Urbinaga, o 
poblados mineros como La Arboleda, Larreineta, 
Matamoros, Barrionuevo y Gallarta. En este último 
caso sobre terrenos propiedad de las respectivas com
pañías mineras o bien comunales. Además de estas 
poblaciones, mineras o fabriles, también crecen por 
análogos motivos pequeños núcleos rurales preexis
tentes, como Burtzeña, Retuerto, El Regato (Eskauri
za y Urkullu), La Escontrilla, Ortuella, Urioste, Las 
Carreras, Putxeta, Somorrostro y Pobeña (Homobo
no, 1994: 120-121; 1995: 125-129; Montero, 1990; 
Pz. Castroviejo, 1992). 

Las Luces de la Ciudad, de ese ámbito pletórico 
de ideas, técnicas y energías disipan las tinieblas del 
mundo tradicional creando metafóricamente la sensa
ción de vida urbana; y, en sentido literal, el alumbra
do eléctrico despeja los temores nocturnos propios 
del mundo rural y de la ciudad preindustrial. La 
acción combinada de estos factores desencadena 
cambios políticos, económicos y socioculturales. 
Como en las restantes zonas mineras e industriales 
europeas, el desarraigo y la desestructuración de los 
diversos modelos tradicionales de origen, se traducen 
en anomía y conflictividad intragrupales. Sin embar
go, la homogeneidad social de estas comunidades 
locales y de su estructura ocupacional, la densidad 
-física y social- del hábitat dominado, como todo el 
paisaje, por la presencia de una empresa a menudo 
única (8), y la gran visibilidad social, contribuyen a 

(8) En Barakaldo y Sestao se denominó La Fábrica, por excelencia, 
al omnipresente grupo de factorías articuladas primero como 
Altos Hornos de Bilbao (1882) y después como Altos Hornos de 
Vizcaya (1902). Y en cada segmento de la zona minera la mina 
designaba al conjunto de instalaciones de la respectiva empresa 
-Orconera !ron Ore, Franco Belga, Luchana Mining Company
propietaria del ámbito de reproducción (viviendas o barracones, 
escuelas, iglesias o capillas, cooperativas y hospitales) de sus 
trabajadores. 

articular una nueva identidad colectiva de ámbito 
local a partir de aspectos de la vida cotidiana que sus 
miembros comparten; desde la solidaridad en el tra
bajo hasta los vínculos sociales de vecindad, de cono
cimiento recíproco y de amistad (RemyNoyé, 1976: 
98-103). En un contexto dialéctico en el que el pater
nalismo patronal se entrevera con las más crudas 
expresiones de la lucha de clases. 

Los precitados vínculos se activan en espacios 
públicos de sociabilidad como la taberna, el chacolí y 
el carrejo de bolos para los hombres; la fuente, el 
lavadero y la costura para las mujeres; el baile y el 
ciclo festivo, o las sedes asociativas, para todos. 
Como también en los ámbitos rituales del convivial 
propios del ciclo festivo local y supralocal (Homobo
no, 1994: 135-142; 1995: 137-142; 1999 a y 2000 a). 

Estilos de vida, trabajo, valores y creencias com
partidas de mineros y obreros fabriles, definen una 
subcultura específica de cada comunidad local, perfi
lando niveles de identidad colectiva más inclusivos. 
Como los del monte se identificó colectivamente a los 
pueblos y a las gentes de la zona minera. En torno a 
las instancias de socialización políticas y sindicales, 
de la prensa obrera, de rituales y símbolos como el 1 º 
de Mayo y la bandera roja, de la solidaridad en los 
conflictos, surge una identidad de clase obrera, cuyo 
ámbito es nacional-estatal y virtualmente internacio
nal. Articulada a nivel formal en los centros obreros 
-después casas del pueblo- socialistas y los ateneos 
libertarios; mientras que en torno a los batzakis y eus
kal etxeak se estructuran la identidad étnica vasca y el 
imaginario nacionalista (Homobono, 1994: 152-161; 
1995: 142-143). Y es que en esta zona, urbana y cas
tellanófona, en sus aglomeraciones industriales y 
enclaves mineros, junto con la inmediata villa de Bil
bao y sus barrios populares, nacen los modernos 
movimientos sociales de la industrialización: el 
socialismo, el minoritario anarquismo, más la esci
sión comunista de aquél; el nacionalismo por su 
parte, aunque no hegemónico, tiene aquí fuertes pun
tos de anclaje, y de esta conurbación obrera emerge
rán sus expresiones más innovadoras durante el pri
mer tercio de siglo veinte. 

Las expresiones públicas de sociabilidad y los 
rituales festivos de la industrialización también con
tribuyen a estrechar los vínculos e identidades intra e 
interlocales, mediante contraposición de cada noso
tros con los otros. E incluso contribuirán a mantener 
la ficción de identidad, activando ritualmente símbo
los vinculados a la memoria colectiva y soslayando la 
evidencia de los cambios (Homobono, 1990: 46, 52-
54 ). Función que cumplen las competiciones de bolos 
a cachete, entre jugadores de distintos barrios y 
carrejos, y el fútbol una vez convertido éste en depor
te de masas. Como también el estructurado sistema 
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de bailes públicos en nuestras plazas, las fiestas 
patronales de cada núcleo o las comparsas itinerantes 
de los carnavales urbanos que recorren estos pueblos 
desde 1901. Sin olvidar las grandes romerías de 
ámbito supralocal: Cruces, Santa Águeda (Kastrexa
na), San Roque (El Regato), La Magdalena (Uralla
ga/La Arboleda), Santa Lucía (Sanfuentes) y El 
Socorro (Pobeña); distribuidas espacialmente por la 
periferia rururbana de la zona y temporalmente a lo 
largo del ciclo anual, desde febrero hasta septiembre. 
Todas ellas articulan un sistema unificado de esparci
miento y cortejo juveniles, siendo además escenario 
de las rivalidades y peleas entre cuadrillas de diferen
tes pueblos primero, y también de distintas ideologías 
después (Homobono, 1994: 131-3; 1995: 139; 1999 
a; 1999 b: 96-100). Con la postguerra perdurará el pri
mer tipo de rivalidades y, a partir de la transición las 
que sobreviven con un ámbito supralocal -Santa 
Agueda y La Magdalena- se convertirán en sendos 
lugares y fechas rituales de encuentro y sociabilidad 
para las gentes atrae su poder de convocatoria. 

