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RESUMEN 

La globalización es un proceso aculturador presente en la historia de los pueblos desde muy antiguo. A par
tir de este planteamiento, el autor estudia los efectos que el proceso de destenitorialización del mercado ha pro
ducido, en las últimas décadas, en la cultura vasca. 
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RÉSUMÉE 

La globalisation est un phénomene d' acculturation tres ancien. A partir de cette hypothese, l' auteur étudie 
les changements socio-culturels que le Pays Basquea subi comme conséquence du processus de détenitoriali
sation du marché. 
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l. Introducción 

La antropología cl;;ísica ha presentado las culturas 
como entidades localizadas (comunidades locales), 
internamente cohesionadas y con una fuerte concien
cia de identidad/pertenencia, marcada por rituales y 
límites de diferenciación de los 'otros'. La moderni
dad europea ha colaborado a la legitimación de esta 
perspectiva que miraba al 'otro' y al 'diferente' como 
el espejo invertido de la civitas individualizada y 
'democrática'. 

A raíz del proceso de industrialización y de urba
nización del siglo XX, estas comunidades habrían 
experimentado cambios significativos, no solo en sus 
aspectos económicos y sociales, sino también, y 
sobre todo, en su cultura y cosmovisiones. La pree
minencia de los lazos primordiales habría dejado 
paso a modos de vida desligados de la tradición y de 
la localidad, desestructurando, de este modo, los 
locus, genos y cosmos comunitarios. 

El último estadio de este proceso deslocalizador 
se habría dado con la globalización del mercado, 
fenómeno socio-econón~ico que despojaría a los 
lugares de su distintividad, deslocalizando las cultu
ras y creolizando los espacios y los tiempos de la tra
dición. La posmodernidad se habría encargado de 
completar estos cambios socioculturales. En cuanto 
procesos cognitivos y sociales, la creciente conectivi
dad de redes y flujos a escala planetaria, por un lado, 
y la crisis de los significados de la modernidad, por 
otro, habrían modificado sustancialmente sus cultu
ras, caracterizadas por un elevado arraigo local y un 
sólido espíritu comunitario. Lo que la primera 
modernidad inició, lo habría completado la moderni
dad tardía (posmodernidad) diluyendo o licuando 
(Bauman, 2000) sus enraizados significados, y, más 
específicamente, su conciencia de diferencialidad 
grupal. Sin embargo, este miedo a la uniformidad 
cultural carece de fundamento. Si algo nos enseñan 
los procesos de globalización y de posmodernidad es 
que las experiencias se fragmentan y se rehacen de 
forma híbrida y rizómica. No quisiera, sin embargo, 
desarrollar ahora esta hipótesis. Por el contrario, me 
gustaría incidir en el hecho de que esta realidad 
social, aunque emergente, no es novedosa. La globa
lización es un fenómeno aculturador, y esto es algo 
permanente en la vida colectiva de los pueblos. 

El estudio de la cultura vasca, a partir de estos 
postulados, nos hace ver cómo una cosmovisión 
'milenaria' , 'localizada' y 'diferenciada' , es, en rea
lidad, producto de procesos contextuales de carácter 
global frente a los que la comunidad local indigeniza 
lo que es fruto de la relación y del intercambio. 

¿Quiere esto decir que la lógica de la globalizacion, 
en esta cultura, es tan antigua como la influencia 
romana, el reino de navarra o la génesis de la socie
dad foral, por no remontarnos, como lo hace Baran
diaran, al paleolítico? Por supuesto que no, al menos 
si tenemos en cuenta lo que teóricos como Giddens 
(1990), Robertson (1992), Albrow (1996) o Appadu
rai (200la) definen por globalizacion (profundos 
cambios a nivel de la vivencia del tiempo y del espa
cio -conectividad creciente-, conciencia de pertenen
cia a la aldea global y nuevo contexto de redes y flu
jos caóticos y fragmentados). 

Sin embargo, lo que quiero decir es que lo local es 
producido (ayer y hoy) en determinados contextos de 
interacción y de poder y que en este proceso interac
tivo, las fuerzas locales, si no son asimiladas, repro
ducen esquemas de diferencialidad generadas por 
estos fenómenos de relación y de contacto. Yo no sé 
si los romanos estarían muy interesados por las pro
piedades curativas de las aguas de Fitero o de la brisa 
cantábrica pero lo que sí es cierto es que el fenome
no de «Venta de lugares» (sellíng places) que la pro
ducción de imágenes atractivas al turismo inician el 
Gugu;, el Centr~ Comercial Zubiarte o el Palacio de 
Congresos Euskalduna no parece que entraba en la 
lógica de los buruzagis vascos ni de los centuriones 
romanos, como tampoco la encontramos en la venta 
de hierro del subsuelo vizcaino a finales del siglo 
XIX. 

Tampoco es muy probable que la introducción del 
latin, las ideas liberales desamortizadoras o la pene
tracion de la religión católica supusieran para nues
tros ancestros la toma de conciencia de pertenecer a 
una aldea global. Con todo, fueron retos importantes 
que hibridízaron la vida social y los significados 
compartidos dando lugar a un fenómeno que nos 
aclara a la hora ele entender lo que es una cultura: la 
atribución de significados a la experiencia colectiva. 
Ante realidades cambiantes de carácter aculturador, 
ésta se modifica y se adapta re-elaborando el sentido 
de su existencia. 

Por tanto, merece la pena interesarse por la mane
ra en que las culturas locales que nos han precedido 
son producto de prácticas sociales y culturales (signi
ficados) en constante proceso de cambio. Desde este 
punto de vista, el proceso de globalizacion de finales 
del siglo XX no es sino uno más de los fenómenos de 
acult~·acion, indigenización y relocalización de sig-

La expresión es de Jeremy MacClancy ( 1999) quien denomina 
así al Museo Guggenheim de Bilbao. 
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nificados que toda cultura genera. En la situación 
actual, el reto globalizador vendría, principalmente, 
de dos hechos que inciden significativamente en la 
idea de cultura: a)el fenómeno de glocalización, y 
b)el cambio de políticas de diferenciación (identita
rias) a otras marcadas por el reconocimiento de las 
diferencias (des-d~f'erenciación), gracias a la emer
gencia de un nuevo contexto, diferente al de los esta
dos-nación, y gracias al surgimiento de una 11uevc1 
conciencic1, la de ser parte de una red de flujos de 
ideas, personas, productos, etc., en la que la diferen
cia es un nuevo valor que reemplaza al marcaje 
estricto de las identidades2 residenciales, parentales e 
ideológicas de la modernidad como forma de cohe
sión social (ver Josetxu Martínez Montoya, 2005). Es 
decir, el mundo de símbolos y de significados que 
forman el imaginario colectivo de los vascos, se 
enfrenta a dos retos importantes derivados del debili
tamiento del estado-nación, en cuanto marco genera
dor de significados-, y que tienen que ver con el 
espacio -la construcción de lo local- y con la polfti
ca -la construcción del sujeto I individuo / ciudada
no-. 

a) En cuanto al primer reto, nos encontramos ante 
una disyuntiva digna de ser considerada: La cultura 
vasca ha sido pensada y reproducida como una reali
dad local (pertenencia a un locus) es decir, como un 
sistema de pensar y de vivir la experiencia en el que 
la adscripción a entidades locales (el caserío, el valle, 
la cofradía, el pueblo) definía los derechos y deberes 
económicos, las obligaciones sociales, así como las 
ideas sobre la vida, el funcionamiento del cosmos y el 
sentido de lo sagrado, fenómenos ligados estrecha
mente al destino de las personas, de sus sentimientos 
y de sus roles sociales, y manifestado en las mentali
dades, en las instituciones y en la conciencia colecti
va. Esta preeminencia ontológica del lugar (tener 
fuego abierto), como detentador de derechos y de 
deberes, fue combatida por la modernidad quien 
habría impuesto la lógica individualista. Con la glo
balización, la ideología deslocalizadora penetra aún 
más los lugares de la tradición convirtiéndolos en 
fantasmagóricos (Anthony Giddens, 1990), en no 
lugares (Marc Augé, 1992) o en objetos de consumo 
(John Urry, 1995), marionetas del nuevo contexto 
dominador, el mercado. 

2 La identidad, entendida como un proceso de creación de la con
ciencia de diferencialidad en base al marcaje (limites y rituales) 
de la pertenencia grupal y en base a la elaboración de códigos 
simbólicos de esta pertenencia (ver Eisenstadt, 1995). 

Sin embargo, a esta visión se le escapa algo tan 
sencillo como el considerar que los hechos sociales 
son fruto de experiencias reelaboradas a partir de tra
diciones inscritas en la memoria colectiva de un 
determinado pueblo. Como bien recuerda Tomlinson 
(2004: 25), muchas veces se olvida el aspecto herme
néutico de la apropiación cultural. En la modernidad 
tardía o posmodernidad, lo local estél siendo objeto de 
remodelaciones profundas, pero, lejos de desapare
cer, se recompone y adquiere nuevas significaciones. 
Lo glocal (Robertson, 1992) es el nuevo nombre de 
este viejo fenómeno que, sin embargo, parece nove
doso en la conciencia de los analistas sociales. Los 
estudios geográficos y antropológicos sobre el tema 
hacen ver que, lejos de ser relegado a la basura de la 
periferia, en línea con las lógicas asimilacionistas del 
estado-nación, lo local empezaría a adquirir una 
nueva significación social debido a la crisis de los 
metarelatos (Lyotard, 1984) y a la revalorización de 
las diferencias como marcos definidores de la identi
dad y de la pertenencia social. Lo local se convertirá 
en una herramienta de uso político para legitimar las 
diferencias que la modernidad estigmatizó. 

b) El segundo reto está relacionado con la idea de 
individuo generada por la cultura occidental y con
vertida en principio y fundamento de la autonomía 
personal y de la relación social. Hijo de la filosofía 
griega y del profetismo bíblico, el individuo europeo 
es pensado como separado del grupo, sujeto racional, 
principio irreductible de derechos y deberes. Las for
mas culturales que lo atan a localidades, tradiciones y 
diferencias, son consideradas imperfecciones, mani
festación de sentimientos irracionales, llamados a ser 
superados y controlados por el discurso de la razón. 
Los estudios deconstructivistas y fenomenológicos 
han hecho ver los límites de esta mirada soberana y 
hegemónica. El individuo contextualizado e incorpo
rado a la cultura que lo ha modelado empieza a emer
ger como un principio de cohesión social y no como 
disruptor y fuente de conflictos. 

Para Gerard Delanty, la modernidad toma al indi
viduo como la medida de todas la cosas. Es decir, 
como base interpretativa, legitimadora y formuladora 
de proyectos sociales. Sin embargo, esta doctrina de 
la autonomía del yo «recibe su afirmación de identi
dad solamente en referencia a un desconocido otro, 
sea éste Dios, los pueblos primitivos y exóticos, la 
naturaleza, un mito de orígenes primordiales, los ene
migos en la guen-a, el loco, el pobre o los criminales. 
Para la modernidad éste es un proyecto de domina
ción ya que la autodeterminación del yo supone la 
dominación del otro. Autolegislación y violencia 
están íntimamente relacionados. La modernidad 
alcanza sus límites con el reconocimiento de que sus 
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más ansiados discursos son creados en actos de vio
lencia contra el Otro» (Delanty, 2000a: 3). 

Sin embargo, para este autor, el giro posmoderno 
introduce la idea de un yo contextualizado (embodied 
self): «la posmodernidad implica la profundización de 
esta problemática, y en sus formas más recientes, supo
ne una quiebra de la preeminencia del Yo sobre el 
Otro. Gran parte de la literatura posmoderna de hoy en 
día es la expresión de la vuelta, no del sujeto excluido, 
sino del Otro. Si el holocausto marca la culminación de 
la búsqueda moderna de la dominación y la determina
ción del Otro por el Yo, la posmodernidad así como los 
discursos post-colonialistas y post-holocausto nos 
fuerzan a ver el Yo bajo el ptisma del Otro(. .. ) En el 
contexto de la valoración del pluralismo y del multi
culturalismo y en el colapso de la autoconfianza en la 
cosmovisión eurocéntrica, el proyecto de un discurso 
universal de la identidad se pone abiertamente en cues
tión. La reinvención del Yo bajo las condiciones de 
diferencia es una de las tareas centrales en el nuevo 
posmodernismo social, un proyecto que, de hecho, 
puede ser visto como una vuelta del discurso moderno 
del Yo pero bajo condiciones de una reflexividad más 
radical en la que emerge una concepción relacional del 
sujeto» (Delanty, 2000a: 3)'. 

En este sentido, empiezan a adquirir carta de ciu
dadanía social y política fas dimensiones culturales de 
la vida colectiva. Las comunidades locales como la 
vasca, que han mantenido códigos de pertenencia 
diferenciados, lejos de ser estigmatizadas, se converti
rían en elementos cohesionadores y legitimadores de 
la acción social. Frente a los procesos globalizadores 
que debilitan la capacidad integradora de los estados
nación (Terence Turner, 1999), las identidades locales 
se fortalecen desde la expe1iencia de las luchas de 
resistencia y de búsqueda de alternativas a la domina
ción tradicional de los estados y a Ja erosión de las 
lógicas consumistas (Castells, l 998b). Estas identida
des locales, en un proceso creciente de deslocaliza
ci ón/relocalización, se moverían con mayor libertad 
en la nueva arena social de la glocalización fortale
ciendo su capacidad de reconstruirse y reformularse 
en el contexto de los flujos globales. Me gustaría desa
rrollar estas hipótesis abordando la problemática 
desde la producción de lo local hasta la emergencia de 
la sociedad de redes y nodos postnacionales. 

3 Delanty (2000b) profundizará estos planteamientos sobre el yo 
contextualizado en una obru en la que aborda Ju problemática de 
los Derechos Humanos y la Ciudadanía en el mundo posmoder
no. 

2. La producción social y cultural de la localidad 

a) Introducción 

Arj un Appadurai (200 lb) plantea que una caracte
rística básica de lo local es su fragilidad4

• En cuanto 
tal, lejos de ser una categoría inmutable, inalterable, 
lo local debe ser cultivado e inscrito permanentemen
te en las mentes y cuerpos individuales. Las ceremo
nias socio-temporales y socio-espaciales serían, 
según este autor, técnicas sociales complejas para la 
inscripción de lo local en los cuerpos y en las mentes 
individuales. Los rituales que han sido vistos como 
técnicas de agregación social, son también mecanis
mos sociales de pmducción de nativos (de un deter
minado natus o lugar) mediante las cuales el espacio 
se convierte en lugar (se domestica, se tradicionaliza 
y se sacraliza). 

