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INTRODUCCIÓN

El texto que presentamos es el resultado de una investigación llevada a cabo a lo
largo del año 2003. Esta perseguía una pretensión; queríamos analizar cómo se crea,
cómo se mantiene y cómo se reproduce la idea de Nosotros en la sociedad vasca. Tal
y como abordamos la construcción de este «problema» partimos de las preocupacio-
nes que laten en el trasfondo del análisis que proponemos: ¿qué mantiene unidas a las
sociedades de nuestro entorno? ¿Cómo se cosen socialmente nuestras sociedades?
¿Cuál es hoy el significado del Nosotros en la sociedad vasca? ¿Tiene hoy sentido ha-
cernos estas preguntas?

Es verdad que los interrogantes «beben» de la problemática que descubrimos
hace treinta años y es que después de los intentos de definir las sociedades avanzadas
como postindustriales, el pensamiento sociológico dejó a un lado la idea de totalidad,
la sociedad como un todo organizado, cohesionada internamente y formada por múl-
tiples funciones. Desde entonces el campo de la explicación teórica de estos fenóme-
nos, que es el propio de la Sociología, se fragmenta. La incertidumbre no sólo pene-
tra en las definiciones sociales que los individuos hacemos de nuestra realidad sino
en las definiciones concretas de qué es y qué significa estar en sociedad. 

Las respuestas a estas cuestiones no son ajenas a la imprevisibilidad ni a la ines-
tabilidad del orden social del siglo XXI. Tenemos que definir «nuestro problema»
cuando estamos ante una sociedad, nueva en muchos aspectos y sorprendente en la
mayoría de ellos. Tan nuevos que podemos decir que tenemos que buscarnos un nue-
vo vocabulario para entender y expresar lo que está pasando.

No queremos que pueda entenderse que, por ejemplo, el debate sobre el orden de
la tradición o sobre el papel que cumple en una sociedad como la vasca no tenga im-
portancia, pero, al igual que ocurre con el valor del cambio social, su imagen y su
pragmática cambian sustancialmente. Es más, la imagen del presente se asemeja a la
del magma que resume, mejor que ninguna otra metáfora el hecho de que casi todo
está al alcance de la mano pero no hay un orden claro y lo «nuevo» y lo «viejo» pug-
nan entre sí, aunque ni el uno ni el otro se reconocen en sus denominaciones de ori-
gen, como si estuviéramos delante del vórtice que todo lo engulle pero que no digie-
re nada aunque lo transforme, aparentemente al menos, en otra cosa.

No conviene olvidar que el tiempo presente es a su vez tiempo histórico y tiempo
social. Una imagen sugerente para describir esta situación es la del mundo desboca-
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do, la del que no ha encontrado descanso en las tres últimas décadas. De hecho el vo-
cablo más repetido en los análisis sociales y en las explicaciones políticas es la pala-
bra cambio. La definición de las transformaciones más evidentes se repite en todos
los análisis sociales; sean la revolución tecnológica, las formas de relación entre eco-
nomía, estado y sociedad, el sistema flexible de gestión de la complejidad —aplica-
da tanto a las empresas, a la función pública, al sistema de relaciones laborales, etc—
la descentralización e interconexión entre las empresas, la translocalización de la co-
munidad del trabajo y los escenarios que dibuja, el grado de circulación de las indus-
trias culturales, la reestructuración del poder político o la conciencia del peligro eco-
lógico global. Pero nada como las llamadas a la globalización para retratar el presente.
La globalización se presenta —en este tiempo— como la mitología del presente. Es,
dicho de otra manera, la metáfora imaginada del tiempo futuro.

Tal y como hemos avanzado investigamos sobre la definición de la idea del No-
sotros en la realidad vasca, pero lo hacemos con este trasfondo de problemas y sien-
do conscientes de que los dispositivos teóricos y metodológicos que empleamos son
el resultado del magma sobre el que caminamos que transforma el tiempo histórico,
el tiempo social y el tiempo político y nos sitúa en una atalaya novedosa para la com-
prensión del presente. Esta se abre a una pléyade de conceptos y de procesos que des-
criben los términos del problema que estamos presentando. Esta configuración se aso-
ma, por ejemplo, a la «verdad» de la vida propia, a la comprensión del proceso de
individualización que está en los subterráneos de lo socialmente visible. La vida so-
cial se representa así como un gran mercado donde hay que elegir, hay que escoger y
donde nada queda fuera de la identidad del consumidor compulsivo que es el habi-
tante de la convulsa sociedad occidental. La producción de identificaciones que des-
de aquí se delinean toma préstamos del juego de intereses, de la construcción de aque-
llos elementos que son periféricos, de la multicentralidad de las redes en las que
jugamos al juego de lo social y desde donde diseñamos tácticas y estrategias para en-
carar precisamente el juego que proponemos y que nos proponen.

En el texto que resume la investigación que nos ocupa, tal y como hemos dicho,
analizamos cómo funciona socialmente la idea de Nosotros en la sociedad vasca.
Nuestra mirada analítica distingue nítidamente cuatro tiempos; el tiempo histórico, el
tiempo social, el tiempo político y el tiempo de la autorreflexividad. Unos y otros se
producen y realimentan desde la interdependencia de las partes que componen su pro-
ceso de construcción y de reproducción.

Nos parece que si bien cada uno de ellos tiene su tratamiento específico y su for-
ma de acercarse a este fenómeno, todos se presentan entremezclados, de tal suerte que
la lógica política, la historia y la percepción del proceso se mantiene desde la inter-
dependencia de las partes. 

Nuestra mirada descansa en la construcción social de esta idea. Queremos cono-
cer la manera en que las personas que habitan la sociedad vasca reciben y construyen
la realidad de la idea de Nosotros, desde dónde se afirma ésta, qué procesos y qué me-
canismos utiliza, sobre qué soportes institucionales descansa y qué paisajes dibuja.

8 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS
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En el caso que nos ocupa, hemos partido de la impresión que de la noche a la ma-
ñana, sin tiempo para digerirlo del todo, la sociedad vasca interioriza que aunque de-
see proyectar una imagen de continuidad y de coherencia con el pasado, éste está pla-
gado de discontinuidades, y aún cuando evoque la idea de que tiene un centro
valorativo inmutable y una periferia adaptable, de hecho tanto el centro como la pe-
riferia están en redefinición permanente. Esto no se produce tan sólo porque los dile-
mas y las paradojas que la han asaltado a lo largo de la historia asisten al presente atra-
pados por sus incertidumbres y por sus límites. Es preciso tener presentes algunos
hechos significativos. El primero de ellos tiene de referencia a las transformaciones
materiales de la sociedad vasca, el segundo a la «muerte» paulatina de la representa-
ción de los sectores industriales y productivos que hicieron posible la primera y la se-
gunda revolución industrial. Habría que incidir, en tercer lugar, en la relación entre
mutaciones socioeconómicas y metamorfosis en las referencias valorativas, pero sin
dejar por ello de señalar cómo los efectos y las consecuencias no previstas de los cam-
bios ponen delante del espejo de la ciudadanía vasca un universo de problemas: paro,
migración de capital humano, recesión demográfica, incertidumbre laboral, desinte-
rés por la cosa pública o desafección por la política tradicional.

Otro hecho relevante es la articulación de sociedades plurales como la vasca y las
preguntas consiguientes: ¿desde qué ideas y desde qué principios pueden construirse
los mínimos comunes de la articulación social de una sociedad compleja y plural?

Otro dato que hemos tenido en cuenta es el relevo generacional. Es evidente que
las nuevas generaciones se afirman imbuidas de la idea del presentismo utilitarista y
en confrontación difusa con la generación de sus mayores. No nos hemos encontra-
do con que sea un conflicto vivido dramáticamente, sino fundado sobre el respeto a
la individualidad y a la comunitarización de las pautas de acción grupal. El valor de
la tradición, para ellos, no funciona de igual manera que para la generación adulta y
la referencia a doseles sagrados, a la mitología tradicional o a la política tradicional,
carece de interés.

Pero, paradójicamente, para completar el cuadro no podemos olvidarnos de la po-
lítica. Percibimos ésta atravesada por tres dilemas: la referencia nacionalista versus
no nacionalista, la consolidación del proceso de institucionalización y la permanen-
cia de la violencia de ETA y de los entramados que se mueven a su alrededor.

La comprensión del problema sobre el que investigamos y escribimos; la cons-
trucción de la conciencia del Nosotros en la sociedad vasca, descansa sobre supues-
tos teóricos y metodológicos que conviene hacerlos explícitos.

El primero es la interdependencia entre el Yo y el Nosotros. Entendemos que am-
bos no pueden entenderse de manera separada sino es desde la comprensión deposita
en la conciencia colectiva. Con esto lo que queremos indicar es que son la heteroge-
neidad de los principios culturales y sociales los que organizan la conducta pública.
Con esto lo que ocurre es que los actores adoptan muchos puntos de vista, como si la
identidad no fuera sino el juego cambiante de identificaciones sucesivas, definidas de
múltiples maneras, de tal forma que cuando los individuos construyen «su» idea
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de unidad lo hacen a partir de los diversos elementos de su vida social y de la multi-
plicidad de las orientaciones que portan.

Llegamos así a una de las definiciones fuertes; la sociedad vasca es una sociedad
plural. Esto quiere decir que el encuentro con el pluralismo no es un dato de la retó-
rica pública, ni tan siquiera es la definición social o la representación política de la di-
ferencia, sino que es el dato estructural de nuestra sociedad. Pluralismo, modernidad
y sociedad vasca no son «invenciones» de la política ni proclamas sociales sino ele-
mentos constitutivos y estructurales de la sociedad vasca.

Una de nuestras hipótesis es que el encuentro con el pluralismo se da en el marco
que definen los ámbitos sociales de la institucionalización del curso de la vida. Los
hitos más significativos de este proceso son el origen geográfico de los individuos que
viven en la sociedad vasca, el territorio de residencia, la lengua cotidiana, las rela-
ciones de vecindad, el barrio de residencia, la escuela donde se educa, el lugar de tra-
bajo, los espacios comunitarios, las aspiraciones individuales y colectivas (sean de ín-
dole económica, social, simbólica, relativas a la prole o a la política) y la definición
del futuro, sobre todo en lo que hace de referencia a la creación de marcos sociales de
seguridad soportados por los hitos contenidos en la institucionalización de la vida.

En definitiva, el éxito social del pluralismo depende del éxito alcanzado por la
institucionalización de la conciencia social de seguridad, ésta está asociada al fun-
cionamiento de los mecanismos fundamentales de la institucionalización del curso de
la vida. En conclusión, la definición que la población vasca hace de la idea de Noso-
tros está estrechamente relacionada con los hitos significativos que institucionalizan
el curso de la vida y que formaliza una idea fuerte de seguridad, asociada a la certi-
dumbre sobre lo que sea el futuro.

La hipótesis básica que desarrollamos en este texto y que ha sido para nosotros la
guía de la investigación es que la conciencia del Nosotros tiene basamentos signifi-
cativos y algunos soportes básicos como son; la institucionalización del curso de la
vida lo que, a su vez, genera y provoca otros dos hechos: la institucionalización de las
aspiraciones de seguridad y una definición «segura» de lo que sea el futuro.

Este núcleo fuerte descansa sobre una bóveda que es reinterpretada desde la defi-
nición de qué es el tiempo histórico, desde qué es el tiempo de lo social y qué la de-
finición de los hitos que cierran y definen el tiempo de lo político. Estos tres mo-
mentos crean un tiempo para la autorreflexión o, dicho de otra manera, construyen
una mirada desde el Nosotros y sobre el Nosotros. A su vez, los cuatro tiempos que
acabo de presentar están atravesados por la historicidad del proceso que construye la
sociedad vasca, de tal manera que cada tiempo histórico tiene su temporalidad, cada
tiempo político la suya y cada momento social la propia. 

La temporalidad crea unos imaginarios que permiten reproducir la imagen que la
sociedad vasca construye de sí misma. Dicho esto tenemos que decir también que los
cuatro tiempos descritos disfrutan de autonomía. Con esto queremos indicar que
los acontecimientos que ocurren en el tiempo político no se trasladan automática-
mente a los acontecimientos que ocurren en el ámbito social y que puede ocurrir que,

10 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS
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en ocasiones, el imaginario histórico, el contexto político y el tiempo social, se desa-
rrollan siguiendo líneas paralelas que nunca se encuentran.

Es evidente que estos elementos por sí mismos no cierran todas las posibilidades,
sino que el contenedor que formaliza la bóveda de la sociedad vasca, está sostenido
por varias columnas que componen el núcleo ideático a partir del cual unos y otros
mantienen el diálogo y la confrontación permanente, pero ¡eso sí! dentro del plura-
lismo constitutivo de la sociedad vasca y siempre desde el éxito social alcanzado por
los mecanismos que institucionalizan el curso de la vida.

A la luz de los datos que aportamos a lo largo de estas páginas, difícilmente pue-
de sostenerse que algunos de los elementos reseñados a continuación sean, en sí mis-
mo y por sí mismo, elementos indiscutidos en la sociedad vasca. Sea el caso de la de-
finición de qué es hoy la tradición en la sociedad vasca, sometida a reinterpretaciones
por unos y por otros que la construyen y definen de manera sustancialmente diferen-
te, sea en el caso del pluralismo, que expresa las dificultades que tiene la construcción
envolvente de la conciencia del Nosotros, sea el debate social abierto sobre el senti-
do y los componentes de la cultura vasca, sea la noción de identificación —asociada
a la idea de identidad— aunque con el sentido de que la identificación no puede re-
cogerse en una definición única sino que se abre a múltiples interpretaciones y posi-
bilidades electivas. Con la idea de nación ocurre que atraviesa los espacios sociales y
se transforma en un elemento de división y/o cohesión identitaria para unos y otros.

Otro tanto ocurre con la idea y las funciones atribuidas al Estado, unos lo viven
como el sujeto político a afirmar desde las características del nacionalismo dominan-
te y otros como el ejemplo a superar desde la adscripción a nuevas formas de recon-
figuración del poder político. No faltarán tampoco quienes interpreten el proceso de
institucionalización como el hito decisivo para las diversas configuraciones sociales,
mientras que algunos otros lo viven como el proceso de tránsito, el camino abierto ha-
cia otras posibles configuraciones.

La política no sale indemne de este debate social, en tanto sus funciones, el sen-
tido y el significado de este mecanismo son concebidas de manera muy distinta por
los diferentes agentes sociales y políticos. Otro tanto ocurre con el valor concedido al
euskera —para unos el fundamento de la diferencia vasca, para algunos «sólo» un ins-
trumento de comunicación o una estrategia funcional para otros muchos—.

No podemos olvidarnos del sentido, del significado y de las consecuencias que
tiene la violencia para unos y otros y cómo la interpretación de este hecho es un ele-
mento de definición de la situación y un espacio para la confrontación social, políti-
ca y simbólica.

La conciencia del Nosotros encuentra con los elementos citados el espacio de
confrontación desde donde la institucionalización de los mecanismos de la vida coti-
diana y las instituciones comunes cobran su significación frente a los espacios de con-
frontación. En el primer caso, el manejo de los vínculos sociales, como si de cosidos
se tratara, atan y unen creando un basamento, un humus firme. Los espacios de con-
frontación lo que reproducen es, precisamente, la lógica de la diferencia, donde unos
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y otros se reconocen en la disputa y en el pluralismo de las situaciones sociales. Esto
nos indica la dificultad que tiene manejar conceptos como el de hegemonía o el de ho-
mogeneidad como si ambos pudieran ser las bases socio simbólicas de la conciencia
del Nosotros.

No creemos que en la sociedad vasca la idea del Nosotros tenga una fundamenta-
ción, como en ocasiones se sugiere desde la retórica política, evidente. Al contrario,
creemos que estamos ante una situación que se describe mejor con el concepto de jue-
gos de periferias. De esta manera, y a la vista de los datos de la investigación, la to-
pografía vasca se asemeja a un juego de periferias sobredeterminadas por el curso de
la vida y por el papel que tienen las instituciones comunes. Así, el diseño gráfico
de la arquitectura social vasca representa a las instituciones del curso vital de vida
y a las instituciones comunes sosteniendo una red de periferias en debate perma-
nente entre ellas y alrededor de los hitos mencionados.

Algunas consecuencias de la posición analítica a la que llegamos con nuestra in-
vestigación son evidentes porque; ¿si la tradición no tiene una sola interpretación, si
el pluralismo marca los diversos aspectos de la vida social, política, cultural y sim-
bólica, si la cultura es un elemento divisivo, si la política se designa como un ele-
mento de confrontación, si el contenido y la definición de lo que es la nación vasca es
objeto de debate social, si la referencia estatal significa cosas muy distintas para unos
y para otros, si la lengua —su posesión o no— marca el eje identitario y si la violen-
cia sesga las interpretaciones de su propia realidad, cómo puede producirse la con-
ciencia del Nosotros sino es utilizando aquello que une, es decir, las instituciones del
curso vital de vida y las instituciones comunes?

Los elementos reseñados están sometidos, como hemos indicado, a criterios de
historicidad, atravesados por las definiciones que la historia ha ido construyen mane-
jan este tiempo.

La metodología que hemos seguido responde al hecho de que en el proceso de in-
vestigación es necesario inventar constantemente. Inventar en el sentido de dar cabi-
da a lo inesperado. Tal y como hemos formulado, el texto resalta la dimensión dis-
cursiva, tratando de estudiar de qué manera son conformados los significados sociales
de qué es hoy ser vasco. Este análisis supone el proceso de construcción de un orden,
de una estructura y de un sentido. Es un análisis orientado a la comprensión de los fe-
nómenos sociales, más que a su explicación. Nos interesa, desde esta perspectiva, co-
nocer las definiciones que el actor social hace de su situación, así como la conforma-
ción discursiva del fenómeno que planteamos. De esta manera, se pretende la
articulación de las posiciones sociales desde las que se «habla» para producir así dis-
tintos discursos que den cuenta de la diversidad de las estrategias mediante las cuales
se conforma el fenómeno en cuestión.

Conviene recordar que el análisis cualitativo es un proceso creativo, no lineal,
donde no caben recetas (Ibáñez, 1979). No en vano, nuestro material de análisis está
compuesto, en gran medida, por los textos que resultan de las transcripciones de las
sesiones llevadas a cabo por los grupos de discusión. Lo dicho y el decir, enunciado
y enunciación, están estrechamente ligados.

12 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS
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Hemos partido de considerar variables estructurales y estructurantes el conoci-
miento o no de la lengua —euskera—, la generación a la que los sujetos intervinien-
tes se adscriben, la estructura física de residencia y, por supuesto, el género. Desde es-
tos cuatro «aprioris» hemos conformado los grupos de discusión, cada uno de ellos
compuesto por ocho personas. Creemos que tomados por separado o de manera con-
junta, la información que las más de cien horas de grabación crean para el contexto
de nuestra explicación es de una riqueza social sorprendente.

La investigación se presenta subdividida en cuatro capítulos y en unas conclusio-
nes. En el primero, titulado «El valor del cambio social y los cosidos sociales», pre-
sentamos el modelo teórico general que sirve de aproximación al contexto social que
define la sociedad vasca. Creemos que este acercamiento es básico pese a que no en-
tre en el análisis de la sociedad vasca, ya que progresivamente, y de manera impara-
ble, la interdependencia y la interconexión en un contexto de cambio de era atravesa-
da por mutaciones significativas debe formar parte del marco comprensivo del que
partimos; ¿cómo podríamos, por ejemplo, sino enlazar la fragmentación social, la in-
certidumbre de nuestro tiempo, la globalización que atraviesa, también, la sociedad
vasca, con los recursos identitarios y con las fuentes y formas de identificación que
condicionan el presente? Conocerlos, analizarlos, en una palabra, presentarlos en so-
ciedad, nos parece un hecho ineludible de nuestro quehacer como científicos socia-
les, máxime si como estamos sosteniendo la interdependencia y la interconexión son
valores determinantes del tiempo presente.

El segundo capítulo penetra en la sociedad vasca, formula un cuadro de hipótesis
y compone los elementos teóricos y conceptuales desde los que analizamos la con-
ciencia del Nosotros. Descubrimos, a lo largo de este capítulo, que no podemos sos-
tener concepto esencialista alguno ni una definición de cultura que ignore el carácter
creador y constructivo que ésta tiene.

En el capítulo tercero describimos los tiempos que sirven de contexto irrenuncia-
ble a nuestro análisis de la conciencia del Nosotros, en especial, el tiempo histórico,
el tiempo social, el tiempo político y el tiempo de la reflexividad.

En el cuarto capítulo, analizamos los resultados cosechados en los grupos de dis-
cusión. Son éstos unos hechos que se reconocen y que se reclaman de la vida coti-
diana, que se afirman desde el valor que concedemos a la cohesión social y que se
vehiculizan a través de las instituciones que allá imperan. Nos encontramos con que
lo que distorsione la cohesión es rechazado o no es considerado. Tiene en todo esto
una especial relevancia el juego y el trabajo de la política, visto, para los agentes so-
ciales analizados, como un elemento divisivo y perturbador de la cohesión social.

La investigación que presentamos huye de «esencialismos», de respuestas hechas
y se sumerge, por el contrario, en el magma de la vida social, se encuentra con ele-
mentos de identificación, pero se encuentra con ellos en los espacios que los indivi-
duos comparten en la vida inmediata, en los espacios asociados al usufructo de las ins-
tituciones que los mantienen; familia, trabajo, amigos, etc. Estos son sus creadores y
ellos los que mantienen la conciencia del Nosotros. El punto final de esta introduc-
ción es para nosotros igual de significativo que el comienzo, creemos que una frase
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puede resumir mejor que ninguna otra el resultado de nuestra investigación: «somos
porque estamos». Es la fuerza de esta definición la que permite gestar la argamasa ge-
nérica desde la que la conciencia del convivir, de mantener la cohesión, se crea y se
reproduce, pese a la diversidad que representa el pluralismo estructural de la sociedad
vasca y pese al valor que tienen en ella las periferias sociales.

Fue ésta una investigación financiada por el Gabinete de Prospección Sociológi-
ca del Gobierno Vasco. El equipo investigador estuvo dirigido por Ander Gurrutxaga
Abad, él se ha encargado de la completa redacción del texto que tienen delante. De él
formaron parte los sociólogos: Alfonso Unceta, Mikel Arriaga, Andrés Dávila, Aux-
kin Galárraga y Begoña Abad. Contamos también con la inestimable colaboración de
los miembros de Behatoki, especialmente Marce Masa y José Angel García.

14 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS
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1. EL VALOR DEL CAMBIO SOCIAL Y LOS
COSIDOS SOCIALES

1.1 El cambio social y la unidad de la sociedad

Recientemente se preguntaba el sociólogo alemán U. Beck (1999, 361) en qué
consiste el aglutinante social de las sociedades modernas. La respuesta servía al pro-
fesor de Munich para formular un cuadro de hipótesis tentativas. Dice este autor que
el primer aglutinante se logra a través de la religión, el segundo por medio de «sacri-
ficios de sangre», el tercero mediante el trabajo retribuido (crecimiento económico,
consumo masivo...) y el cuarto a través de la auto integración de los individuos.

Las cuestiones que sugiere el análisis anterior nos coloca en buena dirección y es
que en el mundo contemporáneo estas cuatro maneras o se agotan o fracasan y su au-
sencia descubre la pregunta, o mejor aún, la repregunta sobre ¿qué mantiene unidas a
sociedades individualizadas, privatizadas, secularizadas, es decir, sin religión, sin
«sacrificios de sangre» y con la integración a través del trabajo y el bienestar puestas
en entredicho?

Formulado con estas o con otras palabras, uno de los enigmas que recorren la de-
finición del futuro es responder a la pregunta: ¿cómo son posibles la cohesión, el vín-
culo social o la democracia en sociedades tan complejas como las nuestras? o hecha
la pregunta de otra manera; ¿qué mantiene unida a una sociedad posreligiosa y po-
sindustrial, más allá de las viejas imágenes de los adversarios, en la que no todo gira
en torno al eje del trabajo retribuido? ¿Podrían quizá jugar ese papel la cultura o la
identidad? Nuestra primera respuesta tentativa es que difícilmente. El recorrido por el
valor social del cambio y por las modificaciones habidas en el último siglo conduce
hasta las transformaciones que están teniendo lugar en la sociedad vasca del siglo
XXI. Apreciamos sobre todo cómo la incertidumbre penetra en las definiciones so-
ciales «evidentes» y en la explicitación de qué es estar en sociedad y qué pertenecer
a ella. Las respuestas a estas dos cuestiones están vinculadas a la incertidumbre y a la
inestabilidad del orden social del siglo XXI.

M. Castells (1998, 371) es, por ejemplo, uno de los sociólogos que escribe sobre
cómo las nuevas condiciones estructurales de nuestro tiempo modifican la identidad
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y las «respuestas evidentes» puestas a nuestra disposición. Resume los cambios ha-
bidos de la siguiente manera; los acontecimientos estructurales más relevantes son: la
revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, a la in-
terdependencia económica y a la creación de una forma de relación entre economía,
estado y sociedad.

En otros casos, y siguiendo con otros ejemplos, el tiempo del presente es defini-
do públicamente como la era del acceso, tal y como la denomina entre nosotros J. Rif-
kin (2000). Esta se caracteriza por un sistema flexible en la gestión de los asuntos pri-
vados y de los asuntos públicos, por la descentralización e interconexión de las
empresas, por el aumento del capital sobre el trabajo y por la incorporación masiva
de la mujer al mundo laboral.

Pero, además de los dos ejemplos apuntados, hay otros hechos que son relatados
por otros autores y que deben ser tenidos en cuenta. Están, por ejemplo, la desregula-
ción, la prioridad que se otorga a la competencia en el mercado, la libertad sin trabas
que se concede al capital y a las finanzas —aún a expensas de las demás libertades—,
el desgarramiento de las redes de seguridad mantenidas por la sociedad y del despre-
cio, como apunta Z. Bauman (2001a, 2003), por todas las consideraciones salvo las
económicas.

Pasando de los acontecimientos estructurales a los territorios de la pragmática de
las relaciones interpersonales se vive entre la individualización de la vida propia, tal
y como apunta y defiende U. Beck, (2001), y la desconfianza en que esta situación
pueda generar lazos duraderos pero no con toda seguridad los lazos que se suponen
que son duraderos y que se consideran como tales (Z. Bauman, 2001a, 2003).

La situación que sintéticamente acabamos de presentar conduce al hecho de que
tengamos que definir con precisión cuál es «nuestro problema» cuando, como deci-
mos, estamos en una sociedad que es nueva en muchos aspectos y sorprendente en la
mayoría de ellos. Tan nuevos son sus aspectos que coincidimos con R. Rorty cuando
dice que de verdad tenemos que buscarnos un nuevo vocabulario para entender que
está pasando. De hecho, y por poner un ejemplo, en el discurso sociológico la imagen
se asemeja a la del magma volcánico en ebullición donde, aparentemente, casi todo
está al alcance de la mano pero donde no hay un orden claro y donde los nuevos y los
viejos materiales pugnan entre sí, aunque ni el uno ni el otro se reconozcan en sus de-
nominaciones de origen, como si estuviéramos ante el vórtice que lo engulle todo, que
nada digiere, aunque aparentemente lo transforme en otra cosa.

La conclusión provisional a la que llegamos en este primer acercamiento es que
el tiempo presente es tiempo de lo global y, por eso es tiempo histórico y es tiempo
social. Una imagen fuerte de lo aquí descrito la proporciona A. Giddens (1998) con
su idea-metáfora del mundo desbocado. Este, afirma el sociólogo inglés, no encuen-
tra descanso en las últimas décadas. De hecho, como hemos indicado, un repaso a la
obra escrita por politólogos, sociólogos o historiadores, señala que el vocablo que
más se repite es la palabra cambio.
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1.2. El final de la sociedad coherente

Tal y como ha quedado establecido en la introducción, la definición social de la
pregunta nuclear de nuestra investigación es: ¿quienes somos? Para responder con
solvencia a este interrogante debemos plantearnos una ulterior cuestión: ¿en qué so-
ciedad vivimos? Podemos caer en el error de creer que esta segunda cuestión no tie-
ne nada que ver con el objeto de la investigación. Todo lo contrario. 

Cuando nos alejamos del espacio inmediato y tomamos distancia con las pregun-
tas formuladas debemos encarar lo que aduce F. Dubet (1998, 16) cuando plantea que
hoy en día, la idea de sociedad concebida como una totalidad organizada funciona de
la misma manera que la idea de comunidad del siglo pasado. Es, para este autor, un
tipo ideal anterior, una aporía y un momento de equilibrio con respecto al cual la vida
social contemporánea se asemeja al reencuentro con el mundo perdido y con la evo-
lución destructiva mediante el individualismo, el mercado, la racionalización y el de-
sencanto del mundo. La conclusión del argumento la propone el sociólogo francés
cuando recoge que la definición de la sociedad como sistema natural o como conjun-
to de funciones, ya no da cuenta de la complejidad y de la diversidad de las conduc-
tas sociales. La cuestión que plantea, con radicalidad, es que los actores se ven obli-
gados a gestionar racionalidades y lógicas diferentes. Dicho de otra manera, si la
acción social no tiene unidad, la sociedad que determina dicha acción tampoco la
tiene. Más en concreto se presenta como el encuentro de varios mercados, de diver-
sos mecanismos de integración y de definiciones dispares sobre cuál es la cultura del
sujeto.

No debemos conformarnos con esta aproximación, ni tampoco caminar con la pe-
tulancia del que cree que ha resuelto el problema. El replanteamiento que se quiere
hacer de las respuestas de la sociología clásica no significa que hayamos disuelto las
preguntas que ésta planteaba. Al contrario, sigue vigente y en particular para nuestros
intereses investigadores, como hemos visto, la pregunta de; ¿en qué consiste, pues, el
aglutinante social de la sociedad? o, como apunta F. Dubet (1998, 16), ¿cómo pensar
la unidad de la sociedad, es decir, cómo pensar la posibilidad de definirla como un
conjunto relativamente homogéneo?, ¿acaso puede ser fundada sobre la integración
social misma, sobre la cultura, sobre otra referencia o sobre algunos grandes valores
interiorizados por parte de los actores? En este registro, dice, observamos un estalli-
do. El fenómeno de mayor envergadura es la desinstitucionalización de los procesos
de socialización. Hoy en día ni la escuela, ni la familia, ni la iglesia, por citar unos
cuantos mecanismos, pueden ser consideradas como instituciones en el sentido clási-
co del término. Son cuadros sociales, «perchas», con los que los individuos constru-
yen sus experiencias, las cuelgan y se forman como sujetos.

No es irrelevante, como vamos a ver a continuación, la luz que arrojan los inte-
rrogantes de unos y de otros, y no lo son porque la idea de sociedad global, funcional
y omniabarcante es rigurosa cuando está asociada a adjetivos, como pueden ser los si-
guientes: es moderna, es industrial, es capitalista, etc. Pero es, sobre todo, insepara-
ble de la definición de qué es la modernidad porque esta noción brinda múltiples sen-
tidos al contenido de lo que deba ser la sociedad. 
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En estos casos la distribución y la gestión de los conceptos que sugieren los agen-
tes sociales contribuyen a asegurar la integración del conjunto, sea mediante el reco-
nocimiento de la diversidad del estatus, de los roles o de las instituciones. Por esto, la
sociedad moderna es sociedad industrial, que se transforma por el trabajo y por la acu-
mulación de los recursos invertidos en la producción, y que se desenvuelve y desa-
rrolla en el Estado-Nación, porque éste es el contexto en el que se expande y recrea
la sociedad moderna. Pero lo que es más importante, la sociedad moderna es el refe-
rente, es el aglutinante sobre el que anclar las propuestas de acción social. Es el cua-
dro donde todo tiene cabida y donde todo encuentra reflejo. Perderlo, que se trocee,
que su luz se transforme en difusa o en opaca, significa buscar y, a veces, no encon-
trar donde mirar o donde anclar los supuestos y sobre que soportes erigirlos, es como
si las perchas donde colgar nuestras referencias hubieran desaparecido.

Por esto no son baladíes la preocupación por su declinar o por su desaparición, de
igual manera que no lo son «su» reconstrucción o, al menos, su replanteamiento. No
debe sonarnos extraño que las descripciones que se hacen del mundo presente estén,
como sugiere bien F. Dubet (1998, 53), definidas en términos de una unidad perdida,
bajo el ángulo muerto de un mundo que se deshace y del cual nadie percibe el senti-
do, denomínese de la manera que se quiera: sea crisis de la sociedad salarial, crisis de
la escuela, crisis de las instituciones, crisis de la sociedad industrial, crisis del movi-
miento obrero, crisis de la cultura y de las identidades populares, crisis de la familia,
crisis del yo social, etc.

A ninguno de nuestros autores de cabecera se les escapa el hecho de que si no po-
demos definir ya un tipo de sociedad construida sobre una lógica central, tenemos que
pensar y describir, sin embargo, las sociedades en las que vivimos. Si queremos res-
ponder a nuestro objeto y a nuestra pregunta debemos huir de la fascinación por el
vacío, al igual que no podemos caer en el mar de la tentación del nada cambia o del
siempre nuevo. 

La era del vacío (G. Lipovetsky, 1984) no debe confundirnos, de igual manera
que no debe «hartarnos» la asociación que, en ocasiones, se establece entre el ada-
nismo y el consumo con la impersonalidad del mercado. Rescatar el «tono social»
significa rehusar simultáneamente las tesis del final de la historia o la llegada a la tie-
rra prometida. Esto no significa que debamos ignorar la diversidad de las respuestas
sociales o tesis como la del desgarramiento que representa la imposibilidad de casi
todo que, en realidad, lo que traduce es la ansiedad del desconocimiento por más que
no sea capaz de explicar de qué manera los actores viven en varios mundos a la vez,
cómo se desplazan por ellos sin aparentes desgarramientos, cómo se entrecruzan con
experiencias sociales diversas y cómo componen mosaicos y «puzzles», pese a las
contradicciones y a las paradojas que arrastran tras de sí.

Lo que se vislumbra detrás de esta situación es, como señala el antropólogo
C. Geertz (2002, 255), que no sabemos realmente cómo tratar todo ello, cómo mane-
jar un mundo que ni está dividido por sus gestores en las secciones que lo componen,
ni es una unidad trascendente, oscurecida por contrastes de superficie y temas, o que,
en el mejor de los casos, son relegados como distracciones inesenciales.
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No perdamos de vista algo que cuenta muy bien Z. Bauman (2001b, 18) y es que
las vidas vividas y las vidas narradas están interrelacionadas y son interdependientes.
No es extraño que sea la categoría de articulación la que capte mejor la construcción
de un conjunto de relaciones a partir de otras; aunque muchas veces suponga desen-
lazar o desarticular unas relaciones con el fin de enlazar o rearticular otras. Pero, en
el fondo, lo que las formulaciones anuncian es, como afirma F. Dubet (1998, 412), la
imposibilidad de construir la unidad de la sociedad a partir de un centro incuestio-
nable.

Las explicaciones que se dan a este hecho son diversas. Así, para Beck (1998a,
15), lo que ocurre tiene relación con los enigmas que acompañan al tiempo presente.
Occidente, por ejemplo, se enfrenta a cuestiones que desafían las premisas funda-
mentales de su propio sistema social y político ¿No debiera, entonces, llegarse a la
conclusión que debemos repensar, reinventar nuestra civilización industrial?

La fórmula que, por ejemplo, ofrece Beck (1997) es la de modernización reflexi-
va ¿Qué significa este concepto, que sentido tiene de la realidad? Significa la posibi-
lidad de la destrucción creativa de toda una época: la de la sociedad industrial. El su-
jeto de esa destrucción no es la revolución, ni la crisis, sino la victoria de la
modernización occidental. De esta manera y, en virtud del dinamismo inherente,
la sociedad moderna mina las formaciones de los estratos sociales, las ocupacio-
nes tradicionales, los roles de género, la familia nuclear, las fábricas, los sectores em-
presariales y, por supuesto, los prerrequisitos y las formas continuadas de progreso
tecnoeconómico. Esta nueva etapa en la que el progreso puede convertirse en auto-
destrucción, en la que un tipo de modernización socava y transforma otra; esto es lo
que este autor denomina modernización reflexiva.

Esta propuesta se introduce en la antesala del tipo de sociedad que está naciendo
y para la que debemos encontrar palabras y conceptos que la describan. Una sociedad
que debe explicarse a sí misma desde la preeminencia de la tradición moderna para ir
allá donde priman el cambio y la desorganización. 

Z. Bauman (2001a, 32) opta por otra explicación; señala con nitidez que el mun-
do actual es un mundo posmoderno que se prepara para soportar una vida bajo un es-
tado de incertidumbre que es permanente e irreductible. La indicación de Bauman
(2001a, 32) no se limita a atisbar este estado de cosas sino que apunta como en éste,
nuestro tiempo posmoderno, las fronteras que se desean con más vigor y las que se
echan en falta de modo más intenso, son las relativas a una posición legítima y segu-
ra en la sociedad, a un espacio incuestionablemente propio, donde planificar la vida
con la menor cantidad de interferencias y desempeñar un papel en un juego donde las
reglas cambian de la noche a la mañana y sin previo aviso.

Otros casos, como el de Giddens (1997, 77), no huyen de semejante plantea-
miento. Su mirada se fija en los cambios estructurales pero no se conforma con des-
cribir lo que pasa sino que prescribe lo que pudiera ocurrir. Así, plantea que por un
lado tenemos la difusión de las instituciones modernas, generalizadas por medio de
procesos globalizadores. Por otro lado, aunque en relación directa con el primero,
existen procesos de cambio intencional, a los que podemos referirnos como radicali-
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zación de la modernidad. Estos son, desde su punto de vista, procesos de vaciamien-
to, de exhumación y de problematización de la tradición.

Las consecuencias se dejan sentir en todo el mundo. Para el autor inglés desde
hace tiempo hay pocas personas en cualquier parte del mundo que puedan descono-
cer el hecho de que sus actividades locales estén influidas, a veces incluso determi-
nadas, por acontecimientos que ocurren en lugares remotos. Globalmente se advierte
el sentido de un incremento de la interdependencia. En el nivel económico, por ejem-
plo, la producción mundial crece de forma espectacular, con diversas fluctuaciones.
La otra cara de la moneda es menos evidente y es que en el momento actual, las ac-
ciones cotidianas de los individuos tienen consecuencias globales. Esta extraordina-
ria interconexión (que se está acelerando) entre las decisiones cotidianas y las conse-
cuencias globales, junto con la influencia de los órdenes globales en la vida
individual, constituyen el tema clave de la agenda de nuestro tiempo. Las conexiones
implicadas muchas veces son inmediatas. Si las colectividades intermedias y las agru-
paciones de toda especie, incluido el estado, no desaparecen como consecuencia de
esto tienden a ser reorganizadas o reconfiguradas.

La modernidad se hace experimental. Todos nosotros, lo queramos o no, estamos
atrapados en un grandioso experimento, que es por una parte obra nuestra y que al
mismo tiempo y en un grado imponderable, escapa a nuestro control. No es un expe-
rimento de laboratorio, porque no gobernamos los resultados dentro de parámetros fi-
jos, es una aventura peligrosa, en la que todos nosotros tenemos que participar, que-
ramos o no.

Como apunta S. Lash (1997, 141), si la modernización simple significó someti-
miento, la modernización reflexiva implica entregar la autonomía radicalizada a los
sujetos que se abren hacia una genuina individualización y que abren posibilidades de
subjetividad autónoma respecto al entorno natural, social y psíquico.

Uno de los autores, como ya hemos apuntado, que lleva más lejos el significado
del cambio de época es M. Castells (1998). El resumen de su tesis es el siguiente; un
nuevo mundo está tomando forma en este fin de milenio. Se originó en la confluen-
cia histórica de tres procesos interdependientes; la revolución de la tecnología de la
información, la crisis económica, tanto del capitalismo como del estatismo y sus re-
estructuraciones subsiguientes; y el florecimiento de movimientos sociales y cultura-
les. La interacción de estos procesos y las reacciones que desencadenan, crean una
nueva estructura social dominante: la sociedad red; una nueva economía: la economía
informacional/global y una nueva cultura: la cultura de la virtualidad real. La lógica
inserta en esta nueva economía, en esta sociedad y en esta cultura, subyace en la
acción social y en las instituciones de un mundo interdependiente.

1.3. Definir la sociedad del presente

Las perspectivas, que acabo de citar, muestran como la idea clásica de sociedad
deja paso a formas nuevas en los albores del siglo XXI. F. Dubet (1998, 408) lo ex-
presa bien cuando dice que el proyecto de llegar a una representación del conjunto de
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la vida social a partir de algunas nociones unitarias y centrales se descompone. Des-
de aquí no debe sonarnos extraño que se sostenga la idea y el concepto de sociedad
diversificada. De tal manera que una de las dificultades para encarar la vida social es
que a partir de esta ruptura, los actores sociales están obligados a forjar una repre-
sentación de la sociedad que les permita otorgar un sentido a situaciones vividas a me-
nudo en la mayor opacidad social.

La consecuencia se manifiesta en la proliferación de definiciones sobre la socie-
dad, de tal manera, y sin querer entrar ahora a explicitar en todas sus dimensiones se-
mejante debate, que la idea de sociedad llega a ser el objeto de un conflicto de inter-
pretaciones.

Si la sociedad estaba pensada como el conjunto coherente y organizado por algu-
nos elementos fundamentales, la conclusión del cambio —implícito en las nuevas ca-
tegorías analíticas— trae a colación, y explicita en los análisis sociales, que el pensa-
miento sociológico dejó de lado la idea de totalidad, y por ende, la idea de sociedad.
Así, el sueño durkheimiano se transforma en un dilema y recobra su vigor en la ex-
presión, tan querida para C. Geertz (2002, 215), de que en un mundo astillado debe-
mos atender a las astillas. 

El mundo fragmentado aparece como el requisito del debate social. Desde aquí es
difícil sostener, por ejemplo, definiciones esencialistas de casi nada y mucho menos
de la identidad (C. Dubar, 2002), quizá porque, como indica C. Geertz (2002, 258), al
profundizar en los detalles de este tema, desde cualquier caso particular, se descubre
que las demarcaciones más obvias se hallan casi desbordadas por otras demarcacio-
nes, algunas de ellas más finas, distinguibles con mayor exactitud y con más sutileza,
y otras más gruesas, amplias y generales. Es difícil encontrar un punto de vista, una
forma de vida, un estilo de conducta, la expresión material —lo que sea— común que
no esté o bien fragmentado en partes más pequeñas y envolventes, cajas dentro de ca-
jas, o bien englobado en su totalidad en partes más amplias e inclusivas, estantes so-
bre estantes.

No hay, al menos en la mayoría de los casos, por no decir en todos, un punto a
partir del cual pueda decirse que el consenso concluye o comienza. Todo depende del
marco de comparación, del trasfondo sobre el que se recorta la identidad y del juego
de intereses que le atrapa y anima.

La fragmentación de lo social es así la imagen desencantada del desencantamien-
to del mundo posmoderno. La profecía weberiana no sólo se ha cumplido sino que se
convierte en el icono, en el logotipo no nombrado de la presencia moderna en los
diagnósticos de la sociedad posmoderna.

Si como estamos sosteniendo, estamos ante un mundo en el que las incertidum-
bres se hacen cargo de las definiciones sociales y del estar en sociedad, éste se pre-
senta asociado a lo imprevisible y a la inestabilidad del orden del siglo XXI, a la des-
regulación, a la prioridad de los mercados, a la libertad sin trabas que se concede al
capital y a las finanzas a expensas de las demás libertades, al desgarramiento de las
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redes de seguridad mantenidas por la sociedad y al desprecio por todas las considera-
ciones, salvo las económicas.

Otro fenómeno que ocurre es que la pragmática de las relaciones interpersonales
no puede generar lazos duraderos, ni con toda seguridad, los lazos que se supone que
son duraderos y que se consideran como tales. De igual manera, el mensaje que leen
los destinatarios es de indeterminación y de blandura del tiempo presente: en este
mundo puede pasar cualquier cosa pero no se puede hacer nada de una vez y para
siempre, y sea lo que fuere lo que suceda viene sin anunciarse y se va sin avisar. Nada
se sabe con seguridad y lo que se sabe puede saberse de diferente manera.

Lo que detectan estas formas de describir el tiempo presente es que la imagen del
presente se asemeja a una realidad magmática donde todo está al alcance de la mano,
pero no hay un orden claro y lo nuevo y lo viejo pugnan entre sí, aunque ni el uno ni
el otro se reconocen en sus denominaciones de origen.

Hay otros aspectos nuevos. Nuevos son la vida cotidiana y las transacciones co-
merciales en el interior de un denso entramado con mayores dependencias y obliga-
ciones recíprocas. Nueva es la translocalización de la comunidad del trabajo y el ca-
pital. Nueva es la conciencia del peligro ecológico global y los escenarios que dibuja.
Nueva es la percepción que se tiene de los otros en la propia vida. Nuevo es el grado
de circulación de las industrias culturales y nueva es la reconfiguración del poder po-
lítico que se abre paso por arriba —enunciando nuevos marcos supranacionales— y
por abajo —siguiendo la trayectoria de realidades nacionalitarias que no tienen aco-
gida en el contenedor estado-nacional—.

El resultado es la tensión entre la homogeneización, aparentemente cada vez ma-
yor, y el desorden cultural, entre la hibridación cultural y el surgimiento de nuevas
culturas transnacionales y desterritorializadas que permiten visualizar un paisaje
agreste y complejo, donde predominan el desorden cultural y en el que las culturas hí-
bridas, el multiculturalismo y la tolerancia coexisten con reacciones atávicas, xenó-
fobas y exclusivas.

Pero, en ningún caso, la globalización significa el desarrollo de una unidad glo-
bal, estructural. Si el mundo es un lugar único, interconectado e interdependiente, no
significa que podamos hablar de una comunidad sino de un contexto, un contexto glo-
bal. La globalización inaugura una nueva puesta en escena; la de la multiplicidad de
vínculos entre estado y sociedad. Y a su vez, visualiza la puesta en cuestión de los su-
puestos fundamentales sobre los que se había pensado la sociedad como unidad terri-
torial. La unión exclusiva entre estado nacional y sociedad nacional se pone en en-
tredicho, al menos si quieren entenderse siguiendo los cánones clásicos.

Los dispositivos teóricos, resultado del análisis de este magma que transforma el
tiempo social e inaugura un nuevo tiempo histórico, se abren a una pléyade de nue-
vos conceptos y de nuevos procesos que expresan los términos del problema sobre el
que estamos escribiendo. En él asoman conceptos como el de supermercado del sen-
tido. Este nos sumerge en la metáfora de la condición humana en las sociedades emer-
gentes. Queremos indicar con esto que el concepto no hace sino describir la realidad
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del presente donde destaca la sobreoferta, la amplitud de elección y de confrontación
de los individuos con la capacidad para optar, pero también le enfrenta al destino trá-
gico de la opción, así como a los costes de la elección.

Otro proceso es el de la multicentralidad. Queremos con esto indicar que no hay
en las sociedades del presente un centro único, sino que éste es una construcción efí-
mera, válida para una determinada realidad —periférica en sí misma— en perma-
nente estado de confrontación con la realidad que protege y a la que da sentido.

Esto supone la imagen de un edificio en estado permanente de construcción. Cada
centro emite, crea y produce, su periferia pero siempre bajo la condición de que se de-
fina en cada momento, pues varía en sus contornos, cuando no en sus contenidos, y
está sometido al estado de crítica permanente. No es extraño que encuentre aquí su
huella el concepto de periferia social, unido al carácter utilitarista de la acción. La ne-
gociación intergrupal o interperiférica está mediatizada por la utilidad que esperan
obtener de ella. Esta lógica responde a un tiempo donde la cultura es híbrida, es de-
cir, es el resultado de la contaminación mutua y del contacto (físico y simbólico) en-
tre culturas que se encuentran alejadas físicamente. Así, la mixtura, la ambigüedad, la
implosión, etc, acompañan siempre a estas expresiones culturales. Estas son inquie-
tas, indisciplinadas, rebeldes, indiferentes a la distinción entre lo marginal y lo sus-
tantivo, entre lo necesario y lo accidental.

Pero bajando al terreno más concreto, los soportes de estas definiciones no dejan
de ser soportes transformados por el cambio que invade los espacios sociales. Sean en
la definición de la identidad; sean en las nuevas realidades emergentes de la familia;
en la comprensión novedosa de lo que es la política; en la reestructuración y reconfi-
guración del Estado-Nación; en el nuevo valor de lo religioso o en el recurso básico
a la interdependencia. Veamos con algo más de detalle estos soportes.

1.4. Los soportes de la identidad en tiempos de incertidumbre

F. Dubet (1998, 272) explicita el problema cuando afirma que es el encuentro en-
tre una estructura social cada vez más compleja y movediza con una cultura cada vez
menos institucionalizada la que provoca el estallido de las identidades sociales. En
este contexto, la identidad es un recurso antes de ser un problema. 

La afirmación identitaria es un problema moderno. Cuando la vida social está só-
lidamente contextualizada dentro de relaciones comunitarias, el individuo se define
por su lugar en el seno de una totalidad. Con la modernidad, las pertenencias fijas,
ineludibles y obligatorias, se erosionan y la individualización identitaria no es algo
extraño sino que es lo relevante y lo significativo. Como sugiere F. Dubet (1998, 294),
el tema de las identidades no es otra cosa que el encuentro de una cultura del indivi-
duo con una estructura social estallada; puede o bien acentuar esta dispersión o la pue-
de superar, socializando de nuevo al individuo.
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No puede sonarnos extraña esta cuestión si pensamos que el proyecto moderno
prometió liberar al individuo de la identidad heredada. No se opone a la identidad
como tal, a tener una identidad, ni siquiera una identidad sólida, resistente e inmuta-
ble. Únicamente transforma la identidad desde una cuestión que tiene que ver con la
adscripción a una colectividad, transformándola en tarea individual y en responsabi-
lidad de todo individuo. Así, individualización, construcción e identidad son paisajes
propios de los territorios de la modernidad.

La identidad es un proceso en permanente construcción, que llevan a cabo indi-
viduos singulares que se expresan como tales con esa identidad. Pero, como indica
Z. Bauman (2001a, 111), los hombres y las mujeres modernas viven en un espacio-
tiempo con estructura; un espacio-tiempo sólido, riguroso, duradero —justo el punto
de referencia adecuado a partir del cual cartografiar y controlar el carácter capricho-
so y volátil de la voluntad humana—. En este mundo estructurado, uno puede estar
perdido pero puede asimismo encontrar el camino propio y llegar exactamente al lu-
gar en el que aspira a estar.

Es el lugar y es la estructura sobre la que se puede anclar la construcción identi-
taria la que se ha hecho errática y confusa en este comienzo de milenio ¿Cómo pue-
de alguien esforzarse en alcanzar algo, si los valores están destinados a devaluarse
hoy e inflarse mañana? ¿Cómo prepararse para triunfar en la vida si los conoci-
mientos y las habilidades que se requieren están destinados a devaluarse hoy y cons-
truirse mañana? ¿Para qué esforzarse en adquirir habilidades profesionales si lo que
hoy vale, mañana se transforma en un lastre? Cuando los currículos profesionales de-
saparecen sin avisar y las especializaciones de hoy son la negación de los de maña-
na ¿cómo puede uno cercar y delimitar el desarrollo de su lugar bajo el sol cuando
los derechos adquiridos no son sino hasta nuevo aviso, cuando en el articulado del
contrato hay siempre una cláusula de retirada a voluntad y cuando la relación es una
relación pura, es decir, una relación sin ataduras en la que no se adquieren obliga-
ciones?

Bajo estas circunstancias encontrarse a sí mismo (R. Bellah, 1989, 117) es una ta-
rea complicada, porque en un mundo de estas características (Z. Bauman, 2001a,
113), las identidades pueden adaptarse y desecharse como quien cambia de vestido.
El horror de la nueva situación está en que todo trabajo de construcción puede resul-
tar vano; el atractivo de la nueva situación reside en el hecho de mantener abiertas las
posibilidades.

El problema que se plantea es que no se trata de cómo descubrir, inventar, cons-
truir o comprar una identidad, sino cómo impedir que esta se le agarre demasiado
a uno al cuerpo. La identidad fuerte, estable o bien anclada no es —bajo estas con-
diciones— un valor sino que cada vez más se convierte en un pasivo. Como dice
Z. Bauman (2001a, 198), el eje central de la estrategia vital posmoderna no es hacer
que la identidad perdure, sino evitar que se fije. Este es el caso de las identidades su-
peradas (C. Dubar, 2002), de las identidades profesionales (2002, 139), de las iden-
tidades políticas, y de la identidad del yo (C. Dubar, 2002). Quizá porque como apunta
J. Young (1999, 194), justo cuando se derrumba la comunidad se inventa la identidad.
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No es entonces baladí la inteligente aportación de Z. Bauman cuando sostiene que la
identidad debe la atención que atrae y las pasiones que engendra al hecho de ser un
sustituto de la comunidad: de ese supuesto hogar natural que ya no está a nuestro al-
cance en un mundo rápidamente privatizado e individualizado, velozmente globali-
zado, y que, por esta razón, puede ser imaginado de manera segura como el refugio
acogedor de seguridad y de confianza y como tal se desea ardientemente.

La construcción de la identidad en semejantes términos impulsa a los productores
a buscar perchas en las que colgar junto a otros los temores y ansiedades que rigen
nuestras vidas. Si las comunidades de esa naturaleza consiguen o no sus objetivos es
otra cuestión, pero encontrarse con los otros aunque sea en la percha sí proporciona
momentos de alivio y de seguridad. Esto nos indica que aquellos que creen que las
fronteras están desapareciendo están equivocados. Como decía J. Friedman (2001,
241) lo que está ocurriendo es que las fronteras se multiplican, abandonan unos es-
pacios y reconstruyen otros; se erigen, por ejemplo, en el interior de las ciudades, en
los barrios, en los pueblos o incluso en las comunidades de vecinos. 

Esta ocurre en todos los ámbitos de la vida. Así, por ejemplo, entre los líderes de
la economía y los expertos en temas laborales se hace explícito un lema que puede ser
el resumen de esta problemática: nada a largo plazo. Lo que con esto se dice es que
en el ámbito laboral, el concepto de carrera tradicional se debilita y ocurre lo mismo
con el despliegue de un sólo juego de calificaciones a lo largo de una vida de trabajo.
Para esta perspectiva, el mercado es demasiado dinámico para permitir hacer lo mis-
mo durante toda la vida, o año tras año, o simplemente, para hacer la misma cosa. El
capital que es impaciente persigue el rendimiento rápido y beneficios a corto plazo.
El mercado cree que al rendimiento rápido se llega antes si se produce un cambio ins-
titucional rápido. El paradigma del presente se levanta sobre un nuevo modelo insti-
tucional. En lugar de organizaciones con estructura piramidal, la dirección de las em-
presas prefiere concebir las organizaciones como redes. La conclusión de la prisa, de
la impaciencia y de la rapidez del cambio, es que por detrás de los aspectos institu-
cionales, estamos asistiendo a la irrupción de lo precario, de lo discontinuo, de lo im-
preciso y de lo informal.

La consecuencia es que la multiplicidad, la complejidad y la inseguridad en el tra-
bajo se extienden a la mayoría de los países del centro. La economía política de la in-
seguridad, en frase feliz de U. Beck, se representa socialmente en el hecho de que la
sociedad laboral está tocando a su fin, en la medida en que las personas son sustitui-
das por tecnologías inteligentes. Las tasas de paro no pueden ser achacadas a crisis
económicas cíclicas, sino a los éxitos de un capitalismo tecnológicamente avanzado.
Esto quiere decir que los instrumentos tradicionales de la economía política y el bien
denominado trabajo se ven amenazados por el miedo a la sustituibilidad. En conse-
cuencia, cuantas más relaciones laborales se desregularizan y flexibilizan, más rápi-
damente se transforma el modelo de sociedad laboral tradicional.

La vida laboral, como dice Z. Bauman (2001a, 135), está saturada de incertidum-
bre. De tal suerte, y por continuar con Z. Bauman (2001a, 35), el lugar del empleo se
percibe como un lugar de acampada que se visita durante unos pocos días, que tal vez
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se abandone en cualquier momento si no se suministran las comodidades ofrecidas o
se hallan defectos, en vez de un domicilio común en el que uno se siente inclinado a
molestarse en idear nuevas formas de interacción aceptables. Bajo estas condiciones,
el trabajo está asociado a la imprevisibilidad y a la inseguridad y no es, por tanto, cre-
ador de orden, de seguridad y de sentido.

Tampoco la política sigue los caminos trillados. Los caminos que se enuncian
como los de la subpolítica (U. Beck, 1997) son, en realidad, los horizontes básicos de
la política. La política con sentido se refugia en el mundo de la subpolítica (organi-
zaciones no gubernamentales, movimientos sociales, etc), mientras que la política
institucional, administrada, se orienta hacia los ciudadanos a través, sobre todo, de las
políticas de subvenciones y de las políticas públicas. La política institucional se eva-
lúa mediante los logros alcanzados y sufre deslegitimación si no cumple con los ob-
jetivos explícitos e implícitos formulados. Por contra, las políticas de la subpolítica
descansan sobre la actitud pedagógica, son más un estado de conciencia que una nue-
va definición institucional de lo que «pueda ser».