La cultura popular gestada en esta zona metropo
litana somete a una intensa aculturación urbana a las 
comarcas del ámbito rural circundante, tanto Las 
Encartaciones como Txorierri y Uribe, actuando 
tomo foco difusor de la modernización. La difusión 
de los cambios a partir de esta Errekartia vizcaína 
-trasunto de la Mesopotamia bíblica- y de otros 
núcleos urbanos vascos, será percibida por Barandia
rán y sus primeros discípulos, ya en 1924 (9), en tér
minos de desestructuración de una sociedad idealiza
da como patriarcal réplica de la Jerusalén celestial. 
Todos los prejuicios antiurbanos de esta escuela etno
gráfica se desatan contra la nueva Babilonia del hie
rro, y el perfil que traza de la misma se asemeja a una 
encarnación de la Bestia, ya que representa: indife
rencia religiosa, anticlericalismo, lenguaje blasfemo 
y costumbres licenciosas por lo que toca a la religio
sidad eclesial; así como pérdida de plausibilidad para 
las creencias y rituales propios de la religiosidad 
popular (Homobono, 2000b: 32). Diez años más 
tarde, sendos informes publicados en la revista de 
"sociología cristiana" Idearium, también dirigida por 
Barandiarán en el Seminario de Vitoria, son mucho 
más pesimistas con respecto al estado religioso de 
esta zona, cuantificado en términos de prácticas 
sacramentales y litúrgicas (10). 

(9) J. M. Barandiarán y cols. (1924): "La religiosidad del pueblo", 
núm. 4 (monográficn) del Anuario de la Sociedad de Eusko Folk
lore, 178-183. 

(10) Cfr. "Estado religioso de la zona industrial y minas de Vizcaya" 
(A. de Onaindía, pp. 97-105), "La religiosidad del Arciprestazgo 
de Portugalete" (J. Azpiazu, pp. 137-147), y "La situación reli
giosa en la zona minera vizcaína" (M. Uriarte, pp. 163-185). En: 
A. Rivera J. Fuente 2000). Modernidad y religión en la sociedad 
vasca de los mios treinta (Una experiencia de sociología cristia
na: Idearium). UPV/EHU: Bilbao. 

Tras la primera postguerra y el subsiguiente perio
do de hambruna, penuria y estancamiento demográfi
co, la reactivación económica e industrial desencade
na un intenso flujo migratorio hacia esta zona (11), 
hasta donde la demanda de mano de obra atrae traba
jadores procedentes -principalmente- de Castilla
León, Galicia, Andalucía, Extremadura, Cantabria y 
otras regiones españolas (12). Con su entramado aso
ciativo destruido por el nacional-catolicismo, y con 
una sociabilidad informal que permanece en "libertad 
vigilada", a la sociedad local no le resulta posible así~ 
milar este aluvión migratorio, ni cultural ni social
mente. Carece no sólo de libertad y de identidad 
expresable en espacios públicos, sino también de par
que de viviendas y de los equipamientos colectivos 
más elementales. El hacinamiento doméstico y la pre
caria urbanización serán dos problemas resueltos a 
medio plazo, con el acceso de las familias que pade
cen aquél a un trabajo estable y el ralentizado incre
mento de las arcas municipales. 

Los centros regionales (13) articulan la sociabili
dad intragrupal en lo cotidiano, y refuerzan la identi
dad de origen mediante expresiones folklóricas y 
rituales vehiculadas por sus respectivas fiestas patro
nales; pero en detrimento de la integración en la 
sociedad de acogida. Y también desempeñan un 
papel activo como grupo de presión organizado en el 
entramado institucional del franquismo sociológico, 
mediante la concejalía ocupada de forma recurrente 
por alguno de sus directivos, e incluso tras la transi
ción política a la democracia. Su loable iniciativa 
social, materializada en la promoción de viviendas 
para sus asociados, tendrá como efecto no deseado la 
configuración de grupos o barriadas a modo de gue
tos segregados por el migen de su vecindario. (14) 

Los estilos de vida y subculturas juveniles de nati
vos e inmigrantes, reduplicadas por filiaciones ideo
lógicas contrapuestas, se confrontan, e incluso coli-

(11) En la que un municipio como Barakaldo triplica su población 
entre 1948 y 1973. 

(12) En 1986, un 41,1 % de la población de Barakaldo era inmigran
te, así como porcentajes entre el 38 y el 40 % para los otros tres 
municipios de la Margen Izquierda, y el 28,3 % para el Valle de 
Trapaga. 

(13) 13 en en Barakaldo de 1962, y 17 en 1992. Con inclusión, en 
ambos casos, del Hogar Navarro; y, para 1992, de la Federación 
de Centros Regionales y de la Asociación de Hijos de A/machar, 
curiosa muestra de asociacionismo inmigrante de tipo local, 
puesto que los naturales de este pueblo de la serranía de Málaga 
únicamente constituyen una asociación homóloga en la localidad 
de Badalona. Algunos de estos centros, como el Burgalés o el 
Gallego, existen en Barakaldo desde comienzos del siglo XIX. 

(14) Como los del Centro Gallego o los del Círculo Burgalés de Bara
kaldo. Solo hasta 1962, ambos centros regionales habían promo
vido 440 viviendas -330 y 110 respectivamente-; cifra nada des
deñable al compararla con las 2.270 de empresas, las 1.786 muni
cipales y 764 de grandes promotores privados (Ayuntamiento, 
1962: 61-68 y 89). 



96 JOSE IGNACIO HOMOBONO 

sionan, tanto en el baile público dominical como en 
algunos rituales festivos. Con antelación a la guerra 
civil en las romerías de Cruces y, entre 1960 y 1975, 
en la masiva romería de repetición de Santa Agueda, 
santuario situado a media ladera del Arroletzá 
(Homobono, 1999b: 96-99). Aunque, más allá de 
puntuales fricciones, entre unos y otros van tendién
dose sólidos vínculos de sociabilidad. El asociacio
nismo cultural y juvenil actúa como agente de inte
gración local, e incluso de inserción en la cultura 
vasca (15); y lo propio sucede con las fiestas popula
res de barrios y de pueblos, momentos de exaltación 
de cada identidad local. 

Pero, por otra parte, el propio crecimiento y la 
modernización van distendiendo los vínculos proxé
micos basados en la vecindad y el conocimiento 
mutuo: de los barrios mineros o fabriles, de las viejas 
calles, de las barriadas de casas baratas, de las rondas 
chiquiteriles, y de esas sociabilidades elementales 
que van desde la tertulia vecinal hasta la cuadrilla 
amical. Los procesos de invasión-sucesión de nuevas 
poblaciones inmigrantes que van desplazando a los 
viejos vecindarios obreros en vías de movilidad 
social-y residencial- acaban convirtiendo algunos de 
ellos, como Simondrogas-Urbinaga- en barrios estig
matizados por su connotación étnica y por toda una 
acumulación de problemáticas sociales. Y la especu
lación inmobiliaria, asociada a las operaciones de 
rehabilitación, acaba con otros como San Juan, La 
Felicidad, Villa Róntegui, El Desierto y un largo etc. 