Lo local no es algo dado sino que, en cuanto 
estructura de sentimientos, es producido en el contex
to de escenarios o paisajes concretos (vecindarios, 
según Appadurai) en los que se modela y se reformu
la insertando en los individuos una serie de marcado
res (lengua, tradición, te1Titorio) que los definen 
como diferentes mediante un proceso de socializa
ción que puede ser meramente local, adquirir una sig
nificación étnica o incluso llegar a poseer conciencia 
de diferencialidad nacional. 

Las comunidades locales, por lo tanto, no son iso
lats sino realidades híbridas, penneables, sujetas a 
influencias ·aculturadoras de gran calado. En el caso 
que nos ocupa, el locus vasc~, se pueden distinguir 
tres etapas aculturadoras bien diferenciadas: la prime
ra, la de los imperios o sociedades pre-estatales, la de 
los estados-nación, en segundo lugar, y porfi.11, la de 
la globalización del mercado;. 

Preguntarse por los efectos deslocalizadores 
como si éstos fueran un fenómeno nuevo y sin pre
cedentes, no tiene muclío sentido. En realidad, las 
comunidades locales de Euska1 Herria que enfren-

4 Todo hecho social se caracterizaría por su fragilidad. Enfoques 
interesantes de este planteamiento han sido hechos por Terence 
Turner ( 1997) con respecto a los derechos humanos o por José 
Antonio Santiago ( 1999) con relación al nacionalismo. La sacrn
lización de lo social se basa en el reconocimiento de su carácter 
precario y por lo tanto frágil. Ya desde Ferdinand de Saussure 
sabemos que las características más importantes del signo lin
güístico son su convencionalidad y su arbitrariedad. Del mismo 
modo, Ju vida social es arbitraria, sujeta a convenciones frágiles 
y cambiantes. De ahí se derivan los mecanismos de protección 
que genera. 

5 R. Robertson ( 1992), John Tomlinson (2004) e Isidoro Moreno 
( 1999) hacen interesantes tipologías de estas distintas manifesta
ciones históricas de la globalizución. 
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tan hoy en día los retos de la globalización y de la 
posmodernidad han estado constantemente expues
tas a contextos relacionales que las han definido y 
creado como tales. La aculturación rnediterranea, la 
crisis medieval, la centralización del XIX, la irrup
ción de la industrialización o la represión franquis
ta son retos que han hecho y rehecho la conciencia 
de los vascos, quienes han formulado un mundo de 
significados y de cosmovisiones propias . Con la 
crisis de la industrialización, el mercado globaliza
dor debilita las lógicas estatales revalorizando los 
espacios micro (los lugares de memoria) y los 
macro (las realidades y conciencias emergentes) 
posibilitando un nuevo contexto (Albrow, 1996) en 
el que lo local se redefine siendo capaz, incluso, de 
desafiar y de puentear el marco estatal de relaciones 
con textual es. 

Así pues, mí propuesta consiste en analizar cómo 
se da esta producción de lo local, de forma concisa en 
el caso de la sociedad tradicional y, de forma más 
extensa en la situación actual en la que las redes y los 
flujos favorecen, por un lado, y erosionan, por otro, la 
distintividad local mediante procesos deslocalizado
res y relocalizadores. 

b) La producción cultural de la localidad en la 
comunidad tradicional (el 'basen-i' vasco). 

1. El análisis histórico. 

La otroización de los vascos. 

En 1170, un peregrino francés, Aymeric Picaud 
(al que debemos una primera referencia de la reli
gión vasca -deus Urcia vocant-), recorre el País, 
camino de Santiago. Deja sus impresiones en una 
obra titulada Codex Calixtinus. En ella se refiere a 
los vascos como salteadores de caminos protegidos 
por ·los jefes de linajes. La lengua vasca es, para él, 
un bárbaro hablar, un lenguaje de perros . En cuanto 
a los navarros, además de otros epítetos, les acusa de 
bestialismo. Otazu dirá que Picaud, de origen franco, 
«debió conocer la hostilidad que había entre sus 
compatriotas y los viejos linajes del País, pues más 
delante llega a decir: 'Por una pequeña cantidad de 
dinero, tan solo, el navmrn o el vasco mata, si puede, 
un francés' (Codex Calixtinus, 29). Nuestro peregri
no se solidarizó de tal modo con sus compatriotas 
establecidos en el País, que, a la hora de calificar a 
los vascos, no dudó en considerarlos como 'nostre 
gentí gallice in omnibus inimica', lo cual caracteriza 
bien a las claras a los vascos, a los naturales del País, 
como enemigos de los francos, ya hacia 1170» 
(Otazu, 1973: 57). 

Esta visión otroizadora de lo diferente (animali
zándole, y reduciéndole al espacio de las bestias)", es, 
sin embargo, muy anterior. La encontramos ya en la 
Grecia clásica. Para los griegos, 'logos' es a la vez 
razón y lengua. Según Aristóteles, la lengua griega 
conviene como ninguna otra a la racionalidad que 
eleva al hombre por encima de los animales, carentes 
de logos. O sea, el término barbaroi, de tener un sen
tido meramente descriptivo pasó a tener una connota
ción etnocéntrica: intelectualmente inferior, bruto y 
atrasado. Los que no hablan el griego, no viven en la 
polis, luego no son civilizados7

• La calificación de la 
lengua de los otros como absurda, inferior, incapaz de 
lJegar a la racionalización, va a ser una idea que per
durará. en Europa, hasta nuestros días y que se repro
ducirá especialmente en momentos de importantes 
cambios sociales y culturales. Jokin Apalategi recuer
da, por ejemplo, que, en la época revolucionaria, en 
nombre del estado-nación, se arremeterá contra las 
lenguas y culturas que pueblan el territorio sobre el 
cual se va a erigir el nuevo ente poi ítico: «se parte, 
curiosamente, de que el pluralismo lingüístico y cul
tural reinante es el caldo de cultivo de la sociedad 
basada en la desigualdad y generadora de privilegios 
de pequeñas minorías enfrentadas al bien común». 
( ... ) El informe Barere al Comité de Salud Pública, 
califica a los idiomas 'otros que el francés', hablados 
en el hexágono, responsables de la ignorancia, el 
fanatismo, la contra-revolución, la barbarie y la incul
tura. Afortunadamente, frente a ellos, tenemos la len
gua más bella de Europa, la que ha logrado los dere
chos humanos y la ciudadanía, la que está llamada a 
llevar a la humanidad los pensamientos más sublimes 
de la libertad y las más grandes especulaciones polí
ticas» ( 1995: 58). 

En fechas mucho más recientes, la visión que se 
tiene de los vascos no parece haber cambiado mucho. 
MacClancy decía, en un breve informe, sobre el País 
Vasco: 

«El nacionalismo vasco ocupa espacio en los 
periódicos británicos sólo cuando los gunmen de ETA 
reclaman víctimas frescas. En días en los que faltan 
noticias, las páginas internacionales traen fotos
acción de los últimos encuentros violentos entre 
manifestantes y policía. Algunos artículos ocasiona
les que entran más en profundidad sobre ]as causas 
del conflicto ofrecen meros estereotipos. Para los 
suplementos en color del You, y del Mail on Sunday, 

6 Sobre este proceso de bestialización de lo d!ferente, ver Joseba 
Zulaika ( l 999a). 

7 Joan Bestard y Jesús Contreras (1987) ponen algunos ejemplos 
tomados ele Herodoto y Tucidides sobre la vida de los griegos y 
los escitas en los que aparece esta visión dicotómica. 
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los vascos son uno de 'los más viejos, más misterio
sos y más turbulentos pueblos de Europa'. El Obser
ver los califica de un pueblo infectado de mitos, 
demasiado supersticioso como para llevar una vida 
política coherente» ( 1988: 17). 

Este rec01Tido nos ilustra sobre la creación de la 
identidad vasca desde la óptica dominadora, es decir, 
como fruto de una relación otroizante. La razón occi
dental crea a los vascos definiéndolos corno etnia, es 
decir, como una entidad prepolítica a transformar y 
modernizar. El lagos crea la diferencialidad constante
mente. El caso vasco es un ejemplo ilustrador: Cos
tumbres raras (Estrabon), lengua de perros (Aymeric 
Picaud), fanatisrno y superstición (Revolución Fran
cesa) o demasiado supersticioso para llevar una vida 
coherente (The Observer), la naturalización del otro es 
fundamento de la construcción identitaria del yo, esta 
vez, desde el poder que da la legitimación de la vio
lencia. Las lógicas anti-yo se combaten como condi
ción sine qua non de la construcción de la mismidad. 

De la aculturación mediterranea a la consolida
ción de la d{ferencialidadforal. 

Estos testimonios muestran cómo un locus es cons
truido de forma esencializadora, es decir, como otroi
dad, preludio de lo que la modernidad hará con los 
pueblos 'otros' no europeos8

• Este locus, sin embargo, 
no es solo objeto de juicios etnocéntricos sino, tam
bién, objeto de dominación y de colonización. En este 
sentido, la obra de P. Narbaiz es reveladora: 

Para este autor, la romanización habría sido el 
proceso de aculturación más importante que el pueblo 
vasco vive a lo largo de Ja historia. Es un proceso que 
aún no ha acabado: «si bien se puede decir que Roma 
no ha hecho al pueblo vasco, ha contribuido notable
mente a moldear su faz, a lo largo de 2.000 años» 
(1975: 196). La concepción romana del derecho y las 
ideas sobre la salvación individual del cristianismo 
ocasionan un cambio significativo con respecto a dos 
de las características culturales más importantes de 
los pueblos agro-pastoriles europeos: la preeminencia 
del grupo sobre el individuo y el carácter comunitario 
de la propiedad de Ia tien-a y de los recursos huma
nos. La romanización aportará la idea de propiedad 
privada y el cristianismo la concepción individual de 
la existencia9

• Los países europeos actuales están 

8 Una excelente ilustración de este planteamiento lo encontramos 
en el trabajo de Hector Silveira Gorski ( 1996). Por otro lado. un 
trabajo deconstructor, en la perspectiva poscolonial, lo hallamos 
en las obras de Edward Sa"id ( 1978) y ele Stuart Hall ( l 999). 

9 Sobre la in!1uencia romana en el proceso de aculturación europea 
en estos aspectos (propiedad y religión). ver Henri Mendras 
( 1999) y Louis Dumont ( l 987). 

habitados por ciudadanos / individuos de unos esta
dos con derechos absolutos sobre los bienes (ius uten
di et abutendi). La solidaridad no pasa necesariamen
te por lazos de sangre, ni siquiera de territorio. En las 
sociedades tradicionales no europeas, estudiadas por 
los antropólogos, el grupo de parientes es lo que 
estrúctura las relaciones sociales. En Europa, y más 
en concreto en el País Vasco, es el grupo territorial el 
que se constituye en organizador de la vida social. 

Estos cambios tienen mucho que ver con lo que 
José Angel García de Cortazar (1984) llama acomo
dación a pautas culturales de tipo mediterráneo. Un 
proceso aculturador de honda raigambre y una crisis 
profunda en la Baja Edad Media harán pasar a pobla
ciones pastoriles organizadas en sistemas linajeros a 
unidades territoriales de organización social (case
ríos) de cankter agropastoril con una fuerte concien
cia de pertenencia a grupos domésticos troncales, 
base de la organización jurídica, social y religiosa (la 
religión doméstica) del País Vasco tradicional. Se 
consolidan las colectividades locales de contenido 
territorial (monasterios, anteiglesias, barriadas y 
casas), suplantando a las de carácter linajero. Caro 
Baraja (1974) denomina a este proceso <<el paso de la 
solidaridad agnütíca a la vecinal». El vecino (dueño 
de casa) sustituye al anciano como símbolo definidor 
de la vida colectiva y como sujeto de derechos y de 
deberes. El etxekojaun reemplaza al ahide nagusia. 

La sociedad foral (siglos XVI-XIX) es, quizás, 
una de las manifestaciones institucionales más rele
vantes de la identidad vasca. Es un locus diferencia
do dentro de la Europa de los reinos. Sin embargo, no 
es un isolat ni una excepción sino el resultado de los 
cambios económicos, demográficos y sociales que 
recoffen toda europa, y que incorporan al País Vasco 
en la Edad Moderna (Fueros, hegemonía de las ciuda
des, desmTOllo agrícola, etc.) generando un sistema 
de relaciones sociales que permanecerá hasta el siglo 
XIX con una conciencia de diferencialidad que los 
tratadistas vascos (Garibay, Zaldibia, Larramendi y 
Mogel) pondrán de manifiesto. Se podría afirmar que 
aparece en esta época una conciencia, a nivel muy 
restringido, por supuesto, de lo que hoy se conoce 
como identidad étnica. Debido a las especificidades 
que el ser vizcaíno tenía en la época (hidalguía de 
sangre, sistema jurídico diferenciado, exección fiscal 
y militar, etc.) irá creándose una conciencia de grupo 
'étnico' diferenciado. Con la aparición de los esta
dos-nación que, a diferencia de los imperios, no res
petarán la diversidad cultural, se generará la concien
cia de diferencialidad política. 

Si hablamos de conciencia étnica, nos refe1imos a 
una serie de rasgos culturales que se convierten, gra-
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cías a un proceso de representación, en elementos 
identificadores y en marcadores de la diferencia social. 
¿Cual sería, pues, la característica cultural más impor
tante de la época, la que se constituirá en definidora de 
derechos sociales? Toda la historia social de estos 
siglos gira en torno al concepto de casa (solar, caserío), 
lugar de residencia de un grupo doméstico que habita 
un territorio (lurra), lo socializa y lo sacraliza (etxe, 
lurra y sepulturie). La identidad social vendní dada 
por la pertenencia a esta unidad de organización social. 
Nos encontrarnos ante una dimensión simbólica (ads
cripción de significados y de sentimientos de pertenen
cia) que de una u otra forma llegara hasta nuestros días, 
aunque con diferente intensidad. La valoración de la 
casa que aparece a finales del siglo XIX (obras de 
Trueba, Kizkitza, y más tarde, Aresti) 10 es un rasgo per
sistente de la cultura vasca. Tenemos antecedentes en 
los testimonios de Le Roy Laduríe (Ariege, siglo XIII) 
y de Pime de Lancre (Lapurdi, siglo XVI). Sin embar
go, estos sentimientos de pertenencia; y los significa
dos sociales y políticos atribuidos a ella, se agudizarán 
ante los procesos de desarticulación social producidos 
por la indust1ialización, la penetración de las políticas 
liberales y centralistas y los afanes asimiladores de los 
estados-nación. Nos encontramos, pues, una vez más, 
ante Ia construcción de un sentimiento de localidad, 
creado y producido por influencias exógenas. A partir 
de Mogel (siglo XIX), la conciencia de etnicidad apa
recerá frente a los intentos asirniladores de la revolu
ción francesa (defensa de la lengua, la religión y la tra
dición) y con la crisis del sistema foral y las guetTas 
carlistas, se genera una conciencia prenacional que se 
fijará a finales del siglo XIX con la industrializacion y 
la urbanización del país. 