Bajo esta descripción percibimos la política desde la escisión que la caracteriza
hoy en día. La política oficial, institucional y pragmática, depende del dinero y de la
norma. Busca el éxito y la legitimación en la capacidad para generar bienes que re-
claman los ciudadanos. La subpolítica, por el contrario, diseña su discurso público
como el estado de conciencia y no como una fórmula capturable a través de partidos
políticos o de la administración oficial. Su legitimación es más social que política y
más pedagógica que administrativa. El horizonte de la primera definición está en el
uso y en el usufructo de la administración, operando mediante el presupuesto públi-
co y la acción institucional. Tiene soportes en la política pública y en la capacidad
para atender las demandas ciudadanas. Su legitimación depende de que cumpla con
todo esto y no de generar sentido para el ciudadano. Es una fórmula que vive siempre
al borde, en el límite de la legitimación.

Por otra parte la política de la subpolítica hunde sus raíces en la acción más o me-
nos espontánea de grupos con un bajo grado de organización, muchos de ellos ni si-
quiera son oficiales, se forman desde la acción espontánea y definen opciones peda-
gógicas y estados de conciencia, pero no dependen ni de la administración ni de la
distribución de bienes públicos para su distribución.

La escisión de la definición de que es hoy la política no se vive de forma dramá-
tica, sino como si se estuviera trabajando con esferas —planos— funcionales de una
definición estratégica que especializa funcionalmente a unas de otras. El tránsito está
abierto, es un itinerario que se recorre con facilidad y que es funcional para unos y
para otros. La individualización y el pragmatismo son dos de los rostros que sostie-
nen estructuralmente esta nueva forma de generación de la política. Pero, en la mo-
dernidad, lo político debe asegurar, simultáneamente, y de manera casi inseparable,
la cohesión práctica y la unidad simbólica de la sociedad y debe llevar a cabo, de
modo más eficiente que muchas otras organizaciones históricas, la integración fun-
cional de la sociedad alrededor de los derechos formales y de una administración ra-
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cional, además de articular simbólicamente la sociedad alrededor de la nación (F. Du-
bet, 1998).

El centro de las dificultades actuales de lo político proviene del debilitamiento de
estas dos dimensiones. El estado es cuestionado en su capacidad para asegurar la in-
tegración práctica de la sociedad, es la crítica que se hace a la democracia y a sus dis-
funciones. Es también interpelado en la función de integración simbólica que pro-
porciona la nación. No conviene perder de vista que lo político es simultáneamente,
y de modo permanente, el espacio de representación y de división social y la búsque-
da, a través de políticas diferentes, de criterios de integración prácticos y simbólicos.

Las dificultades para la política no son sólo de formas sino de contenidos y de so-
portes. Digo esto porque las formas de la política guardan una conexión íntima con
las instituciones que la representan y con las que ésta se identifica. Pero, ni el interés
de la política reconocido por los ciudadanos es un dato destacable, ni la penetración
del entramado institucional que la representan resultan de especial interés para los
ciudadanos.

Nuestro problema, como señala F. Dubet, es la tensión entre el área socioeconó-
mica y la periferia cultural, entre el mercado y la cultura, y el carácter abierto y ale-
atorio de las respuestas y de las prácticas sociopolíticas que explican la naturaleza de
esta sociedad. La consecuencia es que la idea de sociedad se diversifica, lo cual se
manifiesta en la proliferación de definiciones sobre la sociedad, y esto lo que indica
es que la idea de sociedad llega a ser el objeto de un conflicto de interpretaciones.

En este conflicto, las tradiciones, tal y como vimos que señaló Giddens (1998),
están sujetos a los mismos órdenes de transformación que cualesquiera otras realida-
des sociales. La sociedad global es sociedad postradicional. Un mundo en el que na-
die está fuera es un mundo en el que las tradiciones preexistentes no sólo no pueden
evitar el contacto con otras tradiciones, sino tampoco con formas de vida alternati-
vas. Y de igual modo, es un mundo en el que el otro ya no puede ser tratado como
inerte, no se trata únicamente de que el otro conteste, sino de que sea posible la inte-
rrogación mutua.

Con esta perspectiva F. Dubet (1994, 15) construye la noción de experiencia so-
cial. Esta designa los conductos individuales y colectivos dominados por la hetero-
geneidad de sus principios constitutivos y por la actividad de aquellos que deben
construirse el sentido de sus prácticas en el seno mismo de esta heterogeneidad. Es
la heterogeneidad de los principios los que organizan la conducta. Con esto ocurre
que los actores adoptan, simultáneamente muchos puntos de vista, como si su iden-
tidad no fuera más que el juego cambiante de sucesivas identificaciones, como si pu-
diera ser definida de múltiples maneras y es que cuando construyen una unidad lo
hacen a partir de diversos elementos de su vida social y de la multiplicidad de con-
centraciones que ellos portan. No es extraño que sean capaces de tomar una distan-
cia subjetiva con las normas del sistema, de tal manera que los individuos no pueden
adherirse totalmente a sus roles o a sus valores, que no tienen necesariamente cohe-
rencia interna.
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1.5. La identidad de lo político en tiempo de incertidumbre

La conclusión es que en la investigación que hemos desarrollado la política o lo
político, la retórica y los mecanismos asociados definen un ambiente social de inde-
finición y de malestar, en ocasiones es difuso y en otras explícito. No hemos querido
alejarnos, o al menos no demasiado, de la propuesta inicial que formula E. Durkheim
en Las Reglas del Método Sociológico cuando dice que la Sociología no tiene por qué
vaticinar la catástrofe o el mejor de los mundos posibles, la libertad o el determinis-
mo. Distinguir —como recomienda Durkheim— entre sociedad e individuo, entre lo
colectivo y lo individual no es, desde nuestra perspectiva, trazar el abismo o estable-
cer soluciones de continuidad, es afirmar que los hechos sociales existen y han de ex-
plicarse por otros hechos sociales. Tampoco significa que me olvide de la máxima we-
beriana que nos remite al terreno de la política práctica cuando, en la parte final de su
texto-conferencia «La Política como Vocación», recuerda que la política consiste en
una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se re-
quiere, al mismo tiempo, pasión y mesura.

Lo que la relectura de ambos autores —Durkheim y Max Weber— trae a colación
y nos recuerdan insistentemente es el origen social de lo político y de la política, pero
también de como ésta hace referencia a las aspiraciones individuales y a las colecti-
vas, a los valores de los individuos y de los grupos, a sus motivaciones, al usufructo
del poder, etc.

La política y lo político se representan hacia fuera y hacia adentro. En la moder-
nidad —como recoge F. Dubet (1998, 375)— la política debe asegurar de manera in-
separable, la cohesión práctica y la unidad simbólica de la sociedad. La tesis que he-
mos expuesto en el texto es que la política es «esclava» del tiempo que representa, de
la complejidad de su objeto y de las paradojas que la atraviesan. De tal manera que
los soportes sobre los que se asienta y su inevitable concreción a través del Estado-
Nación, reflejan los cambios históricos que experimentan los escenarios sociales don-
de se desenvuelve la finitud de su objeto.

Para llegar a la tantas veces repetida definición canónica de Bismarck de que «la
política es el arte de lo posible» ha sucedido una larga travesía de lo político a través
de la historia del mundo occidental, desde el pensamiento griego, pasando por las
aportaciones del cristianismo, la sacralidad medieval o la ruptura que representan
las reformas —protestante y católica—.

El resultado es lo que describe R. Geuss (2004) y es que una visión del mundo
concreta domina la escena política contemporánea. Esta visión se compone de la pre-
sunción de que las sociedades deberían organizarse como Estados modernos, que se
presenta asociada a la defensa de una forma de liberalismo, a la democracia como for-
ma de gobierno y a un sistema de derechos humanos individuales. Pero dicho esto, y
llegados hasta aquí, debiéramos preguntarnos si no son este tipo de simplificaciones
las que nos colocan en el mismo centro del problema. Como hemos visto, la defini-
ción canónica de la política y la democracia arrastran tras de sí una historia, que es la
historia de Occidente, pero en Occidente el modelo de implantación político de la de-
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mocracia no es ni unívoco ni funciona por igual en todas las partes. Las condiciones
sociales y políticas y las formas precisas como se implantaron los instrumentos de la
política democrática dieron como resultado modelos dispares.

Es como si se llegara al final de este recorrido teniendo presente la estela de aque-
llos acontecimientos que condicionan la indeterminación de la política en nuestro
tiempo, pero no queremos apartarnos de la línea argumental que hemos seguido por-
que algunos de los «males» que detectamos no se dejan describir ni con argumentos
contundentes ni con razones concluyentes.

Si creemos haber fundamentado algo a lo largo de las páginas anteriores es el ca-
rácter abierto, la indeterminación del presente para atrapar conclusiones conclusivas
o definiciones cerradas de los sentidos o del carácter de la política de la política. Es
cierto que todos estamos «atrapados» en los mundos de significación y en el campo
de probabilidades desde los que construimos «nuestro» pensamiento, pero los senti-
dos de la política no se dejan definir «a cambio de nada». Por el contrario, hemos es-
crito sobre las condiciones y sobre los condicionamientos del paradigma de lo políti-
co para sostener la bóveda de lo social, sobre la relación entre la política y sus
condiciones sociales, sobre la genealogía de la política moderna y su asociación con
la definición fuerte de seguridad y la definición débil de libertad. Podemos explayar-
nos sobre los supuestos y sobre los soportes que desarrollan la concepción moderna
de política, especialmente aquella que se reconoce en la tradición del hombre modu-
lar como expresión del individualismo colectivo que reclaman los tiempos modernos
y cómo la diferenciación social se reclama y se vehiculiza mediante la forma estado
nacional. El Estado y la Nación se constituyen en la garantía de la política, o dicho de
otra manera, la política en los tiempos modernos sólo se comprende desde los sopor-
tes que le presta el Estado y la Nación. Ambos campos de significación son los cons-
tituyentes de los instrumentos de la declaración de seguridad que pueden emitir los
tiempos modernos. Estos son los aprioris y la condición sine qua non de la política en
condiciones de modernidad. El poder material y la significación simbólica de la polí-
tica encuentra en ellos las expresiones más acabadas de lo que es y representa la po-
lítica en nuestro tiempo; es por eso por lo que cualquier cambio que afecte a estos ele-
mentos tiene un impacto tan significativo en las categorías políticas.

Q. Skinner (1986) resume la travesía histórica a la que nos estamos refiriendo
cuando propone los requisitos para que lo político se transforme en práctica habitual,
evidente y en objeto de conocimiento. El primero de ellos es que la esfera de la polí-
tica debe considerarse una especialidad que se interesa en el arte del buen gobierno.
Esta es una propuesta antigua que tiene el origen más significativo en La Política de
Aristóteles, pero que fue perdiendo relevancia sustituida por las consecuencia que
tuvo la propuesta de San Agustín cuando en La Ciudad de Dios pide al cristiano que
no debe interesarse por los problemas de la vida temporal, sino que ha de mantener la
mirada fija por completo en las bienaventuranzas eternas prometidas para el futuro,
como si la estancia en la tierra fuera como estar en un territorio extraño rodeado de
cosas temporales y sin dejarse atrapar ni desviarse del camino que conduce a Dios.
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La cuestión a mi modo de ver más importante es que las preguntas y los dilemas
que planteó la filosofía clásica abrieron el interrogante sobre la capacidad de los in-
dividuos para convivir en comunidad. La respuesta se presenta como el hilo conduc-
tor, el ovillo del que tirar para encontrar sugerencias a muchas de las cuestiones que
la naciente vida ciudadana burguesa plantea en la ciudad que progresivamente va de-
jando atrás el oscuro pasado indeterminado del medioevo y afirma nuevas formas de
entender qué es vivir en sociedad.

El segundo requisito que se cita con insistencia es que debe reivindicarse la inde-
pendencia de cada Estado de toda potencia ajena a él y a los ciudadanos que lo com-
ponen, de tal manera que la autoridad en cada Estado independiente debe ser recono-
cida y legitimada como autoridad, sin rivales, dentro del territorio, con poder
legislativo y asegurando que son objeto de lealtad.

Por último, la aceptación de la moderna idea de política supone considerar que la
sociedad política existe sólo con propósitos políticos. Este punto de vista secular es
imposible mientras se sostuviese que los gobiernos tienen el deber de fomentar prác-
ticas piadosas como tales gobiernos. No fueron ajenos al cambio las vicisitudes reli-
giosas de la Reforma porque cuando los protagonistas de estos credos mostraron que
estaban dispuestos a luchar entre sí hasta la muerte, empezó a parecer obvio a los
agentes de la paz que si se quería que hubiese alguna perspectiva para encauzar la vio-
lencia, había que separar los poderes del Estado del deber de mantener y de defender
alguna fe particular.

El punto de inflexión se encuentra cuando la sociedad halla un concepto nuevo
para encauzar el cambio político y desarrolla un vocabulario en cuyos términos pue-
den ser articulados y discutidos estos conceptos.

Teniendo en cuenta unos hechos y otros es como se afirma que el tiempo de las
reformas a fines del siglo XVI, reconoce el surgimiento de un concepto novedoso de
qué es lo político y qué es la política. Como se señaló hasta ese momento, la historia
de la cristiandad es una historia plagada de esperanzas, o mejor, una espera continua
del tiempo final por una parte y la demora constante del fin del mundo por otra.

La conclusión es evidente; el principio de lo que va a ser la política está asociado
a la paz religiosa y a la estabilidad política que promueven las monarquías absolutas.
En el tratado de Augsburgo se afirma esto de una manera categórica, en él se dice,
«que se erija una paz estable, firme, incondicional, por y para toda la eternidad». Este
compromiso, nacido —no lo olvidemos— de la necesidad de poner fin a la violencia,
conlleva un principio: el de la política como el instrumento para dirimir conflictos
conforme a unas reglas de juego y a unos principios donde prima la convivencia. Des-
de este momento, la política y sus hacedores —los políticos— ya no se interesan por
lo eterno, sino que «su reino» es temporal.

El Estado que se erige desde estos principios consigue a la fuerza transformarse
en el monopolio del dominio y del control del futuro rechazando las interpretaciones
apocalípticas. Es sugerente el hecho de que en esta época aparezcan la previsión ra-
cional, el pronóstico y la certidumbre sobre el devenir de la historia. El concepto que
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describe la representación de esta forma de entender la política y lo político es la má-
xima que se atribuye a Bismarck, «la política es el arte de lo posible». Esto significa
que lo posible es sinónimo de la aptitud para salvaguardar el ámbito de la política
frente a lo imposible y es extender la mirada desde el pragmatismo de aquel que quie-
re alcanzar las metas que ha prefijado, que busca el sentido porque cree que la políti-
ca es identidad, es orden y es poder y que sólo con la materialización objetiva de los
fines que quiere lograr es posible transformar el sentido de lo político en pragmatis-
mo, en cálculo racional, en capacidad para pronosticar y prever el futuro, para «do-
mesticar» las contingencias y para racionalizar la incertidumbre, usufructuar y con-
trolar el poder. Se impone la máxima de Max Weber de que la política es la aspiración
a la participación en el poder, o a la influencia sobre la distribución del poder, ya sea
entre Estados o en el interior del Estado, entre los grupos humanos que comprende.
El que hace política —dice Max Weber— aspira a poder: poder, ya sea como medio
al servicio de otros fines —ideales o egoístas—, o poder por el poder mismo, o sea
para gozar del sentimiento de prestigio que confiere.

Si se toma en serio el concepto de «arte de lo posible», aparecen pegados a él las
connotaciones que llevan hasta las indagaciones de Platón acerca de cuáles son
las cualidades que debe reunir la condición de hombre de Estado o los interro-
gantes de «antiguos» como Aristóteles cuando se preguntan sobre las posibilidades
que tienen los individuos para construir la convivencia en comunidad.

El resultado de este juego es que el motor de la reflexión —desde la naciente épo-
ca moderna hasta la actualidad— sobre la política descanse sobre los aspectos que
descubren lo difícil que resulta mantener unidos a los hombres para una vida buena
en común. La formalización de la cuestión aristotélica se proyecta y encuentra la de-
finición más coherente en la representación de la metáfora de la Torre de Babel. Esta
metáfora pone en escena una de las paradojas básicas de la condición humana. La ca-
tástrofe relata la escena originaria de la confusión, del conflicto y de la pérdida de
consenso entre los hombres que se habían creído que podían competir con Dios. Des-
cubre, expresado de otra manera y con un lenguaje del presente, el pluralismo y la
complejidad que anidan en los entramados que producen los humanos. No debe so-
narnos extraño que ante la evidencia del pluralismo y de la complejidad lo que más
llame la atención sean las paradojas que crea esta fórmula porque somos conscientes
de lo mucho que significa estar compartiendo la vida junto a aquellos a los que no per-
tenecemos, estamos unidos a los Otros que no son Nosotros.

El filósofo de la política —I. Berlin— plantea este debate con toda la radicalidad
cuando dice que la noción de que todo es perfecto, la solución final en la que todas
las cosas coexisten, no sólo es inalcanzable sino ininteligible. Algunos de los grandes
bienes —explicita I. Berlin— no pueden vivir juntos y estamos condenados a elegir,
y cada elección puede entrañar pérdidas irreparables. 

La política se anuncia, y así se configura, como la representación ampliada de su
necesidad, como si fuera la aguja que garantiza el cosido de los fragmentos, la cohe-
rencia de lo incoherente, el orden que protege el desorden o la seguridad que, en rea-
lidad, desea legitimar la incertidumbre.
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La representación que la política construye de la realidad vive, a lo largo del pe-
ríodo de la modernidad, un proceso de encantamiento, ya que, debe asegurar, y de ma-
nera inseparable, la cohesión práctica y la unidad simbólica de la sociedad. Es verdad,
como hemos dicho, que lo político no tiene el origen en la modernidad y con la mo-
dernidad, pero se carga a través de ella de significaciones nuevas. Se transforma so-
bre el suelo del desencanto y de la desilusión, como si las paradojas insitas en la mis-
ma definición obligaran a revisar su objeto.

Así, el pensamiento clásico de la sociología dejó formulado de forma explícita
este supuesto. Por ejemplo, para Durkheim que el Estado tenga la misión primordial
de proteger los derechos individuales, que la mayor eficacia de sus deliberaciones y
decisiones reclame un tipo de comunicación democrática con el resto de la sociedad,
que la reforma social y la reforma política de las sociedades modernas pasen por una
misma solución: el buen funcionamiento de las corporaciones, es porque, desde su
perspectiva, el origen del malestar social y del malestar político es el mismo: la ruptu-
ra de la cohesión social y las fallas en los mecanismos que rigen la integración social. 

No suena extraña la disyuntiva de Max Weber cuando explica el legado de la po-
lítica con una metáfora plástica y descriptiva; quién busca la salvación de su alma y
la de los demás que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son
otras, sólo pueden cumplirse mediante la fuerza. Estamos seguros que Weber sabe que
está tratando con una de las pasiones del alma, que la política es una pasión a la
que hay que «domesticar» y que el control del universo pasional de la política se
alcanza con mayor densidad moral (según Durkheim), con el triunfo de la racionali-
zación (según Max Weber) o con las transformaciones de las relaciones de clase (se-
gún Marx).

La interpretación weberiana deja abierta la solución «descarnada», realista y
pragmática de lo que es la política en los tiempos modernos cuando relata la conexión
del hombre moderno con la política siguiendo ese lenguaje angustioso, tan plástico y
tan definitivo que tanto gustaba practicar al sociólogo alemán y es que —decía— quién
hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno a todo poder.

La paradoja que esconden interpretaciones de este tipo es que creen que los con-
flictos de valores son signos de imperfección, que son hechos que no ayudan a esta-
bilizar el mercado psíquico y social y, en consecuencia, se niegan a verlos y analizar-
los como parte normal de la vida humana, por más que la política tenga mucho de
pasión. 

El problema que sugiere la interpretación de los «clásicos» es si el ideal de la ar-
monía es el mejor punto de arranque para pensar sobre cómo gobernar una sociedad
o sino es mejor empezar por entender por qué no puede evitarse el conflicto ni en la
ciudad, ni en las relaciones interpersonales. La «resolución» de esta paradoja condu-
ce a repensar la idea de que no necesitamos valores comunes para vivir juntos, en paz,
sino que necesitamos instituciones comunes en las que muchas formas de vida pue-
den coexistir.

En lo que, por el contrario, no caben dudas es que la institución encargada de ges-
tionar el modo de institucionalización de la político en la modernidad es el Estado-
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Nación. Este lleva a cabo de modo más eficiente que otras formas históricas que ha-
bían ocurrido antes que él la integración funcional de la sociedad alrededor de los de-
rechos formales, de la administración racional y de la articulación simbólica de la co-
munidad que se reconoce en la nación. 

No suena extraño lo que unos autores y otros defienden y es que la historia de la
política en los últimos doscientos años es la historia de los avatares del Estado-Na-
ción y de la confrontación de algunos movimientos sociales contra él.

El desarrollo del Estado no está exento de las paradojas que atraviesan la dimen-
sión histórica y es que el proyecto universalista de la razón moderna se incardina, en-
cuentra aquí los ejes y su legitimación, en el ejercicio de su defensa cotidiana. Esta
sólo se realiza sobre los marcos y las marcas concretas y sobre el particularismo de la
nación y del Estado. Sólo dentro de la reducción espacio-temporal opera el Estado-
Nación. Así, es la particularidad del Estado la que explica la universalidad de los prin-
cipios sobre los que dice asentarse.

Esta paradoja se presenta como si fuera ajena a la fórmula política estatal pero no
a su contenido definidor, especialmente a su segundo elemento: la nación, porque,
como dice J. Habermas fue menester construir una idea capaz de conformar las men-
talidades, que pudiese tocar el corazón y los sentimientos con más fuerza de lo que
podían hacerlo por sí solas las ideas constitucionales de soberanía popular y de los de-
rechos del hombre. Esa necesidad la cubre la idea de nación; es ésta la que empieza
trayendo a la conciencia de los habitantes del territorio estatal una forma nueva, una
forma políticamente mediada de copertenencia. Sólo la conciencia nacional que cris-
taliza en torno a un origen, a una lengua y a una historia común, sólo la conciencia de
identificación con un pueblo convierte a los súbditos en ciudadanos de una misma
comunidad política, que se sienten responsables unos de otros y unos ante otros. La
nación como Volkgeist suministra, pues, el substrato cultural a la unidad de organi-
zación jurídica del Estado.

La particularidad del Estado encuentra el sentido colectivo en la nación. Esta pue-
de erigirse en gestora de la articulación simbólica de la sociedad moderna porque hace
visibles el sentido material de los rasgos objetivos: ¿puede alguien pensar que hay
nación sin lengua, sin historia, sin tradición, sin el orden naturalizado que simula la
naturalidad de su origen y de sus efectos socializadores?

La política se asocia al poder a través del orden que representa el Estado-Nación.
No es que la nación se naturalice y adultere de esta manera su destino «auténtico» sino
que quién naturaliza la nación es la creación política que de la naturaleza de lo na-
cional lleva a cabo el Estado. La representación social de la política moderna tiene así
a estos dos actores fundamentales que soportan el juego de las funciones y la com-
plejidad de la gestión de las promesas insitas en la legitimidad de sus funciones prag-
máticas (sea en el orden económico del mercado, sea en la gestión de los servicios so-
ciales, sea en el orden público o sea en la decisión sobre la guerra y la paz) o en la
articulación simbólica de quienes «somos Nosotros» o de quienes «forman parte de
la sociedad nacional». No es extraño que la comunidad política que define la socie-
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dad nacional encuentre a la nación como al artificio simbólico adecuado para crear la
conciencia de pertenencia, la conciencia de unidad.

Lo más significativo es que el horizonte de espera de la política en la modernidad
se organiza sobre la construcción del Estado-Nación. Es como si fuera de él estuvie-
ra la barbarie y dentro el poder. La soberanía es la búsqueda del sentido del Estado.
La «tragedia» de la búsqueda es que cuando la halla descubre que la legitimidad de
ese fin sólo es posible a través de la nación. El «alma» del Estado se representa en la
nación, por eso los que se creen nación y no tienen Estado consideran que es como te-
ner alma y carecer de cuerpo.

El centro de las dificultades actuales de lo político proviene del debilitamiento de
estas dos dimensiones —la función pragmática y la función simbólica—. El Estado
es cuestionado en su capacidad para asegurar la integración práctica de la sociedad;
es la crítica abierta a sus disfunciones, a su incapacidad para gestionar la complejidad
de lo social. Pero es también interpelado en su función de integrar simbólicamente a la
sociedad nacional. Lo político se representa como el espacio de representación de
la división social y como la búsqueda, a través de políticas diferentes, de criterios
de integración —prácticos y simbólicos—. Luego, le toca a lo político la tarea de
asegurar la articulación de la sociedad dividida.

Por nuestra parte, si queremos responder a nuestro objeto y a las preguntas que
hemos formulado a lo largo de este texto debemos huir de la fascinación por el vacío,
al igual que no debemos dejarnos atrapar por la tentación del «nada cambia» o del
«siempre nuevo». Reconstruir o recomponer la construcción de lo social significa
rehusar la tesis del final de la historia y de las promesas infundadas de erigir la tierra
prometida, ignorando la diversidad de las respuestas sociales a la tesis del desgarra-
miento que presenta periódicamente el cuadro de lo social donde todo o casi todo es
imposible, cuando en realidad no hace sino explicitar la «ansiedad del desconoci-
miento» para transformarlo en el punto de no retorno, sin explicar de qué manera los
actores viven en varios mundos a la vez, se desplazan por ellos sin desgarramientos,
se entrecruzan experiencias que componen redes de relaciones, pese a las paradojas
que puedan arrastrar tras de sí. Cosa distinta es como atisbar la influencia que los
cambios acontecidos tienen sobre las funciones, sobre la representación y sobre el
sentido de lo político en el tiempo presente.

Quizá la puerta de entrada más adecuada para desentrañar el tiempo presente la
encontramos en aquellas respuestas que describen la despolitización estructural y las
tendencias a la privatización como el hilo conductor para representar el valor de lo
político. Habermas lo resumió en su momento cuando advirtió de los peligros de la
despolitización estructural o cuando se refiere a las instituciones y a los procedi-
mientos de la democracia formal y dice que crean las condiciones de aplicación por
los cuales los ciudadanos, en medio de una sociedad que es política, adquieren el es-
tatus de ciudadanos pasivos con derecho a la aprobación y al rechazo en bloque de los
hechos consumados. Dentro de este ámbito de lo público despolitizado estructural-
mente, las vigencias de legitimación se reducen a dos necesidades residuales. La pri-
vatización política, es decir la indiferencia política unida con el interés dominante por
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la carrera, el tiempo libre y el consumo, promueven la expectativa de recompensas
adecuadas, conformes al sistema, en la forma de dinero, tiempo de ocio y seguridad.

Lo que esta tendencia dibuja, tal y como ya hemos dicho y pese a que ello no es
nuevo, es la descripción de la profunda escisión entre dos formas de entender el que-
hacer político —entre la política oficial, institucional y la subpolítica—. Ambas ad-
quieren contenidos, formas y un imaginario simbólico. La primera de las definiciones
depende del empleo de las normas —el derecho— y el dinero. Busca el éxito y la le-
gitimación en la capacidad para generar bienes que reclaman los ciudadanos. Por el
contrario, la política con sentido y en busca de sentido se refugia en el mundo de la
subpolítica —organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, etc—.

La aparente escisión de las definiciones o de los motivos de la política, no se vi-
ven de forma dramática sino como si se tratara de esferas, de planos funcionales, de
una definición social que estratégicamente ha especializado funcionalmente unas
de los otras. El tránsito de una a otra definición está abierto, se recorre con facili-
dad y es funcional para unos y para otros. La individualización y el pragmatismo son
dos de los rostros que sostienen esta nueva forma de generación de la política.

En las condiciones actuales si lo político debe asegurar, como ya hemos expresa-
do, la cohesión práctica y la unidad simbólica de la sociedad, el centro de sus dificul-
tades provienen del debilitamiento de estas dimensiones. En el primer caso, la situa-
ción tiene que ver con lo que N. Luhmann (1989) denomina sobrecarga del sistema
político sobre sí mismo. En el principio del Estado del Bienestar —dice Luhmann—
subyace la idea de que toda demanda de medios de ordenación o del presupuesto pú-
blicos debe tomarse en serio desde el momento en que puede ser anunciada en el te-
clado de la opinión pública, de las personas políticamente importantes o del derecho.
Al mismo tiempo, el sistema almacena las demandas satisfechas en la forma de pre-
tensiones duraderas. El registro de lo alcanzado en la forma de derecho y dinero es un
proceso altamente transparente y productor de conciencia; y, por esto, precisamente,
toda sospecha de empeoramiento o reestructuración de posiciones provocan «gruñi-
dos y ladridos».

Los «excesos» de protección política del Estado en que deviene el sistema políti-
co del bienestar llevan a Luhmann (1989) a distinguir entre la política restrictiva y la
dinámica expansiva. N. Luhmann diferencia entre la concepción política expansiva y
la restrictiva. La primera de ellas podría enlazar con tradiciones de la vieja Europa que
asignan a la política el papel rector de la sociedad. En estos casos, a la política le com-
pete velar por la institucionalización de la vida social ajustada a la «dignidad huma-
na» y a la vez determinar lo que signifique esto y cómo se alcanza este estadio. La po-
lítica es el destinatario de los problemas que siguen sin resolverse, es una especie de
cima jerárquica de la sociedad. La concepción restrictiva, por el contrario, única-
mente ve en la política una función entre otras muchas. Tiene que hacer su aportación
a la vida social del modo más eficaz: debe ver los límites de sus posibilidades y ser
corresponsable de la aceptación de éstos.

La opción que acabo de describir abre un nuevo significado a la política. Este sólo
puede resolverse leyendo los nuevos tiempos. Pero no creo —como dice N. Luh-
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mann— que la política contemporánea del Estado de Bienestar sufra de «exceso de
generosidad» sino que lo que por detrás se vislumbra son transformaciones de gran
calado.

Pero con la política ocurre también que se trasladan hacia ella un exceso de ex-
pectativa. N. Luhmann se refiere a ello cuando escribe sobre las promesas formula-
das o en estado de definición que la política debe «solucionar». Habría que pensar con
que instrumentos cuenta para «arreglar» todo aquello que las opiniones públicas le di-
cen que debe arreglar y habría que repasar también la consideración que merece la po-
lítica a la ciudadanía porque su «reinado», el pretender ser cima jerárquica de la so-
ciedad, no se corresponde con la opinión que expresan los estudios empíricos sobre
actitudes, sobre valores y sobre la consideración social de la política porque por una
parte de los resultados se infiere la baja valoración que tienen los ciudadanos de los
políticos, de la política, de los partidos y de su actividad, pero llegados aquí el grado
de demanda hacia aquello a los que no se respeta y hacia su actividad es muy eleva-
da, con lo cual parece que nos encontramos con una paradoja; se solicita ayuda para
los problemas a aquellos y a aquello que no merece mucha consideración.

La explicación creo que se encuentra en dos hechos. Por un lado, en que la legi-
timación de la política esta en función de «todo aquello que nos da», no, por supues-
to, en lo que nos exige. Para cumplir con esta expectativa, la política dispone, como
arbitraba con buen criterio N. Luhmann, del derecho —a través de la densa red de nor-
mativas vigentes— y del dinero —que actúa a través de las subvenciones públicas, de
las ayudas oficiales y de las aportaciones desde los presupuestos públicos a todo tipo
de iniciativas (públicas o privadas)—. Con el primer instrumento se crean sociedades
juridificadas, sociedades que dependen para dirimir conflictos o para alcanzar con-
sensos de normas hechas, de códigos prolijos, de interpretaciones que, como apunta
P. Bruckner (1996), nos lleva a soñar con un mundo regulado donde sólo hay que pre-
ocuparse por cumplir lo que nos mandan. 

El problema tiene dos caras; en primer lugar, la sobreinstitucionalización, que es
la lectura institucional de que los instrumentos de la política pueden con todo y están
para todo. Así, deben atender todas las solicitudes que son remitidas a los centros ins-
titucionales y, muchas de ellas, una vez que son atendidas, entran a formar parte de
los derechos adquiridos por los grupos que las demandan. Se establece así un juego
donde la política atiende y el ciudadano reclama. De esta manera, la legitimidad de la
política se hace más y más dependiente de la capacidad de dar, de la capacidad para
atender las peticiones de la ciudadanía. No se trata del juego de la eficiencia sino de
la legitimidad que se alcanza «dando», atendiendo a los ciudadanos. La conclusión
a la que nos lleva el funcionamiento de este mecanismo es que el juego que se esta-
blece entre peticiones y atenciones sobreinstitucionaliza los escenarios de lo público
porque nada o casi nada puede escaparse de esta lógica. La metáfora conclusiva que
define la situación es la de la sociedad subvencionada, donde el poder político se re-
coge sobre sí mismo, busca aquí su legitimación y, lo que es aún más importante, la
reproducción de su poder y el control sobre la sociedad que gobierna.
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La segunda cara de las dos que citaba tiene que ver con los límites de este juego
entre la política, la sociedad y la economía. La sociedad sobreinstitucionalizada es la
sociedad subvencionada que promueve expectativas, que no tiene fronteras impues-
tas en el juego de atenciones y de peticiones que propone, otra cosa es la respuesta
que puede dar a la cuestión siguiente: ¿tiene límites la acción política que promueve
este tipo de respuestas? ¿puede el pacto entre política, economía y sociedad basarse,
de manera extensiva, en la clausura de los límites? Creo que la falta de respuesta a es-
tas cuestiones es la que lleva a la materialización de la denominada crisis de la polí-
tica. Detrás están las expectativas expresadas y la incapacidad de la política para ha-
llar sustitutos funcionales a las preguntas formuladas. 

No debemos obviar que los grandes perjudicados son las políticas del bienestar
porque más allá o más acá de las críticas que formulemos a la crisis de este entrama-
do, lo cierto es que el bienestar forma parte del pacto social que establecen las socie-
dades europeas entre la política, la sociedad y la economía y que la organización de
este pacto es un signo de civilidad es, expresándolo de otra manera, la aportación eu-
ropea, la aportación sui generis a la estabilidad social y política del entramado socio-
político occidental. La crisis de éste acarrearía una revisión en profundidad del con-
trato de posguerra. Tenemos la impresión que en esta estamos. Otra cosa es que el
bienestar no tiene sustituto para la gran mayoría de los ciudadanos europeos y que su
crisis no deja de ser sino la crisis del pacto entre sociedad, política y economía y ne-
cesariamente la crisis de la política y de sus sentidos. Insisto en este hecho porque me
parece central; el bienestar no solo representa la «marca de la casa» o «el orgullo eu-
ropeo» sino que es el factor que motiva, legitima y alienta el modelo occidental de de-
mocracia.

Como dice G. Tortella (2000), el crecimiento económico en el siglo XX ha sido
un fenómeno sin precedentes en sus dimensiones. La democracia conlleva un régimen
económico; el Estado del Bienestar, que sólo es alcanzable en sociedades con un alto
nivel de riqueza. La conclusión es evidente; es el tremendo aumento del nivel de vida
en el siglo XX lo que permite que la democracia se convierta en un régimen político
estable. Esta asociación entre riqueza y democracia demuestra la fragilidad del régi-
men político cuando este supuesto no se cumple en todas sus condiciones, por ejem-
plo, cuando alguno de los logros del Estado del bienestar o el Estado del bienestar
como tal son puestos en cuestión. 

Por eso la democracia está asociada al ciclo de modernización económica o, me-
jor aún, al canon del modelo occidental de modernización. De tal suerte, que a los ci-
clos económicos de crecimiento les corresponden formas democráticas de gobierno
además de transformaciones en otros planos de la realidad como son, a título orienta-
tivo, la mejora de la red de infraestructuras, las tasas elevadas de educación formal,
las estructuras urbanas densas, los sistemas de producción económica, la seculariza-
ción y la separación entre Iglesia y Estado, la administración eficiente basada en la
igualdad formal y jurídica. Pero no debemos confundir la práctica política occidental
con la práctica política para no tener que dejar de reconocer que la traslación de estas
formas a otros lugares del mundo han resultado críticas y plantean dificultades insal-
vables. Si esto es así la pregunta que viene a mi mente es: ¿la democracia sólo puede
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ser un régimen occidental? Los datos desmienten esta asociación. No ya porque en
otros lugares del mundo la democracia encuentre el terreno abonado, pese a que el
crecimiento económico no ha seguido, al menos con igual intensidad, los caminos
trazados por el mundo occidental —quizá el caso más obvio es India— sino porque
tampoco en Occidente el modelo es homologable en todos los países por igual, aun-
que la experiencia empírica permite sostener que un umbral de desarrollo económico
faculta y facilita la instauración de la democracia, pero que faculte y facilite no quie-
re decir que la riqueza económica explique por sí misma el éxito o el fracaso de la de-
mocracia, entre otras razones porque existen experiencias que lo desmienten.

El caso más sobresalientes corresponde a los países asiáticos orientales. La «ano-
malía del siglo XX» (U. Pipitone, 2003) inquieta por su «anomalía» frente al para-
digma económico occidental que en sus recurrentes entusiasmos acerca de la perfec-
ción casi ética del mercado, tiende a olvidar sus orígenes mercantilistas. Un pasado
políticamente incorrecto. Evidentemente, Asia oriental no encaja sin ruidos en un mo-
delo canonizado y compuesto por libre competencia, libre comercio, liberalismo po-
lítico y separación de Estado y negocios. En realidad, sobre la base de estos criterios
la misma historia europea se volvería una caricatura ideológica de sí misma. La his-
toria europea real está recorrida de dictaduras modernizadoras, ciclos proteccionistas,
subsidios, apoyo estratégico a las exportaciones y un largo etcétera. Los rasgos, uno
más, uno menos, de lo que sería después el modelo oriental. No obstante, el modelo
asiático desmiente la tesis de la invulnerabilidad del modelo occidental, por más que
éste primero no sea desdeñado ni rechazado por los asiáticos.

No obstante, algunos rasgos típicos introducen novedades significativas en lo que
había sido la ruta y la propuesta occidental de desarrollo por más que ello, al menos,
hoy por hoy, no haya concluido en todos los países con el abrazo y la identificación
con los valores de la democracia occidental. Es importante repasar algunas de las ca-
racterísticas más llamativas del modelo porque creo que pueden servir como referen-
cia en la confrontación entre modernización—crecimiento económico—democracia
política.

Lo primero que hay que resaltar es su política económica. Esta experimenta una
primera fase de sustitución de importaciones que rápidamente transita hacia estrate-
gias exportadoras de manufacturas. Inicialmente, el perfil exportador está en produc-
tos manufacturados de baja intensidad de capital y gran demanda mundial para tran-
sitar sucesivamente hacia productos tecnológicamente más sofisticados y con una
creciente dotación de capital por trabajador.

Lo que identifica también a estos países es la capacidad de los poderes públicos
para fijar escenarios de comportamientos colectivos, unido a otro hecho relevante; el
carácter pragmático de las estrategias de desarrollo en las que la promoción de ex-
portaciones y la protección de sectores considerados estratégicos, en lugar de ser
excluyentes, en ocasiones se complementan. Un segundo rasgo es el elevado nivel
de ahorro interno que facilita las inversiones y el bajo endeudamiento de estas socie-
dades. Un tercer rasgo a considerar son las tempranas reformas agrarias que contri-
buyen no sólo a la generación de ahorros, a la absorción de la mano de obra exce-
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dente, sino también a la formación de mercados locales con nuevos encadenamientos
productivos hacia delante y hacia atrás y que evitan procesos urbanos descontrolados
que generan múltiples problemas y la inversión en recursos escasamente productivos.
El cuarto hecho es que las experiencias del desarrollo en esta región del mundo se ca-
racterizan por una relativa equidad en la distribución de ingresos. El quinto dato, es
que en el ciclo económico de crecimiento acelerado y de transformación estructural
de las economías asiáticas, la forma política dominante ha sido el régimen autoritario
que supo proporcionar algunos bienes necesarios; construcción de administraciones
públicas con un alto grado de eficacia administrativa, estrecha vinculación entre alta
burocracia y empresas privadas y relativo aislamiento del mundo de los negocios de
las presiones sociales circundantes.

El modelo asiático lo que demuestra es que no hay un único modelo de desarro-
llo, ni modelos homologables de modernización y que la democracia, como advierte
B. Barber (2004), no se puede exportar porque no se pueden importar los derechos.
Como resalta el autor, siguiendo la estela dejada abierta por Tocqueville, la virtud más
importante de la democracia es, en realidad, la paciencia. De hecho, es una condición
necesaria de su desarrollo. 

En Francia, por citar un ejemplo, A. de Tocqueville ya describió la revolución de
1789 como una sucesión de procesos de centralización y burocratización que eran la
antesala del salto a la democratización real. El lento avance hacia la consolidación de
la modernidad había comenzado mucho antes, con la abolición de los poderes feuda-
les y la reafirmación de la centralización monárquica.

En Estados Unidos sólo tras ciento cincuenta años de historia se promulgó una
Constitución con usos democráticos. Tuvo que transcurrir casi otros ciento veinticin-
co años para que la democracia garantizara los derechos de todos. Habría que recor-
dar que la historia americana ha tenido dificultades para incluir en su interior aque-
llas minorías que escapaban de la definición oficial y que un sistema esclavista
pervivió durante muchos años con una pujante sociedad democrática. El «peligro»
que representa el modelo norteamericano, y creo que podríamos añadir el modelo oc-
cidental, es que los ciudadanos que pertenecen a estas culturas políticas democráticas
olvidan su historia, olvidan que lo que hoy a ellos les parece evidente y, de hecho, lo
presentan como tal, ha costado más de trescientos años construirlo; que los derechos
de ciudadanía son el producto de un largo recorrido histórico —recordemos el voto
censitario, las dificultades para lograr que las mujeres tuvieran el derecho al voto, la
negación de derechos a los negros, etc— y que las tradiciones políticas no son sino el
producto de muchos cambios, algunos insignificantes y otros de gran envergadura,
que van erigiendo un suelo, un humus social y político desde donde comprenderse,
verse y definirse como sociedad democrática.

Este recorrido necesita tiempo. No puede olvidarse que, en la actualidad, muchos
ciudadanos de las democracias occidentales piensan que las personas pertenecientes
a culturas en las que la democracia o es una novedad o está aún en estado incipiente,
deben alcanzar en unos meses lo que a los ciudadanos europeos o norteamericanos les
llevó siglos construir. El olvido de la historia y la impaciencia democrática forman
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hoy con la lógica política que prescinde del tiempo y que cree que «de la noche a la
mañana» los cambios necesarios alumbrarán un mundo con democracias maduras. De
esta forma, es como se niegan los errores ajenos, es como no hay tiempo para cons-
truir un fundamento cívico sobre el que basar una superestructura democrática, es
como no hay tiempo para crear los «hábitos del corazón» sobre los que escribió Toc-
queville y como no hay tiempo para formar a hombres y mujeres para la ciudadanía.
Es como si el tiempo y la paciencia hubieran desaparecido de la agenda política y to-
dos —opiniones públicas occidentales incluidas— exigiéramos el desarraigo de la
historia y el desconocimiento de sus ritmos como condiciones para el cambio y, como
siempre, la historia tiene sus ritmos, los procesos su lento caminar y las tradiciones
una forja lenta, aunque inexorable.

Esta posición nos lleva a plantear la necesaria revisión de las teorías de la moder-
nización con objeto de reconocer que puede haber varios caminos hacia el objetivo
buscado de la democratización y del desarrollo económico, que el recorrido occiden-
tal es confuso, que está plagado de paradojas y contradicciones, que los ritmos reales
y los ritmos teóricos no coinciden, que con mucha frecuencia se confunde el modelo
típico ideal con la realidad que los datos empíricos permiten sostener y que la histo-
ria real no es como, en ocasiones, se cuenta sino que está plagada de saltos, de avan-
ces, de retrocesos, de salidas y de entradas.

Esto lo que significa es que, por ejemplo, como hemos detectado, democracia e
islam o democracia y cultura no occidental no sean conceptos tan radicalmente con-
trapuestos como para que la democratización en estos países resulte improbable o im-
posible. 

Otros teóricos, en cambio, resaltan, refiriéndose sobre todo a las culturas asiáti-
cas y cuestionando la afirmación de que Asia esté limitada por estrictos valores au-
toritarios, la diversidad que caracteriza a las culturas y a los modos en que algunos
conceptos, supuestamente occidentales como tolerancia y libertad, se manifiestan en
las tradiciones budistas y confucianas. Esto significa que las tradiciones al uso en las
grandes culturas movilizan sus recursos simbólicos y culturales y que no hay, por
principio, elementos estructurales que impidan ni la democratización ni el desarro-
llo. Cuando, por el contrario, ni una ni otro se dan, al menos con las expectativas se-
ñaladas, habrá que buscar en otros lugares la respuesta; habrá que revisar, por ejem-
plo, el papel de las elites locales, habrá que poner en cuarentena la relación con los
países del centro económico del mundo, habrá que mirar hacia sus infraestructuras,
repasar como está el sistema educativo, el sistema de organización social, el sistema
social de premios y «castigos» sociales, su relación con las innovaciones tecnológi-
cas, su papel en la región de influencia, el destino de su producción, el régimen de
propiedad, la situación de la reforma agraria, en fin, un largo índice de realidades
desde donde se pueden encontrar explicaciones más inteligentes que no sea la de la
negación de la naturaleza cultural de esas sociedades.

R. Inglehart (1999) exploró la hipótesis de que como consecuencia del rápido de-
sarrollo económico y de la expansión del estado del bienestar que se produjeron tras
la segunda guerra mundial, las experiencias formativas de los sectores más jóvenes
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en la mayoría de las sociedades occidentales diferían significativamente de las gene-
raciones adultas, de tal modo que desarrollaron diferentes prioridades valorativas.
A lo largo de la mayor parte de la historia, la amenaza de una grave privación eco-
nómica, e incluso del hambre, han sido preocupaciones cruciales para la mayoría de
los individuos. Pero el grado de seguridad económica, sin precedentes históricos, ex-
perimentados por las generaciones nacidas después de la segunda gran guerra produ-
jo un cambio gradual desde los valores materialistas (sobre todo la seguridad física y
económica) hacia las prioridades postmaterialistas (centradas, sobre todo, en la auto-
expresión, en la calidad de vida, en sentirse a gusto, etc.).

Este cambio incita a transformaciones significativas en el paradigma que clarifi-
ca la seguridad electoral de las diversas opciones, con lo que se aprecia la lenta ero-
sión de la relación entre las posiciones sociales y las orientaciones políticas de los
electores. Sin embargo, no quiero decir con esto que sea necesario aceptar la hipóte-
sis del «elector racional» desprovisto de toda ideología o de anclajes sociales, deci-
diendo su voto —exclusivamente— en función de las ofertas del mercado electoral,
aunque sí parece que el voto es más aleatorio y menos institucionalizado.

Las transformaciones que se dibujan proceden de la complejidad creciente de la
sociedad. U. Beck las describe cuando dice que lo que ha surgido es un compromiso
contradictorio y múltiple que combina los antiguos polos políticos, de tal manera que
si pensamos las cosas hasta su conclusión lógica, todos piensan y actúan a la vez, sien-
do de derechas y de izquierdas, radicales y conservadores, democráticos y antidemo-
cráticos, ecologistas y antiecológicos, políticos y apolíticos. Todos son pesimistas,
pasivos, idealistas y activistas en aspectos parciales de su identidad. Esto —dice
Beck— sólo significa, sin embargo, que las actuales claridades de la política —dere-
cha e izquierda, conservador y socialista, desafección o participación— ya no son ni
correctas ni eficaces. Con la postura mencionada destaca como en una sociedad sin
consenso y cuando falta un núcleo legitimador, es evidente que incluso el más «leve
soplo de viento» puede echar abajo todo el castillo de naipes del poder.

El sentido de las transformaciones no se detiene en la explicación de «lo que se
ve». Como plantean otros autores vivimos el divorcio entre el ritmo del poder que
se intensifica y el sentido que, siendo divisible en vez de global, acaba por disgre-
garse. No es extraño que autores como R. Rorty concluyan diciendo que hoy la polí-
tica lucha por espacios, formas y foros de formación de estilos y estructuras, dentro y
fuera del sistema político para el que no hay palabras para comprenderlos.

Esta situación interpela al sentido de la política y no porque ésta no pueda supe-
rar sus límites, es decir, el conflicto y la división o porque su objetivo sea el de esta-
blecer la unidad en un contexto de conflicto y diversidad o porque tenga pretensiones
de superación de la oposición nosotros/otros. Hoy la complejidad del tejido social es
ideológicamente irreductible a dicotomías u oposiciones binarias. Al contrario, la so-
ciedad está atravesada por gran cantidad de oposiciones: entre un sector privado y un
sector público, un sector protegido y otro competitivo, entre los parados y los asala-
riados, entre los asalariados dependiendo de su función y de la naturaleza del contra-
to de trabajo, entre diversas formas de entender y expresar la identidad y la cultura,
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diferencias dadas por el sexo, la etnia, etc. La opinión pública, a su vez, se presenta y
se pronuncia sobre definiciones transversales (sean cuestiones relacionadas con el
medio ambiente, con Europa, con la inmigración, con el multiculturalismo, etc).

Una consecuencia, y una cuestión irresuelta, es la acción de los partidos políticos,
sus competencias y, sobre todo, su funcionalidad para resolver la fractura establecida
entre la vida social y cultural fragmentada y la vida política. El paso a la política de
los líderes o la astucia de la razón política, convertida en razón competitiva y en re-
sultados tangibles, quita a los partidos una de sus funciones «sagradas», la represen-
tación de intereses divergentes, quizá porque como reconoce Enzensberger (Citado en
Beck 2003, 58), el núcleo de la política actual es la capacidad de autoorganización
que comienza con las cosas más corrientes. Cuestiones escolares, problemas de in-
quilinos, etc. Hoy —dice Enzensberger— el Estado se enfrenta a todo tipo de grupos
y de minorías de todas clases. Todos ellos constituyen diez mil diferentes agencias de
poder en nuestra sociedad. Durante tiempo, la política siguió el modelo del cuerpo hu-
mana. El gobierno era el órgano rector supremo, la cabeza. Esta metáfora se ha que-
dado definitivamente anticuada. No existe ya ningún centro que prediga, controle y
decida. Ya no es posible localizar el cerebro de la sociedad; las innovaciones y las de-
cisiones sobre el futuro hace tiempo que no se originan entre la clase política.

Para la solidez identitaria nacional el cuadro de transformaciones que he descrito
no pasa desapercibido. Ahora bien, ello no debe llevarnos al punto que celebra Gué-
henno (1995) cuando, con un prisma estructural y utilitarista, llega a la conclusión
que estamos presenciando el final de las naciones históricas y éste lleva directamen-
te a la muerte de la política. Estas son palabras «mayores» que desplazan la comple-
jidad del proceso nacional y de la realidad estado nacional a razones estructurales,
creyendo que el cambio histórico es acicate suficiente para afirmar «el final de la de-
mocracia». Pero ¿quien a la vista de la complejidad de nuestro mundo puede concluir
con afirmaciones tan categóricas? Nos parece más acertada la recuperación de la am-
bivalencia y de la ambigüedad y la profunda revisión del vocabulario de la decisión
política, lo que necesariamente conduce a contraponer la política teórica con la polí-
tica práctica y a incorporar la paradoja, cuando no la contradicción, como herramien-
tas de la decisión política.

En esta panoplia de cambios no es baladí preguntarse sobre cómo pensar nuevos
espacios políticos o ¿cómo repensar el Estado? ¿Cómo se desenvolverá la nación?
Hay pruebas más que suficientes para detectar que seguir reclamándose del espíritu
estatal que abrió la época de la modernidad, de la seguridad que nos dio la institucio-
nalización partidaria del poder o del sentido que genera la pertenencia o del recono-
cimiento que proporciona la nación no tiene sentido, pero ¿puede decirse que todo
esto ha desaparecido? o que ¿está en trance de...? Creemos que es obligado ser más
cautos sobre los cierres de las bases sociosimbólicas del tiempo moderno.

Por el contrario, la insistencia de la política actual en las denominaciones post, en
la idea de riesgo, en la incertidumbre, en la reflexividad, en la pospolítica o en el mun-
do sin sentido, esconde más un diagnóstico de lo que ocurre que propuesta alguna so-
bre lo que debiera ocurrir. Vivimos un tiempo de adherencias, dominado por el vórti-
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ce de la negación que en vez de disolver adhiere, que transforma la negación en la ló-
gica de la afirmación y que amplía los límites semánticos porque no cree en las pala-
bras ¿Qué es nuestro tiempo sino un gigantesco cementerio semántico en el que las
palabras, apenas empleadas o popularizadas, pierden parte de su sentido antes de caer
en el olvido? Por eso no hay tarea más urgente que el arraigo de las palabras más sim-
ples y más usuales en un conjunto de significaciones estables y colectivas. No hay ta-
rea más urgente que la reconstitución de la diferencia simbólica entre el campo de la
experiencia de lo cotidiano y el trazado de un nuevo horizonte de espera.

Vemos sino qué ha pasado, por ejemplo, con el Estado-Nación. Es evidente que
la referencia a él es real, pero también que cambia, que muta y que la asociación con
el poder político está en proceso de reconstrucción ¿Qué queda de la instancia políti-
ca que socializó bajo el régimen del poder a generaciones de europeos en los últimos
doscientos años? Se puede responder que el mundo es una sociedad de Estados-Na-
ción y casi nadie, al menos en el hemisferio occidental, negará este aserto. Si some-
temos la afirmación a un análisis escrupuloso descubrimos que algunos fenómenos
como la globalización, la formación de la Comunidad Europea, la gestación de gran-
des regiones económicas, el impacto que la acción de los organismos internacionales
y las empresas multinacionales tienen sobre nuestra realidad, llaman, a su vez, a otras
realidades. No parece, por ejemplo, que ésta sea la hora de reducir la simbología na-
cional para restaurar los viejos órdenes, ni para llamar a nacionalismos explosivos o
excluyentes —aunque la nación sea el artificio simbólico que mejor resiste los avata-
res estructurales de nuestro mundo y cuya presencia es más notoria—.

Es verdad que las transformaciones estructurales provocan que nazcan dudas so-
bre la viabilidad del mundo pensada, exclusivamente, en términos estatales. No están
puestos en duda ni el anhelo de identidad cultural o colectiva, ni la crítica contra la
burocratización del poder estatal, lo que se pone en duda es la viabilidad de la fórmula
política estado-nacional pensada de forma tradicional. Lo que este hecho plantea es si
el anhelo estatal depende de la afirmación tradicional de lo que ha sido históricamen-
te el Estado-Nación.

Sin recurrir en estas páginas al recorrido histórico por la afirmación Estado na-
cional, por poderes regionales descentralizados o por manifestaciones de explosiones
nacionalistas, en todos los casos se destaca que el poder político no descansa en prin-
cipios clásicos como el de soberanía estatal, sino en el principio político que even-
tualmente denominamos estatalidad, asociado, sobre todo, a los procesos de cons-
trucción mundial de la interdependencia y a la reconfiguración del poder político
auspiciados por la globalización.

Así, la ilusión soberanista que hizo posible la afirmación de los modernos estados
nación, pugna con nuevos poderes políticos. Como reconoce D. Held (1997) el orden
internacional se caracteriza tanto por la persistencia del sistema de estados soberanos
como por el desarrollo de una pluralidad de estructuras de poder y autoridad, muchas
de las cuales cuentan, a lo sumo, con débiles y oscuros mecanismos de «accountabi-
lity». De hecho, en el hogar histórico de la sociedad moderna —Europa—, el para-
digma político dominante en la UE presta credibilidad especial al argumento que afir-

EL VALOR DEL CAMBIO SOCIAL Y LOS COSIDOS SOCIALES 45

2501502_maqueta.qxd  11/4/05  10:21  Página 45



ma que la soberanía nacional se está fragmentando y, como consecuencia, la idea tra-
dicional del Estado está perdiendo sentido. Este presupuesto no debe conducirnos a
pensar que el Estado-Nación está en crisis en todos los lugares. Digo esto porque,
como es conocido, en otras partes del mundo, los Estados-Nación aún están llegando
a la madurez o, al menos, intentándolo.

Estados en el mundo hay muchos y variados, por eso la reconfiguración del Esta-
do-Nación es un proceso problemático, pero en todo caso es un fenómenos más eu-
ropeo que mundial. Otra cosa es que en los últimos tiempos asistamos a la revocación
de algunos poderes tradicionales del Estado-Nación, pero otros están aún en proceso
de crecimiento. En este periodo, por ejemplo, los Estados regulan cada vez más, las
esferas privadas del ciclo vital. Así, la regulación estatal de las relaciones entre hom-
bres y mujeres, de la violencia en la familia, del aborto, etc., sigue creciendo. Proli-
feran, por citar algunos datos, los programas estatales para la protección del consu-
midor y del medio ambiente. Cosa distinta es que para la mayor parte de la política
económica, la soberanía está compartida, con la flagrante novedad de la moneda úni-
ca —euro— arrebatando a los estados nacionales europeos una de las enseñas más
preciadas en un ejercicio simbólicamente significativo de la figuración representati-
va de cual va a ser el futuro de la soberanía. En otras áreas (sociales y civiles) la so-
beranía continúa estando en manos de los Estados-Nación. En las áreas de defensa y
de política exterior, no hay soberanía alguna alojada en parte ninguna. Este juego de,
por una parte, pérdida de soberanía y de otra afirmación de la privacidad soberana
anuncia transformaciones significativas en la conceptualización y en la simbolización
del preciado dosel de lo que va a ser en el futuro la soberanía.