Las solidaridades en el trabajo y los vínculos veci
nales restablecidos por el asociacionismo formaliza
do de los barrios contrarrestarán durante algún tiem
po estos efectos, creando y definiendo nuevas identi
dades locales compartidas por unos y otros. Identida
des reforzadas mediante la solidaridad -en cuanto tra
bajadores y vecinos- que fomenta la participación en 
dos ámbitos conflictuales: las grandes huelgas a par
tir de 1966 y las luchas del movimiento ciudadano en 
pro de las reivindicaciones vecinales. Como bien 
expresa un antiguo líder del movimiento vecinal, en 
el caso de Lutxana, "la [lucha contra la]contarnina
ción nos hizo pueblo" (García Trujillo, 2001). Y esto 
sucede tanto en viejos vecindarios como éste o los de 
Mamariga y Cabieces, pero en rápido crecimiento, 
como en los nuevos barrios fruto del desarrollo de 
esas décadas: Zuazo -Arteagabeitia, Cruces, etc. 

Pese a sus similitudes formales, e identidad bási
ca de problemáticas, las identidades colectivas de 
ámbito local no han logrado trascender el ámbito de 
cada entidad de población: barrio y/o municipio. 

(15) En 1965, un 10 % de los componentes del grupo de danzas vas
cas Amaya, de Lutxana (Barakaldo), había nacido fuera del País 
Vasco, y otro 30 % era hijo de inmigrantes (Homobono, 1995: 
141). 

Estas identidades locales se reafirman mediante la 
oposición dialéctica entre pueblos vecinos. Barakaldo 
y Sestao, por ejemplo, competirán históricamente por 
un mismo símbolo religioso -la Virgen del Carmen
y su festividad, en el ámbito deportivo y en cuantas 
expresiones de la vida cotidiana sean consideradas 
relevantes en la definición de identidades (Homobo
no, 2003: 695-702). A nivel intramunicipal el primer, 
y en ocasiones único, nivel de identificación local es 
el barrio: Lutxana, La Arboleda, Urioste, Pobeña, etc. 
Y muchos inmigrantes, e incluso sus hijos, asumen el 
nivel local de identidad, pero no asumen el nivel más 
amplio de la vasca, cargada de connotaciones étnicas 
excluyentes para quien no se identifique con ella. 

El imaginario y la memoria de la industrialización 
han cristalizado en la definición de dos zonas bien 
definidas: la Margen Izquierda, integrada por los 
municipios de tradición fabril de la Ría; y la Zona 
Minera, definida a partir de la antigua actividad 
extractiva, donde se ubicaron los grandes yacimien
tos de hierro de Triano, Matamoros y otros. A nivel 
supramunicipal durante el franquismo funcionó una 
Mancomunidad de Fiestas, de la que también forma
ban parte municipios de la Margen Derecha, y otra de 
basuras. Hoy subsisten la Mancomunidad de Basuras 
y R. S. U. y un foro de los concejales de cultura de 
siete municipios. Con la democracia, han primado los 
intereses políticos fácticos del grupo político que 
lidera cada institución municipal en fomentar un 
localismo que los legitime en su posición de privile
gio y reparto de incentivos materiales. No sólo no ha 
existido un verdadero proyecto de gestión mancomu
nada, sino una tendencia hacia la fragmentación terri
torial. La reivindicación de la identidad local, unida a 
la viabilidad económica de pequeños municipios sos
tenidos a base de subvenciones forales, han conduci
do en los noventa a sendas desanexiones: las de Alon
sotegi y Zierbena de sus municipos matrices, Bara
kaldo y Abanto-Zierbena. Incluso las escasas mues
tras de asociacionismo cultural nacido con vocación 
supralocal reproducen una !imitadora red de relacio
nes locales (16). 

(16) Ya en 1967 se constituyó Barakaldotarrak, una coordinadora de 
seis grupos locales de cultura vasca pero, pese a los reiterados 
intentos, fue imposible crear una trama similar a nivel supralocal 
en la Zona Minero-Fabril o en el conjunto de Las Encartaciones, 
o bien fundar una asociación cultural de ámbito comarcal, como 
Gerediaga en el Duranguesado. Este es el caso hoy del Colecti
vo Burdilla (1996), nucleado básicamente en tomo a Sestao, en 
tomo a una precedente red local de afinidades entre artistas, 
periodistas y universitarios pese a su vocación de canalizar las 
expresiones culturales y la problemática sociocultural de nuestra 
zona de referencia; y que, a pesar de su voluntad explícita de 
constituirse en foro de diálogo, tampoco ha conseguido superar 
las limitaciones impuestas por las afinidades ideológicas. 
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A modo de castillos de arena, ninguno de los sóli
dos artificios -técnicos o sociales- de la sociedad 
industrial resistirá la erosión de la marea ascendente 
del cambio social. No mucho después que Trueba, en 
1898, Miguel de Unamuno ya había profetizado el fin 
de una era industrial que detestaba: 

"Alguien ha dicho que, dentro de algunos 
años, las actuales máquinas de vapor, sustituídas 
por otros motores, se convertirán en monumentos 
arqueológicos, yendo a parar a museos. Puede 
muy bien suceder, con igual razón, que esas altas 
chimeneas de las fábricas, cuyo humo se divisa 
desde la reliquia de la vieja Torre de los Zurba
rán, llegarán a ser también curiosidad arqueoló
gica, "mudos testigos de cuanto fue y ha muerto" 

Como antes las torres de los banderizos, el equi
pamiento fabril se convertirá en patrimonio, en este 
caso industrial, sirviendo las ruinas "de nuestros 
actuales Altos Hornos [ ... ], realidad viva de hoy. y 
pura historia de mañana" como escenario donde evo
car las contradicciones de su férreo ciclo, y la memo
ria colectiva como herramienta para evocar el imagi
nario social, "las anhelosas esperanzas que en un 
punto dado se conviertan en recuerdos", y las estrate
gias de lucha electoral de los caciques industriales 
recordarán las "enconadas luchas de los banderizos" 
medievales (1973: 140-141). Unamuno augura a la 
sociedad industrial un ciclo, un tiempo histórico, rela
tivamente largo, pero ésta será algún día tan caduca 
como la pretérita sociedad medieval. 

Pero lo que no pudo prever es que al cerrarse este 
-de poco más de cien años- no quedasen apenas ni 
ruinas para activar la memoria de la identidad colec
tiva que aquí, en este entorno espacial culmen de la 
industrialización vizcaína, fue gestándose durante el 
mismo. La crisis terminal de la minería, concretada a 
comienzos de los sesenta mediante las sucesivas clau
suras de explotaciones, se palió sin traumas mediante 
la absorción de su mano de obra por la actividad side
rometalúrgica y su población excedente transvasada a 
la inmediata conurbación fabril de la Margen Izquier
da, que acabará integrando algunos de los antiguos 
núcleos mineros. En la zona interior de la cuenca 
minera se produce un cierto retomo de los espacios 
productivos hacia actividades agropecuarias. La fase 
terminal de la minería se precipita con la clausura de 
las explotaciones de Agruminsa a cielo abierto en 
1985, pero el fin de todo el ciclo productivo en la 
cuenca minera vizcaína se produce con la clausura 
del pozo subterráneo de Bodovalle en 1993. 