2. El análisis antropológico 

La pertenencia local: el caserío y la conciencia de 
identidad local. 

El caserío vasco es una detenninada forma de 
habitar, hecho humano que ha sido visto por los 
antropólogos como una tonw de posesión del tiempo 
y del espacio mediante la cual se diferencia un espa
cio hwnanizado, de otro caótico, peligroso. Habitar 
es ocupar un lugar limitando, separando y distin
guiendo, es decir, convirtiendo el espacio en lugar11

• 

En cuanto hábitat diferenciado, produce alteridad; en 
el caso vasco esta alteridad vendrá tipificada por tres 
otros que la marcan: a)el bosque, b )los no vecinos 

10 Una presentación extensa de los aportes de estos autores, así 
como del tema de la casa como unidad elemental de organización 
social, se puede encontrar en Josetxu Martínez Montoya ( 1998). 

(meros residentes o transhumantes) y c)la ciudad. 
Esta última es la que va a constituirse en fuerza acul
turadora desde la edad media, fuerza que va a hibridi
zar profundamente la cultura vasca y frente a la que 
los distintos analistas han formulado la oposición 
local -versus- foráneo. Esta oposición de Mogel 
(bmerritarra / kaletarra) va a convertirse en una 
perspectiva de análisis prioritaria a la hora ver anali
zar las relaciones sociales vascas. Sin embargo, a par
tir de la industrialización y de la aparición de un 
movimiento de identidad nacional en las principales 
ciudades del País, la pelea identidaria pasa al ámbito 
urbano. El medio rural va a ser progresivamente 
incorporado a la dinámica urbana quien lo aculturará 
convirtiéndose en fuerza transformadora y 'globali
zadora'. La cultura cíclica rural deja de cohesionar a 
los habitantes del pafs para alimentar las ansias iden
titarias de poblaciones a medio camino entre el 
campo y la ciudad (Josetxu Martínez Montoya, 
2002). La licuación que la posmodernidad genera en 
los espacios y lugares sentidos y vividos del medio 
rural hace que ya no se pueda hablar de cultura de 
permanencia de los rasgos tradicionales sino de nue
vos imaginarios (Jesús Oliva y Luis A. Camarero, 
2002). Sin embargo, el significado de lo local no 
desaparece sino que se transfiere al ámbito urbano. El 
siglo XX es el escenario de reproducción de una lógi
ca cultural (recuperada, perseguida, pennitida pero 
no aceptada, constantemente reivindicada) que expe
rimenta remodelaciones e influencias hibridizadoras 
cuyo común denominador viene dado por una noción 
condensadora de significados y cosmovisiones: lo 
local reconstruido 12

• 

La identidad local o el espíritu del lugar 

La identidad local se caracteriza por la coexistencia 
de unos rasgos que tienen que ver con la comunidad 
(sentimientos y significados compartidos) y con la loca
lidad, es decir, es un sitio geográficamente diferencia
do, poseedor de un espíritu específico (un genius loci). 
Este espíritu o cualidad estético-geográfica sería la 
causa de su distintividadt:i. Raymond Williams (1977) 

11 Es un hecho primigenio porque manifiesta, a nivel de domestica
ción de un detem1inado espacio, una acción cultural (iniciadora). 
que genera el locus separado I sagrado. objeto de protección 
mediante ritos (cercar, circular) y mitos que lo definen como 
tabú. 

12 Ver Josetxu Martínez Montoya (2001 ). 
13 La antropología es rica en estudios hechos desde esta perspecti

va (desde el "familismo amoral>> de Banfield y el 'bien limitado' 
de Foster hasta constructos mús modernos como los estereotipos. 
Una buena presentación de estos estereotipos. en clave jocosa y 
paródica (y al mismo tiempo ilustrativa de la hibrídización y glo
~alizaci6n de los significados glocalizados) es el reciente libro de 
Osear Tero! (2005). 
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llama estructura de sentimiento a este fenómeno y lo 
define como conciencia subjetiva derivada del hecho de 
vivir en un lugar particular con el que los individuos 
desairnllan profundos sentimientos de apego a través 
de experiencias y de memorias. La consecuencia direc
ta seria la apmición de un sentido de pertenencia a luga
res particulares, definidos por rasgos diferenciales. 

Los lugares son, pues, territorios de memorias y de 
experiencias compartidas que sirven de anclaje para la 
relación y que dan lugar a sentimientos de identidad. 
Lo loca] se convierte, de esta manera, en el producto 
de formas, sentimientos, significados y poderes liga
dos a la experiencia1

"'. La manifestación más profunda 
de estos sentimientos aparece en la noción de casa. 
Ésta contiene, al mismo tiempo, un profundo senti
miento de pertenencia a un lugar y de amor por él 
(topofilia). El hogar (geurea) es el que mejor define 
estas ideas ya que condensa los significados de refu
gio, seguridad, conjuro contra la dispersión, olvido de 
la muerte o ausencia de presos y refugiados 15

• Por su 
capacidad de manifestar de forma intensa estas asocia
ciones, hogar es el arquetipo del lugw: 

Estas connotaciones sociales y simbólicas del 
hogar son las que, según algunos antropólogos, le 
han convertido en modelo y en código cultural para 
entender las relaciones sociales extradornésticas, 
que no serían sino la extensión de los sentimientos y 
modelos de solidaridad vividos en la unidad fami
liar. Así lo entendió Frederic Le Play en el siglo 
XIX al hablar ele la casa troncal. Del mismo modo, 
antropólogo/as como el francés Emmanuel Todd 
( 1983 ), la catalana Dolors Comas de Argemir 
(l 996) o el americano David Schneíder (1984) 
hacen de las relaciones doméstico/parentales la gra
mática que modelará los sentimientos de solidaridad 
de la vida social moderna. Mi trabajo sobre el nacio
nalismo vasco ( 1999) explica la persistencia de 
estos sentimientos domésticos en la cultura vasca. 
Es decir, la lógica cultural de la etxe (centralidad, 
circularidad y cierre)1 6 se va a extender a otros 

14 Para Heidegger ( 1972) y Merleau-Ponty ( 1962), Ja idea de lugar 
se enraiza en la experiencia de habitar en sitios determinados. 

15 Nadia Lovell recuerda que «el hogar es el lugar del retorno. un 
establecimiento original en el que Ja paz puede ser encontrada y 
experimentada, incluso después de la muerte>) ( 1998: 3 ). 

16 Comentando a Piaget, Norbert-Sclrnlz dice: vSi deseamos inter
pretar los resultados básicos de la sicología ele la percepción en 
términos más genernles. podemos decir que los esquemas gene
rales de organización del espacio consisten en el establecimiento 
de 'centros' o lugares (proximidad), 'direcciones' o caminos 
(continuidad) y 'áreas' o regiones (cerramientos o cercados). 
Para orientarse, el hombre necesita captar estas relaciones mien
tras que los esquemas geométricos se desarrollan mucho más 
tarde para cumpiir propósitos más particulares>> ( 1975: 20). 

dominios de la vida social, desde eI pequeño auzo 
(vecindario) hasta la comunidad de lengua y de 
territorio (la nación). 

La identidad local es una parte de la identidad 
personal. El individuo establece lazos estrechos 
con un determinado /ocus, lazos que van a) del sen
timiento vago de pertenencia b) al apego más 
explícito que supone una identificación más pro
funda, llegando, incluso, c) al compromiso activo 
con el lugar, un compromiso que supone la lucha 
por la diferencialidad, a nivel de lengua, modos de 
vida, paisaje, ecosistema, etc., todo ello, manifes
tado en artefactos simbólicos construidos y hereda
dos en la memoria colectiva (vestidos, comidas, 
arte). Cuando estos símbolos adquieren relevancia 
social y política, generan sentimientos étnicos y 
nacionales. El Jugar sentido se convierte en lugar 
construido, orientado a generar sentimientos de 
diferencialidad de forma que los comportamientos 
sociales se ven afectados. Estos fenómenos impli
can centrarse en los aspectos étnicos y nacionales 
de la identidad local. Es decir, suponen tener en 
cuenta cómo se genera la conciencia de pertenen
cia comunitaria llegando a adquirir el nivel de 
comunidad nacional. 

La identidad étnica y nacional 

La casa vasca (geurea) es una cultura entendida 
como la continuidad y la permanencia de un grupo 
humano, de unas prácticas espacio-temporales y de 
una cosmovisión en un locus diferenciado. Esta 
lógica, basada en la reciprocidad vecinal y en for
mas de solidaridad inscritas en el devenir cósmico y 
cíclico, se reproduce en los espacios de gestión de la 
vida comunitaria: auzo (barriada) y elizatea (pue
blo). En este último espacio, fruto de la relación, 
surge la discontinuidad, es decir, la penetración de 
la lógica estatal (ka/ea -la ciudad-) mediante la 
urbanización y la industrialización. No es la oposi
ción entre modernidad y tradición sino entre dos tra
diciones, una desintegradora de los lazos primordia
les y locales y otra continuadora de los sentimientos 
y experiencias de la etxe (geurea). Los trabajos de 
Ander Gun-uchaga (1985) y Jesús Arpal (I 985) nos 
muestran cómo, a partir de la guetTa civil española, 
el código cultural del nacionalismo vasco se refugia 
en los espacios del silencio y sale poco a poco de 
ellos para ocupar en lógica comunitaria (cuadrillas, 
txokos) el espacio vacío de la calle (la ciudad). Los 
vascos ritualizan el espacio público de la urbe reco
munalizándolo y otorgándole significados culturales 
nuevos. De esta manera formulan un camino vasco 
hacia la modernidad, en interacción con los retos de 
la vida ciudadana y con poderes y esquemas cultu-
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rales que penetran de forma violenta y avasalladora. 
El surgimiento del nacionalismo, a finales del siglo 
XIX, y su desarrollo posterior, no se entienden sin 
esta penetración asimiladora, forjadora de mitos 
desvalorizadores de lo local. Sin embargo, en el 
caso español, el estado-nación ha sido demasiado 
débil, y por lo tanto, incapaz de aculturar poblacio
nes muy estructuradas localmente. Los intentos de 
eliminar sus bases sociales y culturales de reproduc
ción generaron sentimientos locales, étnicos y 
nacionales que se han reproducido con fuerza hasta 
la actualidad. Siglo y medio de imposiciones y 
acciones asimiladoras de los poderes estatales han 
conducido al fortalecimiento de las dimensiones 
culturales y políticas de lo local. Este sujeto de ges
tión de los sentimientos y de las experiencias comu
nitarias, emerge con la modernidad (sociedad foral), 
se desarrolla a lo largo de tres siglos de intensa rela
ción con la monarquía, experimenta una fuerte con
vulsión fruto de las políticas centralistas de los esta
dos-nación, en un largo período que llega hasta 
nuestros días, y llega a las puertas del siglo XXI en 
el que se encuentra con un fenómeno ante el que, de 
nuevo, va a tener que acomodarse y reconstituirse. 
Nuevos y renovados significados van a generarse. 
Veámoslo en detalle. 

3. La globalización 

La conectividad global y la desterritorialización de 
la cultura. 

Fruto de una red cada vez más densa de conexio
nes e interdependencias en la que está envuelta la 
vida moderna, los sociólogos sostienen que nos 
encontramos en un período llamado 'globalización', 
caracterizado por lo que podría llamarse conectividad 
compleja. Esta intensificación de redes y flujos pla
netarios se origina con la compresión de las relacio
nes temporales y la expansión de los lazos espaciales, 
hechos que posibilitan que lo ausente y lo presente, lo 
lejano y lo cercano, se imbriquen profundamente. La 
globalización es, en este sentido, la muerte de la dis
tancia. 

Esta compresión del tiempo y del espacio, ori
gen de la creciente conectividad planetaria, habría 
generado la conciencia de pertenencia a una aldea 
global. El mundo se ha encogido haciendo posible 
que «Cada vez un mayor número de gente viva en 
circunstancias tales que instituciones desconecta
das de sus anclajes tradicionales unen prácticas 
locales con relaciones sociales globales organizan
do los aspectos más importantes de la vida cotidia
na» (Giddens, 1990: 79). De esta manera, la globa-

lización sería, en palabras de este autor, «la intensi
ficación de relaciones sociales globales que unen 
localidades distantes de forma que los aconteci
mientos locales son modelados por hechos ocurri
dos a muchas millas de distancia y viceversa» 
(1990: 64 ) 17

• El espacio de los flujos penetra y se 
impone al de los lugares. Como bien recuerda John 
Tomlinson, <<nuestra experiencia cotidiana conserva 
una sensación de familiaridad con los contextos 
locales pero ya no proviene de las 'particularidades 
del lugar localizado'. En nuestras localidades, toda
vía nos sentimos 'en casa', pero en cierta medida 
somos conscientes de que son lugares fantasmagó
ricos en los que las características habituales no son 
peculiares, ni parte de un crecimiento orgánico sino 
que más bien han sido incorporadas por fuerzas dis
tantes» (Tomlinson, 2003: l 26-127). 

Este fenómeno tecno-económico y socio-cultural 
tiene una incidencia significativa en la manera de 
pensar y de vivir el espacio y la cultura, y más en con
creto la relación entre las realidades expresadas en 
ambos conceptos. La deslocalización de las prácticas 
sociales y los nuevos significados generados en el 
proceso, lo que se conoce con el nombre de desterri
torialización, sería la lógica cultural de la globaliza
ción. Este concepto (destetTitorialización) expresaría, 
según García Canclini, «la pérdida de relación natu
ral de la cultura con los territorios geográficos y 
sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones 
relativas, parciales, de las viejas y nuevas produccio
nes simbólicas» (García Canclini, 1989: 288). 