El juego social apunta hacia un marco político cuyo principio, como ya he seña-
lado, es la interdependencia. Esto quiere decir que si los espacios políticos se han
multiplicado y que si sobre ellos se entrecruzan tanto las competencias de áreas polí-
ticas tradicionales (representadas en los Estados-Nación clásicos) como las compe-
tencias que gestionan otras organizaciones políticas —federadas, confederadas o des-
centralizadas—, como otras regiones políticas que gracias a la devolución de poder
político del centro a la periferia, crean con todo ello el proceso de estatalidad que está
basado en un contrato donde la soberanía está, en algunos lugares fragmentada, en
otros compartida y en los más disuelta en el imaginario simbólico del Estado tradi-
cional, por más que éste último no encuentre una representación cómoda en el arse-
nal empírico de la organización de la convivencia en sociedades tardomodernas.

Guéhenno (1995) se pregunta por esta nueva circunstancia histórica cuando afir-
ma que el Estado de las sociedades post ha superado la evidencia territorial sin que
pueda ser reemplazada por una visión utilitarista, funcional, del Estado ¿Se trata de un
simple equilibrio? ¿No hay sitio para un camino intermedio que redistribuya respon-
sabilidades a diferentes niveles en función de la naturaleza de los problemas a tratar? 

El resultado al que apunta el nuevo contrato político del nuevo milenio es a un re-
parto de competencias, pero no perdamos de vista que la reorganización institucional
del poder político es un cataclismo para la evidencia incuestionable del Estado tradi-
cional, porque arrastra tras de sí no sólo las bases de legitimidad social y el poder de
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integración social sino que reformula un concepto nuevo de soberanía, fundado más
en el reparto de competencias que en la distribución homogénea de los atributos clá-
sicos de la nación o en los signos distintivos del Estado.

Más allá del análisis empírico y de las respuestas ante las formas de soberanía que
la formulación del nuevo contrato dispara, la producción de éstas divide, comparti-
menta y ata en un juego basado en relaciones políticas de interdependencia al centro
y a la periferia. Este juego cuestiona el concepto tradicional de Estado e inaugura una
idea nueva sobre la estatalidad que replantea el sueño decimonónico de construir el
Estado-Nación tradicional y pone el énfasis de la afirmación política en la profundi-
zación de mesogobiernos regionales y/o autonómicos, que redefinen la soberanía es-
tatal porque son conscientes que fuera del juego político de la nueva estatalidad que-
da poco espacio.

La estatalidad interdependiente es un proceso constructivo, nadie asegura el pun-
to final de este proceso, pero lo que cabe asegurar es que la praxis de la estatalidad
poco tiene que ver con el discurso decimonónico hegeliano y, en cambio, sí con el éxi-
to del proceso de interdependencia política que los escenarios de la mundialización,
de la afirmación de grandes regiones económicas como la CEE o las reivindicaciones
políticas de las periferias permiten gestar.

No creemos, por el contrario, que la independencia política, pensada y/o realiza-
da en términos clásicos o la soberanía clásica sean ingredientes necesarios del nuevo
milenio. La inquietante pregunta que plantea Guéhenno tiene que ver con este marco
de realidades. El ensayista francés dice que el Estado-Nación en su pretensión de
combinar en un marco único las dimensiones política, cultural, económica y militar
del poder, es prisionero de una concepción espacial del poder, aún cuando intente re-
distribuir sus competencias según un principio federal. El espacio ha dejado de ser el
criterio pertinente.

Las preguntas surgen con fuerza, provocativas, ¿sobrevivirá la política a seme-
jante revolución? Desde su origen en la ciudad griega ésta es el arte de gobernar una
colectividad de hombres y de mujeres definidos por su arraigo en un lugar, en una ciu-
dad o en una nación. Si la solidaridad no se deja ya encerrar en la geografía, si ya no
hay ciudad, si ya no hay nación, ¿puede haber todavía política? 

Me parece que hay preguntas, aún más pertinentes, que caben y deben hacerse,
¿puede no haber política?, ¿puede ordenarse la complejidad sin política?, ¿somos ca-
paces de ordenar o, en su caso, generar el caos en la torre de Babel de las diferencias
sin política? La «reconquista» de la política no creo que pase por la negación o por
las posibilidades de ésta, sino por su extensión desde otros supuestos. Es como si hu-
biéramos olvidado que la política es, sobre todo, sentido, o mejor aún, es producción
colectiva de sentido. Reconquistar la política es, pues, reconquistar el sentido. Para
ello es pertinente comprender los obstáculos que se levantan para esta «reconquista».
Entre los tres más importantes podemos citar los siguientes; el primero, es la hege-
monía económica, social y cultural de la lógica de mercado y la pérdida de valor sin
precedentes de todas las lógicas que traten de escapar a su dominio; el segundo, al au-
mento en fuerza de la urgencia en tanto que categoría central de lo político y final-
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mente, el tercero, es la deslegitimación sin precedente de las palabras capaces de
constituir puntos de partida simbólicos de la acción colectiva.

Estas y otras aseveraciones ponen de manifiesto algo que no se nos debe escapar
y es que, como dice J. Habermas (1997), en esas consecuencias que tienen los pro-
blemas globales no resueltos quedan manifiestos los límites del estado nacional.

La política no puede huir de su destino ni puede envolverse en ritualismos estéti-
cos que escenifiquen la era de la implosión. Es probable que estemos lejos de ence-
rrar en el cofre de la incertidumbre la «seguridad» de los tiempos pasados. Creo que
vale la pena arriesgarse para reemplazar las metáforas tradicionales, de profundidad
o de elevación por metáforas que exhiben anchura y extensión, convencidos como es-
tamos que no hay una esencia humana sutil que pueda aprehenderse. Nos gustaría mi-
nimizar una diferencia cada vez pero lo que espero es que la política pueda unir a los
grupos mediante un millar de «puntadas», invocando mil cosas pequeñas en común
entre sus miembros.

La política, al igual que en otros momentos de la historia, recurre a repensar la
identidad en sociedades complejas y plurales, aunque sepamos que la identidad es el
enigma y es la necesidad. Cabe destacar, por ejemplo, que ante la necesidad que pue-
da presentar un país democrático para tener la unidad que permita a la ciudadanía sen-
tirse parte de un todo, es necesario decir que no se trata de una forma de estar en so-
ciedad definida a priori o por el ideólogo del grupo o por el filósofo contemplativo.
Se trata de la fragmentada unidad que es significativa para los individuos que desa-
rrollan la vida en el espacio vital definido por ellos como «su» país. Resulta imposi-
ble dictaminar, a partir de meras posiciones retóricas, —por más que puedan estar
fundamentadas teóricamente— que la base de la unidad o de la identidad grupal deba
ser, por ejemplo, el patriotismo constitucional, el ámbito de decisión nacional, la me-
moria histórica, la tradición o la cultura.

La identidad ofrece una imagen de la cultura como del juego de herramientas, de
símbolos, de relatos, de rituales y de visiones del mundo que la gente puede utilizar
con diversas configuraciones para resolver distintos tipos de problemas. Por otra par-
te, no puede tratarse de un principio definido de una vez y para siempre, porque lo que
para unos es significativo para otros no lo es, o lo es menos, con lo que empeñarse en
construir identidades cuasi definitivas o atemporales sin escuchar el enigma, es casi
siempre una empresa abocada al fracaso. Es preferible articular la complejidad de las
sociedades plurales no desde ideas o desde principios políticos que llamen a la ho-
mogeneidad o a la identidad compartida sino desde los mínimos comunes que la ma-
yoría de la población puede compartir.

Para lograr este objetivo tan difuso no conviene olvidarse que, como dice Sloter-
dijk (1994), cuando los hombres occidentales se definen hoy despreocupadamente
como demócratas, no lo hacen la mayor parte de las veces, porque tengan la preten-
sión de cargar con la cosa pública en las labores cotidianas, sino porque consideran,
con razón, que la democracia es la forma de sociedad que les permite no pensar en el
Estado ni en el arte de la copertenencia mutua. Es preferible acudir no a los grandes
principios ideológicos, casi siempre divisivos, sino a la cotidianeidad de la vida so-

48 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS

2501502_maqueta.qxd  11/4/05  10:21  Página 48



cial, donde los individuos se encuentran en situaciones dispares, pero donde hablan,
discuten, negocian y comparten unos principios mínimos, creadas en las redes y en
las relaciones sociales que allá se formalizan. De esta manera, sólo con respuestas te-
nues, difusas, compartidas en la vida social, se puede asegurar el grado de interde-
pendencia desde donde gestionar la difusa unidad de las ínsulas sociales. Por el con-
trario, las afirmaciones enérgicas, categóricas o impositivas, impiden formalizar el
centro de orientación de la acción.

Pero la gestación de los mínimos comunes sólo se sostiene cuando la quiebra del
principio de hegemonía excluyente es un hecho. Si los seres humanos tenemos histo-
rias diferentes, tenemos también muchas experiencias comunes y, a veces, respuestas
comunes y con éstas son con las que elaboramos los mínimos para la convivencia. No
se trata de que diferentes grupos de personas descubran que todas comparten un gru-
po de valores, porque, a menudo, lo que resulta profundo e importante para un grupo,
es probable que signifique poco para otro. No creo que sea suficiente decir, por más
que resulte perspicaz la argumentación —como hace, por ejemplo G. Marramao—, que
la secular disputa entre liberalismo, socialismo y democracia se ha concentrado casi por
completo en los dos polos de la libertad y la igualdad, planteando ora el problema de
distinguir una dimensión de otra, ora el de integrarlas en una síntesis superior o, sen-
cillamente aceptable. En este marco, la fraternidad aparece —al menos en teoría—
como la dimensión olvidada. Creo que sólo si reconvertimos nuestras posiciones y la
deslizamos hacia la política de mínimos comunes las diferencias no sólo no se niegan
sino que fundamentan el valor de los espacios sociales y políticos desde donde se pue-
den construir los mínimos comunes que la convivencia necesita. Los encuentros que
permite —como señala M. Walzer (1996)— no son suficientemente sostenidos como
para producir la moralidad densa. Por el contrario, los mínimos de la fraternidad de-
jan espacio para relaciones densas en cualquier grupo y en cualquier espacio social.

La gran tarea de la política en el nuevo milenio es como negar la insularidad de
las propuestas políticas ajenas sin negarlas, como alejarse de la hegemonía excluyen-
te cuando se quiere seguir siendo hegemónico o, expresado de otra manera, como
«rescatar» el propósito de la política cuando hemos llegado al convencimiento que su
objetivo, y aquí la formulación de J. Gray (2000) es precisa, no es crear instituciones
que tengan una autoridad racional universal, sino alcanzar un modus vivendi entre
culturas y comunidades. Puesto que las formas de vida cambian constantemente, las
condiciones de la pacífica coexistencia de las mismas son permanentemente muda-
bles. De ahí que el propósito de la política siempre sea inconcluso. No es pues extra-
ño que junto a la expresada explotación intensiva de la diferencia, los únicos límites
de la acción política sean la misma acción política y su carácter inconcluso.

El cierre político de la tardomodernidad está sumido en una profunda confusión.
Baste citar la desbocada carrera por la diferencia, el enésimo redescubrimiento de la
crisis del Estado-Nación ,el divisivo extrañamiento de la homérica figura del indivi-
duo tardomoderno, el ironismo liberal de finales de siglo, la recuperación postilustra-
da del pensamiento kantiano, la enésima vuelta de tuerca al retorno del ciudadano y
de la ciudadanía como crisol y salvaguarda de los valores de la democracia, el recur-
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so al multiculturalismo, o el entusiasmo con el que algunos pensadores disuelven la
retícula política de nuestro tiempo con frases grandilocuentes. No debemos olvidar-
nos de los que siguen empeñados en destacar la ventaja de la utopía, en enfatizar la
nueva religión en que se está transformando el orden mundial, los apocalípticos inte-
grados que han hecho del caos y la entropía organizada la nueva fuente de placer o de
aquellos otros que apuestan por la perspectiva política con el objetivo de forjar esa
«cuadratura del círculo» que es la tercera vía (invento tardomoderno de la astucia de
la razón política donde el liberalismo y el socialismo se disuelven en una síntesis de
«buena cara y mejor aspecto»).

Por esta razón, siguiendo el pensamiento de I. Berlin podemos afirmar que no hay
solución perfecta de los asuntos humanos, no sólo en la práctica sino por principio, y
cualquier intento resuelto de alcanzarla es probable que conduzca al sufrimiento, a la
decepción y al fracaso. La dirección que toma Berlin lleva directamente a reconside-
rar el papel de la política, pero de una política que no se empariente con el criterio
fuerte de verdad o de justicia porque descubre que el problema de proponerse alcan-
zar la verdad a través de medios políticos reside en que no se sabe cuándo se la ha al-
canzado, aún cuando de hecho hubiera sido alcanzada.

Esperamos de la política no que nos diga lo que es correcto sino que ayude a unir
a esos grupos mediante un millar de «vínculos», invocando mil avatares pasados y
presentes. Por esto es lo que me siento cercano a nociones que no aspiran a construir
la «solución». Por el contrario, estoy convencido de algo que he sostenido, siguiendo
el magisterio de I. Berlin, y es que algunos de los grandes bienes no pueden vivir jun-
tos. Estamos condenados a elegir, y cada elección supone un compromiso que puede
entrañar una pérdida irreparable.

Ciertamente para el compromiso de nuestro tiempo no sirven las actitudes —y
aquí es vigorosa la formula de Berlin— de aquellos que han construido la felicidad a
fuerza de no hacer preguntas, o los que obedecen espontáneamente las órdenes de di-
rigentes, espirituales o temporales, cuya palabra aceptan sin vacilación como una ley
inquebrantable; o los que han llegado, por métodos propios, a convicciones claras y
firmes sobre qué hacer y qué ser que no admiten dudas posibles.

Max Weber decía que la política consiste en una dura y prolongada penetración a
través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y me-
sura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se
consigue nunca lo posible sino se intenta lo imposible una y otra vez. Pero conven-
dría no olvidarse de que muchos de los aspectos que compusieron el núcleo duro, el
núcleo estratégico de la utopía, y, por extensión del paradigma crítico; ni la idea de
progreso; la unidireccionalidad de la historia; el objetivo político de la revolución o
los ideales éticos asociados al paradigma, han sido resueltos.

La crítica de nuestro tiempo parte no tanto de contingencias irresolubles o de va-
lores absolutos sino de poner de relieve la distancia entre los aspectos teóricos y re-
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tóricos, entre, por ejemplo, aliviar los sufrimientos e igualar las oportunidades por un
lado y reorientar la cultura y el tiempo libre por el otro; significaría, como bien dice
R. Rorty, aceptar ser concretos, banales y pragmáticos hablando de política real, por
abstractos, hiperbólicos, transgresivos y lúdicos que podamos mostrarnos cuando,
para relajarnos, nos dedicamos a la política teórica. Hay muchas esperanzas sociales
que tienen poco que ver con la política teórica, esperanzas que pueden mantenerse por
sí mismas. Se trata de esperanzas familiares, cotidianas. Son fantasías concretas so-
bre un futuro en el que todos podrán encontrar un trabajo que les permita experimen-
tar cierta satisfacción y ganar un salario decente, y en el que todos nos veamos a sal-
vo de la violencia y la humillación.

Se podrán dar respuestas tangibles y válidas para el recién inaugurado milenio
pero habrá que tener presente el carácter inconcluso de la política, sus limitaciones y
la tarea de héroe de aquellos que pretendan comprender su significado en tiempos de
incertidumbre. La justificación de la postura es obvia; si los referentes ilustrados no
iluminan con la fuerza que lo hicieran en otros momentos de la historia, si la referen-
cia al orden —el Estado-Nación— está sometido a los vaivenes que le impone el or-
den de la mundialización y a los desafíos de sus ancestrales periferias, si los paradig-
mas clásicos ya no representan la dirección del progreso, ni la historia es la mater
magistra, pero, si por otra parte, la política está encerrada en sus límites y en la in-
conclusión de su objeto, este cúmulo de paradojas no debiera significar que no haya
espacio para la política, sino que lo que significa es que la política debe recogerse en
una mirada hacia adentro, hacia la finitud del objeto y hacia la finitud de sus obliga-
ciones y su sentido.

La representación social de la política en la contemporaneidad expone ante los
ciudadanos la inconclusión o la finitud de la política, sabiendo que ésta no se en-
cuentra ya en el arcón en el que quisieran encerrarla los jerarcas del saber, sino en el
poder de sus límites, en la mirada hacia los asuntos concretos, hacia los asuntos fa-
miliares de la tenue cotidianeidad de los problemas humanos y no en la disolución de
la historia o en la metafísica del progreso.

Nuevamente, la política camina a hombros de gigantes, pero el enigma no es ya
el del objeto de la política sino el de la justificación. La fundamentación del quehacer
político del nuevo milenio está por hacer. Hay retazos, hay énfasis, hay intereses y hay
poder.

La desconstrucción diferencial en la que estamos sumidos es el síntoma de la im-
posible reconstrucción del orden perdido. Ni la nación, ni la ciudadanía, ni el Estado,
ni la clase, ni Europa, ni el individualismo, ni la comunidad, ni la política de la vida
pueden dar respuestas fiables y absolutas. Hoy como nunca estos referentes son ne-
cesarios, pero todos son, a su vez, prescindibles. Es la resolución de esta aparente pa-
radoja donde se desenvuelve la práctica de la política. Incluir y excluir; excluir e in-
cluir vuelven a ser los objetivos inconclusos de la ancestral sabiduría de la política y
las claves de su representación social en tiempos de incertidumbre.
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1.6. La integración de la incertidumbre

Llegados hasta aquí y desde esta perspectiva, lo primero que tendríamos que de-
cir es que poco queda de aquella pretendida función de integración que Durkheim di-
señara, esto nos lleva a una revisión del modelo institucional vigente porque lo que se
afirma es que la sociedad ya no se provee de individuos a partir de un modelo insti-
tucional o, en todo caso, esto ocurre cada vez menos.

Sabemos que la institución, en lenguaje durkheimiano, supone una relativa ho-
mogeneidad de los valores a partir de los cuales se engancha un sistema de normas y
de roles. La desinstitucionalización cuestiona el imperio integrador durkheimiano.
De hecho ésta es una de las más notables consecuencias de la pérdida del monopolio
de integración por parte de las viejas instituciones. Hoy, cada individuo puede elegir
su norma fundamental (su religión), o no tener ninguna, cada uno puede armarse sus
normas clásicas y nada obliga a nadie a ingresar en un proceso institucional. Los in-
dividuos pueden elegir entre las tradiciones y las convicciones o pueden decidir que-
darse indiferentes.

Esta obligación se manifiesta también en otras áreas significativas como pueden
ser la familia, la escuela o la religión. En el fondo, lo que estamos delatando es que
todas las instituciones perdieron lo que constituía su esencia: su identificación con
principios generales y su capacidad de socializar a los individuos a partir de estos
principios. La diversificación de estos últimos, y el debilitamiento de los monopolios,
indujeron un vuelco en las teorías sociológicas. La producción de normas se ubicó del
lado de la subjetividad y de la experiencia de los individuos. La consecuencia de este
giro es que la reflexividad, la distancia consigo mismo, la percepción de los intereses,
las construcciones de identidades se transformaron en los principios reguladores de la
acción. Los procedimientos de ajuste de las conductas son una actividad social, y no
ya un dato natural de la organización a través de su sistema de roles.

Lo que resulta es que la integración de la sociedad ya no se realiza a través de una
programación que asegura una coherencia general de las conductas. El modelo do-
minante de integración se conseguía en la modernidad clásica mediante la socializa-
ción, especialmente por intermedio de las instituciones, lo que aseguraba la coordi-
nación general de las conductas, y no importaba que éstas fuesen percibidas como un
contrato, una adhesión normativa o la prescripción de la violencia simbólica. El pro-
ceso de desinstitucionalización debilita esta perspectiva, lo que conduce a que algu-
nos sociólogos se olviden del sujeto y prefieran relacionar la integración con un pro-
ceso sistémico independiente de las formalidades perseguidas por los individuos.
Ahora bien, la desinstitucionalización no tiene por qué llevar a la perspectiva de que
el modelo de integración está alienado. Los efectos de la desinstitucionalización en
los individuos son una experiencia social, ésta reconstruye identidades que movilizan
individualidades, dando lugar a otro tipo de relaciones sociales.

Lo que esta realidad enfrenta es el hecho, que tanto cita C. Geertz (2002, 220), y
es que a medida que el mundo expande sus interconexiones económicas y políticas,
las personas se mueven de maneras imprevistas, controlables sólo parcialmente y de
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forma cada vez más masiva; y, a medida que se hagan nuevas líneas y las viejas se va-
yan, el catálogo de identificaciones disponible se expande, se contrae, cambia de for-
ma, se ramifica, se encoge y se desarrolla.

Pero detrás de esta evasión se erige y, casi simultáneamente, la necesidad de vin-
cularse, anclarse a soportes más o menos claros, obvios y evidentes. Lo que ocurre es
que, siguiendo el descriptivismo de Sloterdijk (1994, 91), la relación proporcionada
entre lo grande y lo pequeño está a la espera de nuevas configuraciones en las que sea
posible unir diversos elementos. 

Lo que queda lejos son las respuestas a las dos preguntas que formula el filósofo
germano; ¿cómo tiene que estar configurado el Estado para que la vida humana sea
posible en propiedades poco espaciosas? ¿cómo tienen que conducirse los hombres
de modo que soporten y den forma a la mayor de las formas de Estado?

La respuesta no puede ser otra sino una nueva pregunta. C. Geertz (2002, 215) la
formula muy bien: ¿qué lugar ocupan en este mundo hecho añicos los grandes con-
ceptos, integradores y totalizantes, que solíamos usar cuando organizábamos nuestras
ideas sobre política mundial y, en particular, sobre las similitudes y las diferencias en-
tre pueblos, sociedades, Estados y culturas: conceptos como tradición, identidad, re-
ligión, ideología, valores, nación, incluso los conceptos mismos de cultura, sociedad,
Estado o pueblo? Algunas nociones generales, nuevas o reacondicionadas, deben
construirse si es que queremos captar el fulgor de la nueva heterogeneidad y decir
algo útil sobre sus formas.

1.7. La institucionalización del bienestar y la economía política 
de la seguridad

En estos planos la dialéctica sobre el malestar en el nuevo milenio tiene otro eje
básico sobre el que descansa; las fallas detectadas en la sociedad del bienestar. La sig-
nificación del hecho no se nos puede olvidar. El sistema del bienestar sostiene el mo-
delo de integración política y social surgido en Europa después de la segunda gran
guerra. Este modelo se basó en cuatro supuestos: 

1. La entronización de la sociedad del bienestar. Esta se explica por las altas ta-
sas de crecimiento económico que el pacto keynesiano traslada al interior de
los países cabeceras de Europa y que se vehiculiza como pacto social, como el
contrato basado en los derechos de ciudadanía.

2. Este hecho supone el enriquecimiento relativo de los ciudadanos occidentales
y, especialmente, la creación en el interior de los Estados de mecanismos de
redistribución de la riqueza acumulada.

3. La consecuencia y el a priori de esta situación es la constitución de sociedades
de pleno empleo. Este hecho es la expresión del éxito social, político y econó-
mico del «sistema».
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4. La lealtad de masas. Esto significa la estabilidad política y la progresiva ade-
cuación entre los requisitos sociales y los requerimientos políticos.

Cuando estas condiciones funcionan se piensa que la legitimidad del sistema del
bienestar es un hecho evidente. De esta forma, el triunfo del bienestar se constituye
como el requisito de la legitimidad social y de la estabilidad política. El Estado, guia-
do por su carácter social y mediante los instrumentos que ponen a su disposición la
política fiscal y la política social, se encarga de «proteger» el entramado de seguridad.
Esto se consigue de dos maneras: mediante un sistema abierto que asegura las condicio-
nes de vida que funcionan, sobre todo, a través del acceso en igualdad de condiciones a
los mecanismos de la meritocracia que promocionan la movilidad social y cuando los
mecanismos de la redistribución social o no funcionan o no se adecuan a las necesi-
dades sociales, se acude a la política social cuyo objetivo es atender las posiciones dé-
biles que no encuentran acomodo en los meandros del mercado.

El resultado es la constitución de la «sociedad de las expectativas» (G. Sartori,
1993, 118). El problema es que algunas de las características que fundamentan este
modelo de integración política y social entran en colisión con las premisas sobre las
que el modelo se erigió. Es como si el terremoto de las expectativas sociales hubiera
asolado no solo a éstas sino a todos los soportes que la hacían posible. La conclusión
es que el Estado del bienestar debe enfrentar hechos nuevos para los que no está su-
ficientemente dotado.

Las causas inmediatas de esta situación son diversas. Entre las más citadas se en-
cuentran las tres siguientes:

1. Las consecuencias laborales de la globalización. Hay dos tipos de factores.
Unos son objetivos como, por citar algunos, el surgimiento incontestado del
capitalismo sin trabajo, el incremento de la precariedad laboral o la inseguri-
dad jurídica del trabajo; otros son identitarios —más subjetivos— (R. Sennett,
2001).

2. El envejecimiento de la población. Europa conoce una situación que provoca
una «auténtica» revolución invirtiendo el sentido de la transición demográfica
y provocando el debate que gira alrededor de los límites del crecimiento de la
población y de las cohortes de reemplazo para garantizar el sostenimiento del
sistema de pensiones y, a medio plazo, la financiación de los servicios que
presta el estado de bienestar.

3. El otro hecho son los cambios habidos en la estructura familiar. La familia tra-
dicional —base y bastión del modelo de bienestar— sufre dos impactos. Por
un lado, la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que provoca el cam-
bio radical interno en la organización de esta institución y abre posibilidades
infinitas en las relaciones hombre-mujer y en la constitución de las identida-
des femenina y masculina. Por otra parte, el fenómeno de la individualización
penetra en el universo femenino y la incorporación masiva de la mujer al mun-
do laboral reinventa una nueva biografía. Como indican, por ejemplo, los Beck
(2003, 156), las biografías normales influyen en las estructuras de la sociedad
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en su conjunto, produciendo tensiones, conflictos y desencadenando nuevos
cambios. En este proceso de interacción y de repercusiones recíprocas, la mu-
jer ya no permanece pasiva y muda, sino que produce un estilo y, sobre todo,
produce un campo de necesidades desde la confirmación de «su» individuali-
dad. Esto, para el tema que nos ocupa, conduce a la ruptura de los modelos de
familia con los que se institucionalizó la sociedad europea de posguerra. La fa-
milia tradicional debe convivir con otras formas y con otras maneras de con-
cebir las relaciones de pareja e incluso con vínculos sociales que piensan so-
bre otras posibilidades de entender la identidad de las partes, sea, por citar
algunos ejemplos, las familias monoparentales, las familias separadas o di-
vorciadas, las familias «sin papeles», la opción de la soledad voluntaria o la de
la soltería acompañada.

El hecho es que las sociedades que soñó y con las que se enseñoreó la sociedad
de las expectativas dan paso a preguntas de hondo calado que repercuten en lo que
deba ser la definición de la democracia en este comienzo del siglo XXI. La cuestión
más extendida es la siguiente: ¿como financiar los gastos que provocan las expecta-
tivas sociales?, en una palabra, ¿cómo financiar el bienestar? 

Una de las consecuencias de la reformulación de qué es hoy el bienestar son las
críticas a su sistema de financiación. Por ejemplo, G. Sartori (1993, 118) es conclu-
yente. Cuando describe la sociedad de las expectativas lo hace del modo siguiente:
«nuestras sociedades se están convirtiendo específicamente en sociedades de expec-
tativas y más concretamente en sociedades de expectativas en las que los ciudadanos
se sienten titulares de débitos, de cosas que se esperan. La sociedad de las expectati-
vas —que son además crecientes— no es sólo todo derechos, es una sociedad carac-
terizada por la reivindicación de derechos materiales». Estos son derechos gravosos
que alguien debe pagar, aunque en su forma generalizada de coste social. En algunos
casos este coste no es a fondo perdido, pero en otros, sí. «Es justo —dice Sartori—
que así sea, pero también es necesario que el coste de los derechos–beneficios esté
acorde con los recursos que los pagan. Lo que equivale a decir que mientras que los
derechos formales son derechos absolutos, los derechos materiales están, a la fuerza,
condicionados por las disponibilidades materiales. Por el contrario, la sociedad de las
expectativas los percibe y reclama como derechos absolutos». ¡Y aquí viene lo difí-
cil! en la conclusión que persigue el politólogo ítaloamericano, las expectativas son
«debidas» cuando las arcas están llenas, no cuando están vacías.

Equiparar los derechos materiales con los derechos formales —dice Sartori— no
es solamente un error de concepto, es también una estupidez práctica que transforma
una sociedad de beneficiarios en una sociedad de la protesta de los descontentos. Esta
primera conclusión conduce a nuestro autor a una segunda; la democracia se encami-
na hacia el déficit porque está estructuralmente indefensa, porque ha perdido al guar-
dián de la hacienda. Es la mal denominada sociedad de las expectativas la que en ma-
yor o menos medida va al asalto de la hacienda. Como consecuencia del «todo
debido» la democracia seguirá estando en déficit y la mala política en auge, y todo esto
sin provecho alguno porque los beneficiarios de la sociedad de las expectativas dis-
frutan de una generosidad que no aprecian.
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Las perspectivas del bienestar están relacionadas, bien es verdad, con determina-
das maneras de entender lo que es la política en los tiempos actuales. N. Luhmann
(1989) capta sagazmente el «exceso de generosidad» que Sartori (1993) percibe en la
sociedad de las expectativas. Su punto de partida es que en la formulación dominan-
te, el Estado de bienestar debe compensar a cada ciudadano individual por toda des-
ventaja que experimente cuando participa en la vida social en el marco de formas de
organización preestablecidas. Por eso es que tomado en serio tal principio de com-
pensación conduce a la competencia universal del Estado. Hay tendencias que atri-
buyen a la política un papel global en nuestra sociedad. Frente a ellas están las posi-
bilidades de la acción política, están los objetivos y los instrumentos de los que
dispone el Estado para encarar las necesidades a las que tiene que dar salida y que él
mismo ayuda a construir. 

El cuadro político que queda esbozado puede caracterizarse como de sobrecarga
del sistema político sobre sí mismo porque en el principio del Estado del bienestar
subyace la idea de que toda demanda de medios de ordenación o de presupuesto pú-
blicos debe tomarse en serio desde el momento en que puede ser anunciada en el te-
clado de la opinión pública, de las personas políticamente importantes o del derecho.

Para Luhmann (1989) de este cuadro de paradojas se sale con una concepción po-
lítica restrictiva que únicamente vea en la política una función entre muchas otras.
Esto lo que significa es que la política tiene que hacer sus aportaciones a la vida so-
cial, y del modo más eficaz posible; pero debe ver los límites de sus posibilidades y
ser corresponsable de la aceptación de estos límites, pero ¡eso sí! comienza verifi-
cando los medios político-administrativos de resolución de problemas y vacila antes
de afrontar tareas que no puedan ser resueltas de un modo relativamente seguro por
decisiones vinculantes por la disposición del derecho y del dinero. En lugar de las lla-
madas de buena voluntad entraría a jugar la pedagogía de la causalidad.

Da la impresión que los efectos de la revisión del Estado del Bienestar se mueven
con cautela sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la crítica radical con la que
muchos de sus impugnadores se levantan todas las mañanas. Es evidente que el de-
bate sobre lo que es el contenido del bienestar está cargado de ideología porque optar
por una respuesta o por otra a la pregunta sobre ¿qué revisamos del bienestar? no es
una cuestión que carezca de carga emotiva, pero el bienestar, tal y como lo entiende
la opinión pública europea, es un rasgo de civilidad y ésta sí es la cuestión.

Podrá opinarse o discutirse sobre cuáles son los límites adecuados de las presta-
ciones sociales, se podrá concluir conque los sistemas de pensiones actuales son in-
manejables y que sólo la prudente privatización podrá manejar los términos de esta
cuestión, puede —asímismo— atribuirse al despilfarro público o a las dificultades de
la gestión algunos de los siniestros más significativos que genera el Estado del bie-
nestar o se puede ver en él el motivo de la crisis fiscal y del déficit público, pero así
y todo, la pregunta sobre el bienestar sigue incólume sobre los soportes de la socie-
dad europea de posguerra. 

El malestar en el camino de la democracia procede de los cambios que se cruzan
en el campo donde se juega al bienestar y que provocan problemas de sobrecarga so-
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bre el sistema o, dicho de otra manera, exceso de peticiones para la debilidad de las
aportaciones, aunque bien es verdad que en estos casos las situaciones son diferentes.
En algunos países (cítese los ejemplos de Alemania, Holanda, Noruega, Suecia o Di-
namarca), las primeras peticiones están desarrolladas y resisten mejor la terapia de
«adelgazamiento», aquí la crítica más extendida tiene que ver con la sensación de in-
seguridad, provocada por la debilidad extrema de los soportes sobre los que se man-
tiene el modelo de integración política y social de las sociedades desarrolladas y por
la incapacidad de la política para responder a todas las demandas que se la trasladan. 

Es éste un juego ambiguo e incoherente en muchos de sus extremos porque nues-
tras sociedades no se pueden comprender sin los mecanismos del bienestar, ni tam-
poco desde la quiebra del imaginario del bienestar, pero cada vez más sectores socia-
les perciben que las condiciones de vida sufren una mengua y el futuro que se «pinta»
y se ofrece como referente legitimador y como estructura de motivación es inencon-
trable, irreconocible para ellos. La consecuencia es que hay una crítica larvada debi-
da al incumplimiento del contrato social, a que las promesas dichas o supuestas no
se cumplen y a que el itinerario que se les ofrece poco tiene que ver con el itinerario
cotidiano. 

El malestar nace de este desajuste estructural. Lo describe bien N. Luhmann
(1989, 158) cuando afirma como los sistema sociales antiguos habían resuelto este
problema de las deficiencias de sus estructuras valiéndose de las jerarquías —es de-
cir, a favor de las capas dirigentes y en perjuicio del resto de la población—. El Esta-
do del bienestar constituye el grandioso e históricamente único intento por renunciar
a esta forma de resolución de problemas sin desembarazarse de ellos. Es por ello por
lo que debe entrar en relación con los inconvenientes que produce.

Precisamente es por esto por lo que G. Esping Andersen (1993, 115) formula un
hecho que resume y hace explícita la ambigüedad y el mar de contradicciones en que
tienen que moverse algunos de los supuestos del bienestar. En concreto, refiriéndose
al paradigma de la igualdad, afirma lo siguiente: el cambio económico y social que se
encuentra en curso crea a su paso un conjunto de nuevas desigualdades, difíciles y tal
vez imposibles de erradicar. Son, en su mayoría, conocidas por todos. En primer lu-
gar, la sociedad del conocimiento que está naciendo fortalecerá las desigualdades que
derivan de las capacidades intelectuales y cognitivas. Segundo, una estructura ocu-
pacional basada en el sector servicios estará acompañada de nuevas desigualdades sa-
lariales y de empleo si se asigna prioridad al pleno empleo, y por un estrato inmenso
de «excluidos», si se asigna prioridad a la igualdad. Una economía de servicios con
pleno empleo implica la caída relativa de los salarios correspondientes al extremo
más bajo del sector servicios. Como tercer punto, los mercados de trabajo emergen-
tes exigirán una flexibilidad mucho mayor; la posibilidad de desarrollar carreras la-
borales estables y lineales será escasa. En su lugar, los trabajadores enfrentarán la ne-
cesidad de llevar a cabo ajustes más frecuentes, como actualización de conocimientos
y cambios ocupacionales. El resultado neto es una economía en la cual no es fácil dar
garantías de «igualdad» a todos los ciudadanos en todo momento. 
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Es sugerente esta idea cuando recrea este paradigma y lo retraduce a términos de
las oportunidades de vida de las que disponen las personas. De esta manera, «la prue-
ba de fuego» del igualitarismo y la justicia no es si existen malos trabajos o salarios
bajos, tampoco tiene que ver con cuántas personas ocupan puestos mal remunerados
en el momento dado. Para la mayor parte de las personas, pasar un período en condi-
ciones de pobreza o trabajando en un pésimo empleo no significa que, inevitable-
mente, sus oportunidades se vean afectadas en forma negativa. En este aspecto la
cuestión es otra; reside en que existan probabilidades de movilidad a fin de que los
ciudadanos no se vean atrapados en esas condiciones de vida. La clave está en ofre-
cer garantías en materia de oportunidades de vida (en lugar de garantías de igualdad
«aquí y ahora»). 

La cuestión que suscita la propuesta de nuestro autor es que en una sociedad
abierta, las oportunidades forman parte del equipaje con el que nos asomamos a las
ventanas sociales. En consecuencia, el esquema de la igualdad es un soporte que le-
gitima la estructura de motivaciones de las sociedades de nuestro entorno, pero ¿es
suficiente la emergencia de las oportunidades como una manera de drenar el males-
tar de la sociedad o es algo que ya está, en gran medida, amortizado y, en consecuen-
cia, lo que se quiere es ver, disfrutar y además de una forma rápida —aquí y ahora—
los frutos del sistema de oportunidades? Porque quizá lo que ocurre es que el éxito de
este esquema de propuesta social no está en relación directa con la percepción de lo
que realmente ocurre. Habría quizá que preguntarse: ¿cuál es el coste añadido de la
aceptación del sistema de oportunidades, sobre todo si éste aparece condicionado por
otras variables, en ocasiones despreciadas o no suficientemente valoradas? Las con-
diciones de la igualdad están «condicionadas», por ejemplo, por los conocimientos,
la educación y las capacidades cognitivas junto con variables menos tangibles como
las redes sociales y el capital cultural. Estas ofrecen las mejores garantías en contra
de la imposibilidad de salir de condiciones de desventaja y a favor de la movilidad.
De hecho, los ciudadanos con escasas cualificaciones tienen más probabilidades de
permanecer atrapados en condiciones de bienestar deficientes durante toda su vida.

El debate y la promesa de mejoras sociales están condicionadas por el sistema real
de oportunidades que funciona y, a su vez, por la interiorización de las motivaciones
que realizan las diferentes generaciones. Los problemas nacen cuando las expectati-
vas generadas en los procesos de socialización no encuentran canalización formal y
cuando las metas sociales que se pueden alcanzar no coinciden con aquellas que se
dice que se pueden alcanzar. En este caso, el malestar y la inseguridad se «cuelan» por
los múltiples resquicios que la sensación de no poder llegar a aquello que se dice que
se puede ser, deja abiertos. Si, por otra parte, la política y lo político son vistas como
los «responsables» de que lo que se quiere no puede alcanzarse, el cuadro de respon-
sabilidades está servido, por más que, en ocasiones, la vehiculización del malestar no
siga directrices abiertamente políticas sino los caminos menos trillados de la insegu-
ridad y del retiro del interés por lo público.

En muchos casos, la consecuencia es que, como recoge A. Ehrenberg (1998), no
es la presión abrumadora de un ideal o de la meta que se quiere alcanzar y a cuya al-
tura no pueden estar lo que atormenta a los hombres y a las mujeres contemporáneos,
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sino la falta de ideales: la escasez de recetas para un itinerario claro de vida, puntos
de orientación y referentes claros y fijos, el control de un destino o de un futuro pre-
visible o la respuesta a las preguntas de qué pasara con la prole, etc. Es el sentimien-
to de la impotencia, de la incapacidad de actuar, y en especial, de la incapacidad de
actuar racionalmente, de inadecuación a las tareas de la vida.

Quizá porque, como dice Z. Bauman (2001b, 56), impotencia e inadecuación: és-
tos son los nombres del malestar de nuestro tiempo. No es el miedo a la no confor-
midad, sino la imposibilidad de conformarse. No el horizonte a la trasgresión o a la
alternativa política, sino el terror a lo ilimitado. No son las exigencias de trascender
nuestra capacidad de actuar, sino unos desordenados actos en una vana búsqueda del
itinerario permanente y continuo. La traducción, a efectos prácticos, del coste social
es la inseguridad, un malestar complejo que incluye incertidumbre y peligro junto
con inseguridad. Claro está que esta sensación amenazadora coexiste con el hecho
del número de elecciones en las que un ciudadano participa y encara todos los días.
Estas elecciones tienen que hacerse sin la convicción de que lo que se haga o se diga
acarrea unos resultados previstos, que las inversiones de hoy supondrán beneficios ma-
ñana y que el apartarse de las opciones que hoy parecen malas no se convertirá maña-
na en una dolorosa pérdida. No está claro en quien ni en qué confiar, ya que nadie
parece tener el dominio de cómo funcionan las cosas; nadie puede dar una garantía
fiable de que vaya en la dirección prevista. Es ésta, la sensación de no saber con pre-
cisión como controlar el presente, que a su vez conduce a un languidecimiento de
la voluntad política, a la incredulidad de que se pueda hacer algo sensato colecti-
vamente o a que la acción solidaria pueda ocasionar ningún cambio radical en la si-
tuación de los asuntos humanos. 

El malestar que provoca el descontrol del presente tiene que ver con el descrei-
miento de las recetas pactadas para explicar los efectos secundarios de las terapias al
uso, de tal forma, que es difícil prever cómo elaborar un sistema claro de oportunida-
des de vida que englobe y suponga la movilidad social, cuando la medicina que se
propone para la competitividad desregulada es más desregulación, flexibilidad extre-
ma y dejar que las fuerzas de los mercados aclaren sus diferencias por sí solas sin in-
tervenir en este juego. La «intromisión» no está prevista en el cuadro de honor de la
actividad pública sino es para hacer factible el modelo general.

No es extraño que el bienestar y las fórmulas que se ofrecen tengan que convivir
con condiciones que, paradójicamente, lo niegan. La sociedad de las expectativas no
descansa sobre el paradigma de la igualdad sino sobre el «misterio» de la competiti-
vidad y la desregulación y éste sí que es un problema ¿Caben islas de bienestar en pe-
nínsulas presididas por la desregulación y la flexibilidad, máxime cuando los cambios
sociales, económicos, culturales y políticos apuntan hacia un modelo donde el bie-
nestar forma parte de las expectativas sociales pero donde el paradigma de la igual-
dad ocupa, donde lo hace, un lugar secundario y son la desregulación y la flexibilidad
las que presiden el nuevo campo de juego?

El malestar del presente procede de este cúmulo de paradojas que no se han po-
dido resolver. Es verdad que no podemos desprendernos de la idea de que donde me-
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jor se puede reconocer a una sociedad democrática es en sus continuas quejas de no
ser suficientemente democrática. La fuerza que ejerce esta presión depende del equi-
librio entre libertad y seguridad. Inclinarse por una o por otra desequilibra el sistema
y produce tensiones para las que en muchos casos no se tiene solución. Por eso, es la
búsqueda de este equilibrio la que preside la tensión democrática. El déficit de liber-
tad —como dice Z. Bauman (2001c)— tiene como consecuencia la incapacidad de
autoafirmarse, de oponer resistencia, de «dar la cara por los principios de uno». El dé-
ficit de seguridad tiene como consecuencia el repliegue sobre uno mismo y la impo-
sibilidad de captar otras posibilidades que puedan existir en el catálogo de soluciones
sociales.

Pero si la sociedad del bienestar se produce como el pacto fundacional de lo que
puede ser una convivencia civilizada y si, en gran medida, se presume, se vive y se
interioriza que este pacto ya no funciona porque la igualdad ya no es el referente que
pliega sobre sí mismo la libertad y la seguridad, el bienestar no sale bien parado, por
más que las sociedades europeas aparezcan encadenadas a su propia obra, pero ésta
cada vez se parece más al deterioro geológico; trabaja con lentitud, sin grandes alti-
bajos, pero los efectos sobre el ecosistema son visibles año tras año, no de una mane-
ra explosiva pero si difusa, lenta e inexorable.

Europa no ha encontrado el antídoto para los efectos que tiene sobre su sistema
de legitimación el progresivo trabajo de desmontaje del sistema de bienestar, pero
tampoco ha hallado la vacuna para hacer factibles los costes que acarrea la desregu-
lación y la flexibilidad, junto con los efectos múltiples de la consolidación de la glo-
balización en su territorio. Por eso, el desmontaje que del bienestar se está llevando a
cabo es parcial, es lento, tiene altibajos, momentos de flujo y reflujo y por eso en su
ayuda aparecen modificaciones, propuestas y discurso teórico-práctico como la Ter-
cera Vía, actuaciones no punitivas sobre el sistema de pensiones, actividades sobre el
seguro de desempleo, correcciones sobre la política social, sobre planes alrededor del
envejecimiento de la población o sobre los seguros familiares.

Junto a la situación de flujo, es evidente que la desregulación, la flexibilidad, la
suspensión de los sistemas tradicionales de pensiones, etc, actúan como actividades
políticas y sociales de reflujo y de recuerdo de que la práctica del bienestar ya no es
un a priori sino el recuerdo o, en todo caso, la promesa de otros tiempos, factible para
muchos pero no el sistema indiscutible e indiscutido que se creyó durante mucho
tiempo y sobre el que se fundó la pax europea de posguerra.

La globalización, y sus efectos múltiples, asoman tras la ventana de la conviven-
cia recordando que la refundación democrática se ha hecho muy compleja y los bie-
nes relacionados con el bienestar son hoy parte de un juego de complicidades intere-
sadas, por más que se mantenga encadenada a su propia obra, pero sus efectos
positivos, su entusiasmo, su optimismo desbordante no rebosan ya el vaso de lo so-
cial. Los cortocircuitos, la falta de control y de referencias claras, la ausencia de cla-
ridad en la definición del futuro y, especialmente, la sospecha sobre el deterioro de las
condiciones de vida de las generaciones futuras introducen un cuadro de alarmas so-
ciales que deslegitima y pone sobre sospecha lo que pareció en otros tiempos claro,
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obvio y evidente. Es, precisamente, lo evidente lo que no funciona y es la traslación
de lo no evidente, es la sospecha sobre los requerimientos sociales y es la constata-
ción de que la sociedad abierta no genera el número suficiente de oportunidades de
vida para subirse al «carro» del éxito lo que enciende las alarmas de la sospecha.

Con estos efectos tiene que convivir la sociedad del bienestar, pero las expectati-
vas sociales cada vez dependen menos de las oportunidades institucionalizadas y más
de elementos intangibles como son la suerte, el azar, la red de relaciones, etc, es de-
cir, todo aquello que desinstitucionaliza la institucionalización de los instrumentos de
confianza social del bienestar. El malestar se representa sobre este cuadro y sobre este
esquema social, y la política está atrapada porque a efectos macro, debe centrarse en
reconstruir un nuevo orden que supere el marco nacional porque el poder ya no fluye
por esta red sino por redes transnacionales que es donde se encuentran los poderes que
en realidad cuentan y, a nivel micro tiene que asegurar que los meandros de los cam-
bios sociales y económicos no se lleven los derechos adquiridos con el uso del bie-
nestar como; la renta básica ciudadana, provocando que ésta fluya independiente de
los usos y de la posición estructural de los individuos ante el mercado globalizado.

1.8. La reflexividad de la incertidumbre en tiempo de globalización

Las transformaciones apuntadas no encuentran descanso en el tiempo del presen-
te. Unas y otras salen al encuentro de aquel que pretende comprender que es «lo que
está sucediendo». A. Giddens (1994) señala, por ejemplo, que la transformación del
tiempo y del espacio liberan la vida social de las dependencias de los preceptos y de
las prácticas establecidas. Bajo estas condiciones emerge la reflexividad generaliza-
da que indica que la mayoría de los aspectos de la actividad social y de las relaciones
con la naturaleza están sometidos a revisiones continuas a la luz de nuevas informa-
ciones y de nuevos conocimientos.

En líneas generales, la globalización es el mito, es la causa y es la consecuencia
de las transformaciones señaladas. No es extraño que se presente como la mitología
del tiempo del nuevo milenio pero que sea , a la vez, la metáfora imaginada del tiem-
po futuro. Esto quiere decir que es un concepto que se refiere tanto a la comprensión
del tiempo histórico como a la intensificación de la conciencia del mismo como un
todo global. En su seno caben tanto procesos de integración como de desintegración
y ambos tienen lugar en el plano interestatal y en el transestatal.

El proceso en que esta dinámica concluye trasciende las dicotomías clásicas del
discurso sociológico (por ejemplo, las de homogeneidad-heterogeneidad; integra-
ción-disgregación o las de unidad-diversidad). En el fondo, el argumento renuente
que late detrás de la fundamentación es que la globalización puede ser vista como el
conjunto de estrategias pensadas para cumplir con las tácticas hegemónicas de gran-
des empresas, de corporaciones financieras, de industrias culturales, de trabajo, de
ocio o del dinero. Pero no conviene olvidar que es el horizonte imaginado por sujetos
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(colectivos e individuales) para reinventar los productos que fabrican en el «merca-
do» globalizado.

En ningún caso, la globalización significa el desarrollo de la unidad global es-
tructural. Si el mundo es un lugar único, interconectado e interdependiente, esto no
significa que no podamos hablar de comunidades realmente existentes dentro del con-
texto global. La globalización inaugura una nueva puesta en escena; la de la multi-
plicidad de vínculos entre estado y sociedad. Pero, a su vez, visualiza la puesta en
cuestión de los supuestos fundamentales sobre los que se pensaba la sociedad como
la unidad territorial. La exclusiva unión entre el estado nacional y la sociedad nacio-
nal se ponen en entredicho, al menos si quiere entenderse siguiendo los cánones clá-
sicos o las referencias tradicionales.

La globalización no significa la presencia de estado mundial alguno, o mejor, de
sociedad mundial sin estado mundial y sin gobierno mundial. Representa, por el con-
trario, un nuevo nivel de organización con el que puede relacionarse cualquier agen-
te, pero que no tiene un solo principio organizador sino que, al contrario, lo que se
quiebra es la concepción jerárquica de un centro que organice su actividad. Esta debe
ser pensada en términos de red, en términos de la sociedad mundial policéntrica, don-
de destaca la multiplicidad sin unidad.

Si como parece ocurrir, el poder y el impulso de las transformaciones contempo-
ráneas residen en el cambio, resumido con el término globalización, el sistema que
transmite esta configuración es el capitalismo de mercado que necesita los avances
mundiales en las comunicaciones para transformarse en el instrumento mediante el
cual el mundo organiza el tiempo histórico, el tiempo social y el tiempo político. Se
percibe esto, por ejemplo, en el caso del Estado-Nación. Este aparece en los discur-
sos políticos, y en la literatura científica, provocando un mar de preguntas y un océ-
ano de respuestas. Quizá el único punto en el que todos coincidan es en que los cam-
bios y las transformaciones sociales y políticas debilitan al Estado-Nación y abren
nuevas posibilidades de reinterpretación a las realidades identitarias que anidan en el
interior de él.

En todos los casos esta perspectiva está asociada a las transformaciones estructu-
rales que definen una forma de estar en sociedad y que encuentra en la globalización
la causa de la situación. Para algunos analistas, la reducción de la influencia de los es-
tados es el síntoma de una tendencia más amplia, la de la dispersión o la del debilita-
miento de las competencias tradicionales de las instituciones del estado tradicional.

La tesis que late es que el debilitamiento del estado provoca el aumento de los mo-
dos disponibles de organización social. La expansión de las opciones posibles produ-
ce fuerzas unificadoras y fuerzas fragmentarias, es decir, genera tanto conciencia de
identidad propia como conciencia de diferencia, aunque lo que erige de verdad es la
conciencia que se pregunta acerca de la unidad y de la variedad simultáneas del mun-
do.

En esta coyuntura no suena extraño que el Estado-Nación, nacido de y para la ins-
titucionalización de la idea de sociedad nacional —cerrada y culturalmente cohesio-
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nada—, sea el creador de la tradición política destinada a homogeneizar la sociedad
nacionalmente definida. Por el contrario, la emergencia de la globalización permite el
surgimiento de multiplicidad de vínculos entre estados y sociedades y es también la
puesta en cuestión de los supuestos fundamentales desde los que habíamos pensado,
organizado y vivido la sociedad nacional como unidad territorial. La globalización
permite, por otra parte, que se visualice que la unidad entre estado, nación y sociedad
nacional está en entredicho ¿Por qué hacemos esta afirmación? Pues porque la socie-
dad que nace de esta manera se mueve en ese horizonte en el que capital, cultura, tec-
nología y política se cruzan e interpenetran, más allá y más acá del poder de organi-
zación de los Estados nacionales al uso, sin que esto signifique que los Estados hayan
perdido fuerza o virtualidad.

La opinión del historiador alemán H. Schulze (1997) ayuda a situar este proble-
ma. Dice que el examen de la realidad de Europa Occidental como mínimo pone de
manifiesto que el estado nacional ha sido sobrepasado en varios niveles. En los últi-
mos tiempos, las instituciones estatales se han mostrado demasiado limitadas debido
a la necesidad de espacios económicos de mayor alcance, pasando por las cuestiones
de defensa y de lucha contra el crimen, por la organización de las redes de tráfico y
comunicación o hasta por los problemas de medio ambiente. La conclusión es que si
el Estado nacional se ha hecho menos importante su presencia no es superflua. Mu-
chas de sus disposiciones políticas y legales (desde los ordenamientos constituciona-
les y legales a las organizaciones administrativas) no han sido sustituidas por nada.
Por el momento, sólo el marco del estado nacional está en situación de ser la cúpula
protectora de las instituciones de la democracia y de la libertad.

Hay otros hechos que avalan este supuesto. El primero es la evidencia empírica
de la buena salud de la que disfrutan los estados nacionales. Si comparamos el nú-
mero de países que existían en 1946 y los que en la actualidad son, su número se ha
multiplicado por dos veces y medio (en 1946 eran 74 países y hoy casi llegan a 200).
Sin duda, los factores más importantes que han provocado este resultado han sido, de
un lado, el proceso de descolonización en su sentido más amplio y, de otro, el auge
de la idea de nación, siempre dispuesta a aparecer cuando más falta hace. Si el pro-
ceso de descolonización dio origen a 48 nuevos países, la desmembración de la ex-
tinta URSS ha colocado en el mapa a 15 nuevos Estados, mientras que de la descom-
posición de Yugoslavia emergen 5 Estados nuevos. Por otra parte (como recoge The
Economist en su número de Septiembre de 1997) en el mundo existen 85 Estados que
cuentan con menos de cinco millones de habitantes, de los cuales cinco tienen menos
de 2,5 millones y 35 menos de medio millón.

Podrá opinarse —como hace Z. Bauman (1999)— que, en verdad, ya no se espe-
ra ni de los nuevos Estados ni de los más longevos que realicen la mayoría de las fun-
ciones que antes se consideraban la razón de ser de las burocracias estatales naciona-
les. Los Estados nacionales se transforman cada vez más en ejecutores plenipotenciarios
de fuerzas, sobre las cuales no tienen la menor esperanza de ejercer algún control, por-
que Estados debilitados es justamente lo que necesita el nuevo orden para sustentar-
se y para reproducirse.
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Me parece, para la lógica de esta explicación, interesante la inquietante pregunta
de J. M. Guéhenno (1995). Dice este ensayista que los males actuales del Estado-Na-
ción proceden de que la combinación en un único marco de la dimensión política, cul-
tural, económica y militar le hacen prisionero de una concepción espacial del poder,
cuando, al contrario, lo esencial no es ya dominar un territorio sino acceder a una red.
Como pregunta M. Mann (1999), de verdad ¿ha terminado la globalización con el as-
censo imparable del Estado nacional? O, es más acertada la opinión de J. Gray (2000)
de que en la actualidad, los estado nacionales deben actuar en un mundo en el que to-
das las opciones son inciertas? Los gobiernos nacionales se ven inmersos en entornos
no simplemente de riesgo sino de incertidumbre radical y es la permanente incerti-
dumbre la que limita el poder de los estados soberanos.

Caben plantear algunas dudas a esta tesis si atendemos a la singularidad histórica
de los Estado-Nación. En este caso, es bueno pararse a contemplar la imagen del in-
dividuo modular que diseñó E. Gellner (1996). Este es el personaje común de las so-
ciedades modernas. De hecho, sufre por una parte y disfruta por otra ante la ausencia
de una posición social rígida. No erige su posición mediante un contrato único sino a
través de la multiplicidad de contratos menores con los semejantes. Para negociarlos
y articularlos deberá hablar el mismo idioma que sus numerosos socios y por eso ne-
cesita compartir una misma cultura. Poseerla es la garantía de que las personas ad-
quieren conciencia nacional al tiempo que construyen la identidad cultural. Por eso,
en el proceso de construcción de los Estados nacionales clásicos, la identificación con
la nación es la forma de identificación colectiva y es por esto por lo que el estado na-
ción resuelve dos problemas: crea un nuevo modo de legitimación mediante la cons-
trucción de la forma nacional de integración social.