A partir de 1975, la estructura industrial basada en 
los sectores tradicionales -siderometalúrgico, naval, 
químico- sufre una pérdida de competitividad que la 
sume en una profunda crisis de reconversión; proceso 
que ha culminado con la desaparición de empresas 

emblemáticas y el declive del tejido industrial en su 
conjunto. Lo que se traduce en altos índices de desem
pleo, movimientos migratorios hacia otras zonas del 
país o del Estado, y -asociada a la baja natalidad- con
siguiente declive demográfico (17) (IBAE, 1997). El 
impasse de todos estos factores explica, en buena 
medida, la escasa relevancia cuantitativa de la nueva 
inmigración tercermundista vinculada, en otros con
textos, a los sectores primario o terciario. 

Todo ello ha dejado un saldo de importantes pro
blemas medioambientales: contaminación de suelos, 
acuíferos y atmosférica (Gure Lurra, 1995). La ruina 
y/o demolición del patrimonio industrial y minero 
(18), como antes del arquitectónico, prácticamente se 
ha consumado ante la indiferencia casi generalizada 
de la sociedad e instituciones locales (19), preocupa
da aquélla por su propia supervivencia. (Villar, 1994 ). 
Y con él se derrumba, como un castillo de naipes y 
tanto a nivel local como global, la superestructura de 
certidumbres de la época. (20) 

(17) Con una disminución de población en la zona, entre 1981y1996, 
en tomo a los 29.500 habitantes (9,6 %). Tendencia más acentua
da en municipios industriales, como Barakaldo ( 15,3 % ) y Sestao 
(14,3 %); y mucho mayor en la populosa Margen Izquierda (11,6 
%) que en la Zona Minera (2,3 %). 

(18) En cuanto a este último, su ruina y demolición se irá consuman
do a la par que el propio declive de la actividad extractiva, a par
tir de 1930. Chatarreros y depredadores, aliados a las propias 
empresas que liquidan y desmantelan su patrimonio y a las incle
mencias del tiempo, irán acabando con los vestigios materiales 
de la infraestructura minera, e incluso de poblados abandonados 
como Amaba!. Pese a todo, son considerables las huellas dejadas 
por la minería en el paisaje, y las ruinas de un vasto patrimonio 
salpican el territorio: medios de transporte y de laboreo, más las 
viviendas mineras y el Funicular de La Reineta, aún en activo. 

(19) Aunque, por fortuna, no en su totalidad. Entre las actuaciones 
institucionales más negativas estarían: el abandono por parte del 
Gobierno Vasco de su proyecto de Museo de la Ciencia y de la 
Técnica de Euskadi, promovido en Lutxana en 1982; o la resis
tencia de la empresa Aceralia y del Ayuntamiento de Sestao a 
mantener uno de los Altos Hornos. Merecedora de una califica
ción ambivalente es la reiteradamente anunciada, pero hasta hoy 
no efectuada, apertura del museo-ferrería de El Pobal (Muskiz), 
a cargo de Diputación Foral de Bizkaia, pese a las cuantiosas 
inversiones realizadas. Entre las positivas: las incoacciones del 
Gobierno Vasco al derribo de las naves de madera de Ercross 
(Burceña, 1909) y del puente metálico sobre el Cadagua Al igual 
que la restauración del antiguo cargadero de mineral de la Fran
co-Belga (Lutxana) por la sociedad Bilbao Ría 2000; o la modé
lica rehabilitación del pabellón Ilgner, antigua central eléctrica de 
Altos Hornos, como sede del CEDEMI -incubadora de proyectos 
empresariales-, integrada en el Programa Urban-Barakaldo, que 
permite preservar los elementos patrimoniales y conjugarlos con 
nuevos usos. Y las instituciones vascas parecen hacerse cargo 
-por fin- de la puesta a punto y gestión del Museo Minero de 
Gal/arta, obra del abnegado voluntarismo de particulares consti
tuidos como asociación cultural en 1986. 

(20) Desde la fe en el progreso lineal hasta la conciencia de clase y las 
creencias religiosas, erosionadas por una profunda secularización. 
Y también pierden peso específico la militancia y las identificacio
nes políticas, dejando paso a compromisos más lábiles y transito
rios. Quizás sólo el nacionalismo, en su dimensión de religión civil 
sustitutoria, conserva intacta su capacidad de religación, de susci
tar fuertes sentimientos de pertenencia comunitaria. 
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3. Blade Rumzer 

Con la postmodemidad la anomia y la incertidum
bre se han instaurado en un mundo difícilmente pre
visible. Los escenarios se mueven con celeridad y se 
abren múltiples posibilidades. Se nos ha v~dado el 
don de la profecía y, como mucho, recumendo. al 
método -dialéctico en este caso- podemos perfilar 
tres escenarios posibles para nuestra sociedad local 
de referencia, sus relaciones e identidades colectivas. 

Tesis: la guetización. El gueto de las urbe~ co_n
temporáneas, definido por Wirth como. espacio ci~
cunscrito de aislamiento territorial y social, de handi
cap étnico y/o social, es el lugar de inscripción inici~l 
de los inmigrantes en hábitats segregados y homoge
neos, desde el propiamente judío hasta la Little Italy, 
la Little Ireland o el Chinatown, y otros enclaves en 
las ciudades norteamericanas, donde la relativa segre
gación se fundaba en p?ncipios ?~ c.lase, nacionali
dad y ciudadanía. Permite el eqmhbno entre la tole
rancia y el conflicto, preservando los modelos cul~
rales y los vínculos sociales heredados de la comum
dad de origen, limitando el choque de culturas a su 
dimensión local, pero al precio de una segregación 
-en buena medida voluntaria y defensiva- con respec
to a la sociedad englobante. La salida del gueto se 
realiza en la medida en que los inmigrantes más anti
guos cambian de sta~s so.cial, de c?mportamie.ntos, 
de actitudes y de residencia, y se dispersan residen
cialmente integrándose en la sociedad de acogida, al 
menos en la generación siguiente a la inicial (Graf
meyer, 1994: 83-84; Stébe, 1999: 74-103). Una g~e
tización diferente al multiculturalismo, a un pluralis
mo que admite la heterogeneidad cultural, asume la 
reciprocidad cultural, la pluralidad de costumbres 
entre ambos grupos en interacción, definiendo u.n 
espacio de integración nacional -político, .econóllil
co, social- en el que todos se sientan cmdadanos 
(Garreta, 2003: 79). Es la situación precedente, de 
aislamiento de resistencia a la integración. 