La cultura, entendida como la construcción de for
mas de interpretación y de modelación simbólica de 
la vida cotidiana, ha sido pensada como una realidad 
humana con manifestaciones específicas en cada 
lugar o territorio diferenciado. El isomorfismo entre 
cultura y lugar era uno de los postulados de la antro
pología clásica. Cada lugar contenía un grupo especí
fico con esquemas culturales distintivos y con prácti
cas sociales particulares. La localidad, la etnia o la 
nación, en cuanto entidades culturales diferentes, 
eran, al mismo tiempo, realidades sociales, culturales 
y espaciales. El caso vasco es, en este sentido, para
digmático. Pues bien, la globalización rompe esta 
identificación, o al menos supone un reto importante 
a esta manera de percibir el mundo social dando lugar 
a lo que se conoce como desterritorialización, es 
decir, inscribiendo los significados y las prácticas 
sociales en nuevos espacios deslocalizados que rom
pen con los marcos y los esquemas culturales a los 

17 Análisis etnográficos interesantes, desde esta perspectiva, se pue
den ver en Allan Pred and Michael John Watts ( 1992). 
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que nos tenía acostumbrada la modernidad de Jos 
estados-nación (ver Ulrich Beck, 1998) 18

• 

Según Marc Augé ( l 992) la sobremodernidad 
habría afectado de forma significativa al espacio, 
creando lugares iguales (shopping centers, aeropuer
tos, terminales de transporte, etc,) lugares a los que 
llama no-lugares, es decir, caracterizados por su fun
cionalidad y estandarización. Podrían encontrarse en 
cualquier clima o cultural'>. Fruto de la extensión de 
las corporaciones transnacionales y de la economía 
global que ofrece mercancías y bienes de consumo de 
forma eficiente y global, estos izo-lugares habrían 
perdido su distinti vi dad, es decir, ya no serían ni luga
res de memoria, ni de experiencia localizada: 

«Si un lugar puede definirse como lugar de 
identidad, relacional e histórico, un espacio que 
110 puede catalogarse ni como espacio de identi
dad ni como relacional ni como histórico, es un 
'no lugar'. La hipótesis aquí defendida es que la 
sobremodemidad es productora de no lugares, es 
decil; de espacios que 110 son en sí lugares allfro
pÓlógicos, y que, contrariamente a la modernidad 
baudelairiana, 110 integran los lugares a11figuos: 
éstos, catalogados, clas(flcados y promovidos a la 
categoría de lugares de memoria, ocupan allí un 
lugar circunscripto y espec(flco» (Augé, 1992: 
83). 

Sin embargo, esta tendencia deslocalizadora (la 
identidad y los significados escapan al control de lo 
local) no agota las manifestaciones experienciales 
producidas por la globalización. Un rasgo definidor 
del re-anclaje posmodemo es la valorización de lo 
diferente (recuperación del patrimonio, valorización 
de lo local) algo que la sociedad de consumo ha utili
zado convirtiendo lo local en mercancía. Se pasa de 
la protección de la identidad local a su mercantiliza
ción. La diferencia vende. Un lugar con identidad 
diferenciada puede ser un atractivo comercial. Los 
lugares pasan a ser objeto de estrategias residencia
les, turísticas, consumistas e identitarias al mismo 

18 Sobre las nuevas dimensiones melodológicas y conceptuales que 
adquiere el concepto de 'cul tura' en la era global, ver Susan 
Wright ( 1998). 

19 Según E. Relph, «el no lugar es la condición que se da cuando 
diferentes lugares parecen iguales, y, sobre todo, ofrecen las mis
mas oportunidades para la experiencia. Esto supone la erosión de 
la distintividad geográfica. Hay múltiples ejemplos: centros 
comerciales, bloques de apartamentos, terminales de aeropuerto, 
vías rápidas. Augé los llama 'no lugares' . El nuevo hotel Okura 
de Kobe (Japón) podría estar en Huston o en México City y el 
centro comercial adyacente está tan desgajado de su contexto que 
la mayoría de sus indicaciones se encuentra en inglés (Relph, 
200 l. 19: 11450). 

tiempo. Una característica local puede servir para 
atraer turismo y promover negocios. 

Por otro lado, lo local puede convertirse en lugar 
de resistencia y alternativa de formulación de proyec
tos identitarios que se enfrentan al imperio de lamer
cancía (Castells, 1998a). En fin, lo local es el sitio en 
el que perviven diferentes narrativas al mismo tiem
po: el lugar se ha convertido en un meeting point. La 
distintividad del lugar globalizado es su mezcla: 

«Cada lugar puede ser imaginado como una 
serie de relaciones sociales al interior v más allá de 
las.fmnteras de lo local, todas ellas, i;,zbricadas en 
historias complejas. Es el lugar poroso, abierto, 
híbrido, es decil; un punto de encuentro (meeting 
place). Es ésta una noción de lügar en la que la 
especificidad (el sentido del lugar o su diferenciali
dad) deriva 110 de raíces indígenas míticas o de su 
relativo aislamiento -ahora dislocadas por la glo
balización- sino precisamente de la absoluta parti
cularidad de la ilrfiuencia de mezclas juntas en el 
mismo espacio» (Doreen Massey, 1999: 22). 

La idea más relevante de estos análisis no es que 
lo local desaparezca o que el lugar se convierta en no 
lugar, como decía Marc Augé, sino que el lugar de la 
memoria y de los significados está en movimiento, en 
los flujos. La casa está donde la gente va cuando 
viaja. 

«en un mundo de emigrantes (trabajadores, exi
liados, refugiados) el hogar se ubica en un conjun
to de rutinas, en la repetición de las interaciones 
sociales habituales, en las formas de vestir y de 
relacionarse, en memorias y mitos que se llevan en 
la cabeza y en las rutinas diarias( .... ) Como apun
ta Bache/arel, la imaginación humana construye 
collstantemente nzuros de sombras impalpables que 
le confortan con la ilusión de seguridad y pmtec
ción y así lleva la noción de casa al espacio real
mente habitado, sea cognitivo o físico. Así pues, 
siempre llevamos nuestms lares con nosotros» 
(Nigel Rapport y Joanna Overing, 2000: 158). 

¿En dónde se ubica el locus vasco dentro de estas 
alternativas que la globalización ha abierto? Posible
mente en todas ellas, introduciéndose en los fragmen
tos y en los nodos rizómicos que la caracterizan. Las 
expresiones emergentes de lo vasco (acomodaciones, 
resistencias, mercantilización o meeting point) son 
respuesta ante el nuevo reto aculturador. Frente a él, 
los vascos construyen nuevos y renovados significa
dos que orientarán su vida colectiva. No estamos, sin 
embargo, ante un proceso tan lento ni tan largo como 
el de la romanización, tampoco estamos ante la Ion-
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gue durée de la sociedad foral que protegió la casa 
vasca frente a los retos de la modernidad, ni tampoco 
se parece este nuevo fenómeno a la respuesta difícil 
que los vascos fueron tejiendo frente a los traumáti
cos retos de la industrialización y del poder de los 
estados-nación. Nos encontramos ante un proceso 
mucho más abierto, dominado por la hegemonía del 
mercado, la crisis de los rnetarelatos de la moderni
dad (razón, progreso, patriarcalismo y finalismos 
evolucionistas) y la decadencia de los estados-nación 
como únicas fuerzas legitimadoras de las prácticas 
sociales. En este contexto, lo local se remodela, 
enfrentándose a nuevos riesgos y ocupando los espa
cios que se le ofrecen para rehacerse y refonnularse. 
Nuevos marcos sociales y cognitivos se han hecho 
hegemónicos dando lugar a una sociedad eminente
mente urbana pero no por ello carente de las expe
riencias y memorias que Ja han llevado a ser un pue
blo de espacios y tradiciones propias. El pueblo vasco 
posee en la actualidad una elevada conciencia de 
diferencialidad cultural y un no menos elevado senti
do de identidad nacional, es decir, de comunidad polí
tica diferenciada. Con estas características, fruto de 
vaiios siglos de lenta y larga cocina, se enfrenta a la 
llegada de la globalización. No será el Nerbion o el 
hieITO de su subsuelo los que modelarán su destino 
económico, ni el marco impuesto de la nación domi
nante española o francesa, sino unos nuevos aires, 
traídos por los flujos y los nodos del posfordismo los 
que van a ofrecer a este pueblo la posibilidad de reha
cer su pacto con otros pueblos europeos y globales. 

El poder de los flLúos. Hacia la ciudad global 

Uno de los efectos más visibles de la modernidad 
es la transformación del hábitat rural en urbano. Vivi
mos en un mundo ciudadano. Con todo, la realidad 
actual difiere mucho de los inicios del proyecto 
emancipador moderno. El estado-nación se basa en 
las dicotomías clásicas 'campo-ciudad', 'centro-peri
feria', básicas para su empresa aculturadora. La 
sociedad posmoderna, en cambio, vive en la era glo
bal que convierte a la ciudad-red en un lugar privile
giado de experiencias dignas de análisis y de interpre
tación. Las viejas dicotomías se desvanecen dando 
lugar a problemáticas que enfrentan las prácticas cul
turales a otros retos y a otras dinámicas1º. 

Según Prieto Barcellona, la ciudad ha sido duran~ 
te un siglo el lugar de la fábrica, de los obreros, de la 
burguesía, de los profesionales y de los burócratas, es 
decir, un espacio estratificado y diferenciado. La ciu-

20 Ver Anthony D. King ( 1995), Michael Peter Smith ( 1995) y 
Michael Dear and Steven Flusty ( 1998). 

dad industrial de la fábrica fordista era la del obrero 
masa de los años 60, espacio de oposiciones entre 
centro y periferia en el que la burguesía comercial e 
industrial dominaba la escena ciudadana. 

Este modelo de ciudad cambia de forma significa
tiva con la llegada del consumo, la electrónica y la 
globalización, es decir, con la introducción masiva de 
los mass-media. En Ja era global, desaparecen sus 
funciones tradicionales. El decorado de pertenencias 
estables (a clases, baITios, profesiones) da paso a la 
existencia de individuos desairnigados, sujetos a los 
flujos del consumo y del espectáculo, liberados de 
todo vínculo comunitario: 

«Al destruir todo espacio espec(fico, todo len
guaje espacial, al disolver toda.forma de pertenen
cia estable y duradera a ww clase, a un rango, a 
un partido o a una idea, la ciudad se ha conve11ido 
en un sistema puro de o~jetos y estructuras .funcio
nales, y. correlativamente, de individuos aislados 
que se mueven en todas direcciones sin otra meta 
que los fh~jos del consumo y del espectáculo. Una 
transición que deja tras de sí la desolación de los 
barrios obrems, de las per(ferias, pero también el 
decorado de las villas del patriciado y de la alta 
burguesía, sustituyéndolas por el extraordinario 
paisaje urbano lziperrealista de los grandes super
mercados, de los rascacielos de vidrio y de las 
autopistas de doble carril donde hasta las ruedas 
de un aut01nóvil brillan con esplendor nuevo. La 
desolación urbana se convierte, paradójicamente, 
en un nuevo placer para los ojos y la mercantiliza
ción introduce una dimensión completmnente 
nueva en la alienación de la vida cotidiana de la 
ciudac/21

, que ahora vive bajo la fonna de una 
nueva y extrafü.z alegría. Alegría tanto más paradó
jica cuanto que la ciudad misma se ha deteriorado 
y disgregado hasta un nivel cie11amente impensa
ble en los primeros a11os de 1westm siglo, por 110 

hablar de la época anteri01: Ln ciudad contempo
ranea es la imagen del .fimcionarniento abstracto 
de lo posmoderno en el que la libe11ad del indivi
duo se realiza como individuación de estrategias 
particulares e irrepetibles de acceso al consumo 
masivo; al espectáculo de los parques de atraccio
nes inmensos, de los estadios v de los conciertos de 
rock; a las escaleras mecánicas de los modernos 
rascacielos de vidrio y a las puertas giratorias de 
los bingos. La ciudad posmoderna es una enorme 
ciudad pulimentada en la que se puede patinar 
hasta el h~finito» (Barcellona, 1992: 30). 

21 Los cambios en la vida cotidiana, fruto de la globalización y la 
posmodernidad, son bien señalados por ivlanuel Castells (l 998b) 
y Scott Lash ( 1997). 
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El consumo y el espectáculo habrían sustituido a la 
producción y a la especialización de los lugares. Estos 
serían, como planteaba Marc Augé, no lugares. Por 
otro lado, el individuo, en esta nueva ciudad desdife
renciada y consumista, se libera de los vínculos iden
títarios e ideológicos de la época anterior. Huye de los 
espacios habituales (espacios de hábitos), de los luga
res rutinarios de pertenencia: trabaja22 y política: 

«cuando se han abandonado estos lugares, 
otrora fort{f'icados, el individuo moderno ha 
emprendido viaje, libre de equipaje (la historia, la 
tradición, la memoria, la identidad), moviéndose 
ligero, dúctil, desencantado; resbalando por la 
supe1.ficie del mundo, presto a mod(f1cm; según 
las oportunidades, itinerarios y recorridos, dejan
do que su identidad juegue al juego de las muta
ciones y de las 1netammjosis de la moda, de las 
opiniones, del consumo. En este viaje no están 
previstos éxtasis ni paradas. El individuo moder
no no se ha puesto en movimiento en busca de un 
lugar distinto de aquel al que pertenece. Ya no 
hay lugares: con la destrucción del espacio de lo 
polis, se ha perdido para sien1pre todo un orden 
polftico, estético y social» (Barcellona, 1992: 32). 

A estas reflexiones de Barcellona se les puede 
plantear algo que él mismo apunta al final de capítu
lo tercero de su obra: 

«el universal it~fonnático no habla el lenguaje 
del habitm; de la tradición, de la experiencia 
colectiva, de los lugares del amor y de la envidia. 
Y sin embargo, estos lugares existen aún y recla
man detenninaciones y co1~fines, se reconstituyen 
conw ciudad en el interior del flujo metropolita
no. Desde estos lugares del habitar y de la memo
ria se invoca otro universal capaz de «resis
tir»lsoportar la d~ferencia de la opacidad, de las 
particularidades irrepetibles» (1992: 42). 

Es precisamente esta última apreciación la que yo 
quisiera señalar como terna de investigación. La glo
balización del mercado ha generado espacios nuevos 
que han desestructurado los «lugares de la memoria» 
dando lugar al espacio de los flujos. Sin embargo, 
estos no han sustituido a los primeros. Como dice 
Manuel Castells, 

«Se trata de la tensión y la articulación entre 
el espacio de losfh(jos y el espacio de los lugares. 
El espacio de los .flujos vincula electrónicmnente 
actividades y personas en regiones geográficas 

22 Sobre la rutinizacion y ritualizacion de los espacios de trabajo en 
la ciudad fordista, ver Jesús Arpa] ( 1996). 

d(ferenciadas. El espacio de los lugares organiza 
la experiencia y la actividad en torno a la locali
dad. la lógica e1~fi·e11tada del espacio de los flu
jos y el espacio de los lugares estructura y deses
tructura shnultáneamente las ciudades que no 
desaparecen en las redes virtuales sino que se 
transforman en la inte1faz entre la c01nunicación 
electrónica y la interacción física, medionte la 
combinación de redes y lugares( ... ) Nuestras ciu
dc.líles están formadas al mismo tiempo por flujos 
y lugares, así como por las relaciones entre 
ambos» (Castells, 2001 b: 498). 