El Estado encuentra su sentido colectivo en la nación y ésta se constituye en la
empresa simbólica que materializa el sentido empírico de los rasgos objetivos. Puede
pensarse el Estado ¿sin los límites que lo procrean desde la frontera de la inclusión te-
rritorial del espacio sobre el que ejerce el dominio? La historia indica que no son su-
ficientes las llamadas al voluntarismo de la conciencia universal sin límites, a la na-
ción cosmopolita o a la ciudadanía mundial para barrer el bosque animado de la
pertenencia. En todos los casos comprender la fortaleza de la identidad nacional sig-
nifica no ir más lejos de lo que los datos empíricos permiten. Así, como indica Billig
(1995), uno puede tomar cocina china hoy y turca al día siguiente; puede incluso ves-
tirse al estilo chino o turco, pero ser chino o ser turco no son dos opciones comer-
cialmente posibles.

Si tomamos como ejemplo el debate sobre qué es Europa y sobre el futuro de este
continente, los resultados debieran volvernos cautos vistas las dificultades sobreve-
nidas para alcanzar algo parecido a la conciencia europea. Hay muchos interrogantes
como para tener que reprimir la imaginación política cuando hablamos de ello o cuan-
do escribimos sobre esto. No debe sonarnos extraño que cuando se encara a los inge-
nieros sociales de la nueva Europa hay que recordarles que superar las tendencias na-
cionales implica buscar las tendencias comunes europeas, además de elegir o de
construir un mito de origen, reescribir la historia, inventar tradiciones, rituales o sím-
bolos capaces de crear una nueva identidad y lo que es más importante, descubrir una
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meta común y un proyecto capaz de movilizar la energía de los ciudadanos europeos.
Es por esto por lo que como indican, por ejemplo, A. Smith (1997) o B. Anderson
(1993), el valor actual del Estado y de la Nación se aprecia todavía más en el fenó-
meno del nacionalismo y en las expresiones nacionalitarias. Así, Smith, soportando
el poso histórico de la nación, dirá que es la línea que atraviesa la historia del mundo
moderno desde la toma de la Bastilla hasta la caída del muro de Berlín o, como dice
B. Anderson, la nación es el valor más legítimo en la vida política de nuestro tiempo.

Los problemas están en otro lado, se encuentran en la cuestión de que si en reali-
dad Europa dispone hoy de modelos de organización política y social capaces de
construir y de organizar fidelidades múltiples no exclusivas. Tampoco creemos que
quepa resumir o, en su caso, disolver la cuestión recurriendo a propuestas teóricas
«adecuadas» pensando que alguien encuentra en «su» laboratorio la respuesta defini-
tiva. Vana ilusión. La complejidad de la convivencia no depende sólo de fórmulas te-
óricas, sino de ensayos sociales y de fórmulas «arriesgadas» con las que a veces se
acierta y otras muchas se falla. Sabemos que la diversidad y la diferencia acompañan
el despliegue moderno, son las compañías inseparables de la condición humana. Sa-
bido esto, lo relevante es saltar detrás del enigma para comprender cómo los indivi-
duos manejan esta situación, lo cual es lo mismo que preguntarse ¿cómo se enfrentan
a los dilemas de la diversidad y de la diferencia?

No me parece extraño que detrás de la preocupación por la resolución de este de-
bate esté presente la metáfora de la torre de Babel. La catástrofe que relata el tratado
bíblico narra la escena originaria de confusión y de incertidumbre, provocada por el
descubrimiento de que existen múltiples narrativas. Bajo las formas de este enigma
aparecen, con radicalidad, la problemática de la articulación del pluralismo en las so-
ciedades contemporáneas y la pregunta consiguiente: ¿desde qué ideas y/o principios
pueden construirse los mínimos comunes que hacen posible la convivencia y la arti-
culación de la sociedad?

Responder a esta pregunta, tan básica y tan central, supone encarar la pérdida de
confianza en la relevancia estratégica y funcional de la maquinaria burocrática de los
Estados decimonónicos, pero también tener que repensar las reivindicaciones perifé-
ricas de los discursos nacionalistas por si estuvieran reproduciendo el mismo modelo
obsoleto del que acusan a los viejos Estados-Nación.

La política no sale indemne de este proceso porque, al igual que en otros mo-
mentos de la historia, debemos releer la identidad en sociedades complejas y radical-
mente plurales, pero sabemos que ésta es el enigma y ésta es la necesidad y que en
este debate confluyen propuestas universalistas y perspectivas particulares. Estoy
convencido de que cuando se enciende el círculo de la interdependencia puede pen-
sarse el discurso de la nación sin negar la participación de los miembros que la com-
ponen en otras redes o en otros nudos de la red. La interdependencia es la llamada que
se hace a leer los particularismos desde la quiebra del discurso de la única razón de
estado.

M. Walzer (1996) ha visto la sutil línea que representa la interdependencia y cómo
la lógica de muchas periferias sociales tejen una red policromada que no excluye sino
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que interioriza la ambigüedad de unas y de otras propuestas. Cuando se olvida la su-
til y delicada frontera que componen las lealtades sociales olvidamos algo tan obvio,
pero tan decisivo, como es el hecho de que todos los individuos se encuentran divi-
didos e incluso que éstos —los individuos— se desarrollan con la diferencia. Si la
experiencia es pacífica aumenta el poder del sujeto individual ya que éste maniobra
a lo largo de una larga lista de alternativas sin quedarse encerrado en la defensa de
una sola.

Estamos ante un cambio significativo, ante la ruptura del mundo pensado desde
las ideas de totalidad y de centralidad en el universo histórico de la posguerra mun-
dial. Como ejemplifica C. Geertz (2002), situados sobre esta atalaya es cuando debe-
mos preguntarnos, ¿qué lugar ocupan en esta realidad fragmentada los grandes con-
ceptos integradores que solíamos usar cuando organizábamos nuestras ideas sobre
política mundial y, en particular, sobre las similitudes y las diferencias entre pueblos,
sociedades, estados o pueblos? No quiero con esto que se piense que no hay un arse-
nal de argumentos a nuestra disposición. Pero quizá estamos ante un tiempo históri-
co que niega las grandes ideas y afirma, por el contrario, el abandono de nociones sin-
tetizadoras. Estamos ante una perspectiva, como sugiere Ch. Taylor (1993), que
requiere que aceptemos que la diversidad y la diferencia son nuevas formas de estar
en el mundo, pero en un mundo de lealtades múltiples.

Si las identidades son diversas y si la interdependencia de unas con otras permi-
ten aunar los valores individuales con los comunitarios y los colectivos, son de espe-
rar y deben ser bien recibidas, una gran variedad de reglas institucionales. Cada una
de ellas tendrá su utilidad, causarán problemas concretos y ninguna será permanente.
Ahora bien, negociar las diferencias es un trabajo arduo, en ocasiones doloroso y, en
ningún caso, el éxito está garantizado. Estas representan a un mundo donde el cuadro
de pertenencias está solidificado. A medida que en él se expanden las interconexiones
surgen nuevos límites y nuevas configuraciones, mientras que algunas o se contraen
o desaparecen. Cuando esto ocurre, incluso las identidades no pierden la oportunidad
de alterar ni sus vínculos ni sus contenidos ni sus significados.

El estado de la cuestión anuncia un mundo menos claro, más difuso, más débil en
sus lazos interiores, más global pero más dividido, más ampliamente interconectado,
a la vez que más intrincadamente fragmentado. Ya no hay oposición entre la con-
ciencia cosmopolita mundializada y la conciencia particular de los fragmentos sino
que antes al contrario, ambos se refuerzan mutuamente y crecen uno a medida que
crece el otro. La imagen de la cultura híbrida es más real que nunca. Sostener esta afir-
mación no nos debe llevar a que pensemos que esto supone una imagen o más ama-
ble o más cálida del mundo sino que, como sostiene García Canclini (2001), debemos
reconocer lo que esta realidad contiene de desgarramiento y de todo lo que en ella no
llega a ser fusionado.

Si es cierto que las rupturas y los fragmentos diseñan nuevas relaciones, también
lo es que sea lo que sea aquello que define la identidad en un capitalismo sin fronte-
ras y en la aldea global, no tiene que ver ni con acuerdos profundos sobre aspectos
igualmente profundos, ni con algo como la recurrencia a divisiones familiares, argu-
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mentos persistentes, amenazas constantes y a la idea de que pase lo que pase el orden
de la diferencia debe ser mantenido de algún modo.

En esta panoplia de cambios cabe preguntarse cómo pensar sobre nuevos espacios
políticos ¿Cómo repensar el Estado o cómo se desenvolverá la nación? La insistencia
por parte de unos en la constelación postnacional (J. Habermas, 2000), de otros en la
sociedad del riesgo (U. Beck, 1998b), de algunos en la reflexividad (A. Giddens,
1994), de los menos en la pospolítica (U. Beck, 2000) y de casi todos en el mundo sin
sentido (Z. Laidi, 1998), encierra más un diagnóstico de lo que ocurre que propuesta
alguna sobre lo que debiera ocurrir.

Otro tanto pasa con la organización política y simbólica del poder. Ocurre que la
ilusión soberanista, la que hizo posible la afirmación de los modernos Estado-Nación,
pugna con nuevos poderes políticos. Las reglas del juego que se vislumbran apuntan
hacia un principio de organización cuyo rasgo sobresaliente es la interdependencia.
Sobre este suelo se cruzan competencias que proceden de las áreas políticas tradicio-
nales, de las áreas descentralizadas y de aquellas otras que el triunfante proceso de
globalización permite que emerjan.

En este juego cambian las reglas tradicionales. El significado del centro y de la
periferia se transforman, la soberanía aparece más como parte de la retórica política
que como representación del poder político, más como recurso de la dialéctica políti-
ca que como «contenedor» de recursos simbólicos. El poder político se presenta
fragmentado, repartido en un juego de fuerzas ilimitadas, sin un centro claro. La con-
secuencia de ello es que probablemente no asistamos a la defunción definitiva del Es-
tado, sino al nacimiento del híbrido que emerge desde aquí pero que sin negarlo del
todo lo envuelve más allá, lo define desde la interdependencia y desde el juego com-
petencial donde todos juegan pero donde nadie tiene ni el código final del juego ni el
mando sobre él y donde los resultados sólo se ven si se juega.

La conclusión eventual a la que llegamos es que está emergiendo la estatalidad
como una nueva forma de organizar el poder político que, a la vez que rechaza vi-
siones tradicionales, afirma el poder de la política, responde a un marco de relacio-
nes donde la red y el juego lo son casi todo, donde el centro y la periferia no desa-
parecen, donde son reconstruidos en sus límites y en cada uno de los fragmentos o
partículas que forman la interdependencia. En ella todo puede ser centro y todo pue-
de ser periferia. Es esta configuración de la red algo más débil, más tenue, más difu-
sa que la visión tradicional del poder político pero más consistente o, por lo menos,
esa es la consistencia que permite la maraña del tiempo presente.

La estatalidad se constituye como la configuración política que permite a unos y
a otros participar en la red y en el juego del reparto del poder. Los gobiernos micro,
las organizaciones meso o las redes macro, configuran el territorio donde son la in-
terdependencia y el juego de las relaciones las que mantienen abiertas las fronteras de
esta relación. Es esta configuración del poder político quien representa mejor la esta-
talidad y es ella la que organiza la red de unos y de otros (sean las expresiones des-
centralizadas del poder, la llamada al federalismo político, la vuelta al valor del Esta-
do-Nación, las competencias macrorregionales o el valor político del Imperio).
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Detrás de esta fórmula aparece, con radicalidad, la problemática de la articulación
de las sociedades radicalmente plurales y las preguntas consiguientes. No creo que
sea conveniente, en la perspectiva que estamos plasmando, acudir a los principios
que han hecho bandera de la homogeneidad, de la identidad compartida, de los de-
rechos inalienables o del patriotismo constitucional, sino a los mínimos que la mayo-
ría de la población comparte. Es preferible acudir a la cotidianeidad de la vida social
donde los individuos se encuentran en situaciones dispares pero donde hablan, donde
discuten, donde negocian y donde comparten los principios mínimos creados en las
redes y en las relaciones sociales que allá se formalizan. De esta manera, sólo las res-
puestas tenues aseguran el grado de interdependencia desde donde gestionar la inter-
conexión de las ínsulas sociales.

Cosa diferente es cómo adecuar la organización política a los dictados de la esta-
talidad. Llegados hasta aquí se plantean, al menos, dos problemas. El primero tiene
que ver con la producción colectiva de fidelidades múltiples, o dicho de otra manera,
con la construcción colectiva de la interdependencia política. El segundo, con la cre-
ación de marcos políticos capaces de aunar experiencias desiguales y de transformar
la interdependencia en evidencia sociopolítica. El resultado es que el tiempo presen-
te funda nuevos límites y permite la conexión entre naciones, estados y sociedades,
por más que sigan buscándose formas políticas capaces de construir y de organizar fi-
delidades múltiples, no exclusivas.

El tiempo histórico que nos toca vivir se aproxima a la imagen del contrabandis-
ta, éste sabe que no tiene nada pero que puede tenerlo porque el tiempo juega a su fa-
vor. Para construir «su imperio» el contrabandista toma de acá y toma de allá lo que
más le satisface. Con estos materiales construye el humus que le sirve de suelo. Con
su lógica arquitectónica cartografía mundos distintos para componer con ellos el
mapa que quiere presentar a sus «clientes». El eclecticismo es su filosofía, el prag-
matismo su medio, los resultados útiles su objetivo y el futuro —hecho presente— su
tradición mitológica. De esta forma lo asume todo, aunque no digiera nada. Ella —su
mitología— permite ser y no ser, estar sin estar, exhibirse sin verse y mirarse sin con-
templarse. Ni la nación, ni la postnacionalidad, ni los recursos de la tradición niegan
la mitología, al contrario, la afirman, pero en una red donde se puede ser casi todo por-
que en realidad nada se puede ser.

¿Hay acaso otro espacio para la afirmación nacionalitaria que juega sus bazas en
la red o hay acaso otro lugar para la constelación postnacional, que propugnarse per-
manentemente como sustituto funcional de la nación cuando ésta no sólo no desapa-
rece sino que es la idiosincrasia simbólica del referente del presente, es decir, la rea-
lidad que la integra y la relaciona con otras realidades?

El trabajo sobre la nación cambia de patronos. Hoy nada tiene que ver con el re-
ferente decimonónico. El problema, como siempre, es para aquellos que la quieren
enterrar y, sobre todo, para su «compañero de viaje» en la modernidad: el Estado.
Esto no es óbice para que se suscite una nueva cuestión y es la refundación ampliada
de la nación, esta vez sin seguir los dictados clásicos del Estado decimonónico ¿Por
qué? Pues porque para el mundo del presente, el Estado clásico es un artefacto inútil.
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A modo de hipótesis sostenemos que el sustituto al orden político tradicional está ya
entre nosotros, es la estatalidad, es decir, es la red donde el poder político se reconfi-
gura y donde adquiere nuevos matices pero donde va dejando a un lado progresiva-
mente al Estado nacional tradicional (decimonónico).

1.9. Cuestiones viejas o nuevas cuestiones

No es extraño que una cuestión abierta sea cómo adecuar la enorme complejidad
del mundo que estamos describiendo a las razones del presente. R. Dahrendorf (2002,
133) plantea la incógnita: si las instituciones tradicionales ya no están en condiciones
de obrar un milagro, de solucionar la ecuación de la relación entre los gobernantes y
los gobernados, ¿cómo podemos seguir siendo fieles a los principios que inspiran la
democracia? El malestar en este caso no procede tanto de los cambios que inspiran
la pregunta sino del hecho de que las respuestas se muevan en el continente de la in-
certidumbre. 

En este texto distinguimos cuatro focos de tensión. El primero tiene que ver con
lo que Dahrendorf sugiere y es que los espacios complejos y los espacios internacio-
nales no han solucionado la dificultad de imaginar el modo en que el pueblo puede
expresar su voluntad, o dicho de otra manera, cómo debe ser la participación popular
en el proceso de decisión política de las acciones que se gestan en lugares ajenos a la
representación que facilitaron los instrumentos tradicionales del «contenedor» estado
nacional.

El segundo tiene el origen en la reflexión que sintetiza el sentir de muchos ciuda-
danos europeos y de muchas de las voces de sus elites políticas y es que nadie res-
ponde con claridad a la pregunta de: ¿cómo puede funcionar adecuadamente la de-
mocracia en un nivel superior al del Estado-Nación? La integración regional europea
se caracteriza por una expansión continua, tanto en términos geográficos como en
cuanto a funciones políticas, lo cual determina que estamos ante algo más que ante un
Estado y ante algo menos que un Estado. Esto no es un juego de palabras ¡ni mucho
menos! Digo lo primero porque las funciones de los órganos europeos se han multi-
plicado, se han diversificado y se reparten, hoy por hoy, entre multitud de comisio-
nes, de órganos y de organismos. El poder político está en manos de las elites estata-
les pero las competencias se ubican en organismos sin nombres propios, con
denominaciones indeterminadas a las que los tradicionales flujos de poder o no acce-
den o lo hacen con muchas dificultades, pero donde se gestionan decisiones signifi-
cativas y se toman medidas que impelen y condicionan la vida cotidiana de los ciu-
dadanos, (véase sino, por ejemplo, las decisiones en materia industrial, en política
agrícola o en política monetaria o es que ¿alguien piensa que decidir la producción
del trigo, del olivo, la construcción de barcos o las ayudas a los sectores en crisis, no
tienen repercusión en el «alma» de la ciudadanía?).

Por otro lado, las posibilidades de influenciar a los gestores de estas decisiones
son pequeñas, por no decir inexistentes. No sólo porque las instituciones decisivas es-
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tán o muy lejos o se desconocen los procedimientos y los mecanismos para acceder a
ellas sino porque las instituciones europeas no están preparadas estructuralmente para
asumir la participación popular.

Es evidente que el «reino de Europa» es el territorio del gestor, es éste el espacio
de la política fundamental, de la política sin «alma», es el momento de la negación
práctica del ciudadano que ha abandonado su puesto en el discurso oficial de la retó-
rica pública porque como está tan lejos de donde se toman las decisiones es como si
éstas no existieran o no le afectaran. Obviamente, en este tipo de funcionamiento, las
formas y los procedimientos de gestión de la complejidad de la decisión «ahuyenta»
al modelo democrático y genera malestar en el ciudadano hacia esas instituciones,
sencillamente porque el ciudadano no está presente en ellas, aunque sus decisiones
impactan sobre él, pero él no está en los procesos correspondientes. La conclusión es
clara; no hay u hoy por hoy no se han encontrado fórmulas para profundizar la de-
mocracia, fuera de lo que son las fronteras estatales especialmente en aquellas insti-
tuciones regionales que regulan lo que ya los Estados tradicionales no pueden, no sa-
ben o no quieren regular.

El tercer punto de tensión procede de cómo encarar el multiculturalismo de nues-
tras sociedades. Es éste un debate complejo y difícil, pero es el reflejo de la realidad
que tenemos. Integrar, asimilar, respetar o acogerse en la diferencia demuestra ser una
tarea espinosa, especialmente si hay que comprender al Otro en su integridad, inclui-
das etnia, referencia cultural o religión. No se trata de la «integración» política sino
de la «integración» cultural y de la asunción del hecho religioso, cuando —sobre todo
en el caso del Islam— la religión es, a la vez, referente cultural, referente político y
el espacio sociosimbólico donde se celebra la identidad colectiva.

El cuarto hecho tiene el origen en la integración nacional de todos los que han he-
cho de la complejidad del Estado-Nación y de los intersticios regionales un elemen-
to identitario de su reivindicación política, bien sea mediante la construcción de res-
puestas federales, bien desde la atonía de los Estados–Nación y de su minimalismo o
bien desde la experiencia de creación de una geometría variable en forma de red a la
realidad política.

Luego, la idea es que estamos manejando cuatro orígenes de tensión que son las
que componen el cuadro complejo porque se aúnan en ellos: las perdidas de funcio-
nes tradicionales de los procedimientos políticos y la progresiva distancia con la po-
lítica de la ciudadanía; los procesos de tomas de decisiones que cada vez pasan me-
nos por los ciudadanos y más por comisiones y por grupos gestores alejados de
cualquier posibilidad de control o de influencia; la llegada al espacio geográfico eu-
ropeo de los Otros y de sus posiciones sociales planteando cuáles son los límites de
«nuestra» homogeneidad y, en cuarto lugar, la articulación política de las reivindica-
ciones étnicas y nacionales que nos sumergen en un mar de dudas sobre cómo orga-
nizar con fórmulas políticas sencillas lo que es complejo.

El escenario que describimos es nuevo en muchos aspectos, entre otras razones
porque el grado de integración alcanzado por la unidad europea ha introducido una
dinámica que no sólo tiene repercusiones en la macroestructura institucional de la re-
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gión sino que muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos de-
penden ahora de decisiones tomadas allende sus fronteras estatales. Un rasgo signifi-
cativo de la integración europea es el intento de aunar de manera general la liberali-
zación de los mercados y la eliminación de las barreras estatales con el establecimiento
de normas e instituciones comunes, en definitiva un sistema de gobierno que rompa
con las estructuras y con la dinámica conocida hasta hace algunos años y que super-
ponga al gobierno tradicional el marco de competencias de la realidad europea. Eu-
ropa se acuña como la realidad prometida, como el sueño alcanzable, y es utilizada
como el instrumento de desarrollo económico, como el catalizador de la moderniza-
ción, pero lo que este proceso enseña es que el salto del poder económico al poder po-
lítico es difícil.

La disposición del poder político europeo demuestra que superponer diversos pla-
nos de competencia política sin que sus conexiones estén claramente fijadas plantean
dificultades, tanto en sus definiciones como en la clarificación de cuáles tienen que
ser las competencias de cada cual. En el sistema europeo prima la interdependencia,
pero ésta no es un logro en abstracto. Europa es un ideal de convivencia pero es tam-
bién, y como tal funciona, una estructura material que se legitima porque maneja un
triple imaginario; el imaginario del bienestar, el imaginario de la seguridad y el ima-
ginario de la libertad. Son, precisamente, estos tres imaginarios los que funden la ima-
gen de Europa como si ésta fuera la tierra prometida y es éste, el funcionamiento de
«la tierra prometida», lo que legitima la realidad de lo que hoy es Europa. Tanto para
los que ya están como para los que acaban de llegar o para los que aspiran a entrar en
el futuro inmediato, la marca de la ciudadanía europea tiene que ver con esa imagen
de prosperidad, de desarrollo económico, de funcionamiento democrático que trans-
pira por su piel.

La pertenencia al club tiene sus normas de admisión, aceptarlas supone ingresar
en una comunidad de ciudadanos que se rige por reglas aceptadas que «garantizan»
un destino común donde el triple imaginario que acabo de invocar funciona como la
salvaguarda de que Europa es posible. Este hecho es importante porque es «la garan-
tía» de que las fisuras y las escisiones de la representación del poder político quedan
ocultas bajo el «halo» de la pertenencia a Europa. De hecho, para muchos ciudadanos
europeos, en Europa no se busca la participación en los procesos de toma de decisio-
nes, sino los beneficios que conlleva pertenecer a este club. Este dato explica que,
aunque paradójicamente, la política comunitaria tenga una incidencia en la vida coti-
diana, ésta no se busque tanto por vías políticas o en el diseño del proceso de toma de
decisiones sino en la pertenencia al entramado de la Unión. 

De hecho, la política nacional brinda a todos los ciudadanos la posibilidad del en-
cuentro con los iguales y la promoción de todos los intereses, mientras que la políti-
ca europea depende del trabajo de las elites nacionales y de los gestores de los pro-
gramas. La apuesta es clara; la paradoja se resuelve aceptando el statu quo en los
términos prescritos por la dinámica de poder de los Estados europeos; la política na-
cional recoge el sentir inmediato, el pulso de las sociedades nacionales y es aquí don-
de el juego de la política ciudadana tiene importancia, mientras que el juego de la po-
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lítica europea es respetado por los resultados que alcanza en la promoción del triple
imaginario: bienestar, seguridad y libertad.

El malestar que de aquí surge es paradójico porque se cantan las ausencias para
afirmar las presencias. Es como si las elites europeas hubieran firmado un pacto por
el cual, y mediante el cual, los procesos de tomas de decisiones quedan fijados por las
elites nacionales sin participación ciudadana y las opciones ciudadanas inciden en los
procesos nacionales. 

Es un juego arriesgado que sólo la retórica europeísta mantiene, más o menos, co-
hesionado. Por eso, la falta de resolución de la participación ciudadana en los asun-
tos europeos es suplida por el aparato de propaganda que incide en el sueño europeo
cuando éste no es sino la rutina de la retórica del discurso oficial que hacen las elites
donde Europa aparece como la condición para beneficiarse de la pertenencia al club,
pero no para participar en la definición de las normas de admisión, ni en la definición
de cómo pueden ser los procesos de toma de decisión. La democracia está así en la
base del procedimiento, pero no en el procedimiento mismo. Es como si las elites na-
cionales hubieran consensuado que entre participación y bienestar es más importante
mantener abiertas las puertas del segundo y no insistir demasiado en el primero. El re-
sultado es que el pragmatismo y la eficiencia de los resultados prima por encima de
la bondad del respeto a la norma o a la participación. De aquí, el carácter inconcluso
de la definición que de la democracia europea hacen los ciudadanos. Nadie duda de
la legitimación democrática de la realidad política y social de lo que hoy es Europa,
pero sus mecanismos internos están pensados para facilitar el bienestar y la interde-
pendencia económica y están escasamente capacitados para fomentar la participación
y la democracia de sus instituciones.

Como indica Wallace (2000, 21) la principal paradoja es que la gobernanza se está
convirtiendo cada vez más en una actividad de múltiples niveles, intrincadamente ins-
titucionalizada y espacialmente dispersa, al tiempo que la representación, la lealtad y
la identidad siguen estando tercamente arraigadas a las comunidades étnicas, regio-
nales y nacionales. No es ésta una impugnación a la totalidad de las normas que rigen
la vida comunitaria europea pero sí detecto un malestar, difuso si se quiere, que ex-
presa un problema estructural, pero un problema estructural de diseño.

Europa ha resuelto los intrincados laberintos de la realidad económica e incluso
ha creado un entramado institucional pujante y complejo pero no ha resuelto los pro-
blemas que plantea el origen y la complejidad que siempre les acompaña. Querer ex-
tender mecanismos democráticos que, por un lado están por encima de los Estados y
por otro en medio de los veinticinco estados de la Unión, cada uno con sus tradicio-
nes nacionales, con su historia estatal y con su cultura política, amén de sus intereses
sociales y económicos, es una labor de gigantes de gran complejidad porque Europa
no tiene una historia común compartida sino que los ciclos históricos han estado ba-
sados en la preservación de las características nacionales de cada cual. No tiene —en
este sentido— mitos fundacionales ni una conciencia de pertenencia común y por otra
parte, no ha resuelto los problemas de organización política que conlleva el manejo
formal de un entramado tan complejo porque ¿cómo crear fidelidades múltiples y me-
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canismos efectivos de participación política cuando todavía la reproducción política
y la participación ciudadana se elabora desde esquemas nacionales? ¿Puede Europa
encaramarse sobre su historia para negarla y para encontrar la salida del laberinto?

Creemos que éstos son el origen de algunos de los «misterios» con los que tro-
pieza la Europa de los ciudadanos y es que sólo puede ser efectiva cuando encausa la
organización política de cada uno de los Estados que componen la cartografía de los
veinticinco ¿Podrá la Constitución europea ser el vademécum que algunos europeís-
tas están buscando para encontrar la vía de resolución? Creo que Europa tropieza, y
seguirá tropezando, con las historias particulares, con las organizaciones comunita-
rias —regionales o nacionales— y, especialmente, con la realidad fáctica y simbóli-
ca del Estado-Nación. Por eso, me parece que el malestar europeo es la explicitación
de una realidad que le tiene atrapado y que afirma que ésta no existe sino es como la
proyección del sueño que depende del juego entre Estados. Europa es un lugar para
la expresión de los intereses económicos y comerciales de grupos y de elites pero no
es, hoy por hoy, un lugar donde prime la democracia por encima de cualesquiera otros
valores sino que ésta está atrapada por un juego que la supera y que encuentra su le-
gitimación en tanto en cuanto cumple con sus objetivos declarados; esperanza en el
bienestar económico, incremento de la seguridad y protección de las libertades civi-
les. Este —creo— es el sentido de Europa, querer hoy por hoy ir más allá es un jue-
go condenado al fracaso.

El malestar al que me estoy refiriendo no sólo tiene raíces que se hunden en la am-
bigüedad de las fórmulas que pretenden la participación pero construyen el desen-
canto sino que se miran en las formas cómo se piensa la colectividad. E. Gellner
(1996, 113) diseñó un cuadro atrevido y sugerente de Europa cuando refiriéndose a la
manera de manifestar el aspecto nacionalista de la humanidad modular la dividió en
cuatro zonas horarias. El denominador común de las zonas más estables fue estable-
cer la relación entre cultura nacional y estado. Así, la zona horaria occidental correspon-
día a la de los estados dinásticos que al encontrarse con un área que se correspondía
con una cultura, tendieron a identificarse con ella, hasta cierto punto incluso antes que
el nacionalismo hubiera convertido la cultura en el símbolo político más potente. En
estas sociedades coinciden cultura, nación y estado. Ni que decir que Gellner exclu-
ye, al menos parcialmente, los casos de Irlanda y partes del norte de España. En la
zona horaria 2 (Italia y Alemania) se encuentran los países que tienen una cultura y
que están a la búsqueda de un Estado. 

En palabras de Gellner (1996, 114), se trata de una región con una fragmentación
política excepcional. Si la región carece de unidades políticas preexistentes adecua-
das a los requisitos nacionalistas, se encuentra por otro lado, con la sobredotación de
culturas altas preexistentes, normativas y codificadas. De modo que hace falta la
construcción de un Estado pero no la construcción de una cultura. La zona horaria 3
plantea los problemas más graves desde el punto de vista de la realización del princi-
pio nacionalista, una cultura, un estado. Aquí —Europa del Este— había un mosaico
de diversas culturas increíblemente complejo, entremezcladas tanto geográficamente
como en la estructura social, con fronteras políticas, culturales y religiosas carentes
de toda coherencia o apoyo recíproco. A menudo carecían de instituciones educativas
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capaces de engendrarlo, protegerlo, perpetuarlo y diseminarlo, en un mundo en el que
la alta cultura coincide con sociedades enteras, en vez de definir a una minoría res-
tringida. Aquí había que crear tanto las culturas como los estados, una tarea muy ar-
dua sin duda. La zona 4 es similar a la 3, pero sumando la «distorsión» que provoca
el establecimiento del comunismo soviético.

Sin querer entrar en la discusión de fondo que plantea el modelo gellneriano sí
creo que cabe hacer alguna precisión. El problema que tiene el planteamiento citado
es que hay muy pocas zonas 1 sostenida por una democracia y una nación homogé-
nea. Lo más frecuente, y en esto Europa es un buen laboratorio —aunque aún los hay
mejores—, es que ni la asimilación, ni la redefinición de fronteras garanticen, por sí
mismas, ni la homogeneidad que predica Gellner para facilitar el establecimiento de
la democracia, ni la construcción de un estado democrático. Un análisis empírico ex-
haustivo debe llevarnos a ser bastante cautos en la terminación o en la determinación
de nuestros análisis. No hay además una línea divisoria, clara y terminante para defi-
nir con precisión ni que fórmula de organización política es la más precisa ni cual es
la que mejor garantiza el éxito. La experiencia demuestra, por el contrario, que, a ve-
ces en Estados pequeños, con un pluralismo extremo prospera la democracia, mien-
tras que en grandes naciones monoétnicas los problemas se suceden.

Señala G. Nielsson (1989, 208) que desde una perspectiva centrada en la etnia,
hay 575 categorías étnicas en el mundo, 175 de las cuales residen en varios estados.
Basado en cifras de población solamente 80 categorías étnicas (14%) tenían un nú-
mero de miembros superior a la media global de cinco millones de personas. Los
miembros de las 53 categorías étnicas de mayor tamaño (8%) abarcan el 80 por cien-
to de la población mundial. Al otro lado de la escala que mide el número de miem-
bros, la gran disparidad en su distribución también se puede demostrar claramente.
Abarcando nada más que un 3,2% de la población mundial, 381 categorías étnicas
(67%) tienen menos de un millón de miembros; 157 de ellas tienen menos de 100.000
miembros. La única variación internacional regional de la tendencia global se en-
cuentra en África donde las pequeñas categorías étnicas comprenden un cuarto de to-
dos los africanos. Las categorías étnicas «mini» son una característica predominante
en el continente americano donde están casi dos tercios de todas las categorías étni-
cas, la mayoría indios indígenas que residen dentro de sociedades más grandes. Es
frecuente, por otra parte, que no exista congruencia entre categorías étnicas y Estado.
Desde una perspectiva global, solamente 28 de los Estados inscritos en el censo de la
ONU son naciones-estado monoétnicas. Varios grados de complejidad caracterizan a
los restantes. En cuanto al tamaño ocurre un hecho similar; en el mundo existen 85
Estados de menos de cinco millones de habitantes, de los que cinco tienen menos de
2,5 millones de habitantes y 35 menos de medio millón —sólo en la última década, la
desmembración de la Unión Soviética y de Yugoslavia ha colocado en el mapa del
mundo 20 nuevos estados—.

Los datos que sintéticamente presentamos demuestran otro hecho; no hay una re-
lación directa obligada entre homogeneización cultural y democracia. En muchos lu-
gares como, por ejemplo, en los Balcanes la homogeneización se dio a través de gue-
rras donde medidas como la «limpieza étnica» no contribuyeron precisamente a
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asentar un paisaje de tolerancia y democracia una vez finalizada la conflagración. Se
podrían citar también casos como el de Polonia donde la homogeneización se consi-
gue después de la masacre promovida por los nazis contra judíos y gitanos. En el caso
de la antigua Checoslovaquia se produce una división pactada —Chequia por un lado
y Eslovaquia por otro— porque los dos grupos se encuentran compartiendo territo-
rios diferentes. Esto confirma que allí existen sociedades civiles maduras que se ha-
bían formado en la etapa del dominio comunista. Pero, en otros muchos países esta
opción o no se puede dar o, cuando se da, no se garantiza el éxito de la operación.
Podríamos citar los casos de Letonia donde el ruso sigue siendo el idioma dominan-
te en sus siete mayores ciudades, la India donde hay más de 100 millones de musul-
manes extendidos en diferentes áreas de la federación. En Ucrania y Estonia donde
los ciudadanos de habla rusa se concentran en zonas limítrofes con Rusia, pero don-
de ciudades como Kiev o Tallin arrastran gran multiculturalidad. Otro tanto podría-
mos decir de Israel y Palestina. El hecho es que la relación nación-cultura homogé-
nea y democracia es, a lo sumo, cuestionable. En algunos casos funciona, en otros no.

El estudio de Amy Chua (2003, 16) demuestra como el poder de las minorías ét-
nicas en diversos estados perjudica el establecimiento de la democracia, en cuanto las
minorías controlan el mercado. Así, pueden encontrarse a éstas dominando el merca-
do en todos los rincones del mundo. Los chinos no sólo son una minoría dominante
del mercado en Filipinas, sino en todo el sureste asiático. En 1998, los indonesios de
etnia china, con sólo el 3% de su población, controlaban aproximadamente el 70% de
la economía privada de Indonesia, incluidos los principales conglomerados del país.
En años más recientes, en Birmania, los empresarios chinos se han apoderado literal-
mente de las economías de Mandalay y Rangún. Los blancos son una minoría domi-
nante del mercado en Suráfrica; y, en un sentido más complejo, en Brasil, Ecuador,
Guatemala y gran parte de Latinoamérica. Los libaneses son una minoría dominante
del mercado en Africa Occidental. Los ibos son una minoría dominante del mercado
en Nigeria. La conclusión de esta situación es que en sociedades con una minoría ét-
nica dominante del mercado, los mercados y la democracia no favorecen sólo a per-
sonas diferentes o a clases sociales diferentes, sino a grupos étnicos diferentes. Los
mercados concentran riqueza, con frecuencia una riqueza espectacular, en manos de
la minoría dominante del mercado, mientras que la democracia aumenta el poder po-
lítico de la mayoría empobrecida. En estas circunstancias, la lucha por conseguir una
democracia de libre mercado se convierte en un motor de etnonacionalismo poten-
cialmente conflictivo que enfrenta a una frustrada mayoría indígena a una minoría ét-
nica adinerada.

Por otra parte, el ejercicio político de la asimilación es también problemático. Es
improbable que los musulmanes de la India estén dispuestos a dejar de serlo para
transformarse en hindúes o que los ciudadanos de esta religión que viven en Europa
no quieran seguir practicándola. Todo lo contrario, los datos apuntan a que sus señas
de identidad son, para ellos, un bien a resguardar y a proteger de cualquier eventuali-
dad asimiladora. Otro tanto ocurre con los rusófonos en Estonia o con los indígenas
en Latinoamérica. Pero hay otro hecho que entorpece la idea fácil de la asimilación y
es que, en el interior de la misma Europa, las zonas horarias —modelo gellneriano—
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indican un grado de complejidad en la tarea de construcción de la homogeneidad, más
elevado del que, a veces se está dispuesto a reconocer. De hecho, el proceso de cons-
trucción de la homogeneidad y el proceso de creación de la democracia no fueron
simples sino que, como demuestra la experiencia histórica, estuvieron atravesados
de acciones poco acordes con el mito democrático y con prácticas no reconocidas
por éste.

El problema es que las sociedades modernas no son sólo multiculturales en el ori-
gen sino que agrega a este multiculturalismo pluralista, grupos de inmigrantes con
culturas, religión, etc, diferentes a las que se encuentra en los países de acogida, los
cuales, favorecidos por el régimen de la globalización, ni piensan en la posibilidad de
integración que les oferta el viejo orden de los Estados multiculturales. Cada vez es
más fácil para las diásporas vivir ligadas sentimentalmente, e incluso en muchos ca-
sos materialmente, a sus países y a sus culturas de origen y al mismo tiempo reivin-
dicar derechos ciudadanos en los países de acogida.

Como indica J. Azcona (2004) en un mundo conexionista y repleto de desplaza-
mientos, las diásporas pugnarían por hallar un hueco allí donde habrían aterrizado en
fechas relativamente recientes, o desembarcado en fechas más lejanas. Dispersos, por
lo general, por amplios y lejanos lugares, quienes no habrían querido o podido regre-
sar al país natal, tratarían de unirse ahora de forma continua y físicamente de forma
esporádica. Aunque los estudiosos de las diásporas a lo que más recurren es a la me-
moria y al recuerdo del viaje y acentúan la mezcla y la hibridación de la cultura del
país de acogida y, por extensión, de todas las culturas de los estados-nación, la cultu-
ra de la tierra natal, aquella que, sobre todo, vive en el recuerdo y la memoria, es la
materia prima a partir de la cual se construyen y se inventan las diferencias cultura-
les. Diferencias culturales, probablemente, hechos de retazos, en primer lugar, de los
transmisores de los recuerdos de las primeras generaciones; luego, con el tiempo,
mezcladas con los recuerdos y las vivencias de sus descendientes, con sus diferentes
estrategias económicas, de supervivencia, y con las experiencias y las vivencias de los
incorporados al grupo.

Otro tanto ocurre con una de las definiciones que más juego ofrece a la literatura
integradora; la esquiva multiplicidad de los nacionalismos y el intento de trazar una
fórmula divisiva entre el nacionalismo bueno —el nuestro, el mío (occidental, libe-
ral, tolerante, identitario, etc)— y el perverso y peligroso (el de los «otros», autorita-
rio, irracional, etc). La expresión más acabada de esta formulación es la dicotomía en-
tre nacionalismo cívico y nacionalismo étnico (A. Smith, 1997).

Lo que la definición dicotómica olvida es que la fórmula se ofrece desde una po-
sición que ni es científica, ni es neutra ni es equidistante; a saber: desde el naciona-
lismo del Estado-Nación. Desde un nacionalismo donde todo queda y está implícito.
Queda implícita la coincidencia entre fronteras políticas y culturales, entre estado y
nación, y considera aproblemática la cuestión del demos o, dicho de otra manera,
quién conforma el pueblo sobre el que se alza la legitimidad del Estado. Ni que decir
que, como ha expresado recientemente R. Maiz (2004), la distinción entre qué es cí-
vico y qué es étnico presenta muy serios problemas. A. Smith (1986, 2000) subraya
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no sólo el significativo componente étnico, entendido como comunidad cultural de las
naciones, esto es, el conjunto de mitos, de recuerdos y de símbolos que los intelec-
tuales producen para evidenciar lo que es la nación; sino que destaca, asimismo, el de-
cisivo carácter para la constitución moderna de la nación del valor de la memoria, de
la herencia, del capital de mitos y de recuerdos recogidos y explicitados por la histo-
ria del grupo nacional, para la orientación política de la nación.

Cada proceso de construcción nacional enseña la compleja articulación de la et-
nicidad aportada y las vicisitudes políticas e institucionales posteriores. De ahí que es
vana la pretensión de distinguir lo cívico de lo cultural, pues la versión cívica está
atravesada e influenciada por los contextos étnicos y por el enorme peso de la cultu-
ra que penetra lo cívico y lo arrastra tras de sí. Cuando, en ocasiones, se «predica» la
maldad de un tipo de nación frente a otra, debiera caerse en cuenta que aunque se ca-
rezca de una sociología histórica de las naciones (A. Smith, 2000, 190) para abordar
con profundidad la agenda de los problemas, debiéramos ser precavidos para no caer
en el error de creer que todo lo que se dice vale por el hecho de decirlo. Así, la fun-
damentación de la dicotomía pierde consistencia si se abandona el plano de la con-
frontación política o el de la confrontación ideológica para entender el hecho citado
desde la empiria del análisis concreto. Esto debiera demostrarnos que los nacionalis-
mos cívicos occidentales poseen un indeclinable componente étnico y cultural, como
ilustran con claridad algunos de los casos más ejemplares que podemos revisar bre-
vemente.

Francia, como detalla A. Marx (2003), es un modelo de ello, como lo es el Reino
Unido (A. Marx, 2003). Por otra parte, EEUU, como demuestra el hecho de que la ex-
clusión fundacional de las naciones indias es el prolegómeno de la génesis de una na-
ción en torno a criterios étnicos bien definidos; a saber: una nación blanca, protestante
y de lengua inglesa. Por otra parte, como algunos autores demuestran (E. Mariens-
trans, 1977, 1988; A.Marx, 1998; O´Leary, 1999; Kaufmann, 1999, 2000), EEUU pa-
dece los excesos étnicos —manipulación de la frontera de Florida para garantizar
unas mayoría de población anglosajona, expulsión de los indios de la nación ameri-
cana, exclusión de los afroamericanos, restricciones raciales, fechadas, al menos des-
de 1882, etc— que les son atribuidos a otros países. La conclusión es evidente; la bi-
bliografía más reciente insiste en que toda nación es una articulación compleja de
elementos culturales y políticos, y muy especialmente que esta articulación cambio a
lo largo del tiempo según específicas coyunturas y correlaciones de fuerzas.

Los estudios empíricos comparativos que se han realizado llegan a dos conclu-
siones: 

1ª. la naturaleza étnica y política a la vez de los nacionalismos europeos (Krej-
ci/Velimsky, 1996); y

2ª. la fuerte presencia, en las naciones occidentales a mediados de los años no-
venta, de las concepciones fuertemente culturales de la nación y el apoyo más
débil al multiculturalismo (Shulman, 2002).
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El resultado de esta revisión empírica conduce a una posición teórica que puede
ser contemplada de la siguiente manera; 

1. Si se mantuviera la distinción étnico-cívico se bloquea la posibilidad de dar
cuenta de la nación como un proceso político abierto y contingente de cons-
trucción, que evoluciona de modo desigual en el tiempo, dependiendo de co-
yunturas internas y externas, y por lo tanto no puede ser fijado de una vez y
para siempre como cívico o como político.

2. Impide percibir el pluralismo interno de las formulaciones, de proyectos na-
cionales y de lucha por la hegemonía que se libra en el interior de cada nación
y que suponen otras tantas amalgamas de entre las muchas posibles.

3. Se malinterpreta la reivindicación y la movilización de los recursos naciona-
listas como si éstos fueran simplemente la mera expresión de una nación dada,
obviando otros factores del presente, factores que vinculan demandas, valores,
mitos y símbolos con los intereses de determinados grupos sociales.

Por estas razones es por lo que no podemos concluir con una mirada simple al he-
cho de lo nacional porque las dimensiones étnico-cívica se ubican en un continuum
en permanente movimiento. Las definiciones se realimentan unas con otras en un
constante proceso de rearticulación de varios de sus elementos, con ritmos y con tem-
pos cambiantes, compitiendo por la hegemonía y por la dirección del proceso de cons-
trucción nacional de la nación. 

Basados en este cúmulo de dificultades un grupo de académicos han tratado de
encontrar salida a la relación entre democracia, nación y multiculturalismo. La dis-
cusión tiene varios planos, aunque a mí me interese remarcar especialmente la rela-
ción entre liberalismo, democracia, multiculturalismo y diferencia.

El punto de partida lo señala bien W. Kymlicka (1996, 13) cuando dice que en la
actualidad la mayoría de los países son culturalmente diversos. Minorías y mayorías
se enfrentan cada vez más respecto de temas como los derechos lingüísticos, la auto-
nomía regional, la representación política, el currículo educativo, las reivindicaciones
territoriales, la política de inmigración y naturalización, e incluso acerca de símbolos
nacionales, como la elección del himno nacional y las festividades oficiales. Pero sor-
prendentemente, la tradición política occidental se ha ocupado muy poco de estas
cuestiones. La mayor parte de las comunidades políticas organizadas de la historia
han sido multiétnicas.

Sin embargo, y frente a esto, la mayoría de los especialistas en teoría política han
utilizado un modelo idealizado de polis en la que los ciudadanos comparten unos an-
cestros, un lenguaje y una cultura comunes. Aun cuando los propios especialistas vi-
vieron en imperios plurilingües que gobernaban numerosos grupos étnicos y lingüís-
ticos, escribieron a menudo como si las ciudades-estado culturalmente homogéneas
proporcionasen el modelo o estándar de una comunidad poliétnica.

El nacionalismo liberal o el culturalismo liberal no hacen sino reconocer (W.
Kymlicka, 2003, 59) que ser inmigrante o pertenecer a una minoría nacional dentro

78 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS

2501502_maqueta.qxd  11/4/05  10:22  Página 78



de los Estados ya constituidos, no debiera ser el motivo de discriminación y la defen-
sa de los derechos individuales no debe estar reñida, ni con la protección de la dife-
rencia ni con la afirmación de la democracia. Otra cosa es como adecuarse a la socie-
dad multicultural. No creo que baste con la llamada normativa porque la tensión
multicultural no se disuelve con modelos de intervención ideales ni con las llamadas
a la diversidad o a la diferencia. Como cita el mencionado Kymlicka (1996, 263) uno
de los retos fundamentales a los que se enfrentan los pensadores liberales es identifi-
car los elementos que cohesionan la unidad de un Estado democrático multinacional.

Ch. Taylor (1993) introduce la política del reconocimiento como un intento de
captar la «esencia» del valor de la diferencia. Para el autor canadiense, la defensa
de los valores del liberalismo no elimina la protección de lo que es diferente sino,
antes al contrario, facilita la base para que los diferentes tengan un «discurso propio»
y sus diferencias se plasmen en la articulación interna de la cultura societal. Pero lo
que Ch. Taylor no resuelve es la cuestión de cómo articular la diferencia para fundar,
desde ella, algo parecido a una cultura cívica que sostenga desde la diferencia «algo
parecido» a un grado de homogeneidad que hunda su legitimidad en el civismo de una
definición de lo público. Taylor es consciente de este hecho cuando se ve en la obli-
gación de «huir» de la definición fuerte de liberalismo para encontrar cobijo en una
definición ad hoc, adaptada al momento y a las circunstancias. Es verdad que parte de
sus contribuciones están atravesadas por el uso contextual de la política del recono-
cimiento, sea en la realidad canadiense, en la estadounidense o en la de algunas so-
ciedades europeas.

Es verdad que el respeto a la autonomía individual o a las libertades civiles son
insustituibles en el credo liberal, pero ni la neutralidad del Estado frente a las dife-
rencias individuales o grupales, ni la visión sobre la protección a las minorías forman
parte de este credo.

Es evidente que, como apuntan otros autores (W. Kymlicka, M. Walzer, D. Mi-
ller), en la mayoría de los naciones–estado liberales sus gobiernos se preocupan de la
supervivencia cultural de la mayoría de la nación; no pretenden ser neutrales con re-
ferencia al lenguaje, la historia, la literatura, el calendario o hasta las costumbres me-
nores de la mayoría. A todo esto le dan reconocimiento y apoyo público, sin visibles
angustias. Al mismo tiempo, justifican su liberalismo al tolerar y respetar las diferen-
cias étnicas y religiosas y al permitir a todas las minorías una libertad igual de orga-
nizar a sus miembros, expresar sus valores culturales y reproducir su modo de vida en
la sociedad civil y en la familia.

La tensión es evidente porque en los casos de la existencia de minorías étnicas or-
ganizadas o de minorías nacionales territorializadas, el problema es cómo aunar un
grado exigible de homogeneidad que soporte el desarrollo de una cierta cultura cívi-
ca, cohesionadora desde debajo con el respeto a la heterogeneidad que soporta la pra-
xis de la diferencia.

Lo que ocurre es que entre el juego de la homogeneidad y el respeto al juego de
la heterogeneidad que demanda la diferencia, se abre un abanico complejo de múlti-
ples situaciones. La mayoría de ellas se mueven con casuísticas diferentes, con pro-
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cedimientos distintivos y con historias que trazan comportamientos específicos. Di-
cho de esta manera pueden parecer diferencias obvias pero lo obvio deja paso a la
complejidad si comenzamos a citar y a entrecruzar situaciones y problemas. Aquí es
donde creo que debe comenzar el debate, social y político, y éste creo que es el ori-
gen del malestar que provoca la contemplación del multiculturalismo en los países de-
mocráticos. 

La confrontación intelectual es enriquecedora pero los problemas comienzan,
precisamente, cuando se abandonan los salones y «salimos a la calle» y comenzamos
a ver desfilar este tipo de situaciones, o cuando queremos abordar otro tipo de pro-
blemas como, por ejemplo, cómo llegar a acuerdos en el caso de Chechenia, cómo de-
jar resuelto el problema de Québec, qué hacer con los tamiles, cómo incorporar el is-
lam a la integración societaria particular de la sociedad europea, cómo tratar la
inmigración latinoamericana y asiática en las sociedades occidentales, etc. La tensión
teórica comienza precisamente cuando se evalúa qué hacer en todas estas circuns-
tancias.

El caso del ya citado W. Kymlicka (2003, 63) es paradigmático. De hecho, quie-
re construir una mirada ante la realidad; la concreta en la concepción sobre el nacio-
nalismo liberal y sobre el multiculturalismo liberal. Ambos no son —para él— sino
sendas formas de culturalismo liberal. El culturalismo liberal es la perspectiva que
sostiene que los Estados liberal democráticos no sólo deberían hacer respetar el fa-
miliar conjunto de habituales derechos políticos y civiles de ciudadanía que amparan
todas las democracias liberales; también deben adaptar varios derechos específicos de
grupo o políticas dirigidas a reconocer y a acomodar las diferentes identidades y ne-
cesidades de los grupos indígenas. Para los culturalistas liberales, la justicia etnocul-
tural exige frecuentemente la adopción de estas diversas formas de medidas específi-
cas de grupo, aunque para ser coherentes con el culturalismo liberal dichas medidas
deben cumplir una serie de condiciones, en particular, si los culturalistas liberales
apoyan las políticas que hacen posible que los miembros de los grupos étnicos y na-
cionales expresen y promuevan su cultura y su identidad, pero rechazan cualquier po-
lítica que imponga a la gente la obligación de abrazarlas. La posición del autor cana-
diense es bastante evidente; las posiciones individuales deben ser respetadas, desde el
respeto se erige la posibilidad de proteger y de legitimar los derechos colectivos. Des-
de su perspectiva unos y otros encuentran el encaje en los sistemas democráticos.

Paradójicamente, esta posición ha sido atacada por los multiculturalistas radica-
les, los cuales han encontrado sus fuentes de inspiración en el axioma de la diferen-
cia. De este modo, la sociedad es aquella que provee la diversidad de pautas cultura-
les y es ésta la que determina el sentido de la democracia. J. Young (1999) va un poco
más allá y propone el concepto de ciudadanía diferenciada y de proporcionalidad gru-
pal. La idea básica es que los modelos de vida comunitaria diferentes no influyen en
los logros de los grupos culturales. De esta manera, tanto la competencia de mercado
como la competencia democrática no deberían influir en el sentido de la diferencia a
quién el Estado debe ayudar para que mantengan su singularidad. La consecuencia de
este planteamiento es evidente; es el Estado quién debe admitir y acomodarse a las
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pautas y a las normas diferentes de cada grupo cultural y es él quien debe otorgarles
sus beneficios sin depender de lo que cada grupo aporte a la sociedad.

El problema que análisis de este tipo plantean es que la ciudadanía diferenciada y
el Estado articulado desde la diferencia definen dificultades, al obviar otro momento
clave y fundamental; la articulación de aquello que permite que un Estado y la socie-
dad que lo soporta se mantenga, cuando por otra parte, el modelo perfecto de ciuda-
danía diferenciada se ha dado en el marco de imperios como el Austro-Húngaro o el
Otomano, que son ejemplos difíciles de asumir para los multiculturalistas radicales.
No es extraño que este tipo de planteamientos deriven hacia zonas oscuras de la rea-
lidad política, como por ejemplo, ¿cómo acomodar el sistema democrático liberal con
actitudes no liberales o qué hacer con aquellas actitudes políticas que niegan el ca-
rácter vinculante de los principios que constituyen una sociedad democrática concre-
ta o cómo tratar con aquello que es diferente desde tradiciones políticas que están em-
peñadas en defender los principios del republicanismo integrador? Creo que tiene
razón Kymlicka (2003, 89) cuando interpela a los críticos del liberalismo con una ase-
veración: para bien o para mal —dice— el meollo del multiculturalismo en Occiden-
te estriba en cómo interpretar los principios liberal democráticos, no en decidir si esos
principios son legítimos o no.

Precisamente, en esta polémica suena vigorosa la escritura de G. Sartori (2001,
54). Este identifica su pregunta de la siguiente manera: ¿en qué medida el pluralismo
amplía y diversifica la noción de comunidad? ¿Cómo se relacionan? ¿Una comuni-
dad puede sobrevivir si está quebrada en subcomunidades que resulta que son, en re-
alidad, contracomunidades que llegan a rechazar las reglas en que se basa un convi-
vir comunitario? ¿hasta qué punto una tolerancia pluralista debe ceder no sólo ante
«extranjeros culturales» sino también a abiertos y agresivos «enemigos culturales»?
En una palabra, ¿puede el pluralismo llegar a aceptar su propia quiebra, la ruptura de
la comunidad pluralista? Es una pregunta similar a la que en la teoría de la democra-
cia se formula así: ¿debe permitir una democracia su propia destrucción democráti-
ca? Es decir, ¿debe permitir que sus ciudadanos elijan a un dictador? Para Sartori,
existe un punto a partir del cual el pluralismo no puede y no debe ir más allá, el cri-
terio que lo regula es esencialmente el de reciprocidad. Pluralismo, explicita Sartori,
es así un vivir juntos en la diferencia y con diferencias; pero lo es si hay contraparti-
da. Entrar en una comunidad pluralista es, a la vez, un adquirir y un conceder. Los ex-
tranjeros que no están dispuestos a conceder nada a cambio de lo que obtienen, que
se proponen permanecer como extraños a la comunidad en la que entran hasta el pun-
to de negar, al menos, en parte, sus principios mismos, son extranjeros —dice Sarto-
ri— que inevitablemente suscitan reacciones de rechazo, de miedo y de hostilidad
¿Puede y debe existir una ciudadanía gratuita, concedida a cambio de nada? Desde su
punto de vista, no. El ciudadano «contra», el contraciudadano es inaceptable. 

No es extraña la prudencia inteligente que demuestra M. Walzer (1993, 143)
cuando analiza algunas de las posibles consecuencias de la radicalización de algunos
pronunciamientos multiculturalistas y se pregunta ¿qué tendría que hacer el Estado
para garantizar o aún para empezar a garantizar la supervivencia de todas las minorí-
as que lo integran? Seguramente —dice— tendría que ir más allá del simple recono-
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cimiento oficial del valor igual de los diferentes modos de vida. Los diversos grupos
minoritarios necesitarían el control de los fondos públicos, unas escuelas segregadas
o parcialmente segregadas, cuotas de empleo que alentaran a las personas a registrar-
se con este o con aquel grupo, etcétera. Ante esta perspectiva, la inclinación que pro-
pugna Walzer es la de alentar la tolerancia y la integración diferenciada en las socie-
dades nuevas que han elegido para vivir porque quienes emigran a sociedades como
ésta hicieron ya su elección. Estaban dispuestos, estaban preparados a correr los ries-
gos culturales cuando llegaron aquí, al dejar atrás las certidumbres de su viejo modo
de vida. No hay duda de que hay momentos de pesar y de arrepentimiento cuando
comprenden cuánto dejaron atrás. No obstante, las comunidades que han creado aquí
son diferentes de las que ellos conocieron precisamente en este sentido: que están
adaptadas y han sido forjadas significativamente por la idea liberal de los derechos
individuales.