Gueto e~ -metafóricamente- la zona de referencia 
en su conjunto con respecto a la sociedad vasca, aun
que ni aun en ella es~emos en presen~i~, del esque!°a 
dicotómico y simplificador de la esclSlon de aquella 
en dos comunidades. La Margen Izquierda y Zona 
Minera es un espacio social donde lo exótico no es el 
inmigrante, sino el autóctono (21), e irrelevante 

(21) La movilidad social ascendente de éste ha implicado, desde hace 
mucho, su desplazamiento hacia Bilbao, y municipios de la Mar
gen Derecha (Getxo y Leioa), e incluso de Uribe-Kosta (Sopela
na y Berango). Ya a mediados de los setenta se constataba u~ des
plazamiento interno hacia los núcleos con me~or prese.nc~a de 
industria y de contaminación, y dotación comercial especial!zada 
"Esto les convierte en una zona residencial atractiva para aque
llas personas de Baracaldo, y sobre todo de Sestao, que mejoran 
su condición económica. Así, en cuanto sus rentas sobrepasen las 
25.000 pts. estas gentes se desplazan a Portugalete o ~ant?rce: 
desde donde no es difícil acudir a las fábricas de la onlla 1zqmer 

socialmente la presencia del euskera. Lo que se tradu
ce en la relajación de las pautas de exclusión, y en la 
escasa operatividad de los criterios de delimitación 
étnica en la vida cotidiana, erradicadas hace décadas 
las categorizaciones estigmatizadoras de antaño. 
Muchos inmigrantes oscilan entre el rechazo de la 
cultura vasca y la reproducción de sus propios rasgos 
culturales (Aierdi, 1993: 365-399). Un escenario cua
litativamente diferente al de otras zonas de Euskal 
Herria, en el propio Bilbao Metropolitano o en 
Donostialdea (22). 

Pero además, desde Burceña hasta La Rigada 
existe un mosaico de microguetos, de aldeas urbanas 
insertas en el tejido ciudadano, pero mal ensambladas 
en él constituidos por el asentamiento espacial cuasi 
excl~sivo de segmentos específicos de la inmigración 
de antaño en núcleos poblacionales, asociándose ori
gen común y residencia. Algunos son explícitos, 
como los grupos de viviendas promovidos por cen
tros regionales, aunque los ~~s de cuare~ta .años 
transcurridos desde su promoc10n han contnbmdo a 
diluir sus características culturales; otros como 
barrios de asentamiento masivo de la oleada de inmi
gración más reciente, la de los últimos sesenta y pri
meros setenta (Cruces, Markonzaga); o -en el extre
mo opuesto- por barrios de población má.s autóctona 
(Zierbena, Pobeña, El Regato), convertidos por el 
imaginario colectivo en singulares ~eservas éti;iica~, 
aun cuando casi todos ellos fueron asiento de la mmi
gración minera más te;i::prana. (23) qtros ~o~ con
fluencia de problemat1cas, como mfravivienda, 
pobreza, exclusión social y minorías étnicas estigma
tizadas (24): Chávarri, Rivas y Simondrogas (Sestao), 

da. De esta manera ambos núcleos se han convertido en una zona 
residencial de modestas clases medias formadas por obreros 
especializados, empleados, algunos profesionales, e inmig~ant~s 
con ciertas posibilidades económicas. [ ... ] Hay que advertir, sm 
embargo que también los habitantes de estas zonas, cuando sus 
ingresos son superiores a 50.000 pts., saltan la Ría para estable
cerse en Guecho" (García Merino, 1977: 101-102). 

(22) Pero, sobre todo, al de Cataluña, donde en pro de sus ex~ectati
vas de movilidad, de penetración en el mercado de trabajo y .en 
la estructura social, los inmigrantes aceptan los caracteres socm
culturales y lingüísticos dominantes, com.o ha estudi~do .carlota 
Solé. Incluso ni la concentración espacial de los mm1grantes 
extranegionales en zonas de escasa población autóctona -duran
te los años cincuenta y sesenta-llegó a generar auténticos guetos. 
La integración sociocultural, proceso que requiere los previos de 
integración en la estructura social y eu l.a vida pol~ti~a .de la 
sociedad receptora, implica que los inmigrantes re1vmd1quen 
como propio el ámbito de vida, en cuanto ciuda~~nos de pl~no 
derecho y coprotagonistas de un proyecto pohtlco colectivo 
(1997: 41). 

(23) En cualquier caso integrada, a partir de su inserción-desde hac.e 
cuatro generaciones- en la red d~ vínculos interpersonale~ y vec~
nales de estas pequeñas comumdades locales, hoy de tlpologia 
rural y/o pesquera. 

(24) La población de estos nuevos guetos se compo?e, ?~sicament~, 
de gitanos, portugueses y africanos. La escolanzacmn de aque
llos en centros públicos de la zona ha originado conflictos con el 
resto del vecindario. 
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San Juan (Santurtzi), más un sector de Retuerto 
(Barakaldo). En cada uno de estos slums las expresio
nes de sociabilidad intravecinal, los vínculos· de 
parentesco y amistad o la escolarización en común no 
consiguen mas que reforzar su exclusión con respec
to a la sociedad local englobante. 

Y existen otros más sin referente territorial, arti
culados en tomo a culturas políticas antagónicas, para 
las que las categorías vasco/español o estado espa
ñol/nación vasca son dicotomías exclusivas y exclu
yentes, comunidades estancas, o bien oponentes dia
lécticos a erradicar mediante la absorción de alguno 
de ellos en una utópica síntesis. Aquí se sitúan tanto 
quienes niegan cualquier solución más allá del marco 
estatutario como quienes postulan un etnicismo fun
damentalista. Por aludir sólo al primero de estos 
polos, recuerdan a esos "movimientos gueto", en 
expresión de Hobsbwan (2000: 59), entre inmigrantes 
o hijos de éstos, que se diferencian de la forzosa gue
tización de los primeros inmigrantes en que aquéllos 
han renunciado al objetivo de la asimilación, para 
competir con el nacionalismo étnico hegemónico por 
una parte del poder y de los recursos generales en el 
ámbito jurídico-político de referencia. 