Como señala este autor, la ciudad global es una 
red de flujos y nodos de relación que se extiende 
afectando a personas, capitales, ideologías y mercan
cías21 que interfieren en la vida local readecuando sus 
espacios, arquitecturas, gobemahilidad e identidades 
culturales (Castells, 2001 a: 409). Esto es lo que esta
ría pasando en Bilbao, ciudad que, en los últimos 
años, ha experimentado un proceso de remodelación 
que la ubica en el espacio de los flujos a través de una 
serie de actuaciones espaciales y socio-económicas 
que merece la pena tomar en consideración. 

El milagro de Bilbao 

Bilbao adquiere desde finales del siglo XIX una 
vocación mercantil, industrial y financiera que le 
convierte en uno de los polos de desarrollo más diná
micos del estado español. Su situación estratégica (la 
ría), su rico subsuelo (las minas) y un hinterland con 
una tradición artesanal y comercial relevante han 
hecho de ella la ciudad fordista e industrial del Can
tábrico durante todo el siglo XX. Este proceso econó
mico va a hacer pasar a Bilbao de una villa mercan
til, ubicada en el Casco Viejo (siglos XIV al XIX) a 
otra de carácter industrial cuyos símbolos más emble
máticos van a ser el Ensanche y el Puente Colgante 
(siglos XIX y XX). Sin embargo, en los años 60 y 70 
del siglo XX, un profundo declive socio-económico 
afecta de forma significativa su tejido económico 
convirtiendo sus pulmones industriales en ruinas en 
espera de reconversión (ver Zulaika, 2003). 

A finales de los años 90, estimulados por las expe
riencias de revitalización urbana en USA y Europa24, 

23 Ver Appadurai (2001a). 
24 La apuesta globalizadora de Bilbao y su modelo de regeneración 

urbana en base a la estetización y gentrificación del espacio, no 
es nueva. Los trabajos de Philo y Kearns ( 1993), Castells ( 1994) 
Zukin ( 1995) o Bianchíni (l 993) nos aportan interesantes pers
pectivas teóricas de los fundamentos en que se basan. Ver tam
bién el trabajo de Mº V. Gómez ( 1998) quien compara los casos 
de regeneración urbana de Glasgow y de Bilbao y el de Izaskun 
Etxaniz (2000) , sobre Bilbao. 
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Bilbao inicia un proceso de reconversión hacia una 
ciudad de servicios, post-industrial, en un intento de 
incorporarse a la era de los flujos y los nodos globa
les. La reestructuración urbanística de Abandoibarra 
aparece corno emblema de este nuevo proyecto que 
revitalice económica y socialmente a Bilbao ubicán
dola en el mundo del mercado, la inversión y el con
sumo. De esta forma, se haría un lugar en lo que Cas
tells llama ciudad transterritorial: 

«No hay, por consiguiente, unas cuantas ciuda
des globales, sino una ciudad global. Esa ciudad 
global no es Neiv York o Londres. Es una ciudad 
transterritorial, un espacio formado por la vincu
lación de muchos espacios distintos en una red de 
interacción casi simultanea que rezíne procesos, 
personas, edificios y segmentos de áreas locales 
en un ámbito global de interacción. La ciudad glo
bal no es una ciudad, es una configuración espa
cial: el espacio de los fli~jos que caracteriza a la 
era de la il~formación (2001 b: 467) 

Bilbao habría iniciado su regeneración económi
ca en base a lo que Sharon Zukin (1995) llama eco
nomía simbólica, es decir, en base a la producción 
de bienes culturales consumibles o lo que Baudri
llard (1970) denomina la seducción del mercculo. 
Las ciudades con tejido industrial en declive experi
mentan un proceso de recuperación gracias a esta 
estrategia: construcción de museos, diseños arqui
tectónicos y ofertas culturales que se convierten en 
un reclamo para la inversión y el consumo turístico
cultural. Es éste un modelo económico basado no 
solamente en el producto sino también en la imagen: 
centros comerciales, hoteles de lujo, palacios de 
congresos y exposiciones, museos y obras de arte, 
en general, desplazan a las plazas, calles y parques 
de la ciudad industrial y son nuevos símbolos del 
desarrollo y del comercio. Como recuerda Gerard 
De1anty: 

«Hay un renovado interés en la cultura de la 
ciudad europea en cuanto paisaje urbano que 
transciende lo social (Barber, 1995). En este pro
ceso de posmodernización de la ciudad, las imá
genes ciudadanas aparecen desligadas de la rea
lidad urbana y se convierten en su propia reali
dpd. La ciudad se convierte en un icono cultural a 
ser conswnido, en una experiencia visual, algo 
que John Urry ( 1995: 167) describe como cosmo
politanismo estético o lo que podría también lla
marse modo estético de producción. Ejemplos los 
encontrarnos en los museos, las exhibiciones cul
turales, películas como The Sk.)1 Above Berlín y el 
consunzo reflexivo de los discursos literarios de la 
ciudad como la comercialización del Dublin de 

Joyce. Otros ejemplos podrían ser el alimento que 
juega un papel importante en la definición de la 
economía simbólica de la ciudad como los cafés y 
la nu1sica» (Delanty, 2000c: 84). 

Estamos ante una economía de consumo con nuevos 
ídolos a reverenciar. La calle se convierte en mercado y 
la cultura es algo vendible, un producto estético a con
sumir. La revitalización urbana se basa en esta idea de 
cultura a consumir. En el Bilbao posmodemo, el Gug
genheim, el Euskalduna, el Hotel Sheraton y el Zubiar
te, sin olvidar los puentes Zubizuria, Pedro Arrupe o la 
teme de Iberdrola, aún por construir, serían manifesta
ciones de esta economía simbólica. El Guggenheim, en 
especial, seria el símbolo de una nueva ciudad que se 
inicia en Abandoibarra y se extenderá a Zorrotzaurre, 
reemplazando, a nivel urbano, al Ensanche y, a nivel 
económico, a la pujanza de la margen izquierda de la era 
fordista. Ciudad y mercado se confunden. Es decir, cul
tura, arte y consumo se dan la mano para producir una 
ciudad posmodema y globalizada. 

Abandoibarra sería el producto de una estrategia 
de transformación de Bilbao en una ciudad de servi
cios que le permitiría ocupar un lugar en el espacio 
de los flujos en el que el espacio es visualizado y 
tematizada como un bien consumir. El Guggenheim 
sería una tarjeta de presentación de Euskadi dentro 
de la modernidad global, una bandera de diferencia
lidad vasca en la globalización consurrl"ista25

• El cen
tro comercial Zubiarte, un templo posmoderno del 
consumo, mostraría el desplazamiento de los valo
res racionalistas y ascéticos propios de la burguesía 
industrial hacia unos gustos más hedonistas, típicos 
del posmodemismo26

• E1 Palacio de Congresos y de 
la Música, Euskalduna, simbolizaría el paso de la 
cultura como representación a la cultura y el cono
cimiento como industria, algo anunciado ya por 
Lyotard (1984 ). Se estaría construyendo un Bilbao 
post-industrial basado en el surgimiento de servi
cios, acompañados de una economía simbólica (pro
ducción cultural de bienes cognitivos, arquitectóni-

25 No la única. Movimientos como los demos (Igor Ahedo, 2004), 
plataformas antiglobalización o movimientos anti-sistemas de 
transprnte de alta velocidad (según Delanty -2000c: 86-, esta 
sería una estrategia de la ciudad europea globalizada para forta
lecer la integración consumista), son una muestra de lo que 
Terence Tumer ( 1999) llama movimientos culturalistas de oposi
ción a la tiranfa globalizadora del mercado. 

26 Esta tendencia había sido anunciada hace años por Bell ( 1974), 
Maffesoli (l 996a) y Lipovetski (1987). Campbell ( 1989) hace, 
desde la misma perspectiva, un interesante trabt~o deconstructor 
de la interpretación weberiana del capitalismo. 
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cos y de mercado), todo ello, objeto de consumo 
estetizante~7 • 

Vascos en el casino de la globalización 

Para Herbert Muschamp ( 1997), el Museo Gug
genheim de Bilbao (la ballena de Titanio) es una 
milagrosa aparición de los desaparecidos Altos Hor
nos que fueron el símbolo industrial de la ciudad for
dista. Joseba Zulaika (1999) se sirve de esta metáfo
ra para plantear que Bilbao se convierte, una vez más, 
en la ciudad bisagra entre la comunidad vasca y el 
mundo exterior. Lo fue en el siglo XIX y vuelve a 
serlo en el siglo XXI. Lugar central de articulación 
entre Euskadi, España y Europa, en este momento se 
replantea un nuevo reto, el de incorporarse a la ciudad 
global. Con el Provecto Ría 2000, Bilbao cambia de 
;specto. El Metro y los nuevos puentes son un signo 
de la integración de la nueva ciudad. Hay, sin embar
go, uno que destaca y aparece como el más significa
tivo: el que une Bilbao con Nueva York ya que arti
cula no productos industriales sino artísticos 
(museos, imágenes y patrimonio). Bilbao da la bien
venida al nuevo espacio global posmoderno del capi
talismo tardío inscribiéndose en éI e inscribiéndolo en 
sus calles y plazas. 

No hay diferencia, según este autor, entre la pri
mera revolución industrial y ésta; en todo caso, la que 
se da entre una mina y un casino. La industria mine
ra tenía su Eldorado, una mentalidad de búsqueda de 
fortuna y de aventura. La nueva industria, la del arte 
y la del consumo, se basa en la imagen, la ostentación 
y la seducción, formas rituales o nuevos potlach de 
intercambio ostentatorio. En realidad Bilbao está 
basada en una economía de servicios y de alta tecno
logía (parque tecnológico de Zamudio) pero el dis
curso simbólico sigue, según Zulaika, otro camino, el 
de la regeneración urbana y el espectáculo arquitectó
nico. El símbolo dominante es la arquitectura como 
emblema de una nueva ciudad y de un nuevo mito. El 

27 Sobre la estetización de la vida cotidiana, ver Mike Featherstone 
( 1992). El término hace relación a la no diferenciación entre arte 
y vida social. El arte posmoderno de los 60 se formula bajo esta 
perspectiva. Se desacraliza, se desliga de sus panteones tradicio
nales (los museos) y aparece en cuaiquier manifestación cotidia
na: los detritus de la cultura de masas, los productos de consumo, 
el cuerpo humano (el dandy de Baudelaire), las performances o 
los 'happeni ngs'. Es decir, la vida cotidiana puede ser una obru de 
m1e. Estaríamos no ante una ética protestante sino ante un ethos 
estético. Un aspecto central de esta estetizacion se manifiesta en 
la profusión de signos que saturan la fúbrica de lo cotidiano. La 
sociedad de consumo estaría basada en una serie de imágenes o 
sueños (el signo-valor de Buudri!lard) que son capaces de hablar 
a los deseos u través de imágenes estetizando y desmaterializan
do, de esta manera, la vida diaria. Arte y vida se integran progre
sivamente en un proyecto de gentrificación ciudadana. 

Guggenheim simbolizaría, pues, el milagro del nuevo 
Bilbao. Parafraseando a Bourdieu podríamos decir 
que este museo es un golpe de magia bien fundada de 
la era globalizada un golpe de magia que como bien 
dice Zulaika, va mas aHá de su dimensión estética: 

«no solamente las dimensiones económicas clá
sicas sino también las dimensiones tradicionales de 
la cultura y de la política se disuelven en esta car
navalesca era de la globalización y del posmoder
nismo gobal. El edificio del Guggenhein1 y su éxito 
internacional es un extraordinario golpe que pone 
de relieve la irrelevancia postnacional de Madrid 
con respecto a unas políticas culturales vascas 
ascendentes. Puede ser mejor (y sin duda más dura
dero) que si el Atlzletic hubiera ganado el Campeo
nato de Copa de la Liga de Fútbol Espaiiola ven
ciendo 1-0 al Real Madrid. Resumiendo, la auténti
ca lección del Guggenheim es que nada es más cru
ciabnente político que la cultura en el mundo goba
lizado contemporáneo» (Zulaika, 1999: 272-273). 

¿Hacia una sociedad post-emocional? Las 
pertenencias en la era global. 

La tendencia hacia la fragmentación e individua
lización progresivas producidas por la posmoderni
dad y la globalización del mercado habrían traído, 
según algunos analistas, un declive de las pertenen
cias •fuertes' y de las lealtades 'calientes'. La arqui
tectura y el modelo de ciudad reflejarían esta dimen
sión 'no local' y a-histórica de la vida ciudadana pos
moderna. Los enfrentamientos étnicos o nacionalistas 
no tendrían mucho sentido en un mundo globalizado 
dominado por la tecnología, la comunicación y la 
fragmentación identitaria. Las estructuras sólidas de 
la sociedad industrial habrían dejado paso a la moder
nidad líquida, de lealtades difusas. 

Bryan S. Turner reflexiona sobre los cambios 
experimentados en el ámbito de la ciudadanía, ligada, 
en el pasado, a la comunidad política del estado
nación. Con la globalización posmoderna, las políti
cas de identidad reemplazan a la lucha de clases. Los 
tradicionales mecanismos de control de los indivi
duos y los servicios prestados por el estado de bienes
tar entran en declive. La muerte de la clase obrera 
habría producido, al mismo tiempo, la muerte de la 
ciudadanía moderna. En este sentido, la globalización 
habría erosionado uno de los fundamentos más signi
ficativos del estado-nación, la integración fordista. 
Para este autor, el siglo XXI se caracterizaría por un 
declive profundo de la lealtad para con el estado
nación. Quien estaría ocupando el vacío dejado por él 
en la formación de valores e identidades sería el mer-
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cado. Se estaría dando, pues, una separación entre el 
estado y las formas de legitimación de la cultura 
nacional. ¿Qué pasa con las lealtades tradicionales?, 
se pregunta Turner. Serían sustituidas por la virtud 
cosmopolita, basada en lealtades frías y en solidarida
des débiles frente al tipo de solidaridades densas y 
lealtades calientes de la época moderna: 

«Los componentes de la virtud cosmopolita 
serían: ironía (en cuanto método y mentalidad); 
distancia y reflexividad (frialdad); escepticismo 
(hacia las grandes narrativas); preocupación por 
otras culturas (basadas en la conciencia de su 
precaria situación) y aceptación de la hibridiza
ción; post-emocionalismo; presenteísmo (en 
cuanto opuesto a nostalgia y secularidad); y una 
apreciación ecumémica de otras religiones y cul
turas. En la ciudad global 110 habría espacio para 
las emociones.fuertes( ... ) En un mundo así la dis
tancia irónica es .fimcionabnente compatible con 
la hibride.z globalizada porque todos nos hemos 
convertido en extranjeros en la ciudad simmelia
na. Las emociones 'calientes' v las solidaridades 
'densas' son disfimcionales ¡;ara la interacción 
social( ... ) El post-emocianalismo puede que sea 
.funcionalmente necesario para la existencia de la 
sociedad moderna.» (Bryan Turner, 2000:143). 