Es conveniente traer a colación el planteamiento de G. Baumann (2001, 163)
cuando pronostica que la búsqueda de las bases del pensamiento multicultural partie-
ron del sueño multicultural: una visión permanente de igualdad a través de todas las
diferencias culturales. Pero Baumann da un paso más y señala como en lugar de ver
a la sociedad como un crisol de cinco o cincuenta grupos culturales, ve la vida social
como una red elástica y entrelazada de múltiples identificaciones. Las personas eli-
gen con quién identificarse, cuándo y dónde. 

Me parece penetrante la aportación de Zygmunt Bauman (2001b, 208) cuando si-
guiendo la estela interpretativa que le habría A. Touraine (1999) formula la hipótesis
de que multiculturalismo es un término equívoco porque no solo sugiere variedad cul-
tural, sino también variedad de culturas. Más precisamente, sugiere sistemas o totali-
dades culturales, cuyos ingredientes, como normas, valores y preceptos culturales,
son interdependientes. El término —dice— evoca la imagen de mundos culturales re-
lativamente cerrados que viven lado a lado... siguiendo el esquema de las áreas polí-
ticas o administrativamente separadas; uno puede abandonar una cultura para esta-
blecerse en otra, o ir y venir «entre» culturas, e incluso hablar y escuchar a través de
las fronteras, pero puede decidir con precisión adónde está en un momento dado y en
qué dirección avanza. El término sugiere asimismo, aunque de manera más oblicua si
no se lo enfatiza, que las culturas son totalidades «naturales», que estar en una cultu-
ra particular y pertenecer a ella es un veredicto del destino, no el resultado de una
elección; que uno pertenece a una cultura y no a otra de hecho, por haber nacido en
«ella». Por último, el «multiculturalismo» implica tácitamente que estar encerrado
en una totalidad cultural es el modo natural de estar en el mundo, mientras que todos
los otros estados son híbridos e inadecuados para vivir.

La aportación de Z. Bauman añade un elemento fundamental y es que —ésta sí es
la cuestión— ahora resulta difícil representar a una sociedad como conjunto de cul-
turas integradas, unidas y coherentes, y menos aún «puras», por eso es necesario re-
chazar la idea de una sociedad multicomunitaria para poder defender la idea de una
sociedad multicultural.
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En esta discusión se erige siempre la cuestión que formula, por ejemplo, W. Kym-
licka (1996, 255): ¿cuáles son las posibles fuentes de unidad en un Estado multina-
cional y multicultural? La respuesta del autor canadiense es rápida: este es un tema
que no se ha discutido suficientemente. Una respuesta posible es que la unidad social
depende de los valores compartidos. El ingrediente que falta parece ser la idea de
identidad compartida ¿De dónde procede esta identidad compartida? La identidad
compartida deriva de la historia, de la lengua y, tal vez, de la religión común. Pero és-
tas son precisamente las cosas que no se comparten en las composiciones culturales
o nacionales modernas ¿Qué es lo que mantendría unido a un Estado multinacional y
poliétnico? La pregunta no tiene hoy por hoy una respuesta sencilla.

Creo que es M. Walzer (1996, 102) el que avanza en la dirección correcta cuando
dice que la historia desvela formas, versiones y modelos y de este modo sugiere la res-
puesta de muchos puntos seguros en los que detener el deslizamiento por la pendien-
te. El individuo (el yo) se encuentra naturalmente dividido o, al menos, es capaz de
tal división e incluso se desarrolla con ella. En la sociedad doméstica esta división in-
terna se produce mediante diferenciación social. En la sociedad internacional y en los
Estados multinacionales se produce por diferenciación cultural. Ninguna de ellas re-
sulta simple. Una línea en el mapa no contribuye a la generación de individuos sin-
gulares colocados a uno u otro lado de la línea: siempre existen líneas transversales.
Bajo condiciones de seguridad adquiriré una identidad más compleja que aquella que
el tribalismo sugiere. Me identificaré con más de una tribu y añadiré a la construcción
social de mi identidad mi propia construcción personal. Es más, la experiencia de la
diferencia, cuando es pacífica, aumenta el poder del sujeto que puede maniobrar a lo
largo de toda una serie de alternativas sin tener que quedarse encerrado en una sola.
De este modo puedo elegir. Cuando las identidades se multiplican las pasiones se
dividen.

Esta clave la define M. Walzer cuando traslada el planteamiento a las estructuras
políticas que mejor sirven a la multiplicación y división de fronteras. No serán, sin
duda, estructuras unitarias ni idénticas. Algunos Estados serán rigurosamente neutra-
les con una pluralidad de culturas y una ciudadanía común. Otros son Estados nacio-
nes con autonomía para las minorías. A veces el pluralismo cultural se expresa sólo
en la vida privada. A veces se expresa públicamente. En algunas ocasiones las tribus
se mezclarán. En otras se agruparán territorialmente. Dado que la naturaleza y el nú-
mero de nuestras identidades son diferentes son de esperar y deben ser bienvenidos
una gran variedad de arreglos institucionales. Cada uno de ellos tendrá su utilidad y
causará problemas específicos; ninguno será permanente; las negociaciones de las di-
ferencias nunca producirán un resultado final definitivo.

Estamos ya en condiciones de reformular la cuestión. Reconoce I. Berlín algo que
parece fundamental y es que en la realidad social existe un número indefinido de va-
lores últimos e ideales que entran en conflicto y que son a menudo irreconciliables en-
tre sí, entre los cuales uno ha de tomar alguna decisión: una decisión que, precisa-
mente porque no se le puede otorgar una justificación racional concluyente, no se
debe imponer a los demás, por muy convencidos que podamos estar de su verdad. Así,
cada cultura, cada nación o cada período histórico tiene sus propias metas y modelos,
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que no se pueden mezclar, ni práctica ni teóricamente, dentro de un único sistema co-
herente que todo lo abarque, en el que se puedan realizar todos nuestros fines sin nin-
guna pérdida, o compromiso o lucha de alguna clase. Con la democracia ocurre lo
mismo; el fenómeno del multiculturalismo no hace sino definir un proceso que clau-
sura algunos de los aprioris de la reflexión pero que se abre hacia otros horizontes.

Quizá nada más representativo que la idea de seguridad para visualizar el «pro-
blema». Sabemos que es éste el objetivo básico de la cultura occidental y que se pre-
senta asociado a los cosidos de la sociedad moderna (especialmente a instituciones
como la familia, el trabajo o la comunidad)

Hoy es clave preguntarnos cómo y desde dónde funciona la idea de seguridad. Se
citan la incertidumbre y la inseguridad como las huellas más destacadas de la renun-
cia al dosel de la totalidad, pero, por otra parte, si el trabajo es un bien escaso, si la
política pierde interés para los ciudadanos y si la religión se ha secularizado, habría
que preguntarse desde dónde y cómo pensar hoy la seguridad. Quizá, y ésta es para
nosotros una hipótesis fundamental, la encontramos en el juego social donde se en-
tremezclan el usufructo de la individualidad, de la vida propia y de las estrategias de
compromiso como el modus vivendi del sentido, siempre al alcance, pero casi siem-
pre lejano y casi nunca posible.

Para nosotros detrás del magma que hemos descrito destaca la interdependencia.
Este es el hilo conductor de la independencia en nuestro tiempo. Detrás de conceptos
como el de periferia social, del de lealtades múltiples, del de supermercado del senti-
do, del de cultura híbrida, del de utilitarismo, del de individualización y del de vida
propia, emerge el tiempo social organizado en forma de red que construye la interde-
pendencia de los vínculos sociales, es más, sostenemos la hipótesis que detrás del pre-
sente se erige con voz propia la pregunta sobre ¿cómo, desde los vínculos sociales,
construimos socialmente la interdependencia en un mundo caracterizado por la uni-
dad fragmentada que tan bien describen las periferias y la multicentralidad?
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2. LA SOCIEDAD VASCA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CONCIENCIA DEL NOSOTROS

2.1. La definición del problema

En el primer apartado hemos puesto las bases de donde partimos y de cómo ob-
servamos la realidad del presente, pero no queremos en esta exposición refugiarnos
bajo el paraguas que prestan los debates que crea la tradición sociológica para con-
cluir con un cuadro de propuestas que no sólo «huyan» o del enigma o de los com-
promisos adquiridos por las diversas formulaciones sino que crean comprender aque-
llo que todavía ni tan siquiera ha sido construido. En nuestro caso, la opción es difícil
y lo decimos porque el enigma sale a nuestro encuentro, nos envuelve, nos penetra,
está con nosotros.

No creemos que pueda ser de otra manera si lo que deseamos es volver a formu-
lar «nuestro» problema, construir el objeto desde el cuadro de hipótesis que es, para
nosotros, el sistema de señales, la brújula que creamos para que salgan a nuestro en-
cuentro y nos guíe en tan peculiar búsqueda.

En el texto que presentamos, tal y como ya ha quedado sugerido, nos interroga-
mos sobre cómo se construye, se mantiene y se transforma la idea sobre el Nosotros
en la sociedad vasca contemporánea. Partimos de la base que las respuestas a este
enigma tienen historicidad, es decir, manejan un tiempo histórico. Tienen vinculación
social, es decir, construyen un tiempo social que, en gran medida, está definido por el
tiempo de lo político, es decir, está regido por un tiempo donde las definiciones so-
ciales se proyectan en comportamientos públicos, producen opciones valorativas, afi-
nidades electivas y las proyectan en opciones de valor, en sistemas de motivaciones
y en definiciones empíricas sobre la imagen pública del Nosotros.

Cuando formulamos la cuestión no lo hacemos de manera ingenua, todo lo con-
trario. Escribimos sobre ella mirando al enigma y con esa mirada construimos el ob-
jeto, lo reinterpretamos y lo transformamos. La mirada casi nunca es pacífica, busca,
escudriña, elige y, finalmente, opta. Este acto, aparentemente simple y aparentemen-
te banal, creemos, por el contrario, que no lo es ¿Por qué? Porque está presuponien-
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do una opción teórica, una opción metodológica y un cuadro de hipótesis que deben
orientarnos en esta búsqueda.

Nuestra mirada se detiene sobre una sociedad —la sociedad vasca— y sobre una
pregunta básica: ¿en qué consiste el aglutinante social de ésta? Quizá podría formu-
larse la pregunta de otra manera y, no por afán de ir más allá de lo que los buenos usos
sociológicos permiten, podríamos también preguntarnos sobre los «cosidos sociales»,
o, dicho de otra manera ¿cómo se «cose» socialmente la sociedad vasca?, ¿desde don-
de, cómo y de qué manera puede cohesionarse ofreciendo a los individuos que en ella
habitan un contenedor donde todo o casi todo encuentre su referencia?

Cuando reflexionamos sobre las transformaciones en la sociedad vasca y su inci-
dencia en «nuestro problema» —la construcción de la conciencia de Nosotros— nos
viene a la memoria el enigmático título del libro de Prigogine (1997) El Fin de las
Certidumbres. Traemos esto a colación porque creemos que estamos en un tiempo,
como hemos indicado en el primer punto de la investigación, donde lo que prima es,
tal y como expondremos, el fin de las certidumbres.

Tenemos la impresión que de la «noche a la mañana», sin tiempo para digerirlo,
la sociedad vasca interioriza que aunque desee proyectar la imagen de continuidad y
de coherencia con el pasado, éste está plagado de discontinuidades y aún cuando evo-
que la idea de que tiene un centro ideológico inmutable y una periferia adaptable, de
hecho, el centro y la periferia están en redefinición permanente. Esto no se produce
tan sólo porque los dilemas y las paradojas ocupen el espacio social sino porque la so-
ciedad que deseamos conocer asiste al tiempo presente atrapada por sus incertidum-
bres y por sus límites.

Es preciso referirse, diríamos que de manera obligatoria, a algunos hechos signi-
ficativos. El primero de ellos hace referencia a sus transformaciones materiales. Así,
en las tres últimas décadas se representa el final de aquellos sectores industriales y
productivos que hicieron posible la primera y la segunda revolución industrial.

De igual manera hay que incidir en la relación entre las mutaciones socioeconó-
micas y la metamorfosis en las referencias valorativas, no debemos dejar de señalar
cómo los efectos y las consecuencias no previstas de estos cambios ponen delante del
espejo de la ciudadanía vasca un universo de problemas: paro, migración de capital
humano, recesión demográfica, incertidumbre laboral, desinterés por la cosa pública
o desafección por la política tradicional.

Es importante considerar cómo las transformaciones estructurales cuestionan la
validez genérica de la cultura industrial, que cual argamasa de la infraestructura sim-
bólica cohesiona la sociedad industrial vasca y la sociedad del trabajo. Sabemos que
la cultura es como el juego de herramientas, de símbolos, de relatos, de rituales y de
visiones del mundo que la gente puede utilizar con diversas configuraciones para re-
solver los distintos tipos de problemas. La pregunta que surge es: ¿qué o quién llena
el espacio vacío que queda en los intersticios de las configuraciones sociales?

Aquí aparece una segunda cuestión; la problemática de la articulación de socie-
dades plurales como lo es la sociedad vasca y las preguntas consiguientes: ¿desde qué

88 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS

2501502_maqueta.qxd  11/4/05  10:22  Página 88



ideas y desde qué principios pueden construirse los mínimos comunes que articulan
socialmente la sociedad vasca? La respuesta, en el caso que nos ocupa, creemos que
debe proceder de la construcción del pluralismo de base porque, como dice M. Wal-
zer (1996), aunque haya historias diferentes, compartimos experiencias comunes y, a
veces, respuestas comunes y con ellas elaboramos, si esto fuera necesario, los míni-
mos indispensables para fundamentar la actividad humana. No se trata, y es de reco-
nocer que ésta es una de las cuestiones pendientes, de que grupos diferentes de per-
sonas descubran que todos comparten los valores últimos. A menudo, y esto forma
parte de la experiencia social, lo que resulta significativo para un grupo significa poco
para otro.

Otro hecho, al que damos mucha importancia en la investigación, es el relevo ge-
neracional. Mantenemos la hipótesis de que las nuevas generaciones se afirman im-
buidas de la idea del presentismo utilitarista y en confrontación difusa con la genera-
ción de los mayores. No es este conflicto dramáticamente vivido sino fundado en el
respeto a la individualidad y a la comunitarización de las pautas de acción grupal. El
valor de la tradición, transmitida por los adultos a los más jóvenes, no funciona y las
referencias o a doseles sagrados o a la política carece —para ellos— de interés.

Las nuevas generaciones están implicadas, aunque quizá insuficientemente iden-
tificadas, con la defensa de espacios débiles de sentido, tenues, donde si algo se vis-
lumbra es el ejercicio comunitario del encuentro grupal donde la búsqueda del otro se
vehiculiza a través de la construcción de refugios privados, sacralizados con la sacra-
lidad fría del supermercado del sentido y bajo el prisma y la lógica del pragmatismo
del consumidor satisfecho.

Todo esto ocurre a la vez que, para las nuevas generaciones, los compromisos con
los otros se delinean en el plano de la relación intergrupal y en la búsqueda de la iden-
tificación pública, y no por medio de los mecanismos tradicionales (militancia políti-
ca, partidos, etc), sino mediante los fenómenos de la subpolítica (organizaciones no
gubernamentales, movimientos medio ambientales, objeción de conciencia, grupos
por la paz, etc).

Para completar el cuadro de acercamiento a los cambios en la sociedad vasca no
podemos olvidarnos de la política. Percibimos ésta atravesada por tres dilemas: la re-
ferencia política nacionalista versus no nacionalista, la consolidación del proceso de
institucionalización y la permanencia de la violencia de ETA y los entramados que se
mueven a su alrededor.

El primero de los dilemas —nacionalismo versus no nacionalismo— marca la di-
námica sociopolítica vasca sin que aparezcan en el horizonte de futuro elementos que
indiquen que la separación entre unos (nacionalistas) y otros (no nacionalistas) vaya
a superarse. Esta división es un elemento clave de identidad política para todos los
agentes implicados en ese juego.

El segundo —el proceso de institucionalización— plantea la configuración de un
lenguaje específico basado en la eficacia de la gestión y en las convenciones que pro-
mueven las reglas de juego aceptadas por la mayoría de los ciudadanos. La institu-
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cionalización y las instituciones comunes definen y extienden el humus específico so-
bre el suelo de la sociedad vasca y cosen a ella el estatus específico de unos y de otros.

La tercera cuestión tiene que ver con los efectos que tiene el tema de la violencia.
Es evidente que hay una rotunda negativa por parte de la población vasca —casi uná-
nime— sobre esta forma de ejercer la barbarie. Esto provoca la creación de la con-
ciencia colectiva del valor y de la pragmática de la paz. Se observa, asimismo, el des-
censo electoral del entramado político radical y el convencimiento en muchos
sectores sociales de que la política y la violencia no guardan relación. Son evidentes
los logros de más de veinte años de consolidación autonómica lo que trae como con-
secuencia que se acabe con la imagen agónica y victimista de la sociedad vasca.

Si el análisis de estos mecanismos y de estos procesos configuran la matriz com-
prensiva del proyecto de investigación que estamos desarrollando, las ideas que sos-
tienen nuestra comprensión del objeto descansan sobre un supuesto teórico; la inter-
dependencia entre el yo y el nosotros. Entendemos que ambas realidades no pueden
entenderse de manera separada sino que la comprensión es posible si el individuo
construye «sus» experiencias y se forma, así, como sujeto. Con esto lo que queremos
indicar es que las conductas individuales están dominadas por la heterogeneidad de
sus principios constitutivos y por la actividad de los individuos que deben construir-
se el sentido de sus prácticas en el seno mismo de esa heterogeneidad.

Pensamos que es la heterogeneidad de los principios culturales y sociales los que or-
ganizan la conducta colectiva. Los actores adoptan muchos puntos de vista, como si la
identidad no fuera sino el juego cambiante de identificaciones sucesivas, como si ésta pu-
diera ser definida de múltiples maneras y como si cuando los individuos construyen la
unidad de la interpretación lo hicieran a partir de los diversos elementos de su vida
social y de la multiplicidad de orientaciones que ellos portan. No es extraño que sean
capaces de tomar una distancia subjetiva con las normas dominantes en la sociedad,
de tal manera que los individuos no se adhieren totalmente a sus roles y a los valores
que constriñen y, que a su vez, habilitan. 

En todo caso, la estructura se presenta no como un difuso instrumento teórico y
práctico sino como una totalidad organizada, competente para traducir la realidad del
presente y la realidad histórica que la ha constituido. 

De esta forma, la estructura social se capta a través de la identificación de los ele-
mentos estático-estructurantes que la componen. Hay múltiples formas de denominar
este hecho. Algunos, las denominaciones más usuales son los siguientes: ámbito, es-
fera, espacio, perímetro, área, zona, lugar, enclave, emplazamiento, bastidores o re-
gión. Son todos ellos conceptos utilizados para plasmar o representar espacialmente
la estructura social con el fin de ubicar las prácticas sociales en escenarios concretos.

Esto significa un segundo hecho; la estructura social debe ser también interpreta-
da, leída y mirada a través de los mecanismos desde los que se expresa y se visibili-
za. Me refiero, en este caso, a la capacidad de la misma para estructurar los elemen-
tos que la componen, para constituirse en un espacio de significación de conductas y
de prácticas sociales, que aspira a canalizar y regular. Bien es cierto que tal regula-
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ción no tiene jamás un carácter integral y no puede tenerlo debido a que los múltiples
campos de acción son estructurados y regulados por una completa combinación de re-
glas, dispositivos, instituciones formales e informales, mecanismos todos ellos que
explícita o implícitamente intervienen en el juego entre los actores sociales.

Así es como puede considerarse que la estructura social en sociedades como la
vasca es la forma fundamental de autorregulación de una realidad fragmentada, desi-
gual y diversa. Luego, la estructura tiene una entidad que no es reductible a sus ele-
mentos constitutivos, pero que, en todos los casos se afirma como una totalidad his-
tórica. Es aquí donde entra en juego un tercer elemento clave; su carácter dinámico,
sus condiciones de devenir histórico. Esto lo que significa es que la estructura y la ac-
ción social que acontece en nuestra cotidianeidad se encuentran determinados, en
buena medida, por procesos de larga duración. De esta manera, el presente tiene,
en cierto modo, presencia histórica y esta consideración no ha de perderse de vista
en cualquier mirada que deseemos crear para interpretar «lo que pasa». La óptica
que expongo me conduce, necesariamente, a considerar la perspectiva histórica y los
procesos concretos que la soportan como herramientas heurísticas imprescindibles.
Digo histórica por una parte, porque sostiene la existencia del contexto en el que una
confluencia de factores generan el cambio, se apoyan en diversos procesos y produ-
cen la travesía que da como resultado la estructura social del presente. Y digo, por otra
parte, procesual porque los procesos son constituyentes y también estructuran, son,
desde esta óptica elementos estructurantes. De aquí que un concepto que sostiene bien
este doble carácter; histórico y procesual es el concepto de morfogénesis. 

La conclusión de nuestra perspectiva teórica, de esta ubicación que hemos que-
rido hacer al concepto de estructura, es que no puede pensarse en términos de dico-
tomía u oposición entre las condiciones objetivas que expresan y clarifican los as-
pectos más visibles de la estructura y las condiciones subjetivas, significativas, de
la acción social. Muy, al contrario, se trata de dimensiones inseparables, resultado
de la interdependencia entre elementos constituidos y elementos emergentes.

En resumen, la estructura social en la concepción que defiendo, estructura los ele-
mentos estructurantes que, a su vez, son elementos que se sostienen y se desarrollan
sobre y desde procesos históricos, que emplean mecanismos sociales para expresarse
y para visualizar su capacidad estructuradora lo que, a su vez, provoca nuevas es-
tructuraciones que estructuran la estructura social.

Un vistazo a los «ingredientes» que componen la cocina de la estructura nos in-
dica que, habitualmente, son casi siempre la suma de descripciones y de conocimien-
tos parciales. Sean en sus aspectos demográficos, sean en su estructura productiva,
sean en sus manifestaciones —preferentemente electorales— del comportamiento
político, lo sean en la evolución del sistema educativo, y en un largo etcétera que po-
dríamos seguir añadiendo. Precisamente, en este carácter versátil y abierto se en-
cuentran algunos de los problemas principales de la ubicación científica de la estruc-
tura social. Por un lado, ésta se presenta como la suma de problemas o de situaciones
sin que, en muchos casos, entre ellos haya ningún principio ni de orden ni de cohe-
rencia interna; el orden y la coherencia se buscan en cada uno de los procesos o de los
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factores que se analizan. Como, además, cada uno de estos aspectos tienen asignada
su ubicación académica y su campo de influencias en el reparto del conocimiento so-
ciológico, la estructura puede encontrarse en «tierra de nadie» porque, como decimos,
está en todos los sitios y, a su vez, «en ninguna parte». La Demografía, por ejemplo,
tiene su campo específico, puede, incluso, estar apoyada por la denominada Sociolo-
gía de la Población; los aspectos socioproductivos tienen también algunos ámbitos de
expresión preferente; sean en la Sociología Económica, en la Sociología del Trabajo,
en la Sociología Industrial, etc. Lo mismo ocurre con los aspectos políticos; la So-
ciología Política o incluso la Sociología Electoral salen en su ayuda para «marcar» su
campo específico de juego. Podríamos seguir agrandando este repaso. Lo mismo pasa
con la educación y su problemática evolución. En cuanto se quiere penetrar un poco
más allá y buscar algunas interpretaciones, relaciones de sentido y de significado, la
Sociología de la Educación se erige como el conocimiento especializado más apro-
piado de esta reflexión específica. Ante esta sucesión de hechos cabría preguntarse:
¿que nos queda a los que creemos en el valor de la estructura social?, ¿debemos qui-
zá contemplar ésta como una «especie» de introducción general especializada a aque-
llos aspectos que luego van a tener un reflejo inequívoco en nuestro arsenal de cono-
cimientos? Por otra parte, ¿cómo asumir las grandes transformaciones de nuestro
tiempo, cuando éstas se desplazan y se mueven por encima, muy por encima, de lo
que ha sido tradicional campo de disputa de la estructura en las ciencias sociales y
cuando algunos de sus grandes temas o han desaparecido o han mutado de tal mane-
ra que casi no se reconocen?

Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuestión de las clases sociales, al problema
genérico de la desigualdad, a la cuestión del reparto de la riqueza, etc. En una pala-
bra, ¿cómo integrar en los esquemas habituales de la estructura fenómenos que han
puesto «patas arriba» los paradigmas y los soportes conceptuales y metodológicos
con los que la Sociología estaba acostumbrada a trabajar? Como dice el antropólogo
C. Geertz, ¿qué lugar ocupan en este mundo hecho añicos los grandes conceptos in-
tegradores y totalizadores, que solíamos usar cuando organizábamos nuestras ideas
sobre política mundial y, en particular, sobre las similitudes y las diferencias entre
pueblos, sociedades, estados y culturas? Obviamente, ¿cómo interpretar la globaliza-
ción y sus consecuencias?, ¿cómo hacerlo con la reconfiguración del poder político?,
¿cómo abordar el malestar en la democracia?, ¿cómo entrar en el mapa de la desi-
gualdad del presente?, etc.

Con esto no quiero tampoco situarme en la «altura» de aquel que conceptualiza-
ra mejor que nadie Wittgenstein cuando en su texto sobre «La Certeza» dice «cuando
alguien nos pregunta, ¿es tal cosa verdad?, podríamos responderle sí; pero no puedo
darte razón, pero si aprendes más cosas, compartirás mi opinión». Sin adoptar la ac-
titud que nos sugería el filósofo austriaco sí es cierto que el estado de la cuestión nos
acerca para tener que comprender un mundo menos claro, más difuso, más débil en
sus lazos interiores, más global, pero más dividido, más ampliamente interconectado
a la vez que más intrincadamente fragmentado donde cuesta no ver que la tensión en-
tre la conciencia cosmopolita, mundializada y la conciencia particular de los frag-
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mentos se interpenetran y se refuerzan mutuamente y crece una a medida que crece
la otra.

En nuestro caso, nuestro análisis de la Estructura Social en el País Vasco parte de
algunos supuestos: 

1. El análisis de la estructura está asociado al cambio social, siempre que no pri-
vemos a la expresión cambio de su contenido estructural. Dentro de esta con-
cepción debemos incluir lo cultural y lo simbólico, siempre en el seno del aná-
lisis de grandes procesos.

2. Esta consideración nos aleja de una concepción estática de la estructura social
y nos previene de una posible interpretación sesgada y relacional entre las va-
riables materiales y las variables simbólicas. No damos, como ya hemos ex-
presado, prioridad a unas u a otras sino que afirmamos la interdependencia. 

3. Este comportamiento se corresponde con los cuatro ejes fundamentales del
proceso de formación de las modernas sociedades occidentales: sociedades in-
dustriales, urbanas, con poder político centralizado que produce un proceso de
legitimación nacional, con un tipo de comportamiento social secularizado.

4. Pretendemos poner las bases estructurales para el conocimiento de las conse-
cuencias sociales que en la sociedad vasca tienen los procesos de industriali-
zación, urbanización, el comportamiento político y el comportamiento con lo
que han sido una algunas de sus expresiones distintivas y sus consecuencias
más significativas.

5. Queremos mostrar como los procesos citados ocurren en forma diferenciada
en el interior del País Vasco, según modelos territoriales diferentes y produ-
ciendo consecuencias sociales diferentes.

Las hipótesis más sobresalientes que delinean el proceso vasco y de las que 

partimos son las siguientes:

1. Los procesos de modernización siguen pautas distintas en los territorios que
hoy componen la sociedad vasca. Hay dentro del País Vasco una realidad di-
sociable, y cualquier análisis sobre el conjunto que tome como referencia sólo
uno de los territorios daría una visión parcial y distorsionada.

2. El proceso de modernización no es homogéneo. En Bizkaia, la riqueza mine-
ra posibilitó la creación del entramado industrial siderometalúrgico y con esto
la creación de «su» modelo industrial. Alrededor de esta industria motriz irán
surgiendo otros sectores, como el naval, la banca, los seguros, etc. El modelo
se completa con un proceso de urbanización característico; basado en la con-
centración geográfica y empresarial, que es la que marca las características es-
tructurales del territorio, especialmente del área del Gran Bilbao. 

3. Por el contrario, Gipuzkoa carece de materias primas, lo que le lleva a tener
que aprovechar al máximo los recursos existentes, diversificando los ámbitos
productivos y los asentamientos urbanos, a la vez que produce recursos con fá-
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cil salida al mercado. La ausencia de condicionantes propicia que los sectores
industriales se asienten según criterios distintos, conformándose un mapa in-
dustrial diverso sin que el dinamismo de una zona condicione al resto del te-
rritorio. Álava, cierra la primera mitad del siglo XX sin modificar cualitativa-
mente el modelo económico y la estructura social heredada de la tradición.

4. El modelo clásico de modernización destaca por dos rasgos: 

a) El predominio industrial: minería, siderurgia y barcos. 

b) La heterogeneidad de la estructura urbana.

5. La sociedad industrial que se gesta en el País Vasco no nace desde el vacío,
sino desde elementos preexistentes —no sólo económicos sino también cultu-
rales—. En vez de aniquilar la tradición, la modernidad vasca la «engulle». De
este modo, la complejidad estructural que afirma la razón instrumental se apo-
ya en la tradición para reinventar un espacio oficialmente nuevo; el espacio
moderno, lo que significa que la memoria histórica no desaparece y que la mo-
dernidad vasca sólo se comprende desde el valor social de la tradición.

6. Las fuentes de tensión estructural en la sociedad vasca están históricamente
definidas por una estructura social que en mismo territorio «protege» a la mo-
dernidad mientras afirma la tradición y un orden político que, presa de su pa-
sado, no termina de afirmar los valores de la democracia formal.

7. La modernización, cuando se produce a comienzos del siglo XX, es incom-
pleta. Las elites del desarrollo económico vasco son un grupo cerrado, inca-
pacitado para articular la sociedad vasca. Sin soportes institucionales incon-
testados. Sin mecanismos propios para articular la hegemonía social, el
«grupo» mantiene su prestigio extremando su celo en el mundo económico y
en la representación institucional de sus intereses, sea en la Cortes españolas, en
la Diputaciones provinciales o en los Ayuntamientos. 

8. La cultura de la sociedad industrial vasca no tiene un solo núcleo. Modernidad
y tradición son dos filtros y dos referencias que se interpretan y se entrecruzan
permanentemente. El pluralismo está inscrito en los «genes» de la sociedad
moderna, industrial vasca. Las tres ideas paradigmáticas que resumen mejor
que ninguna otra el carácter plural, abierto y sincrético de lo «vasco» son: el
pensamiento clásico y la acción política y social de la derecha tradicional,
el nacionalismo y el socialismo. Estos dos últimos son coetáneos, tienen sus
origen el choque que supone para la sociedad vasca la emergencia de la mo-
dernidad.

9. La cultura público-industrial vasca nace de la confrontación, del conflicto, del
intercambio y del entrecruzamiento de ideas, de valores y de identidades en
proyecto. Supone y significa la expresión del éxito social del proceso de mo-
dernización técnico-económico, pero es también la manifestación del proceso
de socialización moderno que lee el trabajo como vocación y que socializa en
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sus valores a las nuevas generaciones que van entrando en la historia recla-
mando un puesto en ella.

10. Sobre este modelo actúan las transformaciones socioeconómicas de las déca-
das posteriores. La actividad industrial se expande a lo largo del tiempo histó-
rico que transcurre desde principios del siglo XX hasta la década de los ochen-
ta del mismo siglo. El proceso de modernización descrito origina la segunda
oleada inmigratoria y en todos los territorios se incrementa significativamen-
te su población. La segunda «revolución demográfica» de la década de los se-
senta acelera el proceso de urbanización y la explosión de zonas periféricas
que se cubren de chabolas y de construcciones aceleradas.

11. En estas décadas, ni el crecimiento industrial ni el crecimiento urbano son ho-
mogéneos. Mientras Bizkaia reproduce el modelo originario siguiendo pautas
de especialización territorial, en Gipuzkoa el crecimiento es más heterogéneo,
definiendo el desarrollo multipolar mediante la creación de cabeceras comar-
cales. En Álava, el modelo de concentración urbana alcanza los mayores índi-
ces de la CAV, de tal suerte que la capital concentra el 75% de la población del
territorio.

12. La década de los setenta y ochenta del siglo XX significan el final de la socie-
dad del pleno empleo, la aparición del paro y de sus consecuencias sociales.
La crisis del período 1976-1990 replantea bruscamente el modelo económico
tradicional —el que tuvo como pilares básicos el sector naval y el sector me-
talúrgico—. Frente a situaciones anteriores, la quiebra del modelo de desarro-
llo económico se produce bajo circunstancias nuevas, especialmente bajo la
regulación y gestión de un régimen democrático. No obstante, las manifesta-
ciones más visibles de éste son; altas tasas de paro, el desorbitado número de
jubilaciones anticipadas, la casi desaparición física de los símbolos de la ri-
queza vasca —siderurgia (Altos Hornos de Vizcaya) y sector naval (Euskal-
duna, la Naval)—, la miniaturización del tamaño de las empresas, la recesión
demográfica, la entrada de la administración autonómica en el diseño indus-
trial y en la gestión de las crisis con medidas como las ayudas públicas a los
sectores productivos en crisis o en procesos de transformación.

13. Los casi ciento cincuenta años de desarrollo histórico moderno en la sociedad
vasca, ha visto crecer un modelo de desarrollo económico basado en la diná-
mica industrial que dio como resultado una cultura industrial, fundada en los
valores del trabajo como vocación y en la cultura del esfuerzo y la dedicación.
A su vez, se desarrolla un modelo urbano caracterizado por la concentración
espacial. El resultado es el pluralismo estructural que desde el origen se gestó
en la modernidad vasca. Hoy los problemas son de otra índole. La quiebra del
modelo industrial tradicional abre un nuevo horizonte al desarrollo económi-
co, condicionado por el papel de la red transnacional en la que el País Vasco
decida estar, pero, por otra parte, el desarrollo se está produciendo en unas
condiciones y bajo unos supuestos y sobre unos soportes que poco o nada tie-
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nen que ver con los que el tiempo moderno tradujo a la práctica industrial o ur-
bana.

14. El tiempo presente dibuja escenarios nuevos. El hito más importante es el po-
der y el papel de la institucionalización autonómica. Este es un dato nuevo. La
autonomía vasca traduce a términos políticos y sociales un proceso sobreins-
titucionaizador mediante el cual el Gobierno Vasco, producto por una parte y
factor estructurador por otro de este proceso, institucionaliza el entramado po-
lítico del marco autonómico, siguiendo valores pragmáticos. Bajo este ethos,
la vida social y la política se racionalizan ¿Qué consecuencias provoca esta re-
alidad? La más inmediata es la «naturalización» de la acción del gobierno vas-
co y la construcción del País Vasco como sociedad políticamente creada en un
tiempo récord: 25 años. El hecho es que instaura un estilo y unas formas de ha-
cer que penetra en los escenarios sociales y produce el imaginario de sociedad
—de País— gestionado mediante instituciones comunes.

15. La consecuencia más rotunda es que este referente se transforma en el imagi-
nario que articula la complejidad y el pluralismo de la sociedad vasca. En se-
gundo lugar, el proceso de institucionalización es, en definitiva, la aceptación
de un lenguaje que genera, mantiene y refuerza sus instituciones. Es, expresa-
do de otra manera, el lenguaje necesario que expresa la suma de aconteci-
mientos que comunican y visualizan la realidad del proceso.

16. La institucionalización supone un proceso de legitimación basado en la efica-
cia administrativa y en el carácter inclusivo y compensatorio para todos los in-
tereses que puedan expresarse; si además instaura el pragmatismo en las ac-
ciones institucionales y la conversión en gestión de lo que en otros tiempos fue
improvisación, racionaliza instrumentalmente las propuestas políticas, pero, al
mismo tiempo provoca cambios en las actitudes y en las opiniones.

17. El relevo generacional, que se produce en la última década, anuncia y expresa
la entrada en la historia de una generación que no ha vivido la epopeya de sus
mayores y que no se mira, exclusivamente, en la narrativa interpretada por és-
tos. Se concreta la ruptura entre unas cohortes de edad y otras. Esta tiene que
ver con las nuevas condiciones estructurales que provoca la objetividad de-
mocrática, al transformar la vida política en una rutina y configurar, de esta
manera, el orden postradicional, que no es sino el producto de la modernidad
tardía que atraviesa la realidad vasca. Pero esta situación genera un interro-
gante básico: ¿cómo asegurar la transmisión del sistema de creencias, del có-
digo cultural a las nuevas generaciones sino es recreando la doctrina de los ma-
yores?, cuando además se sabe que los nuevos se encuentran ante un nuevo
paradigma y que están, sobre todo, preocupados por proteger la individualidad
dentro del círculo de la empatía, donde la búsqueda comunitaria se vehiculiza
a través de la recreación del universo privado ¡sacralizado, sí!, pero con la fría
sacralidad del supermercado del sentido y el pragmatismo. El paradigma
emergente plantea que si la función tradicional de la cultura consiste en elimi-
nar la incertidumbre, el tiempo presente, por el contrario, plantea precisamen-
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te la centralidad de la incertidumbre y con ella el significado de la inseguridad
y el desasosiego como los elementos fundamentales de la nueva forma de
plantarse ante la vida social.

18. Otro hecho es la definición de los nuevos significados y del nuevo sentido de
la lengua —euskera—. Su realidad social está atravesada de luces y de som-
bras, de paradojas y de ambigüedades, en cuanto la valoración pragmático fun-
cional de la lengua gana terreno frente a la valoración patriótica que tan signi-
ficativa fue en otros tiempos.

19. El nuevo tiempo atrae también a nuevos problemas. Entre estos se encuentran
algunos de los dilemas doctrinales que las referencias ideológicas en el País
Vasco tiene abiertos: ¿Cómo pasar, por ejemplo, de la definición que la comu-
nidad nacionalista hace de lo que es el País Vasco a otra donde se asume el plu-
ralismo radical de ésta? Para alcanzar este objetivo la doctrina nacionalista
choca con un obstáculo doble. El primero, encontrar acomodo en el seno de
una sociedad compleja y plural, como lo es la sociedad vasca, donde el con-
cepto de nación que propugna no es evidente para muchos ciudadanos. El se-
gundo, saber con precisión qué se quiere y se puede cumplir en la relación con
el Estado español. Otros discursos quieren comprender el pluralismo estructu-
ral vasco asociando, sin más, éste a credos y creencias políticas, como si el
multicomunitarismo fuese un hecho «evidente» y no un problema, o como si
éste se explicara por el voto electoral o por la adscripción, más o menos clara
o más o menos difusa a siglas políticas concretas.

20. Del análisis empírico del tiempo presente sobresale un hecho; el pluralismo ra-
dical de la sociedad vasca. Este no es un dato más, sino todo lo contrario, es
un hecho estructural básico y fundamental para entender la estructura del pre-
sente vasco. Esto debiera implicar que nadie opte para describir su situación,
por el concepto de hegemonía sino que, por el contrario, todos se reconozcan
en el concepto de periferia prevalente. Esta perspectiva debe conducir a una
posición donde las definiciones de qué es ser vasco ni definen ni incluyen la
actividad social y política de todos los ciudadanos que habitan este territorio.
Asumir discursos como el mencionado significa que los individuos comparten
múltiples identidades y que sólo éstas dan la cobertura y la seguridad sufi-
cientes a la forma de plantarse ante la sociedad. En tercer lugar, que puede ha-
ber otros usos y otras intensidades en el manejo de la definición de que es ser
vasco. Por estas razones, en la sociedad vasca del presente, quién desee coser-
la deberá basar su trabajo no en la afirmación de aquellos rasgos que le son
propios sino en su capacidad para atar los puntos básicos de la red que crea la
interdependencia social en un contexto de pluralismo radical.

21. No es, por supuesto, un tema menor acabar con la expresión de la violencia que
representa ETA. Casi nada de lo que hasta ahora estamos afirmando tiene sen-
tido si no se impone el tiempo de la paz. Los cuarenta años de vida de ETA han
atrapado a tres generaciones de vascos. ETA ha definido, en muchos casos, la
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socialización política de estas personas, sus definiciones sociales, los dramas
personales y la muerte de ¡demasiada gente!

22. Estamos ante una sociedad con un desarrollo económico y una modernización
social equiparables al de cualesquiera otras sociedades de nuestro entorno, que
disfruta de amplias competencias políticas y de gran capacidad de gestión.
Esta situación contrasta con la imagen que proyecta, en ocasiones, la sociedad
vasca sobresaltada, vuelta hacia adentro por la precariedad de los mecanismos
de cohesión política y social que provoca la acción armada de ETA. Este he-
cho es concluyente: es la sociedad vasca una sociedad dinámica que encara la
situación que cuestiona sus fundamentos y su cohesión como sociedad. Este
dato provoca algunas preguntas evidentes. Así, en la sociedad vasca ¿qué te-
nemos que resolver?: asegurar el nivel de vida, la cohesión de la sociedad, la
paz, la construcción de la nación, la estabilidad institucional o la gestión de los
asuntos propios? ¿Son todos estos elementos compatibles o debemos elegir y
optar por uno o por otro valor?

23. Otro hecho clave es la transformación del modelo de desarrollo económico que
tuvo horizonte de virtualidad casi hasta la década de los años ochenta. Un mo-
delo caracterizado por el hierro y el sector naval, orientado al mercado inte-
rior, escasamente diversificado y con carencias tecnológicas. Los principios
explicativos del nuevo modelo son, por una parte la apertura al exterior y la in-
tegración en el mercado europeo y, por otro la institucionalización del entra-
mado autonómico que ha permitido equipar y gestionar la crisis del modelo de
«otra manera» y desarrollar un amplio abanico de políticas públicas por parte
de las instituciones del autogobierno. El dato relevante es que el PIB de la Co-
munidad Autónoma Vasca se ha duplicado entre 1980 y el 2003. de tal forma,
que la renta per capita de un ciudadano se ha situado en el 105% de la media
europea frente a un 89% en 1980.

24. Los grandes ejes del nuevo modelo de desarrollo económico pretenden ser los
siguientes; una sociedad de la información y de la comunicación, la potencia-
ción del sistema de I+D+I que impulsa la calidad total como filosofía de la ges-
tión integral de las empresas. Más acá de estos grandes objetivos, la dinámica
estructural está atravesada por una recesión demográfica sin precedentes con
un envejecimiento de la población que se ha hecho casi crónico; un siste-
ma económico formado por pequeñas y medianas empresas —auténtico
nervio económico del País Vasco—; un capital humano bien formado —casi
el 58% de la cohorte entre 18 y 25 años acuden a la universidad—; el sistema
de ciudades con algunos problemas de infraestructuras y de conexiones inter-
nas; una estructura institucional asentada y con un alto grado de reconoci-
miento público; una sociedad política fragmentada y dividida en exceso alre-
dedor de la disputa sobre símbolos, cumpliendo la ley de hierro de la clase
política: su autonomización respecto a la sociedad civil; la persistencia de la
violencia política como drama estructural y como el permanente recuerdo de
la tragedia moderna del País Vasco, y discursos, muchos discursos, en perma-
nente disputa identitaria.
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25. Frente a estos hechos, el futuro aparece plagado de muchas de las sombras y
de algunas de las luces que le son propias y que definen —también— a las so-
ciedades de nuestro entorno. Me refiero, a modo de ejemplo, solo a algunas de
ellas; a las consecuencias de la globalización en términos de deslocalización
industrial; a la competencia económica de las sociedades emergentes y de los
nuevos socios de la Unión Europa o la capacidad de la sociedad vasca para
asumir el capital humano que ella misma produce. Al lado de estos emergen
como cuestiones básicas la emergencia de un contexto para la paz y el cierre
de la violencia de ETA, un mayor consenso interno alrededor de algunas de las
definiciones centrales de la sociedad vasca que permitieran incrementar la co-
hesión social y disminuir algunos grados la ideologización identitaria, la cla-
rificación del papel que la clase política vasca y el sistema que dirigen deben
cumplir en sus relaciones con el Estado. 

26. Hay otras cuestiones que no conviene olvidar como son: el significado que tie-
ne hoy en la sociedad vasca la privatización de la vida, el papel de la seculari-
zación, las consecuencias de la sobreinstitucionalización de la sociedad vasca,
el papel real y las consecuencias de la industria del I+D+I, el significado de las
lógicas empresariales así como su sistema de organización, el análisis en pro-
fundidad de la cultura empresarial, las consecuencias que tiene la crisis de la
cultura pública industrial (tan asociada al concepto de trabajo como vocación
y hoy tan ligada a los valores de la desregulación, la flexibilidad y los entor-
nos competitivos), la comprensión del sentido del trabajo, de los nuevos sen-
tidos de la política, el papel de las referencias identitaria, el valor de la insti-
tucionalización y el de los procesos de desinstitucionalización que se perciben
en nuestra sociedad. 

27. Pero si hay un tema relevante es el que hace referencia a los cosidos sociales
de la sociedad vasca o, dicho de otra manera, cuáles son los elementos que es-
tructuran esta sociedad, le dan coherencia y producen sentido para los ciuda-
danos que hoy la componen. Las ideas que compartimos son las que avanza-
mos a continuación.

2.2. Las travesías sociales

Hemos citado ya que el encuentro con el pluralismo para todos los individuos se
da en el marco que definen los ámbitos de la institucionalización del curso de la vida.
Los hitos más significativos que hemos definido son el origen geográfico, el territo-
rio de residencia, la lengua cotidiana, las relaciones de vecindad, el barrio de convi-
vencia, la escuela de acogida, el lugar de trabajo, los espacios comunitarios, las aspi-
raciones individuales y colectivas (sean éstas de tipo económico, social, simbólicas,
familiares o políticas) y la definición del futuro —especialmente en lo que hace refe-
rencia a la creación de marcos seguritarios y de expectativas sociales— soportados
por los hitos contenidos en la institucionalización de la vida. 
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A su vez, el funcionamiento del pluralismo depende del éxito alcanzado por la
institucionalización de la idea de seguridad. Esta está asociada al funcionamiento de
los recursos fundamentales en la institucionalización del curso de la vida. Con esto lo
que estamos expresando es la creencia en que hay muchos modos de vida en los que
los individuos pueden desarrollarse. Aceptamos así que hay muchas formas de vida
en el que lo humano puede florecer. La mejor vida puede ser inalcanzable pero es la
misma para todos. Desde nuestro punto de vista ningún tipo de vida puede ser mejor
para todos. El bien humano es demasiado diverso como para realizarse en una vida.
El propósito del pluralismo no puede ser apaciguar el conflicto de valores, sino con-
ciliar en una vida en común a individuos y a modos de vida con valores en conflicto.
La conclusión que queremos proponer es que no necesitamos tanto valores comunes
para vivir juntos y en paz, sino que lo que necesitamos son instituciones comunes en
las que muchas formas de vida puedan coexistir.

Pensamos que la definición que la población vasca hace de la idea de Nosotros
está estrechamente relacionada con los hitos significativos que institucionalizan el
curso de la vida lo que, a su vez, institucionaliza una idea fuerte de seguridad asocia-
da a la certidumbre sobre lo que sea el presente y el futuro.

De esta forma, sostenemos que algunos mecanismos relevantes se erigen y se con-
frontan, pero siempre sobre el reconocimiento social del éxito de la institucionaliza-
ción del curso de la vida, sobre la institucionalización de la idea de lo que sea la se-
guridad y, en tercer lugar, sobre la configuración del contenido que representa la idea
de futuro.

Creemos que detrás del proceso que estamos describiendo se erige una concep-
ción sobre qué es la identidad y cuál es la cultura. Si estos conceptos están íntima-
mente relacionados, es verdad que resulta difícil delimitarlos con precisión, especial-
mente lo que entendemos cuando escribimos o cuando hablamos de cultura. 

Dice Bauman (2002, 22) una cosa que nos parece relevante en cuanto que —para
él—, el fundamento genuino sobre el que reposa la utilidad de concebir el hábitat hu-
mano como el mundo de la cultura es la ambivalencia entre creatividad y regulación
normativa. Ambas ideas —prosigue Bauman— no se pueden separar, sino que están
presentes en la idea compuesta de cultura, y así deben permanecer. La cultura se re-
fiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad y a la continui-
dad, a la novedad y a la tradición, a la rutina y a la ruptura de modelos, al seguimien-
to de las normas y a su superación, a lo único como a lo corriente, al cambio como a
la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo predecible.

Es precisamente este carácter lo que lleva a G. Baumann (2001, 40) a afirmar que
la cultura aparece como un molde que configura las distintas formas de vida o, para
expresarlo de un modo más polémico, como una fotocopiadora gigante que produce
copias idénticas. Esta forma de ver la cultura —concluye Baumann— es plausible en
algunos aspectos y es ridícula en otros. 
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No nos identificamos con la concepción de la cultura que quiere encontrar las ba-
ses comprensivas de la idea en algo primigenio, como si la «suma de las esencias»
fuese la matriz de la que ninguna sociedad puede prescindir.

Este discurso se encuentra por una parte en la percepción romántica de Herder, en
la explicitación antropológica de Boas y, en tercer lugar, en la necesidad «esencialis-
ta» del concepto de cultura del sistema social de Parsons. Unas y otras perspectivas
no son sino formas diversas, maneras distintas de responder a los interrogantes de
Hobbes: ¿cómo es posible que seres humanos dotados de libre albedrío y persiguien-
do sus propios intereses, se comporten de modo uniforme y regular, hasta el punto de
decir que su conducta sigue un patrón?

La respuesta, desde la posición enunciada, es la siguiente; sin cultura no son po-
sibles ni las personalidades humanas ni los sistemas sociales humanos. Esto quiere
decir que no se puede pensar en una vida ordenada si no fuese por las funciones co-
ordinadoras llevadas a cabo por un conjunto consensuado y compartido de valores,
preceptos y normas ligadas a roles (en una palabra, por la cultura). No es extraño que
la cultura se asemeje a la estación de servicio del sistema social: al penetrar en los sis-
temas de personalidad durante los esfuerzos por mantener el modelo asegura la iden-
tidad consigo mismo del sistema en el tiempo, es decir, mantiene la sociedad en fun-
cionamiento, en su forma más distintiva y reconocible. No es extraño que una de las
formas expresivas más significativas de todo esto quede recogido en los términos
adaptación, asimilación, etc.

La asimilación es casi siempre una calle de un solo sentido: el sistema —la so-
ciedad— pone las reglas de admisión y evalúa los resultados de la adaptación; en re-
alidad, continúa siendo un sistema mientras sea capaz de hacer todo eso. Desde la
perspectiva de los recién llegados, asimilación significa transformación, mientras que
para el sistema, quiere decir reafirmación de la identidad propia. Detrás de esta pre-
tensión se erige la definición esencialista, basada en el concepto de permanencia, en
la adscripción de los individuos al todo social mediante la asimilación a un núcleo
irreductible, a un núcleo que hace que las «cosas sean como son».

De esta manera, la cultura no sólo delinea un camino sino que hace del tránsito
por él el peaje necesario para ser y para tener conciencia de sujeto. El resultado es la
integración, la asimilación del individuo. El papel que se le asigna es el de «asimila-
dor» de valores, de pautas, de normas, de roles, etc., todos ellos avalados y protegi-
dos por la sociedad. Es como si ésta —la sociedad— tuviera a su disposición un nú-
cleo irreductible y la función de éste fuera traspasarlo a cada uno de sus componentes
para construir un mosaico homogéneo, reconocible, factible de alcanzar y, sobre todo,
de reproducir.

Esta concepción, como decíamos, no es la única ni seguramente la dominante en
el escenario presente. Para otras concepciones, con las que nos identificamos más,
son el individuo/los individuos los que crean, los que producen y los que replican los
contenidos de ese núcleo, con lo que éste existe mientras dure la actuación y nunca
puede quedar fijado o repetirse ad infinitum sin que cambie el significado. La cultu-
ra se concibe así como un diálogo permanente. Un diálogo entre individuos que defi-
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nen cuáles son los límites de su cultura y, en segundo lugar, un diálogo entre culturas,
entre formas distintas de construir los límites sociales.

A lo largo de este proceso, las culturas cambian, se transforman, penetran unas en
otras y unas con otras y lo que de aquí resulta es un proceso largo de interconexiones,
de redes interdependientes, donde los núcleos irreductibles de cada una son momen-
tos del proceso de construcción. Quizá porque, como lo expresa el ya mencionado
Z. Bauman (2002, 50), la sociedad y la cultura retienen su carácter distintivo, su
identidad, pero ese carácter distintivo no es «el mismo» durante mucho tiempo. Per-
dura a través del cambio. En otras palabras, «dominar una cultura» implica dominar
una matriz de posibles permutaciones, un conjunto nunca completamente en marcha
y siempre lejos de estar completo, en vez de tratar con una colección finita de signi-
ficaciones a través del arte de reconocer sus soportes.

Desde esta perspectiva, y esto es clave en nuestra investigación, no hay esencias
inmutables sino procesos de construcción. Nada indica que la labor de los sujetos que-
de invariablemente «lastrada» por la economía política de las esencias, sino todo lo
contrario, no hay, desde esta perspectiva, un núcleo suficientemente articulado, atem-
poral, definitivo, que pueda denominarse cultura, sino procesos abiertos al futuro,
procesos que erigen creencias, valores, normas, etc, pero donde todos están someti-
dos a lecturas de su significado, a desafíos sobre lo que puede ser y sobre lo que nun-
ca termina de ser. Es esta apertura, es este carácter inacabado el que describe el tiem-
po del presente, en ocasiones, incluso, describe la confusión de los contenidos y
siempre el carácter híbrido, la «contaminación» de aquello que parece obvio, fijo e
inalterable.

La experiencia social demuestra, por el contrario, que son las adscripciones di-
versas, las identificaciones sucesivas y las lealtades múltiples, tanto en su relación
con el contenido como con los soportes, con los que hoy trabaja la cultura. Por eso,
ésta es cada vez más el enigma que nos mantiene expectantes y el que obliga a mirar
con visión poliédrica, matizada y sin esperanza de que se haya «comprendido» lo que
es susceptible de ser comprendido.

Llegados hasta aquí hallamos uno de los enigmas más sobresalientes del juego so-
cial; la imposibilidad de captar «todo», la apertura hacia otras miradas, la construc-
ción de la comprensión, cuando no la comprensión de donde miran cada uno de los
que miran. Es ésta la tensión que adorna y atesora como nadie el tiempo del presente
¿Quién, en estas condiciones, se atreve a definir con precisión la economía política de
las esencias de la cultura? ¿Qué cultura no está sometida a procesos de hibridación?
(E. García Canclini, 2001) ¿Cuál de los hechos culturales reconocidos no está en po-
sición de búsqueda permanente, de vuelta de «un campo de batalla» donde todo pa-
rece claro pero donde nada o casi nada se aprecia? ¿Quién puede arrogarse hoy día
ser el intérprete de cada cultura o, dicho de otra manera, quién se arroga la gestión de
las «esencias»? ¿Quién puede prescindir de los elementos que se deciden que no son
necesarios si el contacto, la interconexión, la «contaminación» y la interdependencia
son partes constitutivas de la misma cultura?
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Esta posición no puede llevarnos a creer que todos los valores y todos los dere-
chos son iguales por el simple hecho de que han resultado elegidos para algún lu-
gar y para alguna etapa histórica. Estamos bastante de acuerdo con Z. Bauman
(2002, 90), cuando escribe que una cultura puede proclamarse superior en la medi-
da en que está preparada para contemplar alternativas culturales. Tratarlas como
participantes en un diálogo más que como recipientes pasivos de homilías monoló-
gicas, y como fuente de enriquecimiento más que como una colección de curiosi-
dades a la espera de censuras, entierros o confinamientos museísticos. La superio-
ridad de estas soluciones culturales reside precisamente en no considerar segura su
superioridad sustantiva y en reconocerse como presencia contingente, que, como
todos los seres contingentes necesitan, además de justificarse en términos sustanti-
vos, hacerlo en términos de valor ético.

La cultura del presente, la que nos permite interpretar en nuestro caso la produc-
ción de la conciencia del Nosotros en el presente vasco, es en consecuencia, y con
todo lo anteriormente expuesto, una cultura de frontera; significa expresado de otra
manera, ser conscientes de que habitamos escenarios abiertos, híbridos, donde lo úni-
co sólido es la «frontera» (F. Barth, 1974). La frontera es el territorio donde se vive o
por elección o por necesidad, a ella le acompañan la confusión, la incertidumbre, la
ambivalencia, lo que demuestra que no es un espacio fácil, sino complejo y difícil, un
escenario de sobreoferta identitaria, de sobreoferta de valores, de supermercado del
sentido. En todos los casos, es un escenario social y simbólico de intenso intercam-
bio, el terreno abonado tanto para el entendimiento como para el enfrentamiento en-
tre el mosaico de culturas y los sentimientos tribales que abundan y en y con ella se
expresan.

No es baladí, en absoluto, preguntarse quién ganara o que tendencia se impon-
drá. Lo que ocurre es que esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Nuestra «cul-
tura de frontera» lo que está «exhibiendo» es el pluralismo cultural , no un tiempo
de desesperación, de nihilismo o el punto final de la racionalidad humana. No
es eso.