Antítesis: el melting pat. La metáfora del crisol, 
como fundente de los grupos regionales de origen en 
la nación de acogida, para crear una identidad com
partida por todos, es proverbial en el análisis de la 
sociedad norteamericana (25). Pero tampoco resulta 
ajena a la nuestra, aunque a partir de lecturas contra
puestas. Para el imaginario franquista, Barakaldo 
operó como un crisol de la identidad nacional españo
la (26) (Ayuntamiento, 1962: 51). El imaginario 
nacionalista vasco piensa en términos de aculturación 
e integración, de planteamiento asimilacionista en el 
que la minoría inmigrante se adapte a los valores, 
costumbres y formas organizativas de la sociedad 
vasca, considerada inmutable y superior, renunciando 

(25) Este escenario corresponde al ciclo de integración urbana que -
según Park, Wirth o Gribaudi- conduciría desde una fase transi
toria de repliegue territorial de cada grupo étnico hasta la disolu
ción de los particularismos culturales en la sociedad de acogida, 
y a la dispersión de las trayectorias residenciales de aquéllos al 
cabo de varias generaciones (Grafmeyer, 1994: 84-88; Joseph, 
1998: 74-80). Genéricamente, esta idea postula que el crisol de 
culturas producirá una cultura nueva, ecléctica y distinta de cada 
una de las originales. El escenario final sería una sociedad cultu
ral y étnicamente homogénea, cuya adhesión viene facilitada 
porque su construcción se ha basado en la aportación de todas las 
culturas implicadas. Pero otras versiones interpretan el melting 
pot como simple asimilación, no una mezcla más o menos igua
litaria, sino la adaptación al modelo anglosajón canónico (Garre
ta, 2003: 70-71). Por su parte, Carlota Solé diferencia integración 
de asimilación, porque se trata más de interpenetración de ele
mentos socioculturales entre ambos grupos que de la simple 
subordinación o absorción del minoritario (1997: 40). 

(26) Pretensión coincidente con la autodefinición de un sector de los 
hijos de inmigrantes como baracaldeses, pero de ningún modo 
como vascos ni tan siquiera como vizcaínos. 

a sus rasgos distintivos. En esta perspectiva se sosla
ya la reciprocidad del encuentro entre culturas y len
guas, para diseñar un escenario final de asimilación 
en una sociedad vasca definida en términos de comu
nidad étnica, a la que ha de supeditarse cualquier 
minoría cultural A nivel microsocial es el camino 
libremente seguido por muchos residentes en la zona, 
integrándose un amplio sector de los inmigrantes más 
antiguos (27); y sobre todo por aquéllos cuya movili
dad social ascendente se ha traducido en movilidad 
residencial fuera de la misma, a la Margen Derecha o 
a Bilbao. Pero la yuxtaposición entre inmigrantes y 
autóctonos no garantiza la adhesión de aquéllos a los 
modelos culturales vascos (28), posibilitando en cam
bio la compatibilización perdurable y simultánea de 
varios sentimientos de pertenencia lábiles. En la post
modemidad de esta sociedad local, una pluralidad de 
agentes creadores de sentido reconvierten sus adhe
siones a una identidades estables y profundas en otras 
temporales y superficiales. 

Síntesis: la criollización (29). La idea o metáfora 
de la hibridación, de la reciprocidad o mezcla de cul
turas en una peculiar síntesis local -propia de algunas 
sociedades de ultramar- refleja con mayor fidelidad 
la realidad futura de la zona. En relación con la 
expresión biomórfica de hibridación, el concepto más 
dúctil de criollización capitaliza su dimensión proce
sual como constructo histórico. Y resulta más ade
cuado para explicar la noción abierta de identidad
rizoma que la exclusiva de identidad-raíz. (Mattelart, 
2000: 435-436). Un rizoma está en medio, conecta 
realidades muy distintas, representa la conjunción 
frente a la filiación excluyente expresada por la raíz. 
De hecho, éste fue el escenario ensayado, no sin pro
fundas contradicciones y conflictos, en la zona entre 
1898 y 1948, con anterioridad a la oleada inmigrato
ria correlativa al desarrollo económico de la postgue-

(27) Integración entendida como inserción pragmática en los ámbitos 
laboral y urbano, y sólo en menor medida en pautas culturales y 
nacionalistas, más ajenas por segregación socioespacial (Aier
di, 1993: 303-306). 

(28) La conciencia de pertenencia asumida pasaría desde un volitivo 
sentirse vasco e identificarse con la cultura autóctona, hasta la 
asunción del euskera y de la cultura política nacionalista. La per
manencia residen- cial implica ya un primer grado de identidad 
local, autodefinido como ser de aquí (Aierdi, 1993: 407-420). 

(29) En puridad, creolization sirve para designar los encuentros y 
mezclas interculturales, por alusión a los experimentados por 
lenguas y culturas en sociedades insulares caribeñas, índicas, 
africanas y polinésicas; donde se crea una lengua (pidgin) de 
contacto de estructura propia, aunque manteniendo característi
cas de ambas. Habiéndose generalizado el uso del término para 
designar procesos de confluencia e hibridación cultural, de mes
tizaje, como los de Cuba, Brasil o de la India. El concepto ha 
contribuido a salir de los discursos biologicistas y esencialistas 
de la identidad, y constituye una herramienta útil para analizar 
situaciones auspiciadas tanto en las fronteras entre países como 
en las megalópolis multilingües y multiculturales (García Cancli
ni, 2000: 109). 
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rra. Un planteamiento de este tipo es hoy es asumido 
como discurso formal y práctica simbólica por el 
movimiento asociativo gallego, tan presente y opera
tivo en toda la zona, y que incardina sus actos cultu
rales y festivos en el propósito de establecer nexos 
con la sociedad civil de acogida y las instituciones 
vascas. Este modelo de síntesis cultural parece con
vertirse en inevitable a medio plazo, en un momento 
en que el mundo -ecúmene global- deviene global
mente híbrido, complejo y multicultural (30). Aunque 
sin duda el clima de desencuentro entre sectores de la 
ciudadanía vasca y de abierta confrontación de sus 
agentes políticos no contribuyen a propiciarlo. 

Como explicitara Lévi-Strauss en su Antropología 
estructural, sólo la tendencia a la exogarnja, a fundir
se con el otro, puede conjurar el peligro latente de 
enfrentamiento radical con el mismo. Porque una 
situación de profundos cambios e incertidumbre, de 
conciencia de crisis de las pertenencias étnica y lin
güística, de la identidad colectiva en suma, se con
vierte en fuente de rechazo de la alteridad. Es preciso 
articular la convivencia en nuestra sociedad y en sus 
territorios urbanos para que el futuro no se parezca a 
ese collage de sueños, pero también de miedos, que 
representa Los Ángeles como megalópolis anticipa
toria de un futuro posible. Y menos a la ficción sobre 
su posible futuro que presenta el film Blade Ranner: 
una multitud anónima y plural, un magma multiétni
co, una amalgama multiétnica en una abominable, 
oscura y claustrofóbica ciudad, triste remedo de la 
ciudad como espacio de la libertad, de la ciudadanía 
y de la convivencia. 