Del mismo modo, la obra reciente de Zygmunt 
Bauman!ll recuerda que la modernidad líquida pro
mueve una manera de estar juntos basada en lo efíme
ro, la superficialidad y el instrumentalismo. Se valo
ran las alianzas temporales que hacen posible la 
ausencia de memorias históricas y una poderosa 
forma de presenteísmo (el orden cultural de la moder
nidad líquida, efímera, flexible y de conexiones tran
sitorias, se preocupa, ante todo, de ganar la partida, y 
ganarla ahora). Para Bauman, 1as características de la 
proximidad virtual tienen una extraña afinidad con la 
cultura de la modernidad líquida que privilegia la fle
xibilidad y la superficialidad sobre el compromiso y 
la duración. El valor de 'estar conectado' reemplaza 
al de 'estar comprometido'. Lo que aparece es una 
desafección moral y social (Bauman, 2003: 63). 

Estos análisis no dejarían mucho espacio para la 
resistencia, las representaciones locales y las interaccio
nes comunitruias basadas en los sentimientos comparti
dos o al menos negociados. Así pues, ¿estaríamos ante 
una sociedad post-emocional, de solidaridades difusas 
y poco duraderas en las que el signo vacío de lamer
cancía reemplaza a las pertenencias tradicionales? No 

28 Ver un interesante comentario de las últimas obras de Bauman en 
Ronald N. Jacobs (2004). Las notas que siguen están tomadas de 
este autor. 

parece que todos los analistas estén de acuerdo con esta 
hipótesis. Los trabajos de Maffesoli ( l 996a y l 996b) 
nos han acostumbrado a la idea de que los sentimientos 
reemplazan a la política en la edad posmodema. De 
todas formas, estos analistas reconocen que esta 'cultu
ra' corresponde a los individuos que se definen como 
elites extraterritoriales, caracterizadas por vivir en un 
mundo con entradas cerradas (para impedir que los 
pobres entren) y salidas abiertas (para tener libres 
movimientos por los que distilru· su capital y mercan
cías). Los trabajadores, desempleados o minorías (con 
entradas no custodiadas y con salidas selladas) conser
varían aún solidaridades densas y lealtades 'calientes'. 
En fin, un tercer grupo, compuesto de clases medias 
liberales y de grupos profesionales manifestarían lealta
des frias al estado-nación pero estarían implicados en 
una red densa de asociaciones voluntarias con formas 
de solidaridad densa. Estas matizaciones nos hacen 
pensar que nuestro mundo se caracteriza por identida
des, pertenencias y lealtades múltiples y fragmentadas. 
Por lo tanto, no es de extrañar que el fenómeno globa
lizador sea vivido y pensado de forma diferente según 
se trate de gestores extraterritoriales o de agentes loca
les. Estos últimos son precisamente el objeto de análi
sis que MacNeiB privilegia a la hora de comprender el 
fenómeno del Guggenheim de Bilbao. 

¿MacGugghenization -igual a- Macdonaldization? 

Donald McNeill analiza el proceso de implanta
ción del Museo Guggenheirn/Bilbao preguntándose 
si es una manifestación del imperialismo cultural nor
teamericano o si merece la pena escudriñar los hilos 
de lo que denomina indigenización de un producto 
global por las elites locales con el objetivo de intro
ducirse en Jos fh{jos del mercado globalizado. 

La resistencia local al proyecto fue intensa y nota
ble. Kultur Keska, un grupo de presión formado por 
400 artistas, escritores, actores y pe1iodistas manifestó 
su descontento planteando que «el Guggenheim era una 
estrategia del cenn·o-derecha nacionalista favorecedora 
del turismo y del place marketing por encima de las 
necesidades de la clase trabajadora vasca y de los recur
sos de apoyo a las actividades culturales autóctonas»29 

(McNeill, 2000: 489). Jorge Oteiza se negó a donar su 
obra al nuevo museo. El ambiente de oposición era 
fuerte, de tal manera que, como dice McNeill, «muchos 
estaban ofendidos por el secretismo de las negociacio
nes y cuestionaban el gasto suntuoso dedicado a un pro
yecto de prestigio dentro de un área de alto desempleo. 
Cuando la maqueta del Guggenheim fue expuesta en el 
edificio de la Bolsa de Bilbao, los presentes tuvieron 

29 Sobre estas críticas, ver J eremy MacClancy ( 1997). 
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que aguantar el acoso de los trabajadores sin empleo 
que gritaban: ladrones, mangantes, menos museo y más 
trabajo» (McNeill, 2000: 489). En fin, ETA también se 
hizo presente al preparar un atentado contra la ceremo
nia inaugural. Un ertzaina (policía local) mmió al des
cubrir a sospechosos que colocaban una bomba en un 
florero ornamental. Todavía hoy en día, ocho años des
pués de . su inauguración, y con resultados sorprenden
tes30, la contestación se hace sentir. Hace unos días 
(estoy escribiendo a finales de agosto del 2005) Ande
ka Larrea decía en el diario Gara lo siguiente: 

«Debido a la hegemonía del discurso político
mediático contemporáneo, resulta cada día 1nás 
dificil abordar el estudio de los fenónienos socia
les sin caer en la trmnpa que desde un cierto 
«boronismo posmodenzo» pretende simplificar al 
máximo para que se comprenda lo mínimo. En 
medio de esta turbulencia infomwtiva llena de fal
sos debates y de poses teatrales interesadas, se 
ponen en práctica políticas encaminadas a la 
transformación del espacio urbano contemporá
neo al dictado del modelo estandarizado que el 
capitalismo de última generación impone desde 
hace ya unas decenas de a/ios y que, con el retra
so correspondiente, empieza a tomar forma en 
nuestras ciudades desde hace diez o quince aiios. 
En este sentido, Bilbao se ha convertido en el 
paradigma de un proceso de higienización y de 
disciplinamiento de las masas que ha sabido apro
vechar la grave crisis de identidad que atravesó la 
ciudad como consecuencia del desnwntelamiento 
industrial de los aiios ochenta para narrativizar el 
reencamamiento de su devenir urbano hacia la 

30 Los beneficios del proyecto de ocupación del espacio de Aban
doibatTa representados hasta el momento por el Guggenheim, el 
palacio de Congresos Euskalduna, el Centro Comercial Zubíarte 
y el Hotel Sheraton son visualizados principalmente por sus ren
dimientos económicos a nivel local, aunque tampoco escapan los 
impactos y ecos internacionales. Por ejemplo, en Noviembre del 
2004 se dieron a conocer las estadísticas de ocupación del Pala
cio Euskalduna quien, en este año. había ocupado la primera 
plaza en el ranking de Congresos del Estado español en cuanto a 
ocupación.: 632 eventos frente a los 619 del 2003 con una cifra 
de mas de 400.000 asistentes y un superavit de 600.000 euros. 
En cuanto a otras resonancias, el Denverpost publicó en diciem
bre del 2004 una noticia bajo el subtitulo 'E\ Efecto Bilbao' rela
tando que el director del Denver Art Museum, Lewis Sharp, pre
sente en la inauguración del Guggenheim en Bilbao en 1997, 
comprendió las posibilidades de semejante proyecto y convenció 
a las autoridades locales de Denver de la necesidad de una nueva 
estructura museística logrando reunir una nueva financiación de 
62.5 millones para esta actuación cultural y urbanística. 
En fin, en Enero del 2005, www.euskalkultura.com, página web 
de la diáspora vasca, daba razón de una conferencia realizada en 
el Museo de Arte Dahesh de Nueva York, organizada por Art 
Dealers Association of America. El título era muy significativo: 
«Beyond Bilbao: Museum Architecture in the 21 '' Century». 

construcción de una identidad postiza «desde arri
ba» ( ... ) Nuestras ciudades se convierten en la 
imagen ideal que diseiian los caprichos de los 
arquitectos-demiurgos, ajenos completamente al 
carácter local, a las necesidades o a los deseos de 
la ciudadanía» (A. Larrea, 2005). 

Si pasamos del estilo periodístico al académico, el 
trabajo de Galder Unzalu (2005a) nos ofrece una rica 
y muy documentada exposición de la relación entre el 
euskera y el Guggenheim, y en general, de todo el 
proyecto Ría 2000. 

Para el autor, nos encontramos ante un proyecto 
transformación del espacio de gran envergadura en el 
que Bilbao emergería como una nueva metrópolis glo
bal, macdonalizada, en la que el imaginario colectivo 
bilbaíno (el español como lengua de cultura y el vasco, 
un lenguaje de 'arlotes', -ver palabras de Unamuno en 
Joan Mari Torrealdai -1998-) volvería a aparecer en un 
espacio dominado por el inglés y el castellano, dejando 
la hipotética recuperación del euskera para generacio
nes posteriores. Mientras tanto, experiencias de gestión 
popular del espacio son silenciadas e incluso reprimidas 
con objeto de crear una nueva identidad artística, 
domesticada y menos ruidosa que la encarnada por 
ejemplo por el Bilboko Okupazio Mugimendua. En fin, 
el autor concluye diciendo: «He llegado a oír frases 
como 'eso no es Bilbao', o como que 'hay gente que no 
ha entrado ni entrará por decisión propia al Gu.ggen
heim ',lo que me lleva a concluir que existen profundas 
resistencias a la extensión de una nueva identidad mac
donalizante. Todos los informantes disfrutan de los 
paseos de la ría y todos defienden la belleza estética del 
museo, pero, como resaltaban dos de los entrevistados, 
'la visión de las nuevas marcas comerciales de comida
basura situadas en Zubimte desde la otra orilla de la 
ría es algo penoso y triste'. Uno de ellos se sentía muy 
a gusto en los nuevos espacios pero mostraba su recha
zo hacia la preponderancia estética y visual de dichas 
marcas en esa zona con lo que demuestra que algo chi
rría en la visión monolíticamente positiva de la trans
formación espacial que se produce desde los poderes 
públicos» (Galder Unzalu, 2005a). 

¿Estaríamos, pues, ante un proyecto cultural impe
rialista? Según Zulaika (1997), Krens sedujo a los vas
cos para conseguir su dinero y expandir su museo. Del 
mismo modo, Hector Ortega ( 1995), insiste en el hecho 
de que el País Vasco fue víctima de un proyecto de mer
cadeo de arte, que reemplazaría y sustituiría la produc
ción local, haciendo de Bilbao una sucursal de la red de 
museos Guggenheim. Estmíamos ante un ejemplo de 
cómo una institución del centro de la economía cultural 
global dicta las normas a los actores de la periferia. Sin 
embargo, hay otras versiones que McNeill apunta. El 
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Museo habría sido visto por las elites nacionalistas vas
cas como una oportunidad para iniciar la regeneración 
económica de la ciudad cambiando la imagen peyorati
va del País Vasco a nivel mundial (terrorismo) y aprove
chando la ola global para proyectarse como identidad 
diferenciada de la española en la red de flujos y nodos 
globales. Se trataría, pues, de una estrategia de revitali
zación industrial en la que política e identidad se dan la 
mano para relanzar un territorio dañado por la crisis eco
nómica y política a la red emergente de desarrollo capi
talista mediático y comercial. MacNeill recuerda un 
texto de Harvie ( 1994) quien plantea que en los años 80 
cie1tas regiones poseedoras de tecnología sofisticada, 
conciencia medioambiental, democracia local y una 
sociedad civil y cultural desmrnllada, con fuertes símbo
los locales manifestados en la cocina, la historia, el len
guaje, etc., ven las posibilidades de desarrollar las poten
cialidades que el estado-nación no les ha pennitido: 

«Sugiero que la llegada del Guggenheim a 
Bilbao y al País Vasco plantea una serie de cues
tiones relacionadas con las estrategias políticas 
de las ciudades europeas que expongo a continua
ción: la necesidad de conceptualizar el proceso 
de 'McGuggenisation' no como un simple flujo 
del centro a la periferia sino 1nás bien como una 
compleja negociación de identidad que da a los 
actores locales la posibilidad de 'indigenizar' las 
culturas dominantes; se manifiesta así la fuerza 
del 'regionalismo burgués' que reta al estado
nación y revaloriza las ciudades per(féricas» 
(McNeill, 2001: 474)31

• 

31 En un texto anterior (1999), McNeill recuerda que las ciudades 
europeas, aunque insertas en la red global, presentan característi
cas diferentes al proceso experimentado por las americanas, 
dominadas por agendas neoliberales (privatización del espacio 
público, creciente penetración del mercado en la vida cotidiana, 
el declive del transporte público a expensas del privado, cons
trucciones comerciales especulativas y gentrificación). Europa 
cuenta con ideologías sociales democráticas arraigadas y con 
identidades nacionales infraestatales que posibilitan, según este 
autor, plantear que «el análisis del impacto de la globalización en 
las ciudades europeas tiene que fundamentarse en discursos polí
ticos localmente entendidos.( ... ) Así pues, en vez de asumir que 
la globalización está orientada a homogeneizar la ciudad euro
pea, sería más conveniente pensar en cómo los procesos globales 
son aceptados e indigenizados como mecanismos de distinción, 
es decir, como un medio de poner de relieve las identidades par
ticulares. El utilizar las nuevas oportunidades ofrecidas por la 
globalización es central para la estrategia política de los movi
mientos regionalistas y urbanos europeos abriendo toda clase de 
ventanas a la llegada del nuevo príncipe. Y, por supuesto, como 
Europa es un continente inundado de particularismos a nivel de 
lenguaje, alimentos y tradiciones deportivas, con diferentes his
torias de industrialización y de desempleo, con grados muy dife
renciados de tensión entre las regiones y los centros estatales, sus 
ciudades pueden ser vistas como contenedores en los que las 
complejidades de la globalización pueden apreciarse de forma 
más efectiva» (McNeill, 1999: 145-146). 

En un rico texto etnográfico, McNeill muestra 
cómo los vascos estuvieron ausentes, de forma expre
sa, de los grandes acontecimientos que en 1992 cele
braban la nueva España 'democrática y moderna' 
(Olimpíadas de Barcelona, Exposición Universal de 
Sevilla, elección de Madrid como Ciudad Europea de 
la Cultura). Con una crisis económica profunda, Bil
bao inicia su propia reconversión y su propio proyec
to cultural. El Guggenheim era visto como un buque 
insignia, controlado por el PNV (Partido Nacionalis
ta Vasco), que mostraba la diferencia vasca en el 
mundo representando a Euskadi no como un pueblo 
atávico sino como una sociedad en la cúpula de la 
modernidad global. 