Lo que hace difícil la elección no es el proceso de la elección y la opción con-
siguiente sino la multitud de valores —la sobreoferta—, escasamente organizados
y coordinados con referencias de autoridad. Incluso los valores propios, cuando se
definen de esta manera, no se acompañan con la detracción de todos los de los de-
más. El resultado es una situación de constante compensación, de equilibrio diná-
mico, una situación que mantiene al individuo «al borde del ataque de nervios» y
que transforma en seductora cualquier promesa de gran simplificación. El dilema
real (Z. Bauman, 2002, 92) no es vivir con valores o vivir sin valores, sino la dis-
posición a reconocer la validez, las buenas razones de muchos valores y la tenta-
ción de condenar y denigrar muchos otros, distintos de los elegidos en cada mo-
mento.
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2.3. Cultura e identidad en la sociedad vasca

Partiendo de esta forma de entender qué es la cultura y de cómo se crea la identi-
dad en la situación del presente, la construcción de la conciencia del Nosotros, en el
caso que nos ocupa, no escapa ni a la polémica ni a la crítica radical que hemos ela-
borado de la definición esencialista de lo que es la cultura, todo lo contrario. La con-
ciencia de pertenecer a algo, de identificarse con signos, con símbolos, con valores es
como la biblioteca de guiones; no existe como hecho inmutable de la vida. Se crea a
partir de realidades sociales, cambia con ellas y siempre incluye puntos de vista acer-
ca de los Otros. De esta manera es como define quienes «somos Nosotros». Por eso,
tanto las definiciones sociales como los valores son seleccionados, creados y repro-
ducidos en función de lo que el grupo que la sostiene cree que es posible. Es, por su-
puesto, una categoría social de exclusión que refuerza la pertenencia o la no perte-
nencia al grupo que define así al Otro.

Definió F. Barth (1974) que la clave de la definición grupal parece encontrarse en
la autoadscripción y en la adscripción por parte de otros. La identificación de cada
miembro con su grupo de referencia y el hecho de que quienes se encuentran fuera de
él le reconozcan como miembro de ese grupo y no de cualesquiera otro, es de un alto
grado de significatividad. La definición de alguien como perteneciente o no al grupo
que sostiene la definición social, depende tanto del acuerdo sobre quienes somos no-
sotros, como sobre el acuerdo de los Otros de no reconocerse como miembros de
Nosotros.

Los grupos y los individuos usan unas u otras categorías, unas u otras definicio-
nes, unos u otros rasgos para definirse, pero no todos tienen el mismo valor. O mejor
aún, las diferencias que completan la pertenencia no son la suma de lo que cualquier
observador externo puede presumir que son diferencias objetivas, sino aquellas que
los actores consideran significativas. El grupo utiliza determinados rasgos como sig-
nos de diferencia, pero no tienen por qué utilizar aquellos que otros juzgan como di-
ferencias objetivas, sino sólo las que ellos perciben como relevantes.

No debe extrañarnos esto si comprendemos que la situación del individuo en el
grupo es siempre biográfica y en consecuencia histórica en tanto su definición está
constituida, como ya hemos afirmado, por procesos culturales y sociales. Otra cosa es
el papel que cumple aquello que R. Bellah (1989) definió como comunidades de me-
moria, es decir, la aportación que hacen aquellas comunidades que con el fin de no ol-
vidar su pasado vuelven a contar su historia, narran su constitución, y al hacerlo es-
tán trazando el mapa, están iniciando e ilustrando el sentido y la definición de lo que
esa comunidad cree que son los límites y los contenidos de la comunidad.

El conocimiento socialmente aprobado determina el mapa de normalidad donde
los miembros del grupo pueden moverse y consiste, entonces, en un conjunto de re-
cetas destinadas a ayudar a cada miembro del grupo a definir su situación en la reali-
dad de una manera típica, tranquila, sin sobresaltos. Que el conocimiento aprobado
sea o no «verdadero» no es algo que preocupe a los usuarios de él, no lo utilizan por
su verdad o por su falsedad sino porque es «el suyo» y desde este mismo momento
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las categorías de verdadero o falso pierden su sentido, si es que alguna vez lo
tuvieron.

La categorización de quienes «somos Nosotros» y de quienes son «los Otros» sig-
nifica e implica la utilización de atributos para categorizarse a sí mismo y para cate-
gorizar a los demás. Los atributos empleados tendrán carácter adscriptivo para unos
y carácter exclusivo para otros. En estos casos, lo significativo no son los atributos
utilizados en la definición sino crear, construir una frontera simbólica entre Nosotros
y los Otros. Los límites de ésta son señalados por los grupos, así como los contenidos
precisos. Estos pueden variar dentro de una amplia constelación de posibilidades, má-
xime en una situación de sobreoferta de valores, pero lo que no puede variar es el con-
cepto de frontera y la definición identitaria que representa.

Si los criterios y las señales de identificación permiten mantener la definición No-
sotros, el grupo para reproducirse como tal crea estructuras de interacción y relacio-
nes sociales que permiten trasladar y comunicar la diferencia y adscribirse a la es-
tructura institucional producida.

Como enseñó R. Nisbet (1973), si todos los agregados sociales crean un acervo
de conocimiento socialmente aprobados, esto implica procesos y mecanismos me-
diante los que el sistema de definiciones del intragrupo deben ser aprendidos a través de
procesos de aculturación. Esto es igual de válido para las marcas e indicadores de la po-
sición social, el estatus, el rol o el prestigio que cada individuo posee dentro de la di-
visión social del grupo. Por eso quien quiera conocer al grupo, a su cultura, debe re-
conocer las maneras diversas de comportarse socialmente y de expresarse en base y
con base a los signos, a los símbolos, etc, que el grupo considera indicativos de su es-
tatus y de su posición ante el mundo y ante la vida y que, al menos, ante sus ojos, se
presenta como socialmente significativa.

2.4. La sociedad vasca y la institucionalización del curso de la vida. El 
cuadro de hipótesis

Hemos citado ya que el encuentro con el pluralismo para todos los individuos se
da en el marco que definen los ámbitos de la institucionalización del curso de la vida.

A su vez, el funcionamiento del pluralismo depende del éxito alcanzado por la
institucionalización de la idea de seguridad. Esta está asociada al funcionamiento de
los recursos fundamentales en la institucionalización del curso de la vida. Con esto lo
que estamos expresando es la creencia de que hay muchos modos de vida en los que los
individuos pueden desarrollarse. Aceptamos así que hay formas de vida en las que
los humanos pueden florecer. Desde nuestro punto de vista ningún tipo de vida puede
ser mejor para todos. El bien humano es demasiado diverso como para realizarse en
una vida. El propósito del pluralismo no puede ser apaciguar el conflicto de valores,
sino conciliar en una vida en común a individuos y a modos de vida con valores en
conflicto.
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La hipótesis que queremos proponer es que no necesitamos valores comunes para
vivir juntos y en paz, sino que lo que necesitamos son instituciones comunes en las
que muchas formas de vida puedan coexistir.

Pensamos que la definición que la población vasca hace de la idea de Nosotros
está estrechamente relacionada con los hitos significativos que institucionalizan el
curso de la vida lo que, a su vez, institucionaliza una idea fuerte de seguridad asocia-
da a la certidumbre sobre lo que sea el presente y el futuro.

De esta forma, es como sostenemos que algunos mecanismos relevantes se erigen
y confrontan, pero sobre el reconocimiento social del éxito de la institucionalización
del curso de la vida, sobre la institucionalización de una idea de lo que sea la seguri-
dad y, en tercer lugar, sobre la configuración del contenido que representa la idea de
futuro.

Desde esta perspectiva, sostenemos la hipótesis de que la conciencia del Nosotros
en la sociedad vasca tiene un basamento y un soporte básico; la institucionalización
del curso de la vida que, a su vez, produce otros dos hechos; por una parte, la institu-
cionalización de las aspiraciones de seguridad y, por otra, una definición «segura» de
lo que sea el futuro.

Este núcleo identificativo descansa en el interior de una bóveda que es reinter-
pretada desde una definición del tiempo histórico, desde la definición del tiempo so-
cial y desde la definición del tiempo político. Estos tres momentos producen, a su vez,
un tiempo para la autorreflexión, es decir, para construir una mirada desde el Noso-
tros sobre el Nosotros. A su vez, estos cuatro tiempos están atravesados por la histo-
ricidad del proceso de construcción de la sociedad vasca, de tal manera que cada tiem-
po histórico tiene su temporalidad, cada tiempo político la suya y cada momento
social, la propia.

La temporalidad crea los imaginarios que permiten reproducir la imagen que la
sociedad construye de sí misma. Por otra parte, los tiempos descritos disfrutan de au-
tonomía. Esto quiere decir que los acontecimientos que ocurren en el tiempo político
no se trasladan, por ejemplo, automáticamente a los acontecimientos que ocurren en
los ámbitos sociales y que, en ocasiones, el imaginario, el contexto político y el tiem-
po social se desarrollan siguiendo líneas paralelas que nunca se encuentran.

El «contenedor» de la sociedad vasca está sostenido por varias columnas —vigas
maestras— que componen el núcleo ideático a partir del cual unos y otros mantienen
un diálogo y una confrontación permanente dentro del pluralismo constitutivo, y des-
de el éxito social alcanzado por los mecanismos que institucionalizan el curso de la
vida. Vamos a limitarnos a citar los más significativos.

1. Pluralismo.
2. Tradición.
3. Cultura.
4. Identificación.
5. Institucionalización.
6. Nación.
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7. Estado. 
8. Lengua.
9. Política.

10.Violencia.

Ninguna de estos hechos genera, por sí mismos, el consenso social básico y evi-
dente en la sociedad vasca. Al contrario, ninguno de los diez hitos reseñados son
«evidentes» por sí mismos para todos los individuos que habitan esta sociedad. Son,
en gran medida, el trasfondo sobre el que la idea del Nosotros discute sobre «su» fun-
damentación.

A la luz de los datos aportados por unos y otros estudios, difícilmente puede sos-
tenerse que alguno de los elementos reseñados sean en sí mismos y por sí mismos in-
discutibles en la sociedad vasca.

Sea en el caso de la tradición, sometida a reinterpretaciones por unos y por otros,
que la construyen y la definen de manera sustancialmente diferente, sea en el caso del
pluralismo —hito estructural y estructurante de la sociedad vasca— que no hace sino
expresar las dificultades que tiene la construcción envolvente de una conciencia del
Nosotros; sea en el debate social abierto sobre el sentido y los componentes de la cul-
tura vasca; sea en la noción de identificación —asociado a la idea de identidad aun-
que con un claro sentido de que la identificación no puede recogerse en una única de-
finición sino que se abre a múltiples interpretaciones y posibilidades electivas—; ni
que decir que la idea de nación atraviesa los espacios sociales y se transforma en un
elemento de división y/o de afirmación identitaria para unos y para otros.

Otro tanto ocurre con la idea y con las funciones atribuidas al Estado-Nación,
unos lo vivirán como el sujeto político a afirmar desde sus características nacionalis-
tas y otros como el ejemplo a superar desde la adscripción a nuevas formas de recon-
figuración del poder político. No faltarán tampoco quienes interpreten el proceso de
institucionalización como el hito decisivo para las diversas configuraciones sociales,
mientras que otros lo viven como el proceso de tránsito, un camino abierto hacia otras
probables o posibles configuraciones.

La política tampoco sale indemne del debate social en tanto sus funciones, su sen-
tido y el significado de este mecanismo son concebidas de manera distinta por dife-
rentes agentes sociales y políticos. Otro tanto debiéramos decir sobre el valor conce-
dido a la lengua —euskera— ya que para unos es el fundamento de la diferencia
vasca, mientras que para otros es «sólo»el instrumento de comunicación. En unos ca-
sos, la posesión de la lengua es el instrumento de identificación con los discursos
identitarios, alrededor de la comunidad nacionalista. En otros es un elemento de dis-
tinción frente al otro, pero en todos los casos, la posesión o no de la lengua se repre-
senta socialmente como el hito divisivo o inclusivo por un lado y por el otro y, en con-
secuencia y por tanto, de carácter identitario.

No podemos tampoco olvidarnos del sentido, del significado y de las consecuen-
cias que tiene la violencia para unos y para otros o que la interpretación del hecho es
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un elemento de definición de la situación y un espacio para la confrontación social,
política y simbólica.

La conciencia del Nosotros encuentra en los elementos citados el espacio de con-
frontación desde donde la institucionalización de los mecanismos de la vida cotidia-
na y de las instituciones comunes cobran su significación frente a los espacios de con-
frontación. Si en el primer caso el manejo de los vínculos sociales, como si de cosidos
se tratara, atan y unen creando un basamento, un humus firme, los espacios de con-
frontación lo que reproducen es la lógica de la diferencia donde unos y otros se reco-
nocen en la disputa y en el pluralismo de las situaciones sociales.

Lo que indica todo esto es la dificultad para manejar conceptos como, por ejem-
plo, el de hegemonía. No creemos que en la sociedad vasca esta idea tenga funda-
mentación alguna, al contrario, creemos que estamos ante una situación que queda
mejor descrita con el concepto de periferia/s. Con esto no queremos decir que no haya
periferias más prevalentes que otras, lo que queremos indicar es que en la sociedad
vasca ninguna de ellas tiene, hoy por hoy, la suficiente capacidad como para impo-
nerse a las otras, de tal manera que pueda recrearse una nueva centralidad y desde
aquí erigir este discurso.

La topografía vasca se asemeja al juego de periferias sobredeterminadas por el
curso de la vida y por el papel que tienen las instituciones comunes. El diseño gráfi-
co de la arquitectura social vasca representa a las instituciones del curso vital de vida
y a las instituciones comunes sosteniendo una red de periferias en permanente deba-
te entre ellas mismas y alrededor de los diez hitos anteriormente mencionados. Las
preguntas son evidentes; ¿si la tradición no tiene una sola interpretación; si el plura-
lismo marca los diversos aspectos de la vida social, política, cultural y simbólica; si
la cultura es un elemento divisivo; si la política se designa como un elemento de con-
frontación; si el contenido y la definición de lo que es la nación son el permanente ob-
jeto de debate social; si la referencia estatal significa cosas muy distintas para unos y
otros; si la lengua —su posesión o no— marca un eje identitario y si la violencia ses-
ga las interpretaciones de su propia realidad, ¿cómo puede producirse la conciencia
del Nosotros si no es utilizando aquello que une, es decir, las instituciones del curso
vital de vida y las instituciones comunes?

Los elementos reseñados están sometidos, como hemos indicado anteriormente,
al criterio de historicidad, atravesado por las definiciones que la historia ha ido depo-
sitando en la conciencia colectiva. Pero, por otra parte, la historicidad apunta también
a la interpretación que de ella hace el tiempo histórico, el tiempo social, el tiempo po-
lítico y la mirada de Nosotros sobre el Nosotros. Ciertamente los tiempos marcan rit-
mos y la conciencia se define también a la luz de cómo los individuos que la cons-
truyen lo manejan. Esto quiere decir que no estamos produciendo categorías estáticas,
sino interpretando hechos atravesados por la historia. Ciertamente, lo que vale para
un período histórico es más que probable que no valga para otro. Así no nos cabe nin-
guna duda de que no es lo mismo construir y reproducir la conciencia del Nosotros a
comienzos del siglo XX que pensarla en los albores del franquismo, en el tiempo de
la transición democrática o en el momento actual con el rodaje institucional que tie-
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ne la sociedad vasca. Este es el auténtico sentido de la historicidad y ésta es la ley de
oro del cambio.

Entendemos así el tiempo social sostenido por la constitución del proceso de
constitución del Yo y del Nosotros. Siguiendo a N. Elías y al constructivismo social,
entendemos, como ya hemos señalado, que ambas realidades no pueden entenderse
de manera separada sino que su comprensión es posible si ambas son analizadas den-
tro del mismo proceso. De aquí que la pregunta fundamental sea: ¿cómo se constru-
ye socialmente la interdependencia?

Junto a estas consideraciones cabe ver el segundo de los procesos de construcción
del tiempo de lo social desde el análisis de los procesos de racionalización que otor-
gan un valor especial a la razón instrumental y a las formas sociales que la soportan.
La sociedad vasca está atravesada por procesos de este tipo que condicionan, media-
tizan y, en ocasiones, definen la construcción de ideas como la del Nosotros.

2.5. La historicidad de la sociedad vasca

No podemos olvidarnos del valor de la historicidad ya que define y engulle con
su presencia toda la actividad social. Decimos esto porque señala con huella indele-
ble los procesos que enmarcan y definen «nuestro problema». Así, por ejemplo, de-
trás de la construcción del tiempo colectivo del Nosotros se erigen los procesos de in-
dividualización, asociados a la interpenetración de la tradición en la modernidad o de
la modernidad hecha tradición, cuando no a la construcción moderna de la tradición.
Otra cosa es que determinadas realidades de nuestra sociedad se hayan presentado le-
gitimadas dentro del contenedor que significan la simbolización tradicional y sus lla-
madas al papel del ruralismo o incluso al valor ahistórico de la tradición.

El proceso está asociado a ciertos indicadores estructurales que no son sino el
producto del proceso que la modernidad pone en marcha. Nos referimos a las trans-
formaciones económicas que generan la aparición del industrialismo vasco y con él
al rol de la inmigración para la sociedad vasca, al valor social del pluralismo como el
indicador estructural y el descriptor de la modernidad vasca y con el surgimiento de
las realidades múltiples como aglutinantes sociales de la diversidad vasca y dosel de las
periferias sociales.

Paradójicamente, el entramado moderno en la sociedad vasca se crea a la vez que
se da el renacimiento del valor de la comunidad y de lo comunitario, de las estructu-
ras de comunicación —que cual soportes toleran el despliegue comunitario y su ma-
terialización, no sólo en el nuevo rol de las relaciones interpersonales, sino en el ho-
gar, en la fábrica, en la ciudad, en el barrio o en el pueblo—.

De tal manera que los entramados societarios, instrumentales, deben coexistir
—bien sean desde la complementariedad, desde el conflicto o desde la alteridad—
con los entramados comunitarios. Unos no rechazan o niegan a los otros sino que am-
bos se refuerzan mutuamente, provocando el surgimiento de nuevas formas de inter-
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dependencia. Ahora bien, la modernidad llega al País Vasco de la mano de las trans-
formaciones económicas y de todo lo que se moviliza a su alrededor —la organiza-
ción económica, el trabajo y la cultura industrial, la organización política del Estado-
Nación, los discursos público-políticos, el pluralismo discursivo y las realidades
múltiples que movilizan—.

Por otra parte, el tiempo político construye una travesía que transita desde el co-
lapso del orden de la tradición hasta la entronización del sueño de Europa. Entre uno y
otro extremo del proceso, la historia contempla la creación del moderno Estado-Nación
y las preguntas surgidas alrededor de la «evidencia» política del Estado-Nación y la
constitución de la lógica periférica frente a la lógica del centro. El pensamiento peri-
férico y la lógica política que desprende buscan discutir, cuando no replantear, la or-
ganización política alcanzada en el proceso de consolidación —proceso de expan-
sión— de la centralidad política del Estado. La excepcionalidad política se impone en
el marco del Estado español; son las repetidas guerras civiles, son los golpes milita-
res, la travesía del franquismo y la lógica vencedores-vencidos las que imperan con
más frecuencia de la deseada, sobre el territorio que es el territorio del Estado espa-
ñol.

La construcción de la democracia «inventa» un espacio donde se pueden abordar
algunos de los déficit políticos y donde puede enunciarse la institucionalización de la
heterogeneidad y la legitimación de la diferencia.

En todo caso, las «dudas» sobre el modelo no cesan y las tensiones se suceden,
por citar un ejemplo, sobre cómo reorganizar la vida societaria frente a la creencia co-
munitaria, como hacer ambas compatibles, cómo superar la dualidad: institucionali-
zación-desinstitucionalización o el dilema del papel de las instituciones en estos pro-
cesos. Sigue, por otra parte, a discusión la cuestión de cómo crear la totalidad social
desde la multiplicidad de la complejidad que supone la persistencia del juego políti-
co del centro y de la periferia. Sin olvidarnos de que las manifestaciones de la vio-
lencia política de ETA abren el permanente recordatorio de cómo los elementos pre-
políticos pueden condicionar la vida política y la vida social o de cómo todo lo que se
quiere dar por supuesto en un régimen democrático está o sometido a discusión o es
abiertamente negado.

El tiempo político enlaza con el tiempo histórico mediante los nexos del recuer-
do, de la memoria y a través de lo que pudiera haberse hecho y dicho pero que o no
fue posible o está pendiente. Entre otros, el sueño de lo que se quiere que sea el esta-
do nación o la imaginación abierta por la ilusión del estado propio para aquellos que
lo quieren, pero que no lo tienen. En todos los casos, enuncian los problemas que tie-
ne la institucionalización política del orden estatal y la complejidad con la que se
adornan los intentos de organizar políticamente la complejidad. La democracia y la
Constitución se erigen como los referentes simbólicos del tiempo fundante.

Unido a los tiempos reseñados está el cuarto momento; el tiempo de la autorre-
flexión. Los procesos descritos nos llevan a este cuarto momento o, mejor aún, a la
reflexión sobre las respuestas a las preguntas sobre quiénes somos nosotros.
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La construcción de esta idea refleja la reflexión sobre lo que es y sobre lo que
se supone que es la construcción de la identidad. El denominado conflicto de iden-
tidades es el conflicto sobre la construcción del pluralismo, el conflicto de una re-
alidad compleja que sólo es coherente desde la multiplicidad de las ofertas identi-
tarias que se abren ante el ciudadano.

Si la identidad moderna es un enigma lo es, como ya hemos afirmado, porque
está abierta a múltiples influencias y a una oferta de propuestas y de soluciones en-
tre las que el individuo puede optar. Por esto los ciudadanos debemos elegir, debe-
mos optar entre las ofertas que allá se presentan. Forjar una identidad implica ele-
gir entre las posibles, tomar unas y dejar otras, en una palabra, jerarquizar y
completar entre las posibles opciones del mercado identitario. Es así como se forja
el núcleo identitario, es decir, aquellos elementos significativos que componen el
núcleo «duro» de la identidad. A su alrededor surgen estructuras de comunicación,
redes sociales, estructuras organizativas, medios de comunicación, etc.

En este contexto otras realidades, como por ejemplo, la idea de España, se pre-
senta en el País Vasco como una identidad difusa ¿Por qué? Porque ni el origen ge-
ográfico ni el orden simbólico del sentido de la nación española demuestran ser ele-
mentos o lo suficientemente atractivos o lo suficientemente fuertes como para
constituir desde ellos un aporte significativo o para gestar una identidad diferencial.
El origen geográfico no aparece con capacidad de penetración, es decir, como un
elemento significativo para transformarse en el referente identitario alternativo.
Así, la presencia de España en el País Vasco es una presencia débil, difusa, no rei-
vindicada como identidad fuerte o excluyente.

El origen geográfico encuentra los sustitutos funcionales para la gestión identi-
taria en los barrios, en los pueblos, en las fábricas, en las escuelas, es decir, en el
entramado social que se gesta en el lugar de llegada para los agregados de inmi-
grantes o en el universo de origen para los autóctonos. Para los inmigrantes de otros
lugares del Estado español, Euskadi es el imaginario asociado a los valores de aco-
gida, al bienestar, al ascenso social, a «ser más» que en la tierra de nacimiento y
donde el estatus se puede vivir o como realidad empírica o como aspiración dentro
de una sociedad abierta.

Las señas de identidad penetran desde los rasgos creados mediante los meca-
nismos sociales gestados en la vida cotidiana y sobre el humus estructural del ima-
ginario mencionado. Una de las consecuencias ilustrativas de este hecho es la im-
posibilidad manifiesta de regular la vida social desde el ejercicio de la gestión
política o utilizando mecanismos políticos. No es extraño que pueda coexistir la vi-
sualización de qué es ser vasco con una identidad difusa de la idea de España o in-
cluso con una recepción débil de lo que es. La no presencia comunitaria de la rea-
lidad de lo que sea España es un impedimento clave para la penetración fuerte en
la sociedad vasca. Si España se da como hecho incuestionable su presencia, en cam-
bio, es débil, es difusa, si no está cuestionada por muchos, tampoco es afirmada
enérgicamente por casi nadie.
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Son los vínculos de la socialidad inmediata y la institucionalización de estos vín-
culos en el curso de vida (en el pueblo, en el barrio, en la fábrica, en los grupos inter-
pares, etc) los que generan la definición fuerte de la vivencia identitaria colectiva en
la sociedad vasca.

La hipótesis que sostenemos es que la sociedad vasca se crea en el tiempo de la
modernidad como una sociedad abierta. Esto permite recrear un contrato social basa-
do en la ambigüedad (estar sin exigir que se sea) y en la ambivalencia. La ambigüe-
dad y la ambivalencia recrean la posibilidad de fundar un pacto que sostiene una red
social basada en realidades múltiples. Por otra parte, la inmersión en la política y en
la capacidad de instituir lo social es limitada. Por esto, la traslación de la hegemonía
del campo político al campo de lo social es problemática. El pluralismo de la com-
plejidad vasca se abre a realidades múltiples y «enlata» la definición política de unos
o de otros.

Así, por ejemplo, la identidad de unos transita desde las aspiraciones del progra-
ma de máximos a su aplicación práctica. Los sueños de lo posible encuentra la pri-
mera resolución en la construcción democrática. El Estatuto concreta la aproximación
abierta al lugar de la reivindicación política y a la institucionalización —como espa-
cio fundacional— del consenso sobre las realidades múltiples. La creencia en el au-
togobierno engendra una relación del imaginario colectivo sobre qué sea lo vasco y
un nuevo tiempo político para la ciudadanía.

Las instituciones comunes componen el mundo de los mínimos comunes. Son las
señas de identidad que cruzan las realidades múltiples de la socialidad vasca. Otras
señas como, por ejemplo, la lengua vasca son propias de las formas comunitarias na-
cionalistas y no de toda la sociedad vasca.

Mantenemos la idea de que la carcasa envolvente la proporcionan los vínculos so-
ciales de la sociedad cotidiana vasca y el orden simbólico lo aporta el recuerdo del
origen, la vivencia del presente y la definición del futuro.

En resumen, las hipótesis propuestas que fundamentamos en nuestra investiga-
ción son las siguientes:

1. La gestación de la modernidad vasca recorre los caminos clásicos. Gesta un
conjunto de instituciones económicas y un proceso de urbanización que so-
porta el desarrollo estructural. El orden político, subsumido bajo la consolida-
ción del Estado-Nación y sobre las formas societarias de organización social.
La tradición soporta a la modernidad y la modernidad construye la tradición. La
identidad moderna gesta un imaginario que se organiza desde la idea de segu-
ridad identitaria. Esta crea los límites sociales y la frontera simbólica que aúna
pero que también separa.

2. La tradición y la comunidad se erigen como los referentes modernos. Ni una
ni otra desaparecen o se disuelven por mor de los efectos de la modernidad. La
doble vinculación de la modernidad se presenta asociada al refugio de la tra-
dición y a la significación de las relaciones comunitarias.
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3. El pluralismo construye la identidad moderna en el País Vasco. El pluralismo
es la configuración que abre la modernidad vasca y se transforma en el medio
para comprender simbólicamente la identidad del Nosotros. La identidad no se
agota en una definición fuerte u omniabarcante sino en identidades débiles y
difusas que se miran en el origen pero no se cierran a la comprensión del Otro.

4. Los vínculos sociales que atan y cosen la conciencia del Nosotros proceden de
la sociedad cotidiana. Es desde aquí desde donde consiguen que las redes iden-
titarias se crucen con otras redes y que gesten la interdependencia como prin-
cipio que articula, a través de los mínimos comunes, los requisitos básicos de
la convivencia. Es el trabajo de los vínculos sociales el que permite la inter-
dependencia y la identidad fuerte como identidad difusa.

5. La periferia prevalente, identitaria, se construye desde el valor de los mínimos
comunes. Quién sea capaz de definir el contenido de cuáles sean estos míni-
mos está en condiciones de «imponer» el consenso sobre el valor de la articu-
lación social en sociedades complejas como la vasca. Por eso, la hegemonía es
la representación simbólica del valor de las identidades débiles y difusas.

6. El conflicto por la definición de los símbolos es el conflicto sobre la definición
de cuáles son los mínimos comunes que diseñan, articulan y envuelven la de-
finición colectiva de qué es ser vasco. La prevalencia depende, por una parte,
de la imposición de los términos de la agenda y de los temas relevantes de ésta
y, por otra, de la definición sobre qué es ser vasco. En tales circunstancias, el
tiempo social, el tiempo político, el tiempo histórico y la autorreflexión sobre
el valor de la interdependencia entre unos y otros aparece o descosido o sin co-
nexión sencilla entre unos y otros.

7. El discurso político no llena la definición identitaria sino que se especializa en
la producción y en la reproducción de los bienes materiales tangibles que per-
miten la gestión de los asuntos públicos. Su vía es el presupuesto público y la
subvención y la legitimación de este entramado depende de que cumpla con fi-
delidad «sus» promesas. La política es también creación del sentido y repre-
sentación de la prevalencia social, pero sus límites están marcados por los me-
canismos de exclusión e inclusión que generan para mantener y gestionar la
política máxima de los mínimos comunes.

8. Otras identidades se presentan como identidades tenues, difusas, poco exigen-
tes, relativamente lejanas, su valor máximo es su «utilidad» política como al-
ter ego de los discursos sobre lo nacional, el depósito simbólico para recrear
sentido de exclusión en relación con los otros discursos sobre qué es lo nacio-
nal vasco.

9. La interdependencia no funciona como estrategia identitaria en el caso de lo
vasco y de lo español en el plano de lo político, pero sí en el plano de lo social,
aquel espacio en el que pueden recrearse los vínculos extensivos de las redes
sociales y de las estructuras y de las estrategias de comunicación. El problema
es que la «invasión» por lo político de las redes sociales y de las estructuras de
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comunicación generan la apariencia de incomunicación y de la imposibilidad de
la construcción de la interdependencia.

10. La conciencia del Nosotros se presenta como el conflicto sobre la definición de
qué es ser vasco, sobre la articulación de la definición de la pregunta anterior y,
sobre todo, sobre la construcción de la prevalencia. La exégesis de lo político no
«engulle» la dinámica social sino que plantea una escisión entre la gestión del
tiempo de lo social que llevan a cabo los ciudadanos mediante las redes, los me-
canismos y las estrategias de comunicación que elaboran unos y otros y la ges-
tión del tiempo de lo político.

Creemos que la conciencia del Nosotros define una estrategia de seguridad. Así,
los diferentes discursos sociales sobre qué es la conciencia del Nosotros persi-
guen construir una estrategia de seguridad. La seguridad aparece como el destino
de la identificación con el Nosotros y como la reivindicación, vehiculizada a tra-
vés de la gestación de la conciencia identitaria. Esta aparece asociada al sentido,
a la necesidad de descargar a la categoría de futuro decualquier atisbo de incerti-
dumbre. Por eso, son aquellos mecanismos que seperciben como proclives o cer-
canos a este objetivo los que son utilizados en esta estrategia.

11. Es por esto por lo que la construcción de la conciencia del Nosotros en el País Vas-
co depende, sobre todo, del éxito de la institucionalización del curso vital de vida,
apoyado en la red y en los mecanismos disueltos en ésta y en el valor otorgado a
las instituciones comunes. Sean el origen geográfico, el territorio de residencia,
la lengua cotidiana, las relaciones de vecindad, el barrio donde se vive, la escue-
la o el centro educativo, el lugar de trabajo, los espacios comunitarios, las aspira-
ciones individuales y colectivas (sean de tipo económico, sociales, simbólico, fa-
miliares o políticas) y en la definición del futuro —sobre todo cuando éste
aparece asociado a un marco de seguridad que avala y difunde esta concepción—

12. Las instituciones comunes se erigen como la garantía inexcusable de los co-
sidos sociales. La explicación es evidente porque ¿si la tradición no tiene una
sola interpretación, si el pluralismo marca los diversos aspectos de la vida, si
la definición particular de cultura es un elemento divisivo, si la política se de-
signa como el elemento de confrontación, si el contenido y la definición de lo
que es la nación son motivos permanentes de debate social, si la referencia es-
tatal significa cosas distintas para unos y para otros, si la lengua —su pose-
sión o no— marca el eje identitario entre quienes hablan euskera y entre quie-
nes no lo hablan y si la violencia sesga las diversas interpretaciones sobre qué
es la realidad, ¿cómo, desde estos supuestos, puede crearse y reproducirse la
conciencia del Nosotros si no es utilizando aquello que une, es decir, las de-
nominadas por nosotros instituciones del ciclo vital de vida y las institucio-
nes políticas, sociales y simbólicas comunes? Cosa distinta es que estos ele-
mentos estén sometidos a criterios de historicidad, es decir, atravesados por
las definiciones que la historia ha depositado en la conciencia colectiva, a cri-
terios sociales o a las aspiraciones políticas.
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13. El tiempo histórico puede presentarse desde procesos que lo atraviesan y lo de-
finen. El primero es la dicotomía tradición-modernidad; el segundo está defi-
nido por la dicotomía afirmación-negación y la tercera de nuestra dicotomía
analítica tiene como ejes la institucionalización-desinstitucionalización. Cada
una de estas dicotomías obedecen a momentos históricos y a circunstancias so-
ciales distintas. Así, el primero se refiere al momento de la fundación de la pri-
mera modernidad vasca y al hecho de que la tradición se integra en ella sin ha-
ber sido disuelta por el poder de penetración de la razón instrumental y de los
procesos que la acompañan.

El segundo define la lógica que inaugura el régimen franquista. Esta bascula
entre la negación de todo aquello que no fuera lo oficialmente aprobado y de-
finido y, por otra parte sobre el trabajo de los «subterráneos sociales» donde
impera una cultura de lo prohibido en escenarios donde públicamente impera
el silencio pero, donde la voz y la palabra sigue caminos al margen de los ofi-
ciales, afirmando una visión agónica de lo que es ser vasco y una perspectiva
victimista como resultado de la derrota en la guerra civil.

El tercer momento corresponde al proceso de transición democrática. El eje es
el proceso de institucionalización del poder político y su traslación como ges-
tor de todo aquello que hace posible el bienestar de los ciudadanos. Esta diná-
mica no debe impedirnos ver cómo en la década de los noventa se genera el
proceso que cuestiona y pone en tela de juicio muchos de los logros alcanza-
dos por el primero de ellos —la institucionalización—. Desinstitucionalizar
implica un riesgo, es el cuestionamiento permanente de aquello que parecía
definitivamente asentado.

14. El tiempo social está sostenido analíticamente por la relación Yo-Nosotros.
Consideramos que ambos hechos no pueden entenderse de manera separada.
El yo y el nosotros se presentan entremezclados, la dependencia es mutua. No
podemos entender el yo sin comprender el nosotros y de igual manera no po-
demos entender el nosotros sin comprender la individualidad —yo—. Es de-
cir, hablamos en el lenguaje de la interdependencia, desde el valor central y bá-
sico que damos a los vínculos sociales y a las redes que sostienen las
definiciones sociales y la praxis de la dialéctica Yo-Nosotros. Nos movemos
bajo los hechos de la significación que para la producción de la conciencia del
Nosotros tiene las certidumbres seguritarias y el discurso de la comunidad
como la garantía simbólica del orden que impone la lógica del Nosotros.

No creemos demasiado, como ha quedado apuntado, en el discurso de la iden-
tidad, entendido ésta como esencia, pero sí en la lógica de la identificación.
Identificación con lealtades múltiples e identificación con las realidades que
rodean a los individuos y en las que éstos se reconocen. En la sociedad vasca,
el contenedor que permite referenciar los elementos estructurantes se encuen-
tran en el pluralismo; éste es el que estructura la conciencia del Nosotros y es
éste el que estructura las múltiples identificaciones que adquieren los indivi-
duos mediante el proceso de institucionalización del curso vital de vida.
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Las mediaciones que permiten rastrear la posición de los individuos son la
edad, el origen geográfico, las afinidades políticas, la lengua, el territorio de
residencia, la definición que hacen frente a los bienes sociales (sean la posi-
ción ante la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad, las amistades, la
participación en redes y la postura que producen y los imaginarios que erigen
ante hechos intangibles de la realidad social vasca como son; la tradición, la
cultura, la nación, el estado, la lengua —euskera—, la política y la violencia).
Al fondo de nuestro planteamiento se erige el intento de construir una teoría
de la identificación como soporte de la creación de conciencia del Nosotros. 

15. El tiempo político lo percibimos atravesado por los tres momentos históricos
citados. Cada uno de ellos están, a su vez, atravesados por la referencia nacio-
nalismo/no nacionalismo; relaciones con el Estado; con la violencia y con el
profundo significado que tiene para unos y para otros la política. De esta ma-
nera, el tiempo de la autorreflexión está condicionado por la construcción de
las identificaciones múltiples, por el carácter que adquiere el pluralismo en
condiciones de modernidad en la sociedad vasca y por la forma como los in-
dividuos crean y gestionan la interdependencia.

Por eso, debemos tener en cuenta; en primer lugar, la recepción del tiempo his-
tórico que llevan a cabo los ciudadanos, en segundo lugar, la construcción de
los imaginarios desde los cuales se transmiten imágenes de lo que sea la so-
ciedad vasca y, en tercer lugar, todo que leerlo desde la «cultura de frontera»,
tal y como la hemos definido, que segrega el pluralismo de base de la socie-
dad vasca. La conclusión a la que nos lleva este planteamiento es que debemos
contemplarla desde tres hitos, hitos que como soportes y como contenedores,
mantienen la vigencia de la realidad estructural y estructurante del Nosotros;
éstos son la creación de las identificaciones, el valor de la interdependencia y
las lealtades múltiples.

En resumen; sostenemos que la seguridad y las certidumbres que los indivi-
duos quieren construir con la producción de la conciencia del Nosotros en la sociedad
vasca encuentra su fundamentación en la viabilidad de la institucionalización del ci-
clo vital de vida y en la persistencia envolvente de las instituciones comunes.

Vamos a pasar sin más dilaciones a analizar la construcción del tiempo his-
tórico desde los tres momentos citados.
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3. EL TIEMPO HISTÓRICO COMO TIEMPO
DE LO SOCIAL

3.1. El tiempo histórico de lo social

Dice Álvarez Junco (2001) que España tuvo que enfrentarse con un género de
problemas como mínimo comparables a la imprecisión de sus objetivos políticos: la
debilidad, la impotencia o la escasa cooperación del Estado, que era el órgano que se
suponía principal interesado en el arraigo y en la expansión de la idea nacional. Y es
que el Estado español pasó, a lo largo de las tres primeras cuartas partes del siglo XIX,
por una fase crítica, casi fundacional: tras perder las colonias americanas tuvo que
adaptarse a su nueva situación de estado nación. Sobre cuáles debieran ser los rasgos
fundamentales no hubo acuerdo general. Como expresa Borja de Riquer (2000) las
guerras civiles y los enfrentamientos políticos, sumados a la decadencia internacional
y a la debilidad política interna, enmarcaron las difíciles coordenadas de la política
española entre 1808 y 1898.

El problema no está sólo ahí sino que en la práctica la estructura política admi-
nistrativa es más fragmentada y menos integrada de lo que las leyes reflejan y, lo que
es peor, confundieron uniformizar y centralizar sobre el papel con hacerlo en la rea-
lidad. Se creó, sin duda, un Estado; pero con muchos límites.

Como se empeña en demostrar Álvarez Junco (2001) hay varios obstáculos que
tuvo que enfrentar la estructura política creada a lo largo del siglo XIX, el más im-
portante es su discutible legitimidad. Otro postrero problema es que el Estado se
muestra incapaz de crear servicios públicos porque carece de recursos para ello. En
estas condiciones no puede cumplir ninguna de las funciones que caracterizan tradi-
cionalmente a los Estados-Nación modernos: ni crea un sector público potente que fi-
nancie la construcción de infraestructuras, ni presta servicios o redistribuye riqueza,
ni integra políticamente a la ciudadanía, ni, en consecuencia, culmina la gestación de
la homogeneización cultural. Ocurrió esto, por ejemplo, cuando intentó gestar el sis-
tema educativo estatal. El fracaso acompañó esta pretensión porque no había recur-
sos para financiarlo ni voluntad política para construirlo. Los presupuestos públicos
se utilizaban para pagar a los funcionarios y para  financiar el culto y al clero. Como
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expresa C. Serrano (1999) tampoco hubo una política de expansión de los símbolos
patrios. Ocurrió con la bandera lo mismo que con el himno o con la ausencia de la
fiesta nacional.

El resultado es, como apunta el citado Álvarez Junco, que el proceso nacionali-
zador del siglo XIX se llevó a cabo, pero no con la fuerza necesaria como para ga-
rantizar un final con éxito.

Las vicisitudes del Estado nación no deja de ser un dato de primer orden. Refu-
giados los diversos agentes políticos y sociales en la lógica de su diferencialidad no
se vieron en la obligación de afinar las perspectivas que ofrecían a los ciudadanos que
con ellos se identifican. Unos y otros estaban más pendiente por afirmar la concien-
cia de pertenencia comunitaria y por negar la perspectiva política del otro que por po-
ner en claro cual quería que fuese su lugar en el recién creado estado. Tampoco el es-
tado español fue capaz de plasmar de manera clara su propuesta. Su debilidad no se
lo permitió. El resultado fue que unos y otros construyeron sus nichos y decidieron
no encontrarse a no ser que fuera para negarse y para no reconocerse sino a través del
conflicto.

La relación mantenida disculpó a unos de explicitar lo que querían y les incitó a
moverse en la ambigüedad y a los otros a reconocerse en la imposibilidad de restau-
rar el régimen político donde todos pudieran razonablemente sentirse a gusto. Sin ex-
cesiva presión externa, por ejemplo, se volvieron hacia adentro, intentando aislarse de
los influjos externos. Esto les eximió de clarificar sus propuestas o de afirmar cual de-
bía haber sido su intervención en el orden estatal.

Es aceptable la tesis que defiende J. Pablo Fusi (2000) de que fue la II República,
proclamada en 1931, el primer régimen político español que intentó dar respuesta y
solución al problema de la integración nacional. La principal aportación fue la idea
del Estado integral recogida en el artículo 1º de la Constitución de 1931. La propues-
ta se vivió como la respuesta intermedia, tanto al unitarismo monárquico como a la
tentación federalista. Frente a la primera opción admitía las autonomías regionales,
aunque el procedimiento fuera exigente y laborioso. Frente a la tentación del federa-
lismo creaba un Estado descentralizado no uniforme. Si bien es verdad que detrás de
la idea de Estado integral había un concepto claro de que era España, se reconocían
las particularidades y las diferencias de las nacionalidades históricas —Cataluña, País
Vasco y Galicia—.

Así, por ejemplo, el nacionalismo vasco se sumó a la ilusión republicana expre-
sando los deseos de constituir un gobierno republicano vasco vinculado a la Repúbli-
ca Federal Española. La inviabilidad del proyecto le indujo a orientar su estrategia ha-
cia una formulación más posibilista, la vía estatutaria, concentrándose en la
aprobación del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la ratificación posterior
por las Cortes Republicanas. Encaró el giro buscando legitimidad por razones de ca-
rácter histórico, en la tradición foral y en la legitimidad democrática. El mecanismo
político que utilizó fue el movimiento municipalista en defensa de la competencia ex-
clusiva de los ayuntamientos para redactar y aprobar el Estatuto de Autonomía. Si en
un principio impulsó el Estatuto de Estella éste quedó enseguida diluido. La redac-
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ción del texto estatutario planteaba dificultades insalvables para los republicanos, los
socialistas y Acción Nacionalista Vasca.

Las razones de la negativa se encuentran en el mismo texto; en su carácter tradi-
cionalista, foralista y católico. Otros contenidos como la implantación del sistema de
voto tradicional e indirecto, diferente del sufragio universal; el carácter provincialis-
ta del Estado Vasco; el sistema de poderes no parlamentarios basados en las diputa-
ciones forales; la restricción de los derechos políticos a los inmigrantes y la cláusula
concordataria, hacían inviable los términos inicialmente previstos en el articulado de
Estella. Este embarrancó en la realidad sociopolítica vasca. La mayoría republicana
socialista se opuso al contenido estatutario por ir contra sus intereses ideológicos.

La impugnación del Estatuto de Estella no hizo abandonar esa vía al fortalecido
nacionalismo vasco, sino todo lo contrario. Su anclaje en el posibilismo condujo a que
formara parte de la Comisión Gestora para redactar el primer borrador del Estatuto,
adaptado al marco constitucional republicano. Como se expresa en la obra el Péndu-
lo Patriótico (2000), el PNV había abdicado de sus aventuras extra-constitucionales
y optó sin reservas por explotar las potencialidades del Estatuto en el marco de la
Constitución de 1931.

El nacionalismo, y con él otras fuerzas políticas, definieron el carácter instru-
mental de la Constitución republicana porque ésta les garantizaba el poder político su-
ficiente como para alcanzar los objetivos que persiguían. Involucrarse en otras discu-
siones para clarificar, por ejemplo, su papel en el Estado es algo que no tiene interés
para ellos, pero, en cambio, la identificación republicana es una opción que les ga-
rantiza el poder político suficiente como para concluir los fines perseguidos. El Esta-
tuto se vive con la ambigüedad de aquel que maneja las instituciones como medios
para alcanzar los fines que estaban lejanos en el escenario político pero que formaban
parte de su identidad política y de los sueños de la comunidad que los sostiene.

La guerra civil cortó la integración estatutaria del renovado nacionalismo vasco.
El franquismo liquidó las pretensiones políticas de todos los que perdieron la guerra
civil, enterrando los sueños de los que no vencieron. El nacionalismo inicia entonces
un largo exilio y se refugia o en la resistencia civil o en las catacumbas de la socie-
dad, bien expiando «sus culpas» o sumergiéndose en la melancolía de lo que pudo ha-
ber sido y no fue.

El legado de Franco, como indica J. P. Fusi (2000), a la nueva democracia espa-
ñola, fue un agravado problema nacional. Como en 1931, el régimen democrático de-
bía comenzar por reconstruir la estructura territorial del Estado e integrar en el nuevo
entramado constitucional las demandas de autogobierno de las regiones.

La Constitución de 1978 consagró un nuevo tipo de Estado que, en razón del am-
plio reconocimiento que daba a la autonomía regional, pronto vino a denominarse Es-
tado de las Autonomías. Precisamente, el artículo 2º de la Constitución y el título VIII
(tres capítulos, 22 artículos) fueron muy discutidos y controvertidos. En el primer
caso se consagra el alma doble de la Constitución: la unidad de la nación española
como patria común e indivisible de todos los españoles, al tiempo que garantiza y re-
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conoce el derecho a las autonomía de las nacionalidades y regiones. Es —en palabras
de Solé Tura— un Estado dual que superpone esencias centralistas con esquemas au-
tonomistas. Trató, de hecho, de integrar tres realidades: España, las nacionalidades y
las regiones.

Para encauzar el conflicto vasco y el pasado foral navarro, incluyó disposiciones
que derogaban las leyes que en su día (25 de Octubre de 1839 y 21 de Julio de 1876)
habían abolido los Fueros Vascos y (según la disposición adicional primera) ampara-
ban y garantizaban los derechos históricos de los territorios forales vascos.

Las vicisitudes del referéndum constitucional en el País Vasco ha sido analizado
en otras obras (A. Gurrutxaga, 1996) Se pasa del rechazo generalizado a la abstención
matizada y después a la coexistencia pacífica con el texto constitucional. Este en-
cuentra el modus vivendi de la  convivencia en el Estatuto de Autonomía del País Vas-
co. Más allá de la virtualidad estatutaria, la opción política del nacionalismo siguió
basándose en la teoría del péndulo. Pero es que además un hecho anómalo mediatiza
la visión de la relación con el Estado; la aparición en la década de los sesenta de ETA
y su posterior evolución introduce un elemento de gran significación en este panora-
ma político.

La institucionalización de la autonomía diseñó un cuadro de competencias cuya
norma básica de actuación es el consenso entre los agentes políticos (nacionalistas o
no). Con la definición del consenso estatutario cabe hacer tres precisiones. La prime-
ra es que su existencia no implica negar que hubiera posturas prevalentes. En segun-
do lugar, que el consenso tiene dos planos diferentes. Por una parte, hay un acuerdo
entre las fuerzas políticas nacionalistas y las no nacionalistas y por otra, entre el Es-
tado y la Comunidad Autónoma. La tercera precisión es que en lo sustancial el Esta-
tuto se fragua desde el poder político y social que tiene el nacionalismo.

El cuadro competencial contenido en las disposiciones estatutarias contienen al-
gunas características básicas. En primer lugar, el control del orden interno. El artícu-
lo 17 atribuye a las instituciones de la recién creada Comunidad Autónoma, el régi-
men de la policía autónoma para la protección de las personas y bienes y para el
mantenimiento del orden público. La Ertzantza constituye un hito en el modelo de
País que construye el nacionalismo. Pero quizá el dato estructuralmente más impor-
tante es la autonomía financiera que se le concede a la entidad autonómica a través
del régimen del Concierto Económico. Este se basa en la capacidad de los territorios
históricos para regular el régimen tributario. La competencia para cobrar los impues-
tos es el hito clave, aún más, es la columna vertebral del hecho estatutario y de la po-
lítica del autogobierno y el referente político por excelencia de la Comunidad Autó-
noma Vasca. Pero el traspaso competencial no cesa con los dos hitos comentados sino
que se complementa con competencias plenas en el campo de la educación, de la in-
dustria, de la política energética, del turismo, del consumo, de la política lingüística,
de la cultura, etc.

En este momento, con la institucionalización autonómica en marcha y la mayor
parte del contenido de las previsiones del traspaso de competencias finalizadas, apa-
recen un conjunto de nuevos problemas, algunos previstos y otros no considerados.
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Las dudas sobre el modelo están abiertas. No se trata sólo de la impugnación po-
lítica. Como ha recogido J. Pablo Fusi (2000), el Estado de las Autonomías tuvo des-
de su nacimiento elementos negativos, como eran de forma destacada, la artificiali-
dad de alguna de las nuevas regiones creadas, la escasa funcionalidad de otras y la
extraordinaria complejidad burocrática y administrativa de todo el conjunto. Desde
un punto de vista estrictamente teórico, los defectos eran notorios. Señaló en su día
Tomás y Valiente, que el texto había tenido un carácter inacabado, abierto. También
achaca algunos defectos al carácter oscuro de muchos de los textos reguladores del
conjunto de las autonomías, a la excesiva conflictividad entre el Estado y determina-
das comunidades, a la insuficiente voluntad de la cooperación y la carrera entre las
distintas comunidades para lograr mayores techos competenciales.

J. Pablo. Fusi (2000) detecta un problema básico, y lo formula de la siguiente ma-
nera; en 1978 se había vivido con ilusión, la creencia de que la aprobación de las au-
tonomías pondría fin al problema de los nacionalismos. Pero esto no pudo ser. La ra-
zón está en la naturaleza de los nacionalismos vasco y catalán que eran ajenos a la
estructura del Estado. No nacieron porque el Estado español fuera más o menos cen-
tralista desde el siglo XVIII. Los nacionalismos vasco y catalán no fueron invencio-
nes de la política, sino realidades históricas, resultado de largos procesos de consoli-
dación y de vertebración de la propia personalidad o identidad cultural diferenciada.

La institucionalización autonómica deriva además hacia otros problemas. La
Constitución se limitó a establecer unos principios y unos procedimientos para iniciar
el proceso de reestructuración territorial del poder que podía llevar a diferentes mo-
delos políticos. El llamado modelo autonómico no se encuentra desarrollado en la
Constitución porque ésta, como dice E. Fossas (1999), había desconstitucionalizado,
al menos parcialmente, la organización territorial del Estado.

Esta visión, estrictamente constitucional, no capta otras sutilezas del modelo. No
capta, por ejemplo, lo que señala E. Fossas (1999), de que su desarrollo ha mostrado
algunas limitaciones para conseguir aquello que pretendió, es decir, la acomodación
de las nacionalidades históricas en un espacio constitucional común que les garanti-
zase un reconocimiento constitucional y una autonomía política. El mismo Miguel
Herrero (1998) constata problemas similares. Para este «padre» de la Constitución
fueron los prejuicios doctrinales de raíz orteguiana los que provocaron las fisuras en
el orden constitucional. El resultado, como señala el autor mencionado, es que la uni-
formidad administrativa, en este caso descentralizada, sustituyó a los planteamientos
político-constitucionales. En consecuencia, el sistema autonómico, útil para muchos
cosas, no sirvió para encauzar, plena y definitivamente, los hechos diferenciales na-
cionales que hay en España.

Para otros expertos las limitaciones no proceden  de la Constitución sino del de-
sarrollo que de ella se ha hecho en estos años. E. Fossas (1999) indica algunos hechos
dignos de ser tenidos en cuenta. En primer lugar, ha eliminado el reconocimiento
constitucional de la plurinacionalidad, diluyendo la distinción inicial entre nacionali-
dades y regiones. Ha conferido a las comunidades históricas un nivel de autonomía
notablemente inferior al que podrían haber obtenido con la misma Constitución, lo
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cual ha generado constantes demandas por parte de los gobiernos autonómicos en ma-
nos de partidos nacionalistas. Esto, a su vez, provoca la reivindicación por emulación
de las demás CCAA obligando al gobierno central a extender a todos ellas los mis-
mos poderes que iba cediendo a las primeras. En tercer lugar, se han reducido las po-
tencialidades asimétricas que contenía el principio dispositivo generando una cre-
ciente insatisfacción en las fuerzas nacionalistas deseosas de un estatuto especial.
Finalmente, no se han desplegado instrumentos de integración y participación en las
instituciones generales, debido a la incapacidad de encontrar mecanismos de repre-
sentación política adecuados a una sociedad diferencial como es la española.

El debate vuelve a ser el carácter del Estado autonómico o, expresado de otra ma-
nera, la capacidad de éste para flexibilizar sus estructuras presentándose como el sis-
tema abierto capaz de encauzar esta dinámica. Las condiciones de un consenso bási-
co y general están planteadas, por ejemplo, por  E. Fossas (1999) en los siguientes
términos; serían aquellos que contribuyeron a asegurar un compromiso entre los na-
cionalismos minoritarios y el nacionalismo mayoritario. La búsqueda de soluciones
negociadas parece afirmar la hipótesis de que la construcción constitucional es un re-
corrido que todavía permanece abierto.

Desde una perspectiva realista Ferrán Requejo (1999) llega a la conclusión de que
la regulación de la plurinacionalidad sigue siendo una cuestión políticamente pen-
diente del sistema constitucional español. El autor mencionado se extiende explican-
do que el Estado de las autonomías ha funcionado de una forma relativamente acep-
table en el momento de descentralizar el Estado autoritario anterior, pero también
puede decirse que es un modelo que presenta deficiencias estructurales en relación
con el reconocimiento y acomodación de la plurinacionalidad del Estado. Una regu-
lación adecuada resulta paradójica con el tratamiento en términos de regiones autó-
nomas españolas. El Estado plurinacional no es la suma de una serie de hechos dife-
renciales.

La conclusión es que en este tema sigue existiendo algo mal resuelto de carácter
sustantivo y no sólo procedimental en el actual sistema político español. Nos viene a
la memoria la figura de Rawls cuando dice que el funcionamiento de la democracia
necesita una serie de convicciones y convenciones compartidas en las que se basa el
juego de las elecciones y de las mayorías y las minorías. Y este es precisamente el pro-
blema. B. Rusell decía que una democracia no está consolidada mientras no se ha con-
vertido, ella misma, en tradicional. Es decir, mientras no ha dejado de ser un tema ob-
jeto de debate para convertirse en el propio lenguaje desde el que se porfía la pauta y
el marco de toda discusión posible.

3.2. El tiempo político como tiempo de afirmación identitaria

Desde el interior de las diversas perspectivas que contemplan los hechos de la
construcción del modus vivendi constitucional como un tema sujeto a interpretacio-
nes abiertas, se quiere abordar la «incomodidad» y el «desajuste» que se aprecia en el
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debate político y que, sobre todo, en las nacionalidades históricas sigue vivo. M. He-
rrero de Miñón (1998) expresa con claridad esta perspectiva; no se trata de subsumir
unas naciones sin Estado, calificables de históricas, en el Estado de otra Nación, sino
en hacer a los diferentes naciones copropietarios del Estado común. No habría así na-
ciones con Estado y sin Estado, sino un Estado común a varias naciones o, lo que es
lo mismo, naciones que coparticipan de un mismo Estado. Este —concluye M. He-
rrero de Miñón (1998)— es el Estado plurinacional. J. Tusell (1999), en un esfuerzo
comprensivo, define la realidad española como la de una «nación de naciones», para
rematar la definición diciendo que denominaciones como la propuesta pueden tener
el mérito de servir para retratar realidades complejas como la que existe en la actua-
lidad en nuestro país.