La actividad industrial, que parecía no encontrar 
recambio, comienza a obtenerlo con la terciarización 
de la zona, y un plan institucional de revitalización 
trata de coordinar esfuerzos y actividades orientadas 
a crear empleo. El abandono deJ,a actividad extracti
va y el declive de la industria tradicional ha liberado 
considerables superficies a reutilizar, una vez libradas 
de sus ruinas en los baldíos industriales, particular
mente en Barakaldo y la Zona Minera. Los proyectos 
emblemáticos para la zona, algunos ya consumados y 
otros de pronta ejecución, contemplan macroinstala
ciones portuarias y plantas energéticas (Santurtzi, 
Zierbena y Las Carreras); polígonos industriales (El 
Campillo I y II, Ortuella, Portugalete y Muskiz), o 
parques empresariales (Burceña, Abra Parque 

(30) Fenómeno ya concretado a nivel local en esa ciudad mundo, la 
megalópolis de Los Ángeles, paradigma de la ciudad postmoder
na americana y occidental por sus características sociales y urba
nas. Y cuya realidad, que supera las imágenes hollywoodienses 
de la misma, explora City of Qua11z, libro que detecta ciertas ten
dencias negativas: privatización de los espacios públicos, segre
gación residencial de las élites, suburbanización y tendencia a la 
ciudad dispersa, polarización social y económica, desarrollo de 
los dispositivos de seguridad y vigilancia, collage de sueños y de 
miedos (Davis, 2000; Amendola, 2000: 303-306). 

Empresarial entre Ortuella y Abanto (31)), modernos 
espacios residenciales junto a la Ría (Plan Urban
Galindo (32)); grandes superficies comerciales (Max 
Center, Pryca, Ikea), Feria de Muestras, hoteles, y 
vertebradoras estaciones de la línea 2 del metro en las 
vegas del Galindo (Ansio, !barreta, Kareaga); o par
ques temáticos de vocación recreativa a orillas de la 
Ría (Reketa). Además de diversos proyectos viarios, 
y de un parque de viviendas en rápido incremento. 

A diferencia de otras metrópolis, esta regenera
ción urbana no se traduce en un modelo de ciudad 
dispersa, de suburbanización del paisaje metropolita
no (33), porque la propia escasez de espacio impulsa 
la colmatación de la zona periurbana e instersticial, 
en términos de ciudad compacta por la expansión del 
espacio edificado. Pero actividades y espacios de 
nuestra sociedad postindustrial -autopistas, estacio
nes de metro, grandes superficies comerciales, com
plejos para el ocio y parques temáticos- no dejan 
demasiados resquicios para la sociabilidad, debilitada 
en estos nuevos espacios públicos o semipúblicos. 
Más allá de su cualidad y función como equipamien
tos o servicios, todos ellos responden a la definición 
de no lugares (Augé, 1993), por oposición a la noción 
de lugar, espacio cargado de sentido, de memorias, de 
convivialidad y de liturgias; como lo fueron los 
vecindarios fabriles y rurales. Aquéllos son reacios a 
la interacción social, concebidos para pasar fugaz
mente por ellos, cumpliendo con urgencia las funcio
nes para las que fueron diseñados; son espacios del 
tránsito, de la velocidad y de la soledad compartida 
por la multitud, y toda reflexión sobre los mismos 
concluye necesariamente con su pérdida de dimen
sión pública. El futuro de la calidad de vida urbana en 
la zona está vinculado al de sus espacios públicos, por 
lo que se convierte en un imperativo social su consi
deración como recursos patrimoniales. 

(31) Sobre 800.000 m'. liberados por explotaciones mineras en desu
so -Agruminsa, Minas de Somorrostro y Minas de Franco Belga
de los que una buena parte se reservarían para zonas verdes o ser
vicios para los municipios. Promovido en 1995, ha pasado por 
diversas vicisitudes y, actualmente, la SEPI prevé un proyecto 
diversificado, que comprende servicios portuarios, grandes pro
yectos, pequeñas y medianas empresas, más servicios y zona 
comercial (Areilza, 2002: 247-250). 

(32) Este Plan fue aprobado por la Unión Europea en 1995, a instan
cias del Ayuntamiento de Barakaldo, respaldado por las institu
ciones autonómicas y estatales, y gestionado por Bilbao Ría 
2000, entidad promotora de las actuaciones urbanas a desarrollar 
en la zona. Los usos del suelo preferentes son los relacionados 
con las 2.500 viviendas previstas, un parque de ocio con atraccio
nes y un parque empresarial, en el que se enmarca el citado vive
ro de empresas del Edificio Illgner (Areilza, 2002: 239-245). 

(33) Quienes optan por este modelo suburbano, basado en valores 
individualistas, se establecen en viviendas unifamiliares de Txo
rierri o Uribe, o bien en urbanizaciones residenciales de Uribe 
Kosta; lo que se traduce en un motivo más de desplazamiento 
poblacional hacia otras zonas del Bilbao Metropolitano y su peri
feria. 
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Los lugares canomcos de esta coketown ( 34) 
minerofabril, como los de cualquier otra -como rui
nas industriales- son transformados en espacios de 
esparcimiento e intercambio simbólico, en segmentos 
de tejido urbano convertidos en corazón de la nueva 
ciudad. La distinción entre real y virtual, nítida para 
roles y situaciones en la moderna Metrópolis (1927) 
de Fritz Lang, se difumina en esa ciudad postmoder
na reflejada en el Blade Runner (1982) de Ridley 
Scott (Amendola, 2000: 30, 85). 

Está por ver si actuaciones como el Urban Galin
do o el Parque Botánico (Barakaldo) consiguen el 
efecto logrado en Bilbao, donde la reconversión de 
baldíos industriales o portuarios en espacios cultura
les o recreativos gana -más allá de los operadores 
urbanísticos- oportunidades para la sociabilidad, la 
reconciliación de la ciudadanía con la imagen de su 
ciudad, e incluso la conversión de ésta en lugar atrac
tivo para los visitantes. Todo esto sí que se ha conse
guido con la rehabilitación del casco histórico de Por
tugalete, espacio central y lugar único cargado de sig
nificado para sus habitantes, donde la recuperación 
de algunos elementos patrimoniales significativos 
durante los últimos años (35) realimenta el genius 
loci. 

El destino de los espacios de montaña y litorales 
-Montes de Triano, Sasiburu y Ganekogorta, valle de 
El Regato, entorno de La Arboleda, playa de La 
Arena-Pobeña- es diferente, debido a su atractivo 
medioambiental. Como lo fue su pasado pastoril (36), 
silvícola, minero, naturalístico y paisajístico. Su 
actual función como espacios de esparcimiento (37) 

(34) Término acuñado por Charles Dickens -en su Hard Times [Tiem
pos difíciles], 1854- para caracterizar el nuevo tipo de medio 
urbano creado a impulsos de la industrialización, y en referencia 
concreta al Londres sombrío de la primera industrialización; y 
adoptado por el célebre urbanista Lewis Mumford en su obra T/ie 
City in HistOI)' [La ciudad en la historia], 1961. Concepto que 
no sólo evoca el humo de las fábricas y la suciedad ambiental del 
hollín, sino también la utilidad económica, la razón instrumental, 
las leyes de bronce de la producción, y las penurias de la vida 
cotidiana de las masas proletarias como principios estructurantes. 