Este autor concluye diciendo que la globalización, 
vista por algunos como una amenaza para la cultura 
local, en realidad, gracias a la alianza con un socio 
americano, ha sido para el PNV una oportunidad para 
puentear Madrid y elaborar un proyecto propio que le 
identificara en la arena global. De esta manera se for
talece dentro de su heimat ante fuerzas competidoras 
y se ubica, en la arena postindustrial, con garantías de 
renegociar su identidad nacional: 

«Lo que Bilbao-Guggenheim representa en este 
contexto es un proceso dual de reimaginación 
micronacional: una resistencia a la amenaza cultu
ral del estado eJpaíiol y un medio de fortalecer al 
PNV dentro del espectro politico vasco. Desde esta 
perspectiva, centro y periferia se construyen no 
tanto en términos de colonizador-colonizado sino 
más bien desde un acuerdo sirnbiótico entre dos eli
tes e1~frentadas. Las elites son capaces de aprove
char el inte1play local-global para lograr posicio
nes competitivas para sus propios fines. Si la iden
tidad vasca está segura en manos del PNV, es algo 
abierto al debate. ETA se fonnó precisamente para 
responder a la incapacidad de este partido político 
para defender al Pueblo Vasco frente alfranquismo 
después de la Guerra Civil. Aquí, el cortejo del 
Guggenheim por parte del PNV forma parte de una 
estrategia a largo plazo para reubicar el País Vasco 
en el espacio global y para hacer Euskadi, y su con
trol sobre él, más robusto» (McNeill, 2000: 491). 

Globalización desde abajo32 

Los análisis de Zulaika y de McNeill podrían cata
logarse como globalization from above, es decir, se 
fijan en el fenómenos de la introducción de flujos 
globales en el locus vasco. McNeill indaga en los sen-

32 Una tipología interesante del fenómeno de la globalizacion se 
encuentra en Sousa Santo.s ( 1997). 
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timientos y objetivos de las elites locales pero no ana
liza la respuesta local ni las contradicciones entre las 
posiciones culturales de Kultur Keska o de Oteiza3

' y 
estas elites, ni las percepciones locales y populares de 
este macroproyecto de intervención política sobre el 
espacio que vehicula una nueva idea del ser vasco en 
el globo. Para ello, hay que acercarse al sentir y al 
vivir de los 'indígenas' 14

• Este es el objetivo de las 
líneas que siguen. 

Jacqueline Urla presenta el caso del Kafe Antzo
kia (café-teatro) de Bilbao como un ejemplo de movi
miento socio-cultural típico de la globalización15 que, 
a diferencia del Guggenheim (globalization ji-mn 
abo ve), puede ser definido como globalization j1mn 
belmv. El espacio (gunea) es un café teatro abierto 
por Zenbat Gara en el corazón de una ciudad hispa
no-parlante, Bilbao, en el que se ofrecen diversas 
actividades, desde el aprendizaje del euskera hasta 
performances de carácter ecléctico y plural. Lo que 
les une y les orienta es su voluntad de vivir y hablar 
en euskera en un entorno híbrido y plural: «el kafe 
antrzokia trata de unir lo local y lo global en un inten
to de crear un espacio de encuentro transcultural que 
manifiesta, según la frase de James Clifford - 1997-, 
'roots and routes' (Urla, 2003a: 3). 

El Kafe Antzokia sería la manifestación de un 
nuevo activismo social y de un diferente uso del espa
cio: «Cuando lo visité había muy pocas cosas que 
identificaran este lugar como vasco. No había posters 
de los prisioneros políticos, ni ikurrina, ni tampoco 
alguno de los slogans habituales como Euskal 
Herrian euskaraz, Euskaraz badakigu o Euskaraz eta 
Kitto!, mediante los que los euskaltzales inscriben sus 
políticas pro-vascas en el espacio físico. Tampoco se 
podían encontrar emblemas del folklore tradicional 
que uno puede hallar en las tiendas para tudstas. ( ... ) 

33 El caso de Oteiza es curioso. Opuesto al proyecto y a dejar que 
sus obras se presentaran en él , una vez fallecido, su extensa obra 
ha sido expuesta en Bilbao (Otoño 2004) y en Nueva York (vera
no del 2005). Con el título «Mito y Modernismo», el 1 de julio 
del 2005 se abrió en el Guggenheim de Nueva York una muestra 
de su vida y de su obra. Gracias al flujo del casino global las 
cajas metafísicas y los círculos vacíos así como su emblemática 
desocupación del espacio son conocidos mundialmente. 

34 Esto es lo que propone Arturo Escobar en un interesante artículo 
sobre el espacio y la cultura. Para este autor, el lugar es produci
do por el capital y las fuerzas gk1bales, y, por lo tanto, hay que 
seguir los amílisis de economía política, pero, al mismo tiempo, 
los lugares se dotan de significados, identidades, subjetividades, 
diferencia y antagonismo, y por lo tanto, hay que tener en cuen
ta los paradigmas fenomenológicos , hermeneúticos y constructi
vistas (2001: 135). 

35 Sobre movimientos sociales y globalizacíón, consultar Marjorie 
Mayo (2005). Pura un análisis del tema en Euskal Herria, ver 
Benjamín Tejerina e Iñaki Martínez de Albéniz ( 1999). 

No había nada que marcara el espacio como vasco, 
excepto, por supuesto, el hecho de que todo el staff 
hablaba vasco además de una o dos lenguas más» 
(Urla, 2003a: 5). 

Para Urla, este tipo de movimiento social a favor 
del euskera es diferente al que se ha dado en las últi
mas décadas ya que se plantea construir la diferencia
lidad vaca no en lógica proteccionista, enfrentada a la 
pujanza del español sino en la perspectiva de vivir lo 
vasco junto a otras manifestaciones culturales: «Zen
bat Gara y las estrategias de asociaciones culturales 
similares parecen, en muchos sentidos, estar invitan
do a algo nuevo. Mientras dan la preeminencia a la 
cultura vasca y al lenguaje, Kafe Antzokia rechaza 
los efectos perjudiciales de una mentalidad fortaleza 
y se lanza hacia la creación de un nuevo imaginario 
cultural, el de la participación vasca en los flujos de 
cultura transnacional cruzando incluso la que desde el 
punto de vista político es la fronteta más problemáti
ca, la que existe entre el País Vasco y España» (Urla, 
2003a: 7). 

Estaríamos pues ante un espacio (gwzea) asociado 
no tanto a la comunidad política como a la vivencia y 
construcción de prácticas culturales, lingüístico-musi
cales, que privilegian la política de la vida cotidiana 
sobre la ideológica. Urla recuerda que la inspiración 
de este cambio de perspectiva a1rnnca de la obra de 
Sanchez-Canión (Txepetx) (1986) quien, según la 
autora, legitimaría el uso del euskera y otras prácticas 
de revitalización lingüística no en términos de llama
das a la soberanía nacional sino más bien en términos 
de defensa de la diversidad lingüística a nivel planeta
rio. Es decir, la lengua no sería tanto un símbolo de la 
identidad comunitaria a proclamar y defender sino 
una práctica a ser vivida en lo cotidiano'6 • 

Esta práctica cultural se entiende mejor, continúa 
Urla, no en la dinámica de la borroka, sino del jolas, 
es decir, desde la óptica de comportamientos regidos 
no por la confrontación y la reivindicción sino por el 
universo de lo festivo, lo lúdico y la parodia (happe
nings, celebraciones y fiestas). En este sentido, el 
Kafe Antzokia representaría una nueva política cultu
ral que, al crear un espacio lúdico plural, se constitu
ye no en fortaleza sino en espacio de experimentación 
y de compromiso con otras corrientes culturales. 

36 Galder Unzalu (2005b) interpreta del mismo modo las activida
des sociales y culturales del movimiento Berbaiz11 Euskara 
Elkartea de Deusto, para el que el euskera hay que des-simboli 
zarlo , hibridizarlo y contaminarlo para que pase del espacio de lo 
sagrado, intocable, al de los cambios producidos por la práctica 
social. 
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Con estos planteamientos, esta autora está desta
cando dos factores culturales básicos de la globaliza
cion posmoderna: a)el deslizamiento de las polfticas 
identitarias hacia las prácticas de 1a diferencia, por 
un lado, y b )la hibridez cultural de los fenómenos 
sociales posmodernos. El primer aspecto implica 
tener en cuenta que toda política de identidad supone 
la creación de la otroidad y por lo tanto, la domina
ción. La cultura sería como la lengua, un sistema de 
diferencias (Derrida) a través de significantes que se 
desenganchan de los significados esencializadores y 
flotan en un mundo de miles de interpretaciones posi
bles, diferentes y diferidas, por utilizar el lenguaje 
derridiano. La vida social es un mundo de relaciones 
semióticas en las que lo representacional está bajo 
sospecha permanente. Esta forma de entender la 
construcción de las diferencias está proliferando en la 
red de flujos de consumo individualista; sin embargo, 
habría que reflexionar más profundamente en qué 
medida esto es cierto en comunidades con lealtades 
calientes y pertenencias densas como la nuestra. Por 
otro lado, es difícil augurar el futuro de esta filosofía 
en un espacio en el que los estados-nación en los que 
el pueblo vasco se ubica ejercen una violencia activa 
y permanente en contra de los rasgos culturales más 
sentidos y sensibles de su cultura. Urla (2003b) ecri
bía, en este sentido, un breve y significativo articulo, 
en Anthropology Today, con ocasión de un hecho apa
rentemente insólito en las democracias occidentales: 
el estado español clausuró el único diario escrito en 
su totalidad en euskera, Egunkaria, acusando a sus 
prompotores de pertenecer a ETA. La autora hace ver 
los peligros de una represión indiscriminada contra 
todo lo diferente bajo la sospecha de terrorismo. 

Cuando los estados (rogue states como los llama 
Chomsky) desarrollan políticas de terrorismo cultural 
como es el caso de la última década en el País Vasco, 
es muy difícil que la lógica semiótica de la diferencia 
pueda penetrar en sociedades muy cohesionadas que 
simbolizan constantemente sus identidades atacadas 
y las usan para re sis ti r y formular proyectos identita
rios nacidos de esas resistencias (Castells, 1998a)17

• 

Cuando los estados aplican de forma sistemática la 
lógica de las identidades legitimadoras, incluso por 

37 Este autor distingue entre a)idemidades legitimadoras (introdu
cidas por las instituciones dominantes), b)ide11tidades de resis
tencia (generadas por actores sociales en condiciones de margi
nación que construyen trincheras de resistencia y de superviven
cia) e c)ide11tidades de proyecto (la de los actores sociales que 
construyen una nuevu identidad que redefine su posición en la 
sociedad buscando la transformación de la estructura social). Las 
primeras generan una sociedad civil, las segundas conducen a la 
formación de comunidades y las terceras, a la formaci6n de suje
tos que redefinen su identidad (Ver Manuel Castells, l 998a: 30). 

métodos antidemocráticos, reproduciendo los esque
mas asimiladores y genocidas de milenios de historia 
occidental, es muy difícil que este tipo de prácticas de 
diferencialidad se desarrollen. Por otro lado, convie
ne decir que las formas de represión estatal no son 
sino mecanismos de defensa de las identidades legiti
madoras en un momento en el que pierden arraigo en 
un contexto global en el que surgen reclamaciones de 
gobernabilidad y de ciudadanías postnacionales que 
debilitan la capacidad de los estados-nación para 
reproducir sus identidades (esto es especialmente sig
nificativo en territorios con elevada conciencia de 
diferencialidad que resisten y se enfrentan a Ja identi
ficación o isomorfismo entre estado y nación). 

En cuanto al segundo aspecto (prácticas cultura
les híbridas), Urla lo desamolla más en un ensayo 
sobre los cómics de la revista Naparheid ( 1999) en el 
que hace ver cómo la hibridez (castellano, inglés y 
francés) empieza a penetrar en el mundo del euske
ra, 'slangizándolo'. La misma orientación subyace 
en el trabajo de Sharryn Kasmir sobre el Punk Rock 
de la década de los 80 en Arrasate, especialmente el 
grupo Hertzainak. Kasmir cuenta que al entrar en el 
bar que le servía de punto de contacto y de trabajo de 
campo, se podía ver un cartel con la imagen de una 
joven vestida al estilo punk: «La figura del cartel no 
lleva ningún signo de la identidad tradicional vasca 
ni representa ninguna versión folklórica de lo vasco. 
No está en un medio rural ni lleva aperos de labran
za, tampoco está bailando una jota que podría repre
sentar la identidad vasca. Ella significa y escenifica 
(¡JeJforms) la vasquidad» ( 1999: 179). Para Kasmir, 
la joven del dibujo es el símbolo de la juventud radi
cal vasca de los 80, fruto de la crisis industrial de la 
época en la que los jóvenes marginados construyen 
su identidad de forma no esencialista, sin relación 
alguna con la genealogía o el folklore vasco sino a 
través de una música híbrida de contestación y de 
ruptura con todo lo que representa la oficialidad y el 
proyecto tradicional. El movimiento punk habría 
posibilitado el que jóvenes inmigrantes se integra
ran, a través de Hertzainak, Kortatu y MCD, a la 
izquierda abertzale. Lo. interesante de estos movi
mientos, junto con Negu Gorriak, es que «introducen 
en la cultura popular vasca flujos transnaciona]es, 
híbridos y reinventan una identidad oposicional que 
es simultanearnente local y cosmopolita» (Kasmir, 
1999: 183 ). 