En palabras de E. Fossas (1999), habría que elaborar propuestas relativas a varios
extremos. En primer lugar, el reconocimiento de Cataluña, el País Vasco y Galicia
como comunidades nacionalistas dentro del Estado español y la traducción del reco-
nocimiento en el plano jurídico, simbólico, político e institucional a través de medi-
das especificas a desarrollar en el tiempo. En segundo lugar, la atribución de una au-
téntica capacidad política de autogobierno a las CCAA, como entes que ejercen
plenamente una parte del poder estatal, incluido el poder judicial. Ello exige la trans-
formación del concepto de autonomía. En tercer lugar, el establecimiento de un siste-
ma de financiación de las CCAA que les confiera más autonomía y suficiencia finan-
ciera para el ejercicio de sus competencias y les traslade más responsabilidad fiscal.
En cuarto lugar, el despliegue de mecanismos de participación de las CCAA en las
instituciones generales del Estado: en el nivel legislativo (senado), judicial (Consejo
General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional), financiero (Agencia Tributaria)
y ejecutivo (Ministerio de Relaciones Intergubernamentales y no de Administracio-
nes Publicas, como en la actualidad). La propuesta del jurista catalán quiere recupe-
rar la vigencia del primer discurso constitucional, aquel que quiso comprender que el
modelo autonómico era un modelo plurinacional y asimétrico. Esto apunta hacia un
hecho básico y es que sin duda alguna, la organización del Estado español (simétrica
o asimétrica) es, fundamentalmente, una cuestión política.

La respuesta asimétrica bebe del esfuerzo por encauzar la dinámica diferencial
que se despliega desde las nacionalidades históricas. No obstante, en el caso vasco, el
movimiento pendular al que nos hemos referido le permite transitar por la reivindi-
cación de fórmulas políticas pactadas pero sin que esto haya supuesto la disolución
de la aspiración máxima. La lógica estatutaria pervive con esa aspiración histórica de
la que el nacionalismo nunca abjuró. Es precisamente en el interior de este juego
como debemos entender las sucesivas adaptaciones del programa máximo a la res-
ponsabilidad de la gobernabilidad. El Estatuto de Autonomía definió un compromiso,
pero éste era abierto, sujeto al cambio y en ningún momento anulaba o disminuía la
capacidad diferencial. La lógica estatutaria quedaba así atada al desarrollo de las com-
petencias y a la construcción del imaginario simbólico que el nacionalismo se encar-
gó de producir y proteger. El Estatuto era una estación de tránsito, no el punto final
de proceso alguno. El escenario quedaba abierto a procesos posteriores y a ajustes
más ventajosos para los objetivos perseguidos.
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El País Vasco cuenta con tres características singulares para afrontar estos retos.
En primer lugar, las opciones políticas dominantes tienen fortaleza electoral y una
evidente estructura de plausibilidad. Ambos hechos unidos delinean una sociología
característica basada  sobre la permanencia institucional, sobre la presencia social y
sobre el poder objetivo de los mecanismos de socialización que ha desarrollado a lo
largo de la historia. En segundo lugar, la fuerza de la opinión pública, blindada en sus
aspiraciones de autogobierno. Los sondeos, las encuestas y los estudios específicos
demuestran este hecho con relevancia significativa. El tercero es la trayectoria histó-
rica de esta expresión sociopolítica. Los más de cien años de historia sedimentan una
conciencia de adscripción al imaginario nacionalista.

Los hechos citados hay que tenerlos presentes cuando quiere comprenderse la
profunda incidencia del fenómeno que estoy analizando. Ahora bien, el problema de
cómo dar cabida a la heterogeneidad dentro de un único Estado gira en torno al equi-
librio de fuerzas creadas por dos lealtades. La experiencia, como apunta W. Connor
(1998), da testimonio sobrado de que cuando ambas lealtades entran en conflicto irre-
conciliable la lealtad al Estado siempre sale vencida. Más no siempre se percibe la si-
tuación de esa manera: cuando los ciudadanos habitan su propio Estado-Nación o
cuando constituyen un elemento dominante en un Estado multinacional como para
percibir ese Estado como el de su nación, las dos lealtades se confunden y se refuer-
zan. El caso de las minorías nacionales es aquel en el que la percepción de ambas le-
altades tiene más probabilidades de entrar en conflicto.

Cualquier posición al respecto debe tener en cuenta algunos datos entresacados
de múltiples estudios. W. Connor (1998) los resume de la siguiente manera. Así
—dice— los miembros de las minorías manifiestan un afecto al Estado mucho
menor que el de los miembros del grupo dominante. En todo caso, la mayoría de las
personas no perciben ambas lealtades como incompatibles. Los vínculos afectivos
con el Estado coexisten con la convivencia etnonacional. En muchos casos, grandes
sectores del grupo implicado no son partidarios de la secesión. La proporción de par-
tidarios de la secesión se han mantenido relativamente constantes. Pero sea cual fue-
re su actitud con respecto a la secesión, un número mayoritario de miembros de la mi-
noría son partidarios de una modificación del sistema político encaminado a lograr
una mayor autonomía.

De igual manera, los votos que consiguen los partidos nacionalistas no son el in-
dicador adecuado de los sentimientos independentistas. En todos los casos, una ma-
yoría aplastante es contraria a que se recurra a la violencia en nombre del grupo na-
cional. El independentismo cuenta con apoyos en todos los estratos sociales y
profesionales, siendo los grupos de edad de menores de treinta y cinco años, con un
nivel educativo y renta superiores a la media quienes están más representados en este
cuadro de actitudes. Asimismo, a los grupos profesionales les corresponde una repre-
sentación desproporcionadamente elevada de partidarios de la independencia. La fal-
ta de apoyo a esta opción es particularmente notable entre los que tienen más de cin-
cuenta y cinco años.
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Lo más relevante que destaca en estos estudios es que la opción figura entre las
respuestas disponibles de las minorías nacionales.

En el caso vasco este cuadro de actitudes también se produce. Según diferentes
estudios (Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas y Euskobarómetro) realizados entre 1990 y el año 2000, en-
tresacamos las siguientes conclusiones. La postura que manifiesta más disposición in-
dependentista es la nacionalista, siendo la clientela electoral de Batasuna la que se
expresa con más rotundidad. Algo alejado de la rotundidad de la postura aludida es-
tán las perspectivas de los clientes del nacionalismo moderado. Por el contrario, el
porcentaje mayor de desacuerdo está entre los votantes de partidos de ámbito estatal.

La opción mencionada no se reparte por igual en los tres territorios que confor-
man la Comunidad Autónoma Vasca. Es en Gipuzkoa donde la opción está más sen-
tida. En los tres enclaves la valoración está condicionada por la visión pragmática
—según las circunstancias—. En los tres casos, la opción por el No está más repre-
sentada que la opción del Sí, siendo en Álava donde la primera de las dos opciones
(No) es más seguida y casi dobla a la del Sí.

Las características sociológicas de las clientelas explican unas y otras decisiones.
Así, la edad es un factor significativo. Los más jóvenes (-35 años) se identifican más
con la opción independentista aunque manifiestan también opciones pragmáticas. La
postura del No se incrementa significativamente entre los grupos de más edad.

Son también los nacidos en el País Vasco más independentistas que aquellos que,
o bien nacen fuera o de quienes habiendo nacido aquí los padres son de origen inmi-
grante. En todo caso, la opción por el No es mayoritaria entre los inmigrantes. Por el
contrario, la mayoría de la población se inclina por creer que el País Vasco tienen de-
recho a la autodeterminación. Esta opción es más rotunda entre los habitantes de Gi-
puzkoa, entre los más jóvenes (-35 años) y entre los nacidos en el País Vasco.

Poseer (hablar) euskera es una variable que discrimina opiniones. Los que saben
euskera son más independentistas que los que no lo saben o de quienes no saben y es-
tán aprendiendo. El rechazo a la opción por la autodeterminación es mayor entre los
que ni saben ni aprenden euskera. Entre los que saben la lengua vasca las opciones
autonomista e independentista están cercanas. En todos los casos, los miembros de las
clientelas nacionalistas rechazan de forma aplastante el uso de la violencia ejercida en
nombre del grupo nacional.

Al igual que en el modelo de actitudes de W. Connor (1984), las opiniones reco-
gidas confirman algunos extremos. Así, por ejemplo, el autonomismo es la opción de
gobierno preferida. Los independentistas permanecen constantes (con pequeñas subi-
das o bajadas), alrededor del 30% de la población entrevistada. La opción tiene más
seguidores en Gipuzkoa y menos en Álava, es más querida entre los estratos jóvenes
y tiene más incidencia entre los que saben euskera, entre los nacidos en el País Vasco
(de padre y madre también vascos) y entre los votantes del nacionalismo radical. Es,
en todos los casos, una opción pragmática rodeada de expectativas materiales. Esta
tendencia nos acerca a dos hipótesis a tener en cuenta. La primera es que ser nacio-
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nalista no quiere decir en todos los casos ser independentista y la segunda es que la
perspectiva mencionada está plagada de cautela y pragmatismo.

Las tendencias comentadas señalan lo que ya hemos indicado; la fortaleza del dis-
curso nacionalista. Este estará abierto a interpretaciones flexibles o a discursos con-
cluyentes, a aspiraciones pragmáticas o al maximalismo del programa fundamental,
pero en todos los casos, destaca la presencia de la estructura de plausibilidad nacio-
nalista asociada a una sociología peculiar.

El problema no es la discusión sobre la objetividad de la presencia social y polí-
tica de la base social nacionalista sino la acomodación de ésta dentro de las estructu-
ras de Estado o, en su caso, la ruptura de ésta para satisfacer la dinámica política del
nacionalismo. He expresado que esta relación es problemática, que ha tenido distin-
tas alternativas y que por encima de ellas se impone siempre el pragmatismo y la cau-
tela y, sobre todo, la ambigüedad.

Se ha pedido al nacionalismo que clarifique una u otra opción. Este lo hace casi
siempre desde el valor que otorga a tres supuestos: 

1. El pragmatismo de la acción política y la cautela de su modelo de relación. 

2. La ambigüedad, cuando no el doble vínculo, es decir, estar dentro del Estado
pero, a su vez, tener su fórmula de gobierno. 

3. Por encima de todo, las aspiraciones máximas contenidas en la doctrina cen-
tral. No olvidarse de ellas ni ocultarlas es una de las señas de identidad del dis-
curso del nacionalismo vasco.

Las fórmulas y las estrategias políticas que se han sucedido a lo largo de la his-
toria no han sido sino el desarrollo de estos tres supuestos, siempre desde la consi-
deración de la presencia social y política de su discurso. Luego, las relaciones del
nacionalismo vasco con el Estado tienen una lógica que atraviesa el proceso históri-
co. Desde estos dos a priori (imaginario y estructura de plausibilidad) ha creado el
discurso relacional con el Estado basado en el pragmatismo de la relación, en la am-
bigüedad de sus propuestas y en la persecución de los objetivos máximos. Las fór-
mulas políticas usadas y/o inventadas están al servicio del imaginario o, si se pre-
fiere, son los instrumentos para perseguir e hipotéticamente alcanzar los objetivos
señalados.

Esta relación, sostenida desde los supuestos mencionados, mantiene el juego de
la política. Por eso ni unas vías políticas (autonomía o federalismo asimétrico) ni otras
(autodeterminación o independencia) son, por sí mismas, garantía del cierre definiti-
vo de la reivindicación política en el País Vasco. En el primer caso, porque las vías
elegidas son el producto de un juego ininterrumpido, siempre abierto y que no sacia
por completo las apetencias de los contenidos reivindicativos del nacionalismo. En el
segundo porque el pluralismo de la sociedad vasca impide soluciones extremas y se-
guramente el cumplimiento fiel del sueño nacionalista.

En situaciones como la presente es aplicable la opinión de W.Connor (1984) de
que la autonomía es un concepto amorfo, que abarca una amplia gama de situaciones
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desde un grado mínimo de prerrogativas locales hasta el control absoluto en todos los
terrenos, excepción hecha de la política exterior. Puede, por tanto, aplicarse a situa-
ciones que varían desde la subordinación total al centro hasta la independencia cua-
siabsoluta. El hecho de que la mayoría de los componentes del movimiento naciona-
lista estén dispuestos a aceptar una solución menos ambiciosa que la independencia
absoluta significa que el empeño de quienes aspiran a resolver la cuestión de la hete-
rogeneidad no es descabellado. Ahora bien, la posibilidad de llegar a una fórmula que
convenza a ambas partes ya es otra cuestión. La tendencia apuntada demuestra que la
solución de la heterogeneidad debe buscarse en la esfera política.

El consejo de M. Walzer (1993) es de gran valor. El filósofo comunitarista dice lo
siguiente; al analizar los factores que intervienen en el desarrollo de la integración na-
cional y de la legitimidad política, es importante prestar una atención especial a la va-
riables políticas y luchar contra la tendencia a dar explicaciones de carácter econó-
mico. Si recurrimos a las variables psicológicas para explicar la conducta psicológica
y a los fenómenos sociales para explicar los hechos sociales, también deberíamos em-
plear un conjunto de factores políticos para explicar otros factores políticos.

La autonomía tiene la virtud de la amplitud de su significado. Puede significar
muchas cosas. La clave se encuentra en el análisis del contenido y en la interpreta-
ción. Así, lo que unos interpretan que cualquier competencia es una concesión que se
hace a quienes cuestionan el centro, otros creerán que el techo competencial es bajo
y escasamente operativo.

La experiencia de la construcción autonómica demuestra que llenar de contenido
la autonomía y vivirla como parte del proceso de construcción nacional no es la ga-
rantía de una pacífica acomodación, pero es evidente que ésta sólo es posible con el
establecimiento de la democracia y con el triunfo electoral de las opciones naciona-
listas.

En todo caso otras opciones salen al encuentro. Quizás entre las más citadas se
encuentra la fórmula de los Derechos Históricos de los territorios forales vascos. Su
formulación, en la disposición adicional primera de la Constitución y en el propio Es-
tatuto de Autonomía, ha generado un debate jurídico y político sin parangón. Como
dice uno de los grandes defensores de esta fórmula —M. Herrero de Miñón (1998)—
en realidad cuando se invocan no se trata de revitalizar viejas competencias que poco
o nada tienen que ver con la sociedad moderna, y así lo han reconocido tanto impug-
nadores como defensores. Reconocer esta esencia cambiante y por lo tanto no cerra-
da, es la gran virtud de la Disposición Adicional. Por lo tanto la esencia de los Dere-
chos Históricos no puede encontrarse en un complejo competencial determinado sino
en su propia historicidad que trasciende a la norma. Ante la Constitución, los Dere-
chos Históricos son un a priori material caracterizado por la pre y para constituciona-
lidad. Ello —siguiendo a M. Herrero— se concreta en tres notas fundamentales.

En primer lugar, los Derechos Históricos no son una creación de la Constitución.
En segundo término, al no derivar de ella son inmunes ante la revisión constitucional.
Por último, los Derechos Históricos así concebidos, si bien es cierto que suponen una
reserva permanente de autogobierno, ello se debe a la infungibilidad de un hecho di-
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ferencial, conscientemente asumido por el pueblo vasco y que da derecho de ser con
propia identidad.

Ni qué decir que la vía de los derechos históricos fundamenta un discurso sobre
el autogobierno vasco y sobre sus reivindicaciones históricas. Pero la vía de los dere-
chos históricos encuentra su «auténtica» interpretación no en vía jurídica sino en vía
política. La excelencia del concepto poco tiene que ver con la realidad de su realiza-
ción práctica, aunque sí con la fundamentación jurídica y política del sentido del au-
togobierno. De aquí cabe pensar que si los Derechos Históricos son un a priori cons-
titucional aquello que fundamentan también lo sea y, en consecuencia, lo que cabe es
que, en todo caso, la Constitución sea capaz de desarrollarlos. Pero lo que tras los De-
rechos Históricos asoma es el problema de la acomodación del nacionalismo vasco a
las estructuras estatales. Asoma la permanente relación centro-periferia, basada en la
desconfianza y en las dificultades para encajar dos realidades que no terminan de en-
contrar el punto o nexo de unión.

Otro tanto cabe pensar de la autodeterminación. Sin querer entrar en el debate
doctrinal que supone esta fórmula sí creemos que detrás del programa asoma uno de
los grandes interrogantes del devenir político. Contra los alegatos a favor del ejerci-
cio de la autodeterminación, los gobiernos proclaman siempre el derecho a resistirse
a esta tendencia. El estudio de los estados multinacionales no indica que algún tipo de
gobierno haya resuelto la dicotomía entre la necesidad de unificación y el efecto dis-
gregador de la conciencia étnica. Como dice W. Connor (1998), el problema estriba
en que axiomas como el que afirma el «derecho» de autodeterminación puede refu-
tarse con otros «principios» como el derecho de los Estados a su preservación, a la
protección de su integridad territorial, etc. Por otra parte, si se entiende que la pre-
gunta se refiere a si es razonable conceder a todas las naciones el estatuto de Estado,
es dudoso que aún los mayores defensores del principio de autodeterminación res-
pondieran afirmativamente.

En el caso del País Vasco, además de los problemas generales que acabamos de
citar, cabría pensar en otros. Estos son los derivados de la situación de pluralismo ra-
dical de la sociedad vasca que impiden un discurso unívoco, consensuado sobre tal
cuestión. No quedaría claro entonces si el ejercicio de la autodeterminación es la so-
lución o si es el problema. Insistimos en este hecho porque no creemos que depende
solo de la casuística de los derechos o de los principios políticos, sino del ejercicio de
la cohesión sobre una sociedad plural, donde coexisten formas y fórmulas distintas
ante el mismo problema: el encaje vasco en las estructuras del Estado.

Por otra parte, la asociación de estas salidas a la solución de la violencia política
añade una carga de dramatismo a las mismas expresiones.

Los redactores de la Constitución siendo conscientes de que si había una cuestión
a resolver era la organización territorial del Estado, no quisieron —como en reitera-
das ocasiones ha puesto de manifiesto M. Herrero de Miñón (1998)— imponer, antes
al contrario, un modelo autonómico uniforme y general para toda España. Esta idea
es sugerida por otros constitucionalistas. Así, para Elíseo Aja (1999), los constitu-
yentes no tuvieron necesidad de mencionar en el texto constitucional las distintas Co-
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munidades Autónomas. El consenso constitucional se limitó a establecer unos princi-
pios y algunos procedimientos para iniciar el proceso de reestructuración territorial
del poder político que podía hipotéticamente conducir a los diferentes modelos polí-
ticos. Es sugerente la opinión de E. Fossas (1999) de que el llamado modelo autonó-
mico no se encuentra en la Constitución porque ésta había desconstitucionalizado, al
menos parcialmente, la organización territorial del Estado.

El resultado de esta «indecisión» es que el Estado autonómico evoluciona desde
una interpretación que consagra para las nacionalidades históricas un régimen dis-
tinto del resto de las Comunidades Autónomas, hacia otra homogeneizadora. Para-
dójicamente, la realización plena del marco competencial ha sido y es una fuente no
tanto de adecuación sino de problematización del marco autonómico. Creemos que
la causa de esto se encuentra en el tratamiento jurídico y político de las diferencias
territoriales, además del temor que causan las expresiones políticas de los naciona-
lismos históricos. La defensa del Estado consiste en ignorar las peculiaridades de los
hechos diferenciales sumiéndolos en el mismo caudal y en el mismo marco compe-
tencial.

Como ha escrito M. Herrero de Miñón, la uniformidad administrativa, en este
caso descentralizada, sustituyó los planteamientos políticos constitucionales y la su-
blime fórmula «café para todos» dio cuenta de la altura de miras y de la elegancia de
los acuerdos seguidos. En consecuencia, el sistema autonómico, útil para muchas co-
sas, no sirvió para encauzar, plena y definitivamente, los hechos diferenciales que en
España existían.

Las dificultades que acabamos de citar conducen a vislumbrar la opinión de que
el Estado autonómico padece una seria contradicción. Por un lado, permite y fo-
menta un nivel de autogobierno a las Comunidades Autónomas y por otro recibe crí-
ticas de los partidos políticos que gobiernan algunas de ellas. Con unas razones o con
otras, en el horizonte temporal del desarrollo autonómico se vislumbran limitacio-
nes evidentes y, sobre todo, resurge una cuestión siempre presente; el acomodo más
razonable de la reivindicación nacionalista.

En el caso vasco éste es un hecho central. Debemos tener presente el significado
que para la expresión política nacionalista tuvo el primer desarrollo constitucional.
Puede afirmarse, sin pretender por ello indagar más de lo que los datos permiten, que
la objetividad que expresa y reclama la Constitución asienta un proceso discutido en
el interior del País Vasco. Con esta aseveración no queremos caer en el error de afir-
mar que el proceso no tiene lugar o que la sociedad vasca rechazó la democracia que
ofrece la Carta Magna. Pero creemos que conviene apuntar que el momento funda-
cional de la democracia tiene algunos tonos diferentes a los de otros lugares del Es-
tado. No debiera caer en saco roto el argumento de que el franquismo es una pesada
losa que dramatiza las perspectivas y condiciona las respuestas política y social. La
radicalidad con la que se vive el tiempo histórico concluido de la excepcionalidad
franquista necesita tiempo para convencer que el proceso en sí, tal y como lo recoge
la Constitución, tiene sentido.
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Es lícito preguntarse por qué mantenemos esta visión del proceso. La res-
puesta es porque estamos convencidos de que hay un conjunto de factores que de-
terminan los orígenes y el desarrollo del devenir posterior. El primer hecho es la dis-
cusión que del texto constitucional llevan a cabo algunos sectores políticamente
activos de la sociedad vasca. La abstención activa y el voto del No se impone a los
partidarios del Sí. Este hecho no debe ser despreciado porque si muchos de los que
defendieron en ese tiempo esta postura terminaron dando legitimidad al texto consti-
tucional, otros la mantuvieron y todavía perseveran en esa actitud.

Otro dato es que el bloque político nacionalista, que puso reparos a la Carta Mag-
na, es llamado a gestionar el proceso. Un tercer hecho, que queremos traer a colación
es la importancia social y la eficacia política y electoral del nacionalismo radical. No
debemos olvidar tampoco la pervivencia de ETA y las consecuencias que la práctica
armada tiene para la sociedad civil vasca y para los proyectos políticos que coexisten
en su interior.

Estos datos que sintéticamente recogemos, expresan y visualizan un mapa políti-
co complejo y problemático. Del conjunto de la cartografía sobresale una paradoja
básica: el nacionalismo gestiona la objetividad democrática que representa la Consti-
tución pese a los reparos que algunos expresan.

La consecuencia es que se crea un modelo de organización institucional que arti-
cula el territorio siguiendo los principios contenidos en la Ley de Territorios Históri-
cos. Esta otorga amplias competencias a las Diputaciones Forales. De hecho, com-
parten atribuciones y competencias con el Gobierno autonómico. El modelo que
resulta es complejo para un territorio de las dimensiones del vasco (no olvidemos
que la Comunidad Autónoma Vasca tiene 7.200 Km2 de superficie y 2.100.000 de
habitantes). 

En algunas ocasiones, las relaciones entre el Gobierno y las Diputaciones no es-
tán exentas de tensión y de polémica, transformándose el territorio histórico en el re-
ferente de las pugnas políticas. 

El proceso de institucionalización, guiado por el usufructo competencial del Go-
bierno Vasco, encuentra a éste desarrollando el entramado administrativo previsto en
el Estatuto de Autonomía. Los supuestos del proceso descansan en el imaginario sim-
bólico de creer que se está poniendo las bases que conducen a la gestación del País
Vasco autónomo. La administración que se erige desde este a priori, si bien sigue mo-
delos ya conocidos, tiene dos notas reseñables. La primera es la necesidad de legiti-
mación, o dicho de otro modo, los constructores del complejo institucional son cons-
cientes de que la nueva administración vasca debe tener confianza y credibilidad ¡Qué
mejor forma de hacerlo que a través de sus obras! Como indica N. Luhmann (1989)
el output del sistema político parte del hecho de que para la decisión política en el Es-
tado del Bienestar «sólo» se dispone prácticamente de las formas de acción del dere-
cho y del dinero.

La segunda característica es que el proceso institucional impulsa una administra-
ción donde se cumple la máxima que dicta N. Luhmann (1989): la administración
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para ser eficiente actúa con criterio compensador, es decir, ayuda a cada ciudadano
por cada desventaja que experimenta cuando participa en la vida social. El principio
de compensación conduce a la competencia administrativa. Por supuesto, la lógica
del comportamiento administrativo es más significativa cuando la vida social o eco-
nómica sufre quebrantos (véase, por ejemplo, las circunstancias que acarreó la crisis
industrial que asoló el País Vasco, en las políticas de I+D, en la política social o en las
formas de generar subvenciones a particulares).

El resultado del entramado institucional que se erige es que tanto por el modelo
concreto elegido; por las dimensiones materiales y humanas de la Comunidad Autó-
noma; por la opción administrativa —en términos organizativos— por la que se opta;
por las razones atribuidas al significado de la eficacia institucional —unida siempre
a la idea populista de la cercanía institucional a los ciudadanos—; o por razones de
índole ideológica, en cuanto se dice que las instituciones vascas tienen autonomía
propia y buscan sus propios objetivos, es decir que no son complemento de ninguna
otra administración, la construcción administrativa  institucionaliza la vida social y
política vasca.

El pragmatismo de la fuerza política mayoritaria identifica el hecho autonómico
con una idea sobre el significado del entramado institucional. Cree que con este re-
gistro pone las bases del proceso de construcción de un viejo sueño: erigir la estruc-
tura administrativa como si de un nuevo Estado se tratara. De hecho los valores prag-
máticos están al servicio del imaginario simbólico y de la estructura ideológica desde
donde la comunidad nacionalista proyecta las aspiraciones estatistas creyendo que la
reproducción de la lógica administrativa es la condición básica para alcanzar este
sueño. 

La estructura institucional refleja los intereses de unos y de otros. Las institucio-
nes que surgen de este proceso expresan lo que Mary Douglas (1997) escribió sobre
el funcionamiento institucional. Este se funda sobre convenciones legítimas en cuan-
to son los artefactos cognitivos que controlan la entropía, imponen la certeza y redu-
cen la incertidumbre. Esto se consigue mediante la construcción de la comunidad
cognitiva que segrega el estilo de pensamiento común haciendo aceptar a los miem-
bros la misma clasificación compartida de la realidad, basada en las analogías que
permiten naturalizar los arreglos convencionales.

El proceso de institucionalización vasco es, en definitiva, la aceptación del len-
guaje que crea, mantiene y refuerza las instituciones. La institucionalización se trans-
forma en el lenguaje necesario, en la suma de acontecimientos que comunican y vi-
sualizan la realidad del proceso. En un corto espacio de tiempo la administración
autonómico —garante del éxito del proceso de institucionalización— aprende que el
entramado institucional se mantiene vivo en la medida que aparece legítimo a los ojos
de la ciudadanía. Si esto no ocurriera y la institución perdiera carisma sobreviene el
desencantamiento y la rutinización. Cuando esto se produce los ciudadanos pierden
la credibilidad en las instituciones, se tornan escépticos respecto a ellas y las conduc-
tas dejan de regularse por normas previsibles, transformándose éstas en aleatorias e
inciertas.
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Las consecuencias son significativas. No perdamos de vista que la institucionali-
zación política rutiniza lo que de extraordinario tenía la política, pero —y esto es lo
decisivo— deriva hacia el poder institucional y hacia el pragmatismo del trabajo ru-
tinario en la administración autonómica y en las instituciones emanadas del Gobier-
no autonómico.

El resultado es que la administración ocupa el espacio político y resulta ser éste
el instrumento imprescindible para la realización de los objetivos previstos por el dis-
curso del nacionalismo institucional. De esta forma, la gestión de los asuntos públi-
cos se transforman en el eje vertebrador de la política vasca. En este espacio se al-
canza o se pierde la legitimidad porque cada vez éste es el rostro visible —sin
máscara— del poder político.

El planteamiento que seguimos nos lleva a una estación término. Si la institucio-
nalización de la vida política supone un proceso de legitimación basado en la efica-
cia de la administración y en el carácter inclusivo y de compensación para todos los
intereses que puedan expresarse, si además instauran el pragmatismo en la acción ins-
titucional y la conversión en gestión de lo que pudo en otros tiempos ser improvisa-
do, la institucionalización racionaliza instrumentalmente las propuestas políticas y
provoca cambios en las actitudes y en las opiniones.

3.3 El tiempo social y la institucionalización de la complejidad

En un pasado relativamente reciente la llamada a la complejidad fue el pretexto
que justificaba dejar de pensar, bastaba con que algo o alguien fuera demasiado com-
plejo para encerrarlo en el frigorífico en espera de mejores tiempos. No hemos dado
nombre a este apartado para eludir entrar en el problema que planteamos. Lo prime-
ro que nos gustaría decir es que la elección del término ni es un pretexto, ni es una
moda, ni tampoco quiere eludir la responsabilidad de nombrar. Todo lo contrario, la
complejidad es la propiedad que destaca la incertidumbre del mundo para el obser-
vador que si encuentra en él desorden, no lo concibe como el caos aleatorio e inten-
ta reducirlo, a la manera que propone Luhmann (1998), produciendo nueva com-
plejidad.

En este sentido seguimos las indicaciones de Danilo Zolo (1992) cuando distin-
gue cuatro escenarios desde los que emerge la complejidad. El primero, radicaría en
la ampliación de las elecciones posibles y de las variables a considerar por parte de
un agente; el segundo, en el entrecruce o enmarañamiento de las variables del en-
torno con el que se relaciona; el tercero, con la inestabilidad o turbulencia de ese
entorno; el cuarto, con la circularidad cognitiva resultante del hecho de que las ob-
servaciones formen en realidad parte del mundo observado, generando justamente la
complejidad que se pretende reducir. La complejidad supone pues incertidumbre y
respuestas cognitivas tendentes a su reducción.
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Si articular es dar coherencia al estado fragmentario, esto significa, sobre todo,
aportar una perspectiva ¿Cuál es ésta? Nuestra mirada es la del perplejo que parte no
del concepto de totalidad o de la necesaria unidad que envuelve todos los objetivos,
sino del fragmento, de la ruptura, de la edificante arquitectura de las periferias socia-
les y que analiza como a través de múltiples formas e interconexiones éstas crean re-
des interdependientes y cómo a través de muchos y variados mecanismos sociales
emergen los vínculos sociales y se entrevé la emergencia de la fragilidad totémica lla-
mada sociedad.

Esto supone dos tipos distintos de movimientos. Por una parte, reconoce que lo
social vive en las escisiones, en las rupturas y en los fragmentos. Por otra, que la exis-
tencia de la sociedad integrada, cohesionada y articulada, ni puede ni debe presupo-
nerse, sino que es el resultado del producto y de las consecuencias de los múltiples in-
tercambios de los ciudadanos que, actuando desde la peculiar relación con el medio
social y natural, producen y reproducen continuamente, hacen y deshacen, los víncu-
los que mantienen la interdependencia.

Si esto es así, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible la unidad desde la di-
ferencia? o ¿cómo pueden la pluralización, la periferia o el fragmento ser los ele-
mentos de cohesión? Dicho de otro modo, ¿cómo se construye socialmente la inter-
dependencia? ¿cómo se crea la articulación? Esta es una cuestión fundamental, de tal
suerte que todas la sociedades deben enfrentar los requisitos funcionales, es decir,
aquellas exigencias organizativas que las hacen posibles como sociedad. Esto signi-
fica que todas las situaciones tienen ciertas necesidades y problemas mínimos de in-
tegración sin los cuales peligra la supervivencia de esas entidades.

Es evidente, como explicita Macintyre (1982), que el hombre, en sus acciones, en
sus prácticas y en sus ficciones, es esencialmente un animal que cuenta historias. Lo
que no es, aunque llegue a serlo a través de su historia, es un contador de historias que
aspira a la verdad. Entramos en la sociedad humana con uno o más papeles-persona-
jes asignados, y tenemos que aprender en qué consisten para poder entender las res-
puestas que los demás nos dan y cómo construir las nuestras.

Lo que quiere decir es que todas las comunidades tienen no sólo técnicas para na-
rrar su construcción como comunidad sino contenidos sustantivos, es decir, institu-
ciones, tanto en términos simbólicos como organizativos, donde se reúnen y se orde-
nan las experiencias social y cultural acumuladas por esa comunidad. Por otra parte,
la comunidad cristaliza la actividad en alguna forma de identidad colectiva, social y
cultural que se basa a su vez en atributos compartidos o en la participación en hechos
simbólicos comunes. Resolver estos elementos es básico para cualquier comunidad,
porque los instrumentos identitarios aportan los elementos necesarios previos de cual-
quier orden social, es decir, aquellos que hacen posible el contrato social que sostie-
ne, reproduce y legitima la pauta social de vida grupal.

Hay otros hechos a considerar como son; la cristalización y la articulación de los
fines comunitarios, es decir, los fines que persigue la colectividad concreta. Este su-
puesto conduce a resolver las formas que adoptan las relaciones intrasociales y entre
los diversos grupos.
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Por esto, y para cumplir con estos requisitos mínimos, es por lo que todas las co-
munidades tienen una historia, es decir, como expresa Bellah (1989), en un aspecto
importante están constituidas por su pasado y por esta razón podemos calificar a una
comunidad como una comunidad de memoria cuando no olvida su pasado. Con el fin
de no olvidarlo tiene que volver a contar su historia, la narrativa constitutiva y al ha-
cerlo ofrece ejemplos de los hombres y de las mujeres que han encarnado e ilustrado
el sentido de la comunidad. Estos relatos de la historia colectiva forman parte de la
tradición. Pero de la misma manera que no todos los relatos son ilustrativos no todos
hablan de éxitos y de logros. Una comunidad contará relatos dolorosos de sufrimien-
to compartido que, en ocasiones, crean identidades más profundas que el éxito.

No podemos perder la perspectiva, como indica Pérez-Diaz (1997), que dadas las
circunstancias limitativas de una conversación cívica donde articular los intereses
particulares y construir un interés general, llegando eventualmente a decisiones co-
lectivas, requiere inversiones masivas de atención, lucidez, paciencia y humildad que
sería ingenuo esperar no sólo de los partidos políticos, los grupos de presión, los mo-
vimientos sociales, las iglesias o los círculos académicos existentes.

La articulación de la sociedad sólo puede hacerse con los mimbres que hay. En las
complejas sociedades contemporáneas, como dice Macintyre (1982), la modernidad
fragmenta cada vida humana en una multiplicidad de segmentos, cada uno de ellos es-
tará sometido a sus propias normas y a sus modos de conducta. Así, el trabajo se se-
para del ocio, la vida privada de la pública, la corporativa de la personal. Esto da como
resultado, como sostiene W. Walzer (1996), que los individuos se encuentran dividi-
dos de tres maneras distintas. En primer lugar, se dividen entre sus intereses y sus ro-
les. Desempeñan muchos papeles en relación con los bienes sociales disponibles y
con las realizaciones requeridas en cada esfera de la justicia. El individuo es muchas
cosas y todas a la vez (es un ciudadano, es un padre, es un trabajador, es un profesio-
nal, es un comerciante, etc.). En este contexto se define en términos de sus responsa-
bilidades, sus cualificaciones, sus habilidades o sus derechos. En segundo lugar, el in-
dividuo se divide entre sus identidades: responde a varios nombres, se define en
términos de su familia, su nación, su religión, su compromiso político, etc. Se identi-
fica a sí mismo con diferentes historias, tradiciones, rituales, fiestas y, sobre todo, con
diferentes grupos de gente.

En tercer lugar se divide igualmente entre sus ideales, entre sus principios y sus
valores. Esta triple división se interrelaciona haciendo del individuo una entidad com-
pleja que se ajusta y se refleja en la complejidad del mundo social. En este sentido
está desde luego dividido. Puede ser fuerte y consistente en este rol o identidad y en
aquel otro puede actuar en defensa de éste o aquel valor. De esta manera, el mundo
está lleno de situaciones dadas, culturalmente establecidas, socialmente impuestas y
entre las cuales maniobro.

Si observamos la vida en los fragmentos históricos vemos que está habitada por
gentes que emplean las pocas décadas de su vida haciendo lo que consideran que son
cosas sensatas, con la suficiente frecuencia como para generar una dosis de confian-
za en sus encuentros y en sus relaciones, evolucionan en un mundo que muchas ve-
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ces no entienden, pero se atienen a algunas instituciones cruciales y suelen acabar re-
chazando ilusiones peligrosas y autodestructivas; y se comunican en conjunto con
respeto y curiosidad recíproca como para mantener la charla.

Por esto, la articulación nunca es cerrada de forma definitiva, ni algo que depen-
da de alguna cima jerárquica de la sociedad, sino que es el resultado del entrecruza-
miento de múltiples encuentros sociales de personas anónimas. Casi nadie sabe cuál
es el resultado, pero todos presumen que esto se consigue. Casi nunca se encuentra un
elemento preclaro, un concepto al cual achacar el «milagro» de la red social pero aun-
que no se busquen estos principios casi siempre se encuentran. Estos suelen ser, por
citar los más sugeridos, la cultura, la política, la religión y la nación.

Veamos esto con un poco más de detenimiento. Preguntado cualquier aficionado
al análisis de la cultura, obtendremos de él una veloz respuesta: la cultura vincula.
Este asunto pertenece a uno de los mandamientos de la tradición sociológica que no
se pone a discusión. Para esta visión, la cultura es el concepto que comprende lo que
es colectivamente compartido. Si preguntáramos a cualquier ciudadano posiblemen-
te responde con lo mismo. La cultura es un factor político porque es un factor de in-
tegración, integra lo que de otro modo se desharía en pedazos. En general, casi todos
están de acuerdo: la cultura favorece la integración social. Desde esta perspectiva la
cultura compartida, la cultura común es una condición necesaria para la articulación
social, es más, sólo si se comparte la cultura la sociedad puede ser llamada por su
nombre.

Este planteamiento está trufado de falsas ilusiones, la argumentación anterior-
mente expuesta reifica el significado de la cultura al no confrontar el principio con la
realidad de lo cotidiano. Lo que integra una sociedad no es la cultura. Al contrario,
como afirma K. Eder (1997), la cultura disocia. Proporciona significados a las orien-
taciones de la acción y, es precisamente en torno a éstos donde se rompe. La cultura
crea conflictos y es socialmente desintegradora. La extensión de la radicalización de
esta tesis la encontramos en esta otra idea: cuando la cultura se utiliza con fines de in-
tegración estamos casi siempre frente a formas patógenas de integración social. Por
ejemplo, la historia de la formación moderna de las naciones prueba que la cultura di-
socia. El fenómeno que necesita una explicación es el siguiente ¿cómo, a pesar de la
cultura, es posible la integración social? La respuesta es que son las relaciones socia-
les las que hacen posible la integración social. Las relaciones sociales presuponen la
cultura como medio en tanto que las relaciones están organizadas como relaciones co-
municativas entre actores.

Tiene razón A. Swidler (1997), cuándo explica que si la cultura influye en la ac-
ción, no es mediante la provisión de los valores últimos hacia los que ésta se orienta,
sino mediante la configuración de un repertorio de hábitos, habilidades y estilos a par-
tir de los cuales los individuos construyen estrategias de acción. En este sentido se de-
sarrollan dos modelos de influencia cultural, uno para los períodos históricos asenta-
dos y otro para los no asentados.

Lo que estamos afirmando, siguiendo a la mencionada autora, es que, en primer
lugar, la cultura es un «juego de herramientas», de símbolos, de relatos, de rituales y
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de visiones del mundo que la gente utiliza de diversas maneras para resolver distin-
tos tipos de problemas. En segundo lugar, que para analizar los efectos causales de la
cultura, debemos centrarnos en las «estrategias de acción», en los modos de ordenar
la acción que persisten a lo largo del tiempo. En tercer lugar, la significación causal
de la cultura no es la de definir los fines de la acción sino proporcionar los compo-
nentes utilizados para construir las estrategias de acción.

Con la política ocurre otro tanto. La disposición dominante indica que la política
tiene, como expresa Luhmann (1989), la responsabilidad total por toda la sociedad.
Esto es válido, como ya hemos desarrollado, respecto a sociedades con el Estado de
Bienestar desarrollado. En estas situaciones, hay tendencias que atribuyen a la políti-
ca el papel global en nuestra sociedad. Frente a esto están las posibilidades de la ac-
ción política. De un lado, la política se transforma en el destinatario último de las in-
justicias experimentadas o percibidas. De otro, las posibilidades de intervención de la
política son limitadas.

La discrepancia entre pretensión y realidad cuestiona las ideologías políticas y
problematiza la confianza política. La teoría política que observa, refuerza y acelera
este proceso habla de ingobernabilidad, de crisis del Estado o del fracaso del Estado,
etc. Por otra parte, aquello que se niega al ciudadano y que éste interioriza como un
derecho y toda promesa incumplida caminan en la misma dirección; la desidentifica-
ción y deslegitimación de la política como vector básico en la conclusión de los asun-
tos humanos.

Cosa bien diferente es que de aquí surjan alternativas enérgicas al sistema. La vi-
sión prometeica de la política conduce a un choque que el individuo intenta resolver
mediante estrategias dobles o bien mediante la estructura dual que moviliza sus inte-
reses. Esto significa que se quiere gestionar una situación en la que un determinado
cometido está gobernado por expectativas normativas conflictivas que inducen a que
el actor, guiado por normas y contranormas emparejadas, haga a la vez lo que debe y
lo que no debe. Estas estrategias —paradójicas o dobles— surgen en aquellas situa-
ciones en las que se hacen requerimientos incompatibles sobre los sujetos o cuando
éstos pretenden objetivos incompatibles. La estrategia doble persigue una sola meta,
pero de una manera particular, combinando la realización de la meta con la realiza-
ción de otras metas que pueden estar en conflicto o en contradicción con la primera.
Acaba haciendo y no haciendo algo y mostrándose como el contrabandista que vive
en «tierra de nadie».

Tampoco la religión, que es otro mecanismo de integración y articulación social,
sale indemne del proceso, aunque esté llamada más a transformarse que a desapare-
cer. Las mutaciones son internas y externas. Internas en la medida que dentro de las
religiones institucionalizadas se dan procesos de renovación y «puesta al día». Exter-
nas porque la religión sufre impactos y se erosiona, se mezcla con otros productos re-
ligiosos, se fragmenta y se desfigura. Luego, como dice Díaz Salazar, la religión se
vacía y se transmuta, adquiere nuevos rostros y nuevas figuras. La religiosidad en sus
diversas formas oscila en este juego pero ya no es el centro vital sin el cual no se pue-
de vivir, es importante para muchos individuos pero no es el centro.
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Igual que ocurre con la religión, otro tanto podríamos decir de la idea de nación.
Puedo compartir con B. Anderson (1993), que la nacionalidad es el valor más uni-
versalmente legítimo en la vida política de nuestro tiempo. La nación, aparentemen-
te, consigue aquello que pretende: el éxito social y el éxito político. El éxito se aso-
cia a la capacidad para construir la sociedad civil bajo el supuesto de que tiene el
rostro comunitario que piensa la sociedad que representa.

Así, el discurso de la nación es el de la comunidad que busca el destino represen-
tándose en término políticos y sociales como comunidad. Pero cuando el discurso na-
cional no es compartido por todos los ciudadanos que habitan el espacio estatal o
cuando ni tan siquiera el discurso de la lógica periférica nacionalista es un signo de
realidad para todos los habitantes de esa periferia, éste sin perder un ápice de su pre-
sencia, ni de su capacidad para generar sentido entre sus adherentes, tampoco puede
erigirse en el dosel sagrado, ni en el centro simbólico en exclusiva de esa realidad,
sino que debe competir con otras versiones y con otras visiones. De este manera, y
pese a ser un referente significativo no es capaz de responsabilizarse de un sistema de
valores de aplicación general. Pero aún en estos casos, estas comunidades de vida pre-
suponen la existencia de un grado mínimo de sentido compartido. La situación típica
es aquella en la que los valores compartidos y la aplicación general dejan de ser váli-
dos para todos y ya no están estructuralmente asegurados, ni penetran con igual in-
tensidad en todas las esferas de la vida.

Dejamos esta digresión teórica para centrarnos en el marco espacial del análisis:
la sociedad vasca. Aquí caben extraer un conjunto de consideraciones. Hemos man-
tenido en apartados anteriores que es una sociedad moderna y que responde a los pa-
rámetros explicativos que para este tipo de sociedad crea la ciencia social. Es, en con-
secuencia, una sociedad pluralista, donde igual que ocurre con otras de similar
factura, los sistemas de valores y las reservas de sentido han de ser el patrimonio co-
mún de todos los miembros de ella. Es decir, los ciudadanos crecen en un mundo en
el que no existen valores comunes que determinen la acción en las distintas esferas de
la vida y en el que tampoco existe una realidad única, idéntica para todos.

Pero es, a su vez, una sociedad sometida a un proceso histórico dominado por la
precariedad del espacio público democrático, por procesos políticos donde la excep-
cionalidad aparece con más frecuencia de la deseada —guerra civil incluida—, don-
de las señas de identidad están marcadas por un pluralismo que no termina de reali-
zar el papel de armonizador de las diferencias. Por otra parte, la pugna política y los
grados de libertad de los que disfruta el discurso político provoca la dependencia cog-
nitiva de la sociedad civil de cualquier escenario político posible —el real o el ima-
ginado en clave retórica—. Tampoco debemos obviar el papel que cumple el históri-
co conflicto que enfrenta la definición nacionalista del mundo social con la definición
estatal del espacio sociopolítico vasco, agravado —si cabe— por la excepcionalidad
del régimen político franquista hasta la década de los setenta.

A este cuadro no pueden faltarle las peculiaridades de la fundación del régimen
democrático en el País Vasco, las secuelas de tan largo conflicto político, ni las for-
mas institucionales de las que la sociedad vasca se dota para encarar este estado de
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cosas, lo cual, como desarrollaremos a continuación no asegura necesariamente el
éxito de estas medidas, sino más bien la creación de un nuevo haz de problemas, al-
gunos asociados a la tradición histórica, otros a los elementos fundantes de la situa-
ción democrática y los más a las características estructurales de la modernidad de esta
sociedad.

Por otra parte, la sociedad vasca encara la travesía histórica del siglo XX bajo al-
gunos rasgos prototípicos. En primer lugar, es una sociedad industrial y pese a que es-
tamos de acuerdo, como ha puesto de manifiesto D. Bell, en que la relación entre la
estructura socioeconómica de una civilización y su cultura es, quizá, el más compli-
cado de todos los problemas, ésta no nace desde el vacío sino desde elementos pree-
xistentes. La afirmación de la racionalidad instrumental no elimina el pasado, ni la
memoria histórica, sino que incorpora el valor de la tradición reciclándolo como his-
toria del presente.

Así, podemos discernir algunas de las fuentes estructurales de tensión en la so-
ciedad vasca de principios del siglo XX. Podríamos citar las paradojas que crea la es-
tructura social que en el mismo territorio es tradicional, es jerárquica y es urbana e in-
dustrial. Que la modernización, aún cuando se produce, es incompleta. Que se refugia
en nichos geográficos concretos y que no llega a otras zonas del País Vasco. Que la
función productiva tradicional se dedica al monocultivo siderúrgico o a explotar a tra-
vés de pequeñas y medianas empresas los recursos naturales inmediatos, que crea for-
mas urbanas dispares para un territorio pequeño (por ejemplo, la centralidad urbana
bilbaína frente a la periferia agraria, la multilocalización nuclear del entramado urba-
no guipuzcoano o el peso capitalino alavés).

La libertad de la tradición para articular tras de sí a los diversos grupos y el «cho-
que» con la modernización económica provoca que el «laboratorio» de la sociedad in-
dustrial denote la naturaleza del cambio y las paradojas que descuellan en los órdenes
institucionales. Si la naturaleza en el orden tecnoeconómico es lineal es porque prin-
cipios como los de eficiencia y utilidad proporcionan reglas claras para la innovación,
el desplazamiento o la sustitución en el orden de la cultura y porque provoca el retor-
no a las cuestiones y a las preocupaciones que constituyen los conflictos existencia-
les de los seres humanos. Las respuestas a éstos puedan variar, las formas pueden de-
rivar de otros cambios en la sociedad, pero no hay «principio» de cambio que no sea
ambiguo.

Si la tradición vasca, como ya hemos dicho, no tiene un origen único y si la irrup-
ción de los aires modernos no la «sepulta», podríamos rastrear el principio del plura-
lismo en los mismos orígenes de esta modernidad, así como en el carácter sincrético,
plural y heterogéneo de las creencias que formalizan el mosaico cultural vasco. Las
ideas dominantes a lo largo del siglo XX, las que de forma visible tienen los efectos
más duraderos son hijas de la sociedad industrial, nacen con ella y de la reacción de
los diversos grupos sociales contra los efectos queridos y no queridos de ésta.

La socialización moderna oficializa la existencia de una vía de comunicación y de
entrada hacia los particularismos de cada periferia social, pero, a su vez, oficializa el
marco valorativo, una escala de valores donde se reproduce el arsenal de artefactos
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para señalar socialmente quién es cada cual, con qué se identifica y para qué se iden-
tifica. En este sentido es como afirmábamos con anterioridad que la cultura fluye en
la acción, lo hace no mediante la provisión de los valores últimos hacia los que ésta
se orienta, sino mediante la configuración del repertorio o «juego de herramientas»,
de hábitos, de habilidades y de estilos a partir de los que la gente construye las «es-
trategias de acción». De esta provisión salen los códigos, las señales y las prohibicio-
nes que se requieren para circular. Las vías están abiertas y son accesibles para todos.

Pero el tiempo del presente es tiempo global y el uno y el otro inauguran una nue-
va forma de estar en sociedad. Bajo el supuesto del cambio acelerado hay algunos in-
terrogantes básicos: ¿cómo asumirlo? ¿cómo se desenvolverán unos y otros en el mar
de dilemas, de preguntas y de sinrazones?

3.4. Los tiempos del futuro y la institucionalización del País Vasco

En la sociedad vasca los tres tiempos analizados concluyen con una perspectiva
determinada. Proponemos un breve recorrido por los procesos que marcan el tiempo
de la autorreflexión en la sociedad vasca.

Como es sabido, y tal y como ha quedado reflejado en las páginas anteriores, la
transición española exigió la democratización y el consenso sobre las estructuras es-
tatales o, dicho de otro modo, la cancelación del momento excepcional que represen-
tó el franquismo y la consiguiente creación del espacio público democrático. Pero
esto es, a su vez, la puesta en marcha del proceso político que quiso garantizar la na-
cionalización del Estado en España. La respuesta a estos dos dilemas consistió en la
construcción de un centro simbólico; la Constitución de 1978 es ese centro, el sím-
bolo que quiso sellar la doble reconciliación entre «las dos Españas» —la rica y la po-
bre— y la oposición entre el centro y la periferia.

El tiempo de la democracia quiso resolver algunos dilemas presentes en la histo-
ria moderna de España. En el caso que nos ocupa —el País Vasco— la legitimidad del
entramado democrático encontró el punto de inflexión en la aprobación del  Estatuto
de Autonomía en 1980, que es el producto emanado de la Constitución de 1978.

La hipótesis que hemos defendido es que el proceso histórico adquiere un rostro
institucional. Así, el Gobierno Vasco institucionaliza el entramado político autonó-
mico siguiendo criterios estatistas y bajo el imaginario simbólico de creer que se es-
tán poniendo las bases del proceso de construcción nacional, por otra parte tan año-
rado durante los más de cien años de vida del nacionalismo vasco.

El pragmatismo del nacionalismo institucional cree que con este registro se colo-
can las bases del proceso de construcción de un viejo sueño: erigir la estructura ad-
ministrativa del País Vasco como si de un nuevo Estado se tratara. De hecho, los va-
lores pragmáticos que exhibe la administración autonómica  están al servicio de este
imaginario simbólico y de su estructura ideológica, desde donde la comunidad na-
cionalista proyecta las aspiraciones estatistas  creyendo que la reproducción de la ló-
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gica administrativa del Estado en el territorio autonómico es la condición básica para
alcanzar el sueño.

Bajo este ethos, la vida social y la vida política se racionalizan ¿Qué consecuen-
cias provoca esta realidad? La inmediata es la naturalización de la acción del Gobier-
no Vasco y la construcción del imaginario de País como sociedad políticamente cons-
truida en un tiempo récord —veinte años—.

Puede decirse que más allá de los discursos y más acá de las pretensiones políti-
cas y sociales, la configuración política y social de la Autonomía Vasca instaura un
estilo y unas formas de hacer, invade los escenarios sociales y, sobre todo, crea el ima-
ginario de sociedad —de País— gestionado mediante instituciones comunes. Una ul-
terior consecuencia es que este referente se transforma en el imaginario que articula
la complejidad y el pluralismo de la sociedad vasca. Creo, en resumen, que la carca-
sa administrativa de la Autonomía Vasca da un sentido nuevo al discurso político en
esta Comunidad.

La situación que acabamos de describir contiene en su interior algunos otros di-
lemas que obedecen a la situación dominante de pluralismo en la sociedad vasca y
—no conviene olvidarlo— a las peculiaridades doctrinales de las narrativas en dis-
puta. Así, la narrativa discursiva nacionalista obliga a la defensa de sus propuestas
frente a las críticas ajenas sin contar con la intelectualidad orgánica capaz de elabo-
rar discursos de contestación y/o alternativos. El resultado es la visualización de la pa-
radoja que atraviesa la realidad vasca en todo este período y es que  cuanto más po-
der institucional tiene el nacionalismo gobernante —en cuanto administra las
instituciones políticas de la Comunidad Autónoma— más desprotegido cree sentirse.
Es como si la acción de la crítica de los adversarios le enfrentara a límites intelectua-
les para los cuales, hoy por hoy, no tiene respuesta. La consecuencia de esta debilidad
aparente es que el poder político, el poder social y el poder intelectual no guardan re-
lación entre ellos, lo que provoca la difusa sensación de amenaza subjetiva al entra-
mado de seguridad de esta doctrina.

A la inseguridad subjetiva no le son ajenos los dilemas doctrinales que le atena-
zan. La narrativa nacionalista llega al inicio del siglo XXI con la doctrina central cre-
ada en el momento de su fundación por Sabino Arana a finales del siglo XIX. Esta pri-
mera definición dependió de los instrumentos teóricos y conceptuales usuales en su
época; la definición étnica de la idea de nación, la idea de homogeneidad grupal co-
munitaria y la estrategia política fundada sobre la inevitable consecución del Estado
vasco. Cabe preguntarse si de verdad se cree que estos supuestos sirven para inter-
pretar la complejidad que atesora la sociedad vasca en estos inicios del nuevo mile-
nio o, si por el contrario, su adecuación al presente no requiere de un lenguaje com-
prensivo que no se alimente, exclusivamente, ni de los vínculos tradicionales del
pasado histórico ni de ajustar la estrategia política a la coyuntura.

La tensión que acabamos de sintetizar es, desde nuestra perspectiva, uno de los
problemas no resueltos en el discurso del nacionalismo vasco, pero no debemos pen-
sar que por ello el discurso permanece o paralizado o extasiado en la primera formu-
lación de finales del siglo XIX. Lo que ocurre es que la mutación de «su» doctrina
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central no se produce tanto entre el bastión de la teoría sino en las ámbitos del senti-
do y de la praxis política concreta. La modernidad acelerada de la sociedad vasca y la
secularización de los contenidos valorativos se abren a los nuevos horizontes que
inundan de enigmas y de nuevos problemas los escenarios sociales del País Vasco.

El nacionalismo institucional ofrece un proyecto político, pero nada de esto es
comprensible sino tenemos en cuenta que éste (siendo importante) es menos relevan-
te que la estructura de comunicación y de sentido que se gesta a su alrededor y como
una y otra sostienen unas señas de identidad suficientemente ambiguas y tenues
como para que puedan identificarse con ellas casi todo el mundo que lo desee pero
que, a su vez, son suficientemente sólidas como para ofrecer una identidad y un sen-
tido a los que se reconocen en ellas.

No queremos indicar con esta afirmación que caigan las barreras de contención
del Otro o que se borre la frontera simbólica entre los que son y los que no son vas-
cos nacionalistas (la lógica Nosotros-Otros) pero sí que con el paso del tiempo la de-
finición de lo que sea la nación vasca se hace más abierta y, sobre todo, más difusa.
Pero esto no significa que el discurso nacionalista se abra definitivamente al debate
societario, es decir, a la aceptación radical del cambio histórico, quizá porque esto
exige la transformación de la narrativa y la progresiva equivalencia para ser no sólo
la nación de la comunidad nacionalista sino la de toda la sociedad vasca.

Las preguntas y los enigmas permanecen abiertos, por citar alguno de los más re-
levantes: ¿cómo pasar, por ejemplo, de la definición que la comunidad nacionalista
hace de lo que es el País Vasco a la definición de sociedad vasca donde se asume el
pluralismo radical de ésta? Seguramente estamos planteando una cuestión que, hoy
por hoy, no tiene una respuesta  fiable ni definitiva.

Lo que el trayecto histórico sí permite determinar a nuestro juicio es que con el
camino recorrido por la definición primigenia, es decir, por la narrativa tradicional na-
cionalista, ésta no tiene capacidad para acoger a toda la sociedad vasca ni para exten-
derse a sectores y a colectivos no nacionalistas. La influencia de esta narrativa se en-
cuentra frenada por el pluralismo estructural de la sociedad vasca. Si ésos son sus
límites, ello obliga a pensar la sociedad vasca en su integridad y no como algo que se
posee y se cede a los demás, sino como lo que hay que construir día a día con aque-
llos otros que tienen otras identificaciones y otras adscripciones partidarias.

Para alcanzar este objetivo la doctrina del nacionalismo institucional tiene un do-
ble obstáculo. El primero es encontrar un acomodo razonable en el seno de una so-
ciedad compleja y plural como es la sociedad vasca  donde la inserción del concepto
de nación no es evidente para muchos ciudadanos vascos. El segundo es saber con
precisión qué papel se quiere y se puede cumplir en la relación con el Estado central
y con España.