(35) Por ejemplo, la antigua estación de ferrocarril, el viejo hotel 
(1873) reinaugurado en 2002 como Gran Hotel Puente Colgante, 
la medieval Torre de Salazar (2002), etc, a los que hay que sumar 
la del Puente Colgante o la habilitación del paseo de La Canilla. 

(36) Paradójicamente el pastoreo se ha. convertido en una pequeña 
alternativa de empleo, y toda la zona de Lugorriaga (La Górriga) 
está salpicada de nuevas bordas dedicadas al ganado ovino, caba
llar e incluso bovino. En este barrio se celebra, desde hace varios 
años, y a finales de septiembre una fiesta de nuevo cuño en tomo 
a referentes mineros y pecuarios: concursos de barrenadores, de 
perros de pastor, etc. 

(37) En los tres primeros se practica el montañismo y el paseo. Tanto 
en La Arboleda como en El Regato el comensalismo -familiar y 
amical- a partir de sus equipamientos hosteleros, picnic, paseo, 
montañismo, más equitación en el primero y pesca en el segundo 
(Homobono, 1987: 269-271). En la zona La Arena-Pobeña, a las 
primeras de actividades es preciso sumar la natación en su playa. 

sugiere el uso potencial de este patrimonio natural 
como ecomuseo y/o parque temático, destino siempre 
preferible a su mera explotación forestal y extractiva 
(38). Un primer paso en tal sentido lo constituyen las 
actividades de educación ambiental y recreo, como 
el Aula de la naturaleza Itxas-Lur, del Ayuntamiento 
de Muskiz, en el inicio del nuevo paseo litoral Pobe
ña-Kobaron, promovido por la Diputación Foral de 
Bizkaia.; y, sobre todo, por el Centro de Interpreta
ción Ambiental "Peñas Negras" (39), creado por el 
Gobierno Vasco en 1995 y enclavado en estos "mon
tes de hierro"; y el Plan Especial de La Arboleda, 
diseñado por esta segunda institución desde hace más 
de diez años, que prevee la ya inmediata construc
ción de un campo de golf, la promoción de un parque 
temático minero y otro minero, la habilitación de 
nuevas zonas de esparcimiento y la recuperación de 
algunos elementos del equipamiento minero. El 
Ayuntamiento de Barakaldo, por su parte, ha habilita
do el paseo que bordea el embalse de Gorostiza, y el 
Gobierno Vasco ha puesto en marcha un proyecto 
para recuperación ambiental en el río Castaños, pre
cisamente en el tramo comprendido entre Gorostiza y 
El Regato. Actualmente están en servicio los bidego
rris del antiguo ferrocarril de la Franco-Belga a su 
paso por Barakaldo, y el de Gallarta a la playa de La 
Arena. 

(38) En su día -entre 1977 y 1990- los movimientos ciudadano y 
medioambiental de Barakaldo -constituidos en Coordinadora
libraron una batalla mediática y legal para preservar un entorno 
de alto valor ecológico, impidiendo la construcción de la macro
cantera de Tellitu, (El Regato), postura compartida y apoyada 
por el Ayuntamiento (Homobono, 1987: 261-262). También se 
produjo un rechazo por parte de la corporación a la construcción 
en jurisdicción baracaldesa del repetidor de Telefónica, desplaza
do por ésta hacia el inmediato monte Mendibil (553 m.), en el 
Valle de Trapaga, con la consiguiente destrucción de su cumbre. 
Pero la pista forestal de la sierra Sasiburu, promovida por Dipu
tación y que afectó al macizo kárstico de Peñas Blancas ( 461 m. ), 
apenas experimentó oposición, dada su falta de rentabilidad polí
tica. Otros macroproyectos que amenazán la calidad medioam
biental del macizo del Pagasarri son el parque eólico en la cres
tería del Ganekogorta y la autopista Super-Sur desde Arrigorria
ga al Valle de Trapaga; además de la ampliación de las canteras 
del monte Pastorekorta y del gasoducto Santurtzi-Arrigorriaga. 

(39) A 460 m. de altitud, en el collado del mismo nombre y junto al 
hito donde convergen las jurisdicciones de Ortuella, Abanto
Zierbena y Galdames. Este centro está destinado a la información 
y sensibilización medioambiental, en un lugar ideal para apreciar 
la profunda transformación llevada a cabo en el paisaje como 
consecuencia de la acción humana. Cuenta con documentación, 
cursos, exposiciones y con elementos expositivos de exteriores, 
relacionado con la minería del hierro: trómel, tranvía aéreo, 
material ferroviario, etc; y desarrolla itinerarios interpretativos 
de su entorno minero y de montaña, y distintos programas didác
tico-ambientales dirigidos sobre todo a los diferentes centros y 
ciclos escolares. Todo esto se traduce en una media de 18.000 
visitantes por año. 
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Pero, más allá de puntuales aciertos o desaciertos 
de actuaciones concretas, el generalizado expolio de 
elementos patrimoniales -mineros, ferrones, prehistó
ricos- despoja a la zona de suficientes puntos de 
anclaje de la memoria colectiva (Homobono, 1987: 
269-279). Aunque existen, aunque a nivel simbólico, 
otras estrategias de preservación de la memoria. 
Tanto en espacios domésticos como sernipúblicos se 
exhiben imágenes fotográficas o pictóricas de refe
rente industrial, urbano y/o minero; en torno a los 
cuales artesanos, pintores y escritores de la zona 
estructuran su obra, proliferando exposiciones y 
publicaciones al respecto. Y grupos de entusiastas 
reavivan desaparecidas competiciones deportivas 
asociadas a tareas extractivas, como los barrenadores. 
El referente minero define una percepción etnocéntri
ca del nosotros definida por los rasgos de dureza, 
abnegación y combatividad atribuídos a la actividad 
y a la vida cotidiana de las gentes del ámbito. 

Y de todas formas, con o sin ellos, el estatus de la 
tradición -evocada o inventada, antigua o reciente
en nuestra modernidad avanzada, no puede ser nada 
más -ni nada menos- que el de lágrimas en la lluvia 
que recurrentemente empapa este desencantado y 
desindustrializado territorio. Como las del replicante 
de Blade Runner quien, sabiéndose a punto de morir, 
recuerda algunas de sus vivencias, lamentando que 
fatalmente se pierdan (Ariño, 1999: 187). Cabe sentir 
nostalgia por la cálida comunidad perdida, aunque ya 
minerofabril y conflictual, tan similar a la nostálgica
mente evocada en el filme ¡Qué verde era mi valle! 
(1941), del mítico John Ford. Pero, como para el pro
tagonista del mismo, el desarraigo y la desvincula
ción demandan hallar nuevos nexos sociales que 
reemplacen a los del pasado, por muy identificada 
que esta sociedad local estuviera con ellos. 
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