Esta misma interpretación ofrece Píen-e Bidart al 
afirmar que «en el País Vasco, los grupos rock que se 
autodefinen como vascos se han alineado progresiva
mente a las opciones ideológicas del nacionalismo 
extremo (críticas de los estados español y francés, 
considerados represivos e imperialistas, apología de la 
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insumisión, crítica de las instituciones y de la policía 
en particular) hasta convertirse en un movimiento de 
movilización y de pedagogía para subjetividades juve
niles fácilmente receptivas (todo encuentro de apoyo a 
los presos vascos tiene un concierto de música rock), 
de tal manera que hoy, la música rock constituye el 
medio más importante y más eficaz de la socialización 
del pensamiento nacionalista vasco» (Bidart, 2003: 
448). Con respecto al tema de la identidad cultural 
vehiculada por estos movimientos juveniles, Bidart 
dice: «El desbordamiento de las categorías unificado
ras comunes (tradición/modernidad, música 
culta/música menor, etc.) conduce, en realidad, a una 
hibridación de la tradición y de la modernidad al intro
ducir entre los instrumentos modernos otros antiguos 
como la txalaparta (un conjunto de planchas de made
ra sobre las que se golpea de forma ritmada) cuyo 
orden y técnica recuerdan el orden primitivo. Siendo 
el arte de todos los posibles -cruzamiento de todos los 
tiempos y de todos los espacios, puesta en órbita polí
tica de la identidad vasca-- el rock se convierte en un 
instrumento de modernización de la cultura local en 
sus dos componentes que son la tradición y la lengua 
vasca. De este modo, el rock condensa una doble 
carga significativa: es, por una parte, «basquización, 
es decir, apropiación, domesticación de una música 
sin fronteras, y, por otro lado, universalización de la 
lengua vasca. Por primera vez en su historia, el rock 
provoca una desestabilización de la vasquidad en sus 
versiones conocidas, permitiendo, al mismo tiempo, 
hibridaciones sorprendentes» (Bidart, 2003: 448-449). 

Si miramos al pasado, a la época de nacimiento, 
desaffollo y fortalecimiento del nacionalismo vasco, 
veremos que el folklore ha sido una de las herramien
tas más poderosas de comunicación y de transmisión 
del ideario y del código simbólico nacionalista. El 
trabajo de Cameron Watson ( 1996) muestra cómo el 
folklore (en su primera etapa, romántica, en la segun
da, científica, y en la tercera, política) ha sido una 
heffamienta simbólica de transmisión del ideario 
nacional vasco38

• Estas nuevas prácticas romperían 
con esta lógica representacional dando lugar a perfor
mances híbiidas, des-simbolizadas y semiotizadas; es 
decir, lo vasco, representado fundamentamente por la 
lengua, se convierte en un signo que teje la vida coti
diana, pero, liberado de las ligazones significativas 

38 Sobre el significado pol ítico de la representación de lo popular 
puede consultarse la obra de Ivan Kapt e t alii ( 1992), y sobre la 
relación entre folklore y construcción nacional , el trabajo de 
Diarmuid Ó Giollain (2000), especialmente el capítulo 4 (Folk
lore and Nation-Building). En fin. un estudio colectivo del folk
lore vasco actual es el que aparece en la obra editada por Kepa 

· Fernandez de Larrinoa (2003). 

que le atan a una interpretación de la tradición que 
impide su modernización y por lo tanto su supervi
vencia. La tradición se pone, a veces, como un abso
luto, como un ícono sagrado39

, cuando, en realidad, es 
fruto de condicionamientos socio-políticos que la 
modelan y orientan en sus relaciones de poder para 
producir sujetos dominados. Las prácticas del nacio
nalismo surgido en los años 60 del siglo XX apuntan 
al derecho a construir e interpretar la tradición de 
forma dinámica y movilizadora y abren el camino a 
formas híbridas, transculturales y diferenciadas en un 
mundo de conexiones múltiples y globales. 

El problema se plantea cuando estas dinámicas 
son perseguidas y reprimidas por poderes estatales a 
los que no interesa que una determinada cosmovi
sión cultural que se construye localmente con mucho 
vigor adquiera ciudadanía global y plantee reivindi
caciones políticas acordes a las nuevas concepciones 
multiculturales y multinacionales. Mientras tanto, la 
vision de la nueva derecha trata de legitimarse con 
todos los medios tecnológicos y fácticos para impo
nerse . En este sentido puede entenderse, por un lado, 
la represión y denigración de artistas vascos en el 
estado español (Agustín Chao, Fermin Muguruza, 
Medem)40 mientras se hacen ingentes esfuerzos para 
lograr la hegemonía a través de lo que Joseba Gabi
londo (2003) llama 'la globalización del neo-fran
quismo'. Nos encontraríamos ante lo que Castells 
llama 'culturalización del poder': «Sin embargo, el 
poder no desaparece. En una sociedad informacional 
queda inscrito en un ámbito fundamental, en los 
códigos culturales mediante los cuales las personas y 
las instituciones conciben la vida y toman decisio
nes, incluídas las políticas» (1988: 381 ). 

39 Un ejemplo significativo lo encontramos en la polémica sobre los 
Alardes de Irun y Hondanibia (ver Margaret Bullen (2000). 

40 En verano del 2003, Fermin Muguruza, fundador del grupo Negu 
Gorriak, se convierte en nueva víctima de la intolerancia. El con
cierto que este músico vasco debía ofrecer junto con Agustín 
Chao en Málaga, el O 1.09.03 , queda anulado por las denuncias de 
Ja Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT): «es un decla
rado militante de Batasuna y este evento pisotea la dignidad de 
una víctima del terrorismo». Luis Hernández Navarro, en un arti 
culo publicado en 'rebelion.com', titulado Fermín Mug1m1za, 
nueva víctima de la illfolerancia, decía: «Convencido de que 'el 
mestizuje musical es uno de los antídotos más eficaces contrn la 
ola de racismo, de xenofobia ', é l mismo es hoy víctima de la 
intolerancia, el racismo y la xenofobia que, a lo largo y lo ancho 
del Estado español, se vive contra todo aquello que se identifique 
con lo vasco» (http://www.rebelion.org/cultura/0309031hn.htm). 
Del mismo modo, el filme de Julio Medem, La pelota Vasca: la 
piel contra la piedra, que ofrece una visión panorámica del con
flicto entre el Pueblo Vaso y los estados en los que se ubica, fue 
objeto por las mismas fechas de prohibiciones, censuras y restric 
ciones. El Gobierno del PP retiró la subvención que otorga al 
Festival de Cine de Londres por exhibir la película de Medem, el 
Ayuntamiento de Ermua prohibió su pase y el Foro de Ermua 
solicitó que fuese retirada del Festival de Cine Donostia. 
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Con todo, el poder no se cincunscribe a los dis
cursos culturales41 sino que se hace práctica social 
de dominación, unas veces, y de resitencia, otras. 
Un ejemplo notorio es el movimiento de desobe
diencia civil Demo, en Iparralde, analizado por 
Igor Ahedo. Iniciado en 1999 por jóvenes abertza
les, se orienta hacia la toma de conciencia de una 
reclamación sentida en Iparralde desde la revolu
ción francesa y que hoy se manifiesta en iniciativas 
populares que exigen a) la creación de un departa
mento vasco al norte de los pirineos, b) la oficiali
zación de la lengua y c) la vuelta de los prisioneros 
políticos. Para Ahedo, estas prácticas son fruto de 
una cocina bien preparada cuyos éxitos, además de 
las acciones y los logros conseguidos (paralización 
de la red de ferrocarril Hendaia-Baiona, manifesta
ciones, encadenamientos, secuestros de archivos 
tradicionales )4

\ «deben medirse en otros paráme
tros. Parámetros inescrutables en el corto plazo 
pero permanentes en el tiempo: los parámetros de 
la conciencia. Sólo el tiempo nos dará o nos quita
rá la razón, pero, hasta que llegue el tiempo de 
verificarlo, estamos convencidos de que el aspecto 
más dulce y persistente de la receta de los Demo 
radica en remover las conciencias de la sociedad de 
Iparralde, una sociedad que poco a poco va asu
miendo la legitimidad de la disidencia, de la disi
dencia radical, frontal, expresiva, para la consecu
ción de sus reivindicaciones, una sociedad que 
muy lentamente, pero de forma irreversible, va 
haciendose sujeto de su propio futuro» (Ahedo, 
2004: 213-214). Esta nueva cocina es el resultado 
de la recombinación de una serie de ingredientes 
que no habían dado resultado y que cuaja ahora a 
través de la desobediencia civil. Acciones que tam
bién se habían dado y se están dando en Hegoalde, 
temidas por el estado y, en consecuencia, crimina
lizadas y perseguidas (Itoitz, Institución Zumalabe, 
EHNA, etc.). La lucha política de carácter cultura
lista que caracteriza a estos movimientos es una 
apuesta a largo plazo que hace buenas las palabras 
de Castells. 

41 Una perspectiva de análisis muy mimada por la escuela de los 
estudios culturales (cultural studies) es Ja que privilegia el estu
dio del lenguaje y el poder como formas discursivas y contextua
les para producir visiones hegemónicas que controlan la vida 
cotidiana. Ver N. K.Denzin (2001) y Stephen Nugent (1997). 

42 El 19 de Julio del 2000, los Demo se dirigen a los Archivos 
Departamentales de Pau y sustraen el libro de actas del Biltzar de 
Lapurdi en el que se recoge la petición realizada en 1789 por 
Dominique Joseph Garat ante las Cortes Constituyentes para que 
fuera creado un Departamento Vasco que integrara Lapurdi, 
Benafarroa y Zuberoa. 

4. Conclusión 

Si la cultura es la construcción de significados 
otorgados a las prácticas sociales y generados por 
ellas, aquellos y éstas son cambiantes y maleables. 
Pero, en todos los casos, son origen de cosmovisiones 
que movilizan las conciencias y dan sentido a las 
prácticas cotidianas. 

El ser vasco, en cuanto conjunto de prácticas y sig
nificados, aparece muy tempranamente en la historia, 
formulandose una diferencialidad que solamente es 
posible en la relación y en la oposición de intereses, 
valores y significados. Los fueros, la lengua, la casa y 
el territorio van a ser símbolos de identidad construi
dos en la interacción colectiva. El pueblo vasco es un 
pueblo pequeño pero con instituciones y modos de 
vida que ha logrado rehacer y recomponer de forma 
periódica, a pesar de los persistentes intentos de asi
milación por parte de poderes exteriores. La romani
zación, los reinos medievales y los estados modernos 
han influido de forma significativa en su forma de ser 
y de sentir. Han sido pro~esos de aculturación que han 
moldeado las tradiciones e instituciones a nivel de 
economía, lengua, religión y pensamiento. Pero, el 
sentimiento de pertenencia a una comunidad diferen
ciada no ha desaparecido. Por el contrario, debido a 
avatares históricos (la sociedad foral, su crisis y la 
represión franquista son, en este sentido, momentos 
indispensables para comprender la fuerza movilizado
ra del sentimiento-vasco), la conciencia de diferencial
dad se ha fortalecido en unos códigos identificadores 
que se repiten constantemente. 

En la actualidad, nuevos símbolismos y vieJOS 
emblemas renovados y recuperados aparecen como 
condensadores del ser vasco en la era global, especial
mente la lengua y la reivindicación política43 pero tam
bién empiezan a adquirir relevancia manifestaciones de 
identidad cultural vasca a nivel 'postnacional' y diaspó
rico. Todo ello, aderezado con nuevas formas de mani
festación de lo vasco en espacios cada vez más relevan
tes de la vida colectiva como son la cocina, la arquitec
tura, la música44

, la pelota45 o el buen hacer industrial y 

43 La globlización rompe el isomorfismo entre cultura y territorio; 
del mismo modo, hace ver la inadecuación entre ciudadanía y 
nacionalidad. Los estados restringen los derechos económicos, 
civiles y políticos a los que pertenencen a un natus (ius sangui
nis) o a un Jocus (ius solí). Las nuevas conciencias globales re for
mulan esta asociación reconociendo la existencia de estados plu
rinacionales y multiculturales. En este sentido, las reclamaciones 
de los pueblos sin estado por el reconocimiento de sus sentimien
tos nacionales encuentra mayor acogida y nuevas posibilidades 
de desarrollo (ver Josetxu Martínez Montoya (2004). 

44 Ver Huan Porrah Blanco (2004). 
45 Ver Olatz González Abrisqueta (2004). 
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comercial (Cooperativas de Mondragon, Eroski, etc.). 
Es decir, se estarla dando una estetización de la identi
dad cultural vasca que aparace en todos estos dominios. 

La globalización postfordista y la crisis de los 
metarelatos de la posmodernidad son nuevos retos ante 
los que se enfrenta el sentimiento local que trata de dar 
el salto al espacio de los flujos en el que afirmarse y 
legitimarse como vasco (diferente al español o al fran
cés). Este nuevo contexto social es ambivalente. Por un 
lado, aparece como dismptor de algunas formas tradi
cionales de ser vasco. Pero, por otro lado, permite la 
celebración de la diferencia, y su vivencia en espacios 
no controlados por unos estados cada vez más débiles 
(a nivel de cohesión social) y la reproducción en las 
redes glocales de retenitorialización cultural. 

Podríamos plantear como hipótesis conclusiva 
que el ser vasco y la cultura diferencial que esto 
implica es fruto, cada vez más, de la fragmentación 
posmoderna y de los cambios que la globalización 
produce en la manera de vivir el tiempo y el espacio. 
La emergencia de la diaspora vasca46 (el octavo 
herrialde, según algunos), gracias sobre todo a la red, 
nos enfrenta a nuevas formas de sentir y vivir el ser 
vasco en un mundo globalizado-n. Vivimos en un 
mundo de fragmentaci~nes y de sentimientos desliga
dos de teITitorios específicos pero enraizados en la 
defensa del derecho a vivir la diferencia. En este sen
tido nos encontramos con múltiples formas de ser 
vasco, de vivirlo y de desplegarlo en la arena de lo 
global. En la medida en que se despliega y en cómo 
se despliega, se actualiza (perfom1ance) y se constru
ye como un conjunto de prácticas significativas glo
balizadas (por lo tanto desteITitorializadas). Todo ello 
se da, sin embargo, en el marco de un contexto que 
privilegia el factor 'individuo-consumo' más que el 
productivo-comunitario' ,48 hecho que posibilita y 
genera las diferencias culturales. La cuestión es dilu
cidar si estas nuevas condiciones son apropiadas para 
vivir las experiencias colectivas vascas con mayores 
posibilidades que las que hasta ahora nos ha ofrecido 
la modernidad uniformizante a la hora de escoger, 
vivir, y proclamar nuestra diferencia. 

46 Ver Andoni Alonso e Iñakí Arzoz (2003). 
47 Ver Imano! Galfarsoro (2005). 
48 HE! famoso ejemplo weberiano de la 'jaula de hierro' del capita

lismo burocrático que eliminaba el sentido y la sensualidad, no es 
ya una metáfora apropiada para una edad que ha sido testigo del 
retorno de la identidad en muchos sentidos. Con el crecimiento 
de la nueva cultura de la tecnología de la información y el yo pos
modemo, 1a jaula de hierro y la ética del trabajo protestante que 
sostenía el capitalismo incipiente se ha colapsado, dejando suel
to, si seguimos a Daniel Bell ( 1979), a un Yo que es definido más 
por las relaciones de consumo y de información que de produc
ci6n y de dominación burocrática» (Delanty, 1999: 8). 
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