El primer obstáculo que describo es tan significativo como el segundo. Basándo-
me en los datos empíricos facilitados por el Gabinete de Prospección Sociológica del
Gobierno Vasco y por el Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco, el primer
dato que destacamos es que la población vasca que se declara nacionalista oscila en-
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tre el 35% y el 40%, mientras que entre el 50% y el 55% declara que no lo es. Las ca-
racterísticas sociodemográficas más relevantes son: el 35% están entre los 18 y los 34
años, el 26% entre los 35 y los 50 años y el 39% es mayor de 50 años. Por territorios,
Gipuzkoa es la más «nacionalista» —46%—, en Bizkaia es el 37% y en Álava el 29%.
Con la respuesta sobre si se es o no independentista ocurre que «sólo» entre el 30% y
el 35% de la población se encuentra total o parcialmente de acuerdo, pero el 42% dice
encontrarse total o parcialmente en desacuerdo.

Es difícil sostener, a la vista de estos datos, que la idea de nación vasca sea com-
partida por la mayoría de la población. Es evidente que hay otras opciones y que no
es unánime la declaración de «lo que se es», lo que aleja cualquier definición homo-
génea de este concepto. El hecho tiene su importancia porque impide la cómoda iden-
tificación entre la sociedad vasca y la comunidad nacionalista y porque traslada el én-
fasis a la noción de minoría prevalente, que quizá es más adecuada para describir la
definición de nación de los nacionalistas que el concepto de sociedad. Este dato está
además corroborado por otras dos realidades de las que no nos podemos deshacer. La
primera tiene como referente a los resultados electorales que visualizan la compleji-
dad sobre la que estamos tratando. La segunda, la situación objetiva de la lengua
vasca.

Comenzaré por la segunda de estas dos realidades. Es verdad que la lengua ocu-
pa el lugar central del imaginario simbólico del nacionalismo vasco. De hecho, si el
resto de los componentes de la definición  «objetiva» de la nación pierden virulencia
en algunos casos y en otros han desaparecido (el más llamativo es con el concepto de
raza), no puedo decir que haya ocurrido lo mismo con la lengua que se ha convertido
en el dato objetivo del discurso nacionalista.

Las razones de la mutación no son desconocidas para casi nadie. La lengua es el
elemento esencial del interés individual y a su alrededor se aglutinan los intereses pro-
pios y los ajenos, los inmediatos y los más lejanos. En el caso que analizo, los resul-
tados de la Encuesta Sociolingüística elaborada por el Gobierno Vasco presentan un
panorama que clarifica la situación. El primer aspecto a reseñar es que el 58,5% de la
población sólo sabe hablar castellano. El segundo dato es que sólo el 24,7% de la ciu-
dadanía se declara bilingüe; el 16,3% saben algo, son bilingües pasivos y el 0,6% de
la población son los monolingües vasco hablantes. La actitud ante la lengua vasca, al
igual que la posesión efectiva de la misma, marca una frontera identitaria. De hecho
los vasco hablantes se consideran en su gran mayoría (78%) únicamente vascos. Por
el contrario, la mayoría de los monolingües castellanos (65%) dicen que comparten
identidad —se consideran vascos y españoles—. Como sugiere la encuesta sociolin-
güística, a mayor predominio del euskera mayor identidad vasca. Es significativa la
opinión que recoge el estudio mencionado: la gran mayoría de los vascos hablantes
(73%) está de acuerdo en que para «ser vasco de verdad» hay que saber euskera. La
lengua aparece así como el basamento de la diferencia identitaria. Hablar o no eus-
kera, conocerlo o mostrar interés por aprenderlo son las actitudes y/o las prácticas que
traspasan la estricta función comunicativa de la identidad vasca. No es extraño que la
idea de lo que es la nación encuentre en la lengua el dispositivo más evidente de se-
guridad.
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Si la sociología de la lengua vasca abre la vía de entrada para legitimar el discur-
so sobre la nación que emiten los nacionalistas, es visible que la omnipresencia del
concepto se recrea entre aquellos que comparten los rasgos más significativos emiti-
dos desde la doctrina central del nacionalismo vasco. El problema que plantea esta de-
finición tiene que ver, sobre todo, con la construcción de las fronteras del mundo na-
cionalista y con la capacidad de éste para trasladar los límites del espacio más allá del
mundo que han construido.

La adscripción electoral sugiere un panorama similar. Desde 1980, las institucio-
nes autonómicas están gobernadas por partidos nacionalistas. En todo el período el
número de votantes de las opciones nacionalistas han superado siempre los 550.000
votantes sobre el número total de votos emitidos, mientras el camino electoral de las
opciones electorales no nacionalistas siempre han ido por detrás, aunque es verdad
que en un camino ascendente si nos atenemos a los votos de los que disfrutaban en
1980 y de los que disponen en el 2004. En todo caso, en cuanto a las afinidades elec-
torales la sociedad vasca expresa un alto grado de pluralismo, algo más de la mitad de
la población vota nacionalismo y poco menos de la mitad lo hace o en clave socialis-
ta o en clave popular ( los segundos obtienen las cotas máximas en las elecciones ge-
nerales al Parlamento español, mientras que los primeros recogen sus mejores resul-
tados en las elecciones autonómicas y en las municipales).

Unos y otros datos visualizan la realidad que describo atravesada por dos proce-
sos. El primero, que el concepto nacionalista de nación no abarca al conjunto de la so-
ciedad vasca. El segundo, que los límites de la nación se detienen en los umbrales de
la sociedad, con lo que no puede presuponerse la asociación; nación nacionalista = so-
ciedad vasca.

Lo que demuestran los procesos es que la construcción de la sociedad y la cons-
trucción de la nación no siguen caminos paralelos. Esto supone que la fragua del na-
cionalismo sedimenta una definición de nación, pero también que ésta no es extensi-
ble a toda la sociedad vasca, lo que obliga a encarar al menos cuatro aspectos. En
primer lugar, obliga a rediseñar la noción de nación vasca si se pretende —con ello—
abarcar también a algo más de la mitad de la población que no es nacionalista y que,
en consecuencia, no se identifica fácilmente ni con ese concepto de nación ni con las
señales ni con los emblemas que exhibe. El segundo es el corolario del primero: cómo
gestar la idea de nación que abarque y respete el pluralismo y la complejidad de la so-
ciedad vasca. El tercero tiene que ver con cómo insertar el proceso en la dinámica
abierta en la Unión Europea y el cuarto, y no es por ello el menos importante, cómo
rediseñar los límites de la comunidad nacionalista.

Los hechos nos colocan ante la siguiente situación; una cosa es la construcción de
la nación y otra la construcción de la sociedad vasca. El nacionalismo histórico no ha
podido unirlas. Cabría preguntarse ¿por qué? La respuesta creemos que podemos en-
contrarla en los cuatro hechos siguientes. Para empezar en las características que asu-
me el nacionalismo y en los ejes nodales sobre los que descarga «su» concepto de na-
ción. La segunda respuesta la constituye la peculiar historia política del Estado
español. Esta, como hemos visto, es una sucesión de circunstancias plagada de difi-
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cultades, con demasiados años de excepcionalidad política y poco tiempo para ensa-
yar las fórmulas que acogieran la conciencia diferencial que se gestó en los territorios
con movimientos nacionalistas pujantes. Lo que se les ofrece es un mosaico de difi-
cultades para la expresión de la diferencia; de centralismo político y cultural y de ig-
norancia ¡mucha ignorancia! sobre las consecuencias que tienen en los procesos po-
líticos y sociales la negación de la realidad de la diferencia.

La tercera respuesta se encuentra en el modelo de acción política que han pro-
pugnado el Estado y el nacionalismo vasco, pleno de desconfianzas, de dificultades y
de regímenes de excepcionalidad. La consecuencia de los hechos, y éste es el cuarto
hito, son las dificultades que existen para construir la sociedad civil plural, abierta,
consolidada y que cuente con una base socio simbólica evidente para los ciudadanos
vascos.

En conclusión, del análisis empírico de la sociedad vasca y de las características
estructurales sobresale una sociedad sumida en el pluralismo radical, lo que le obliga
al nacionalismo a crear un nuevo concepto —proponemos el de periferia prevalen-
te— que funde el discurso de la identificación no desde el concepto de hegemonía
sino desde los mínimos comunes que se comparten con otros —sean o no sean na-
cionalistas—. Pero ¡cuidado¡ decidir abordar el pluralismo y su concreción práctica
en el discurso político implica tener en cuenta algunos aspectos. Implica que las de-
finiciones fuertes de lo que es ser vasco, identificadas con la propuesta nacionalista,
ni definen ni incluyen la actividad social y política de todos los ciudadanos que habi-
tan ese territorio. En segundo lugar que asumir este discurso supone interiorizar la
idea de que los individuos comparten múltiples identidades y que sólo éstas dan la co-
bertura y la seguridad suficientes a la forma de plantarse ante la sociedad. Esta rede-
finición es más tenue, más consistente, si lo que se quiere es sentar las bases que cre-
an la posibilidad de atravesar los límites de la comunidad nacionalista para  derribar
el dique que ahora hace tan difícil influenciar a otros sectores sociales y significa tam-
bién que no sólo hay que asumir y propagar las señas de identidad propias, sino com-
prender y defender las de aquellos que siendo miembros de la sociedad vasca no las
poseen en igual grado o hacen un uso peculiar de ellas y en cuarto lugar implica que
los principios citados deben llevar al nacionalismo a diseñar la estrategia pluralista
desde la categoría de periferia prevalente y a ponerla en práctica en una sociedad
—como es la vasca— donde los individuos comparten múltiples identidades, se or-
ganizan en infinitas redes y desde el trabajo cotidiano construyen los escenarios y
los lugares de encuentro que sobrepasan, cuando no disuelven, las definiciones
fuertes de identidad (la mayoría tienen el origen en las definiciones políticas) para
comprenderse desde la identificación  que supone el compromiso con los otros. En
este espacio comprensivo no tienen cabida las definiciones excluyentes, el concep-
to de hegemonía o los programas máximos.

La conclusión a la que llegamos y, que creemos que se plasma de una forma me-
ridiana en nuestra investigación, es que el pluralismo de la sociedad vasca sólo en-
cuentra salida desde definiciones tenues, aquellas que leen la realidad desde el valor
que tiene el encuentro con los otros y desde las identificaciones con el mapa en red de
la múltiple realidad social vasca. Por eso creo que la labor del nacionalismo no de-
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biera consistir tanto en la afirmación de aquellos rasgos que le son propios, sino en la
capacidad que demuestre para coser los puntos básicos de la red que crea la interde-
pendencia social.

Otro aspecto que conviene tener presente y que marca el sentido del tiempo del
futuro es la relación con el Estado central. La estrategia nacionalista estuvo imbuida
de carácter retardador y de distancia con la dinámica política del Estado central. Es
cierto que el nacionalismo no mostró nunca demasiado interés por integrarse en las
redes de participación políticas que ofrecía el Estado, pero también lo es, tal y como
hemos puesto de manifiesto, que el Estado no tuvo entidad suficiente para integrar y/o
disolver las pretensiones nacionalistas.

Por otra parte, las vicisitudes del Estado nación en los últimos cien años de histo-
ria española es un dato de primer orden para el nacionalismo vasco. Este, refugiado
en la lógica de la diferencia, no se vio en la obligación de afinar la perspectiva que
ofrece a los ciudadanos que con él se identifican. Estuvo más pendiente  de afirmar la
conciencia de pertenencia comunitaria y en negar la perspectiva política del Otro que
en poner en claro cuál quería que fuese su lugar en el Estado.

La Constitución de 1978 consagró un tipo de Estado que, en razón del reconoci-
miento que daba a la autonomía regional, vino a denominarse Estado de las autono-
mías. Es, en esta definición primigenia, un Estado dual que superpone esencias cen-
tralistas con esquemas autonomistas. Trató, de hecho, de integrar tres realidades:
España, las nacionalidades y las regiones.

El Estatuto de Autonomía definió un compromiso, pero éste era abierto, está su-
jeto a cambios, y en ningún momento anula o disminuye la capacidad diferencial que
expresara históricamente este movimiento. La lógica estatutaria queda así atada al de-
sarrollo de las competencias y a la construcción del imaginario simbólico que el na-
cionalismo vasco se encargó primero de crear y después de proteger. El Estatuto se
vio como la estación de tránsito, no el punto final de proceso político alguno que, de
esta manera, hubiera quedado cerrado. El escenario queda así preparado para proce-
sos posteriores y para ajustes ventajosos con los objetivos perseguidos.

El nacionalismo se apoyó a lo largo de este proceso en tres soportes. En primer
lugar, demostró a lo largo de todo el periodo histórico presencia electoral continuada
y una más que evidente estructura de plausibilidad. Ambos hechos unidos delinean
una sociología característica basadas en: a) la permanencia institucional; b) la pre-
sencia social y c) el poder objetivo de los mecanismos de socialización que desarro-
lla a lo largo de la historia. Además, en segundo lugar, crea una opinión pública blin-
dada en sus aspiraciones de autogobierno. El tercer soporte es la trayectoria histórica
de esta expresión sociopolítica. No debemos obviar que en sus más de cien años se-
dimenta la conciencia de adscripción a este imaginario. Este estará abierto, depen-
diendo de la coyuntura política y social concreta, a interpretaciones flexibles, a dis-
cursos concluyentes, a aspiraciones pragmáticas o al maximalismo del programa
fundamental, pero en unos y en otros casos destaca la presencia de la estructura de
plausibilidad asociada a una fuerza política y social incuestionable.

EL TIEMPO HISTÓRICO COMO TIEMPO DE LO SOCIAL 147

2501502_maqueta.qxd  5/4/05  10:02  Página 147



El problema no creo que sea la discusión sobre la objetividad de la presencia so-
cial y política de la base social nacionalista, sino sobre su acomodación, sea dentro de
las estructuras del Estado o sea, en su caso, con la ruptura del modelo actual.

Se ha pedido al nacionalismo que clarifique una u otra opción. Y éste lo hace si-
guiendo la estela del valor que otorga a los tres supuestos siguientes:1) Al pragmatis-
mo de la acción política y a las cautelas sobre cuál deba ser el modelo de relación con
España, 2) A la ambigüedad —cuando no el doble vínculo— es decir, estar dentro del
Estado pero, a su vez, tener sus fórmulas de gobierno, al margen del Estado y 3) A las
aspiraciones máximas contenidas en la doctrina central. No olvidarse de ellas ni ocul-
tarlas es una de las señas de identidad del discurso vasco. Las fórmulas y las estrate-
gias políticas que se han sucedido a lo largo del tiempo son el desarrollo de esos su-
puestos, siempre desde la consideración de la presencia social y política del discurso.

Las relaciones con el Estado tienen una lógica que atraviesa este proceso, al me-
nos, en los últimos cien años. Desde estos a priori (presencia del imaginario naciona-
lista y la estructura de plausibilidad para sostenerlo y reproducirlo) crea su discurso
basándose en el pragmatismo de la relación, en la ambigüedad de las propuestas y en
la persecución de los objetivos máximos. Las fórmulas políticas usadas y/o inventa-
das están al servicio del imaginario o, si se prefiere, son los instrumentos para perse-
guir e, hipotéticamente alcanzar, los objetivos señalados.

Esta relación sostenida desde los supuestos mencionados, mantiene el juego de la
política entre el centro estatal y la periferia vasca. Por eso, ni unas vías políticas ni
otras son la garantía del cierre definitivo de la reivindicación política en el País Vas-
co. En unos casos porque las vías elegidas son el producto de un juego sociopolítico
que permanece abierto y que no sacia las apetencias de los contenidos reivindicativos
del nacionalismo. En otros porque el pluralismo de la sociedad vasca impide solucio-
nes extremas y seguramente el fiel cumplimiento del sueño nacionalista. No convie-
ne olvidar, además de las cuestiones citadas, otras que se derivan de la situación de
pluralismo radical de la sociedad vasca y que impiden un discurso unívoco y consen-
suado sobre esta cuestión. No queda claro —entonces— si el ejercicio de la autode-
terminación es la solución o es el problema. Insisto en este hecho porque no creo que
dependa sólo de la casuística de los derechos o de los principios políticos, sino del de-
bate social alrededor de cómo construir la cohesión en una sociedad  plural como es
la sociedad vasca donde coexisten formas y fórmulas distintas ante el mismo proble-
ma: el encaje en las estructuras del Estado.

La asociación de estas soluciones a la violencia política de ETA, añaden una car-
ga de dramatismo a las expresiones políticas y sobreañade dificultades a un problema
complejo.

La hipótesis que sostenemos es que el diagnóstico ante ETA, ante los hechos vio-
lentos que desencadena y la «solución» ante las consecuencias de la violencia son los
factores que más dividen a la sociedad vasca y a los discursos políticos y sociales.
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Haciendo un balance de los años transcurridos, se ha pasado por varias fases. Sin
explicitar todas y cada una de ellas, sí es necesario detenerse en aquellas que mejor
ayudan a comprender este complejo fenómeno.

Lo primero que constatamos es que en los últimos veinte años las acciones de
ETA han perdido apoyos significativos. La respuesta a la situación —desde la orga-
nización armada— es la de crear un espacio propio, regido y regulado por medio de
la lógica militar. A su vez, la contestación y el rechazo a sus acciones y a sus pro-
puestas encuentran contestación por partida doble: por un lado, nacen movimientos
cuyo objetivo básico, y casi único, es la reivindicación de la paz o lo que es lo mismo
el cese de la violencia armada de ETA. La historia de estos grupos está por hacer pero
todos ellos promueven la pedagogía de la paz y transforman la acción social rutinaria
contra ETA en un movimiento pedagógico. Fundan un modelo de acción colectiva
que moviliza las conciencias y pone delante de los ojos de todos los ciudadanos vas-
cos la centralidad de las víctimas y del dramatismo de la violencia política.

En este período, para la organización armada, lo que de verdad importa es man-
tener la actividad, pese a que ello conduzca a romper los hilos con cualesquiera otras
organizaciones políticas o sociales que no sean las de su entorno. Esto tiene conse-
cuencias significativas. La primera de ellas es que la estrategia que gestiona ETA es
más y más militar. Esta lógica tiene unas reglas que no se explican a quienes no for-
man parte de ella, y tampoco —a los ojos de la organización armada— requiere de un
plus de legitimidad, únicamente se aplica. La legitimidad es interna, se busca entre la
«comunidad de elegidos» que ven en la organización el bastión —el alma— de esas
reivindicaciones. Su discurso obedece a razones que están predefinidas en el espacio
social que ETA representa —aunque únicamente los individuos identificados con el
espacio están «llamados a comprender»—.

La legitimidad se busca entre los «elegidos»: sólo ellos comprenden y tiene inte-
rés para ellos la visión de los convencidos. Las opiniones de los que se confrontan
con el espacio propio y con las acciones armadas de ETA resultan significativas para
la organización porque creen que con sus actitudes y con sus opiniones reconocen la
persistencia de la opción armada, de la estrategia política que se desprende de ella y
del mundo social que se refugia allí.

El segundo hecho es que la actividad de ETA y del mundo social que la sostiene
construye la estrategia de la separación, estrategia que denomino del espacio propio.
Con ella lo que buscan es la «adhesión» al espacio social tratando que éste sea el te-
rritorio donde la «comunidad de los elegidos» se representa tal y como es.

El tercero de los efectos es doble. Por un lado implica la ruptura con cualesquie-
ra otra comunidad política y social de la sociedad vasca y, por otro, reproduce la se-
paración entre unos (los habitantes del espacio propio) y los otros, lo que genera la
crisis permanente de legitimación del espacio propio. Este hecho lleva a la visión psi-
comórfica, o lo que es lo mismo, a percibir el mundo y la realidad —exclusivamen-
te— desde los intereses de los habitantes del espacio propio.
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El cuarto hito a destacar es que militariza el pensamiento de la organización y del
espacio propio y «arrebata» —disolviendo— la autonomía del espacio civil y políti-
co del mundo radical. Esto significa que ETA diluye cuando actúa el espacio político
—Batasuna— que ella ayudó a construir. Se cumple la tradición cainita, ETA actúa
como el dios Saturno devorando a sus hijos.

El efecto devastador de esta lógica se representa en el vaciamiento de la política
radical. Este mundo político —recordemos que ha tenido presencia electoral estima-
ble— supedita la dinámica sociopolítica a las acciones de ETA. El resultado es que si
bien la simbiosis (frente civil-frente militar) quiso ser el ejercicio que representara la
supeditación del entramado cívico de dicho espacio a la estrategia de la acción arma-
da, lo que demostró a lo largo del período es que la política o no tiene cabida en ella
o está supeditada a la lógica militar, pero en todos los casos es un elemento de fic-
ción y de dolor y la política del dolor no hace sino negar la posibilidad de la política
misma.

ETA «disuelve» las reglas del juego político. A partir de aquí no es que no quede
espacio para la política, es que el juego es imposible. La lógica militar cumple con el
trágico destino: es la lógica de la comunidad que se abriga y se protege en «su» es-
pacio, que quiere alcanzar resultados políticos pero para ello disuelve la política des-
de una reivindicación del dolor que anula el mismo marco de confrontación política
trasladándolo a la dimensión pre-política. Bajo este modelo la defensa del espacio
propio es la representación del dramatismo que significa querer hacer política cuan-
do no se puede hacer política y cuando los límites de actuación y el debate social y
político se trasladan al interior de la sociedad vasca. La identificación con ETA pro-
voca que la definición del otro no se haga desde un marco amplio sino desde el cie-
rre social que define el «espacio propio». Los límites de la frontera simbólica se des-
plazan hacia adentro en un ejercicio de implosión, pero aun cuando el núcleo duro del
espacio adelgace, el grupo que con él se identifica se cohesiona más y más.

El resultado de lo hasta aquí dicho es que lo que se pone en marcha es el proceso
de implosión del núcleo y del mundo radical. Los datos entresacados de múltiples en-
cuestas muestran la realidad del distanciamiento, del abandono y del rechazo de la
violencia y de las acciones armadas entre la población vasca. Los resultados electo-
rales visualizan también el lento declinar de las bases electorales del discurso radical.

Ha habido en estos veinticinco años algunos hitos en esta estrategia de implosión.
Nos referimos, en primer lugar, al Pacto de Ajuria Enea —firmado por todas las fuer-
zas políticas vascas, excepto Batasuna en 1988—. No debemos perder de vista otros
factores como el cuestionamiento —casi unánime— en la sociedad vasca sobre la for-
ma de ejercer la barbarie por parte de ETA. En tercer lugar, nos encontramos, como
ya hemos expresado, con la acción pedagógica de los movimientos por la paz, que han
tenido como consecuencia la creación de la conciencia colectiva del valor y de la im-
portancia estratégica de ésta.

No podemos olvidarnos de las actividades políticas del bloque democrático que
rechaza cualesquiera de las expresiones violentas, el descenso electoral del entrama-
do político radical y el alejamiento (lento pero continuado) de los sectores sociales

150 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS

2501502_maqueta.qxd  5/4/05  10:02  Página 150



que en otros tiempos fueron votantes de Batasuna, muy en especial, los votos
juveniles.

No es menos importante el convencimiento entre los grupos nacionalistas de que
los objetivos políticos y la praxis de la violencia siguen caminos contrarios. Se pro-
duce, en séptimo lugar, la desmonopolización del uso de la calle como el espacio
propio para reivindicar o amedrentar a la ciudadanía. También son evidentes los lo-
gros de los más de veinte años de Estatuto de Autonomía, porque, entre otras razo-
nes, terminan con la imagen agónica y victimista de la sociedad vasca. Finalmente
no debo olvidar los éxitos cosechados por la estrategia policial y por la acción inter-
nacional del gobierno español, «ahogando» las salidas tradicionales del mundo de
ETA. El resultado, teniendo en cuenta  todos estos casos, es que la periferia del mun-
do radical se hace mayor y extensa, mientras el núcleo pequeño está más cohesiona-
do y resulta más resistente.

En este panorama hay otro hecho que conviene tener en cuenta por la significa-
ción que ha tenido; los acuerdos de Lizarra-Estella. Alrededor de él se gesta una
confrontación ideológica, política y mediática difícil de valorar en todos sus extre-
mos pero que condiciona la vida política y la vida social vasca hasta el momento
presente. 

El Pacto se presenta —inicialmente— como una necesidad para que se visualice
la tregua de ETA pero apunta también, a juicio de los firmantes, a una fase política
nueva, en la que prima, por encima de cualquier otra cosa, la entropía, y en la que no
terminan de producirse los procesos de ajuste entre unas y otras fuerzas.

Lizarra tuvo un primer objetivo: dar cobertura política a la tregua que ETA decreta
en 1999 pero abrió muchas incógnitas. Es, en palabras de los firmantes, la puesta en
marcha del proceso político que quiso atraer al mundo nacionalista radical a posicio-
nes institucionales. Ocurrió que la gestión política de ese tiempo se realiza en unas
condiciones en las que parece que sus participantes estén dispuestos a correr una com-
petición atlética con distancia de fondo, de maratón, y con la rapidez del velocista de
100 metros lisos. 

Hay algunos hechos que conviene recordar. El primero es que, como hemos su-
gerido, del mencionado acuerdo quedan fuera fuerzas políticas —partidos y sindica-
tos no nacionalistas— que representan a casi la mitad de la población vasca. Esto lle-
va a pensar, aún prescindiendo de algunas de las interpretaciones, las dificultades del
intento. El segundo dato es la temprana identificación —buscada y querida por algu-
nos, indeseada para otros— del proceso de paz como proceso de construcción de la na-
ción vasca. Una pregunta surge de este hecho y condiciona el debate postrero: ¿la es-
trategia nacionalista es un paso previo —necesario— para alcanzar la paz, es decir,
para soñar con la disolución de ETA o una reivindicación que se mueve al margen de
este objetivo? Sobre la asociación de estos hechos se desata una gran confrontación y
no sólo entre los partidos de ámbito estatal y los del ámbito vasco sino en el interior
del nacionalismo democrático.
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Lizarra convive con dosis de violencia. La denominada kale borroka (lucha ca-
llejera) se mantiene como ejemplo de que el entramado que se representa en la acción
violenta continúa ahí, siguiendo de cerca el curso de los acontecimientos y actuando
cuando lo juzga oportuno. La consecuencia es que las acciones de esta índole produ-
cen miedo y generan inseguridad e incertidumbre en la sociedad vasca que vive «al
borde del ataque de nervios».

Otro hecho es el manejo de la opinión de que el Estatuto de Autonomía está ago-
tado. Se dice que Lizarra abre una fase nueva: la de la soberanía y que ésta es post-
estatutaria. Sin querer entrar en el análisis de esta argumentación, es conveniente
apostillar dos cuestiones. Una que «Lizarra» deja al descubierto que el Estatuto de
Autonomía carece de la definición teórica que debiera haberle dado el nacionalismo
democrático. Este dato es paradójico porque sus diseñadores, quienes lo han gestio-
nado y quienes se han valido de él para gestar el grado de bienestar del que disfruta
la sociedad vasca, deciden abrirlo al «manoseo» ideológico por parte de unos y de
otros y decretar su punto final. 

No me parece razonable perder la perspectiva de las dificultades que implica un
cambio político como el anunciado. Existen muchas dificultades internas y algunas
otras externas. Empezando por las primeras cabe referirse a algunos hechos mencio-
nados, así, por ejemplo, a la fragmentación política y al pluralismo de la sociedad vas-
ca, al carácter no independentista de sectores políticos y sociales que tradicional-
mente se identifican con el nacionalismo político, a la desigual penetración del
discurso nacionalista en los diversos territorios vascos (recordemos que el naciona-
lismo tiene gran presencia electoral en Bizkaia y Gipuzkoa, menos en Álava, que su
presencia es minoritaria en Navarra y poco relevante en el territorio vasco enclavado
en el Estado francés). Asimismo, está dividido en dos Comunidades Autónomas den-
tro del Estado Español y en dos Estados (España y Francia).

A este hecho se le une el cuestionamiento y la revisión al que están sometidos al-
gunos principios políticos sacralizados en la historia moderna europea como los de te-
rritorialidad, soberanía o el sentido que hoy pueda tener el Estado-Nación decimonó-
nico. No debemos olvidar que procesos como los mencionados —el caso de Québec
podía ser uno de los ejemplos relevantes de análisis para extraer consecuencias— pro-
vocan incertidumbre y desasosiego entre muchos ciudadanos por la dinámica que de-
sencadenan, por la toma de posiciones que provocan y por las presiones que unas
fuerzas y otras ejercen, etc.

En este debate no puedo ignorarse los condicionamientos externos como son las
lecturas reductoras y simplistas del hecho autonómico que lleva a cabo el estado cen-
tral, delineando la tendencia a la homogeneidad de lo que en realidad es el pluralis-
mo significativo en el territorio estatal. O el papel que juega en esto la razón de Esta-
do, que es el hecho clave en la defensa constitucional de lo que se quiere que sea
España. 

No hay que perder de vista la regeneración de la identidad de España que, ideo-
lógicamente, es un factor de cohesión para muchos sectores sociales —así, por ejem-
plo, el regeneracionismo identitario del Partido Popular en clave nacional española,
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no deja de ser la invención de un neo nacionalismo que construye su discurso toman-
do como interlocutores a los nacionalismos periféricos (especialmente el vasco y ca-
talán) y configurándose de esta manera como discurso anti periférico—.

La reflexión sobre el futuro encuentra a éste indeterminado, los ingredientes cier-
tamente están en el presente pero no se proyectan sin más. Por esto es mejor trasla-
darnos al terreno de las hipótesis, de lo probable/improbable, de la incertidumbre de
lo que se desea, pero de las certidumbres del que desconfía en hallar soluciones defi-
nitivas que pongan punto final al problema.

En todos los casos, es obvio que la capacidad de intimidación y su simbolismo si-
guen rindiéndole grandes beneficios. Esto es lo que explica que pese a que en los úl-
timos años su actividad es la más baja de toda su historia, su incidencia, por el con-
trario, se mantiene, quizá con otros matices y con otras características, pero el poder
de intimidación y la incidencia en la vida social y política continúa en términos simi-
lares a la de aquellos tiempos en los que tenía mayor capacidad militar. Hoy, como
nunca, ETA actúa mediante la explotación intensiva de su simbolismo, mediante su
sola presencia. Divide y atemoriza, pese a que su capacidad militar es notoriamente
inferior y mediatiza la vida política con su sola presencia, sabiendo que existe, por eso
su incidencia se mantiene pese a que su capacidad militar disminuye significativa-
mente.

En conclusión, la violencia de ETA está atravesada por una triple constatación;
por la pérdida de capacidad militar, por la incidencia política y simbólica de su pre-
sencia y por su capacidad para condicionar y para mediatizar el cuadro de relaciones
políticas. La gran ausencia, quizá el mayor déficit de la política vasca en estos mo-
mentos, es que siendo absolutamente necesaria la desaparición de ETA, se carece de
una estrategia integral para poner el punto final a este desdichado episodio. 

Otro hecho destacado de los últimos años es que el bloqueo político y la descon-
fianza se han adueñado del espacio de relaciones políticas de la sociedad vasca que
en otros tiempos fue conflictivo pero fluido, pese a las paradojas que le recorrían en
un sentido o en otro.

Esta reflexión nos lleva a plantear otra cuestión: las alternativas al Estatuto. Cre-
emos que éste es un camino insuficientemente explorado pero que, en todo caso, hay
que analizarlas con precisión y con honestidad porque otras estrategias, por ejemplo,
más allá de su actual definición tienen dificultades de enorme calado que no son ex-
ternas a la sociedad vasca sino internas. Hay además otro hecho que se desprende de
esta argumentación: ¿con qué recursos cuenta esos discursos para encarar esta trave-
sía, si es que fuera ésta la que se propone llevar a cabo? No creo que para contestar
esta cuestión haya que esconder los argumentos, todo lo contrario, habría que abrir las
ventanas de par en par y fundamentar la absorción de recursos disponibles. Es posi-
ble que si existe el agotamiento de las respuestas políticas tradicionales haya sobre-
venido por esfuerzos adicionales, pero también por cansancio, cuando no por no sa-
ber evaluar los logros cosechados o por no haber reflexionado sobre los límites de la
actividad política y sobre las consecuencias que tiene el no límite o la carrera perma-
nente por la superación.
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El Estatuto ha sido una fórmula de consenso social, quizá la única en la que toda-
vía se reconocen los discursos políticos vascos, pese a la impugnación o pese a la afir-
mación de su realidad y de su contenido. Siendo coherentes su «superación» debiera
proceder de otro consenso sobre otra fórmula de organización de la convivencia que
pudiera ser evidente para la mayoría de la población ¿Hay hoy posibilidades de erigir
este consenso?

Las «alternativas» a este modelo de convivencia tienen dificultades por varias ra-
zones. La primera por la indefinición de la propuesta. La segunda porque el Estatuto
—el autogobierno vasco— no es sólo una fórmula política sino el imaginario simbó-
lico que permite a los ciudadanos identificarse con él porque genera bienestar mate-
rial, seguridad, certidumbre e identidad. La tercera porque se desconocen los límites
del «más allá» y sobre todo las consecuencias no previstas del «más allá». La cuarta,
y última razón, porque no está claro que exista ni la masa crítica ni las condiciones
objetivas para construir el instrumento sin adjetivos. Cosa distinta es que de tanto mo-
verlo se descubra, no sin cierta perplejidad, que el Estatuto carece de una definición
teórica sólida y que algunos la vivan como la estación de transito, creyendo que en el
andén correspondiente puede crearse un escenario de doble vínculo. Es decir se está
con él por lo que significa, representa y aporta, pero «estar» es la fórmula para «no
estar».

Nos parece ingenuo no releer en profundidad las transformaciones estructurales
que afectan a nuestro entorno político y que condiciona sobremanera el campo de jue-
go sobre el que me quiero mover. Así, por ejemplo, la ilusión que hizo posible la fun-
dación de los modernos Estados Nación pugna con nuevos poderes y con nuevos de-
sarrollos políticos. Nadie puede asegurar el punto final de este proceso pero cabe
sospechar que seguramente de él no sale indemne la reivindicación política de los na-
cionalismos históricos porque les obliga a rediseñar una concepción de qué es el Es-
tado y, sobre todo, cuáles pueden ser los marcos políticos más adecuados desde los
que organizar la convivencia.

Detrás de la «algarabía vasca» sobresale una cuestión —siempre presente— la ar-
ticulación y la cohesión de las sociedades plurales y las preguntas que suscita. En el
caso que comento es preferible acudir no a ideas que llamen a la homogeneidad o la
identidad compartida sino a los mínimos que comparte la mayoría de la población. 

El proceso político de los últimos tiempos ha dejado por el camino parte de lo que
se erigió en los últimos veinte años. Paradójicamente, la desinstitucionalización de lo
que tanto costó institucionalizar  es un hecho que se abre paso. Cómo sino ¿se puede
denominar a la pérdida de capacidad innovadora de la administración autonómica, a
la crisis de relevancia social del Parlamento, a su pobreza legislativa en los últimos
tiempos, a la crisis funcional del Parlamento, presentado casi siempre ante la ciuda-
danía como un lugar para la «bronca» política y casi nunca como el espacio donde se
comparten estrategias con adversarios —que no enemigos— políticos?

Nunca como ahora, el País Vasco —pensamos que éste es uno de los indicadores
básicos del malestar que se detecta— ha visto sus escenarios «invadidos» de nuevas
formas de estar en política. Muchas personas y algunas organizaciones, están dis-
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puestas a desempeñar este rol. Cuán ingenieros sociales se mueven dentro de un cua-
dro de geometría variable que ellos mismos construyen y cuya necesidad se explica
porque persiste el «conflicto». 

La política vasca vive demasiado tiempo de aplazamientos (lo que hoy no se pue-
de hacer quizá unas próximas elecciones o un cambio político lo permitan), de pro-
vocar órdagos, de vivir —permítannos la licencia cinematográfica— «al borde del
ataque de nervios». Es como si el fatalismo hiciese presa de la clase política —nadie
quiere llegar donde se llega pero nadie está dispuesto a hacer nada para remediarlo—,
cuando, por otra parte, los sueños y las aspiraciones de unos y de otros chocan con los
datos irrefutables de la realidad empírica. Convenzámonos, las propuestas, tanto las
más ambiciosas como las más modestas, chocan siempre contra los mismos muros.
No pueden prosperar porque nadie disfruta de la mayoría absoluta, pero también por-
que no hay ni condiciones para el diálogo ni para construir complicidades y erigir con
ellas acuerdos y consensos.

Tampoco conviene olvidar que la situación vasca plantea otros problemas que na-
die puede ocultar. Plantea, por ejemplo, tener que hablar de la modernización políti-
ca del Estado y de la idea de lo que sea España. Muchos reclamamos ese diálogo pero
pocos lo contemplan. Plantea que la violencia tiene que tener un tratamiento comple-
jo, múltiple, fundado sobre el consenso de todos y donde no sobra la aportación de
nadie pero donde tampoco ocurren milagros ni hay atajos posible y donde las medi-
das —llámese Ley de Partidos o cualesquiera otras— pueden provocar situaciones no
queridas y no previstas que pueden navegar en contra de todo aquello que se dice que-
rer proteger. 

Quisiéramos cerrar esta parte de la exposición con una serie de conclusiones. To-
das «beben» de ese manantial que nos propone Castoriadis cuando decía que la crisis
del mundo occidental reside, precisamente, en el hecho de que dejó de cuestionarse a
sí mismo. Los últimos veinticinco años de institucionalización autonómica vasca per-
miten visualizar algunas cosas. Las vamos a resumir en una serie de conclusiones.

1. La realidad empírica indica que la sociedad vasca es una sociedad desarrolla-
da, que posee un alto grado de crecimiento económico y de bienestar material,
sofisticación cultural y competencias políticas como nunca antes había tenido
a lo largo de su historia. Que la administración autonómica está bien valorada
por la ciudadanía en los múltiples servicios que crea, gestiona y administra.
Que a lo largo de los casi veinticinco años de existencia, la estabilidad institu-
cional es una realidad y un hecho incuestionable.

2. Llegados a este punto hay que decir como una paradoja se abre camino: esta-
mos ante una sociedad con un desarrollo económico y una modernización so-
cial equiparables al de cualquier sociedad occidental, que disfruta de amplias
competencias políticas y de gran capacidad de gestión. Esta situación contras-
ta con la imagen que, en ocasiones, proyecta, de sociedad sobresaltada, vuel-
ta hacia adentro por la precariedad de los mecanismos de cohesión social y po-
lítica que provoca la acción armada de ETA. Este hecho es concluyente; la
sociedad vasca es una sociedad dinámica que encara la situación que cuestio-
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na sus fundamentos y su cohesión como sociedad. Este dato provoca algunas
preguntas evidentes. Así, por ejemplo, en la sociedad vasca ¿qué tenemos que
resolver?, ¿asegurar el nivel de vida, la cohesión de la sociedad, la paz, la
construcción nacional, la estabilidad institucional o la gestión de los asuntos
propios? ¿Son estos elementos compatibles o debemos elegir y optar por uno
o por otro valor?

El debate dentro del nacionalismo tiene poco que ver con el sueño del progra-
ma máximo y bastante con la «tozudez» de los referentes empíricos y con la
moderación que corresponde a sociedades con esas características estructura-
les. Así, no creo, por ejemplo, que la reivindicación de la independencia for-
mulada al modo tradicional, siguiendo la tradición política del siglo XIX, sea
una necesidad en el debate político para reivindicar lo que se quiere ser. Tam-
poco creo que valga la pena abrir la caja de Pandora para descubrir —por par-
te del nacionalismo vasco— qué fue de la soberanía que, por otra parte, nun-
ca se disfrutó, ni tirar del hilo de Ariadna para encontrar el territorio que nunca
se tuvo o ¿es qué alguien cree que la restauración histórica del pasado puede
frenar el ritmo agobiante del cambio que impone la globalización y  los pro-
cesos a ella asociados?

3. El nacionalismo dispone de tres recursos básicos para cartografiar el presente.
El primero, la estructura de oportunidades ligada a los  compromisos internos
—sociales y políticos— y a un nuevo concepto de lo que debe ser la hegemo-
nía ¿Podría preguntarse sobre qué fundar estos principios? Creo que sobre
aquello que la sociedad vasca, y con ella el nacionalismo institucional, han sa-
bido desarrollar a lo largo de la historia; el bienestar, las señas de identidad y
la estructura de plausibilidad. En segundo lugar, sobre los recursos políticos,
institucionales y administrativos de los que dispone por mor del desarrollo del
Estatuto de Autonomía —las competencias—, o dicho de otra manera, sobre
la capacidad política y normativa para hacer aquello que se quiere hacer. Pero
las competencias son instrumentos de la estrategia que se funda sobre los ob-
jetivos plausibles y sobre las metas empíricamente definidas. El tercer recur-
so del que se dispone consiste en asumir, formal y materialmente, el papel que
cumple hoy en día en el escenario político y social, la interdependencia. El reto
no creo que consista en negarla sino encontrar en ella el hueco y los nudos so-
bre los que quiere asentarse en esa red y, sobre todo, el papel que se desea cum-
plir dentro de ella.

4. El debate del inmediato presente y del futuro más cercano no debe girar sobre
qué es lo que se niega, sino sobre qué es lo que se afirma; es decir, cómo asen-
tarse en el escenario político sin depender —para ello— ni de la conceptuali-
zación política ni de la praxis resistencialista con la que tantos frutos cosechó
en otras épocas. Hay algunas tareas básicas que permiten delinear este futuro.
Una de ellas es la asunción radical del pluralismo de la sociedad vasca. Es éste
el referente más significativo e imprescindible que, por otra parte, tiene algu-
nas consecuencias evidentes. La primera es la imposibilidad de percibir las re-
ferencias al discurso nacionalista desde la idea y desde la praxis de la hege-
monía. 
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El pluralismo de la sociedad vasca indica que está formada por un mosaico de
mundos sociales y políticos, interdependientes entre sí, unos más prevalentes
que otros; pero ninguno, por sí mismo, puede arrogarse la capacidad de cons-
truir ni de representar a los vascos en su conjunto. Las sociedades pluralistas
no dependen para su cohesión de ninguna metafísica de la unidad o de princi-
pio alguno definido de una vez y para siempre, porque lo que vale para unos
no es igual de válido para otros, con lo que empeñarse en construir la cohesión
sin escuchar el enigma es una empresa abocada al fracaso. Por ello, la articu-
lación de la sociedad vasca no debe ser pensada desde ideas «hegemónicas»
sino desde los mínimos comunes que comparten la mayoría de la población.

5. No resulta ajeno a esta situación el concepto de qué es la nación. Si aceptamos
el hecho de la sociedad vasca como un marco radicalmente plural, no tiene
sentido propugnar un concepto con el que muchos ciudadanos no están en
condiciones de identificarse, por más que la definición nacionalista de nación
conlleve la representación simbólica de la densidad del grupo propio, pero
éste ni define ni incluye todas las actividades políticas y sociales de la totali-
dad de los ciudadanos vascos. Esto implica un problema de primera magnitud,
por más que la definición tradicional del nacionalismo tenga fuerza social, pre-
sencia electoral y una pujante estructura de plausibilidad. Pero si esto es así,
¿cómo hacer para que aquellos ciudadanos que no comparte el concepto de na-
ción propuesto por la comunidad nacionalista, o que no poseen algunas de las
señales distintivas derivada de ella puedan estar a gusto y sentirse identifica-
dos con la idea de nación que persigue? ¿Es esto posible?

Existen tres recursos a su disposición para lograr el objetivo de la identifica-
ción. Uno es el compromiso de los ciudadanos con las instituciones del auto-
gobierno y de la autonomía política —resultado de la institucionalización del
Estatuto Vasco de Autonomía—, así como con los símbolos y con las señas de
identificación que se han ido creando a lo largo de su historia reciente. Las cir-
cunstancias de la identificación de los ciudadanos vascos se producen, ade-
más, al margen de cual sea la estructura electoral a la que se adscriben, de las
afinidades políticas que tengan o de los posicionamientos inspirados ideológi-
camente que defiendan.

Otro de los recursos es la identificación que permite relacionar la perspectiva
ciudadana con las instituciones y con los emblemas sociales e institucionales,
sin que por ello se exija a nadie fidelidad a un cultura determinada o a una
perspectiva política concreta. Esto implica que en lugar de manejar la socie-
dad como la representación de esta cultura concreta, el ciudadano percibe la
vida social como integrando una red elástica y flexible entrelazada por múlti-
ples identificaciones. Así, los individuos eligen con quién identificarse, cuán-
do, cómo o de qué manera. El tercer recurso es el de ciudadanía. Este se fun-
da en el cúmulo de derechos fundamentales que tienen los individuos por el
hecho de vivir en esta sociedad.
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A partir de estos recursos creo que se puede recrear un concepto de nación que
equipare nación a sociedad. La nación, en el tiempo presente, para una socie-
dad compleja y radicalmente plural como es la vasca, sólo puede representar
a todos los ciudadanos si asume en su definición la estructura inclusiva del
programa de mínimos comunes; el resto es recrearse en un concepto fuerte, in-
tegrador para unos, pero escasamente operativo cuando quiere abordar no tan-
to el problema de la cohesión de la comunidad nacionalista, sino la construc-
ción del marco de referencia para toda la sociedad vasca en su radical
pluralidad. Y para ello, como ya he insinuado, no valen las definiciones ni den-
sas ni fuertes sino tenues, integradoras, que no leen la realidad desde el espa-
cio exclusivamente de cada cual sino desde la intersección que forman los
múltiples encuentros sociales y políticos.

6. En el País Vasco no hay una realidad estructural más evidente que el pluralis-
mo de ideas, de orígenes geográficos, de adscripciones políticas, de recursos
electorales, etc. La sociedad vasca no tiene, pues, que reinventar el pluralismo
sino coexistir con él, porque éste es el hecho más incuestionable de su historia
moderna. Digámoslo, el problema del pluralismo vasco revierte sobre todo a
la esfera política (recordemos que no se conocen choques culturales ni suce-
sos de convivencia entre, por ejemplo, inmigrantes y nativos, si es que todavía
cabe hablar de estos conceptos), y muy especialmente, en las tácticas y en las
estrategias de las fuerzas políticas. Se podrá argüir, con razón o sin ella, cuál
es la mejor fórmula para representar el pluralismo de base cuando, por otra
parte, nadie puede recurrir a su representación exclusiva ni transformar su voz
en salida para todos los demás, pero es verdad que  el juego político casi nun-
ca acepta matices y sí pronunciamientos fuertes, en muchas ocasiones, poco
adecuados para llevar el ritmo del pluralismo social al espacio político o a fór-
mulas fiables para unos y para los otros.

7. Otro enigma para el futuro y con futuro es el de las relaciones del nacionalis-
mo vasco con el Estado español. El resultado de tantos años de relación es que
ésta sufre altibajos y expresa, en muchas ocasiones, el descontento en los tér-
minos de la relación. Esta, es verdad, se nutre de acusaciones mutuas, por
ejemplo, del incumplimiento del Estatuto por parte del Estado español o de
que, en realidad, el modelo autonómico previsto en la Carta Constitucional ha
terminado convirtiéndose en algo así como «café para todos» desvirtuando, de
facto, el propio modelo y homogeneizando la plural realidad española, que ya
no recoge las aspiraciones políticas del nacionalismo porque el Estado consi-
dera que con el actual modelo estatutario se ha alcanzado el máximo grado de
desarrollo político posible en España. Este tipo de discursos son los que «ali-
mentan» la relación. Esta no termina nunca de asentarse ni de definirse para
poder suscribir un pacto de lealtad.

8. Por parte del Estado español se «exige», al nacionalismo que gobierna la Co-
munidad Autónoma, que acepte como punto final de su proyecto político el
Estatuto, que «entierre» el programa máximo, que se olvide de él o que sino lo
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reconduzca hacia la solución estatutaria en los términos expresados por el Es-
tado. 

Esto supone exigirle al nacionalismo que deje de ser lo que es para convertir-
se en una fuerza política estatutaria. Este no puede asumir estas pretensiones
porque, entre otras razones, si esto fuera así representaría «arrumbar» el pro-
yecto político y negar «su» naturaleza. A su vez, el nacionalismo conceptuali-
za el tiempo político del Estatuto como tiempo histórico, y no como el punto
final en el camino de su reivindicación del programa máximo. 

Pero si ésta es la conclusión a la que el nacionalismo y el Estado llegan, lo que
en ocasiones se vislumbra detrás del Estatuto arrastra muchos problemas. Hay
problemas de definición explícita sobre lo que se quiere y sobre lo que se ve,
hay problemas de penetración social para explicar, incluso, a parte de la so-
ciedad nacionalista lo que se desea y para convencer a los que no lo son por
qué deben aceptar el mundo prometido. Existen, también, problemas relacio-
nados con la incertidumbre que genera ese tipo de procesos: los hay, por ejem-
plo, de masa crítica suficiente para sostener las estrategias postestatutarias y
los hay para asociar y diseñar, cara al futuro, el contenido del programa máxi-
mo.

No perdamos de vista algo que ya he sugerido y es que los instrumentos polí-
ticos tradicionales (Estado-Nación clásico, la soberanía o el territorio) sufren
hoy en día un impacto significativo en todo el hemisferio occidental. Ni el Es-
tado es lo que era, ni el concepto de soberanía al uso tiene sentido, ni la rela-
ción con el territorio funciona de la misma manera que hace unas décadas. No
es tampoco fácil responder a cuestiones como, por citar algunas, el sentido de
la independencia política en el siglo XXI, cuál debe ser la forma adecuada para
articular el Estado o qué papel puede arrogarse un nacionalismo como el vas-
co en el siglo XXI. Pero tampoco es fácil «huir» de estos problemas para re-
fugiarse en el ecosistema o en las respuestas que mejor se conocen.

Tenemos la impresión que en el horizonte inmediato podría adivinarse un nue-
vo pacto político que debiera fundarse sobre otras premisas, y éstas sólo pue-
den proceder de un modelo abierto, que incorporara nuevas competencias y es-
pecialmente que resuelva la presencia vasca en Europa. Luego, quizá la
existencia de un Estatuto abierto (sin cierre político posible), la presencia vas-
ca en Europa y la firma de un nuevo pacto basado en la idea de soberanías di-
fusas y en el  desarrollo de nuevas competencias, podrían ayudar a «desatas-
car» el actual modelo de relación.

9. Casi nada de lo que estoy diciendo tiene sentido sino se impone el tiempo de
la paz. Los cuarenta años de vida de ETA han atrapado a tres generaciones
de vascos. ETA ha definido, en muchos casos, la socialización política de es-
tas personas, sus definiciones sociales, los dramas personales y la muerte de
muchas de ellas, ¡de demasiadas!
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Se ha escrito mucho sobre el significado de la violencia de ETA y no quere-
mos extendernos sobre ello. 

Lo que de verdad está afectando al universo etarra es la estrategia de implo-
sión. Esta significa la reducción del mundo radical en cuanto que muchos de
los que en otros tiempos confiaron en él abandonan esa expresión, y otros tan-
tos que estuvieron en el núcleo se trasladan a la periferia.

10. El siglo XXI se presenta lleno de luces y de sombras. El nacionalismo demo-
crático tiene que releer el futuro desde la asunción del cambio histórico en el
que estamos enfrascados. Ni la globalización, ni la reconfiguración del poder
político que está teniendo lugar en el mundo occidental, ni las nuevas redes
que nacen y se desarrollan en Europa puede dejarle perplejo por mucho tiem-
po. Con los instrumentos tan importantes que posee debe, por el contrario,
abordar algunas cuestiones pendientes a lo largo del proceso que hemos ana-
lizado. En él cabe, por ejemplo, repensar la idea de nación que ha manejado a
lo largo de su ya centenaria existencia; encontrar la vía para resolver la tensión
política que le provoca el pluralismo estructural de la sociedad vasca. Además
necesita «encontrar» su papel en el Estado y «su» relación con el discurso que
ha diseñado sobre qué debe ser el Estado del futuro. Pero si hay un asunto bá-
sico es el de la violencia, máxime cuando es imprescindible encontrar una es-
trategia que aúne el proceso de implosión con la gestión de sus consecuencias
y con la gobernabilidad de las instituciones vascas.

No debe quedar en el tintero de esta exposición la capacidad del Estado espa-
ñol para asumir el pluralismo diferencial del territorio que gobierna y gestio-
na y releer su papel en este siglo. Ni las llamadas por parte del centro a nacio-
nalismos trasnochados, ni la negación de la realidad de las periferias o los
golpes de autoridad, le debieran impedir ver la realidad de lo que se nos viene
encima; la reconfiguración del poder político en el seno de sociedades com-
plejas pero, esta vez, el campo y las reglas de juego escapan al control de las
agencias tradicionales —nacionales— de poder.

Inventar el poder político es uno de los objetivos de los que la política que se
quiere hacer en el siglo XXI no podrá escapar y esta vez no cuenta con los ins-
trumentos tradicionales con los que inventara el presente a lo largo de los dos
últimos siglos. Este es otro problema, quizá objeto de una nueva transición
donde quizá todos debamos hablar y citar de otra manera porque nuestros re-
ferentes políticos y los soportes sociales «de toda la vida» han dejado de estar
donde estaban.

Lo que el futuro nos depara está atravesado de más sombras que luces. No se
percibe hoy en día las vías de salida más adecuadas, ni las posiciones políticas
desde las que puede mantenerse. No sé, a ciencia cierta, si el desencuentro se
ha instaurado como único lenguaje oficial en la sociedad política vasca y es-
pañola, naturalizando el desencuentro y el enfrentamiento, pero sí parece que
el no encuentro, la no resolución de problemas, el castigo al adversario es una
herencia que quizá las nuevas generaciones deban abordar con un lenguaje
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nuevo. La paradoja es clara; esto que he descrito y analizado se produce en
una sociedad que mantiene unos niveles de bienestar equiparables a cuales-
quiera sociedades de su entorno, un desarrollo económico elevado y unas pres-
taciones sociales encomiables. Quizá, para concluir, habrá que dejar abiertas
dos nuevas cuestiones, ¿a quién le va a tocar pagar esta factura? Y ¿cuáles son
los costes de la naturalización del desencuentro político?

3.5. Conclusión

En conclusión, y a modo de resumen, el momento de la autorreflexión nos pre-
senta a una sociedad vasca que vive en el interior de un cuadro identitario caracteri-
zado por una red de identidades múltiples. Alguien podrá preguntarse ¿cómo se co-
hesiona hoy en día la sociedad vasca? Creemos que es inevitable volverse a referir al
magma de lo social que se forma a lo largo del proceso de institucionalización de la
vida social, en esa red que forma las múltiples relaciones sociales donde los indivi-
duos se encuentran, donde se cruzan los intercambios sociales y donde, como si de
soportes institucionales casi fijos e inmutables se tratara, las instituciones prototípi-
cas de la vida social mantienen los nudos de la red. Es la evidencia de esa red, es el
orden de lo cotidiano, de lo inmediato, lo que aparece como incuestionado e incues-
tionable, lo que sostiene la mirada colectiva. 

No hay, desde este punto de vista, un solo elemento que pueda responder a la cues-
tión que estamos considerando en esta investigación. Es más, creemos que podríamos
responder a la cuestión con una respuesta del siguiente tenor: «somos porque esta-
mos». Es como si detrás del cuadro identitario se erigieran la importancia del vivir, es
decir, la institucionalización de la vida cotidiana, de lo inmediato, como fuente inago-
table de los contactos sociales y de las relaciones sociales que componen el denso pa-
norama social dentro del cual se desenvuelve la vida social. No es extraño que las ins-
tituciones comunes, aquellas que se compartan y que son reconocidas por la mayoría
de la población articulen la singularidad de aquello que definimos como Nosotros, por
más que la respuesta a esta pregunta nunca es directa, porque ¿qué es el Nosotros? sino
la interconexión de los múltiples planos, de las diversas identidades que manejan la red
de relaciones donde todo se comparte y donde todo se negocia socialmente.

La definición sobre la que investigamos está atravesada por variables indepen-
dientes como son; la edad, el origen geográfico de los ciudadanos, el territorio de resi-
dencia, la lengua materna y de uso cotidiano, el voto electoral de preferencia o la iden-
tificación  con una o con varias identidades de entre las existentes en el mercado social
de la sociedad vasca. Lo que los datos empíricos y censales señalan es que los ciuda-
danos del País Vasco, si bien matizan algunas de sus lecturas de la realidad y si bien se
posicionan de una u otra manera ante las ofertas sociales y políticas, comparten los
escenarios sociales y el concepto y la praxis del «estamos», es decir, comparten el es-
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pacio social, simbólicamente construido de lo que hoy se define como País Vasco. No
es tanto una definición política sino una definición social.

En estos espacios, las fronteras sociales, si bien construyen y definen unos lími-
tes, no aparecen como fronteras que excluyan en su mirada hacia adentro sino fron-
teras que permiten mantener la definición social de «somos porque estamos». No he-
mos encontrado, más allá del valor que hemos concedido al juego social de los
intercambios sociales en las redes que definen las instituciones de la vida social, y a
la respuesta masiva que los ciudadanos otorgan al valor compartido de las institucio-
nes comunes, otros requisitos que puedan responder mejor a la pregunta de qué une
hoy la sociedad vasca.

No creemos, a la vista de los datos expuestos en este capítulo, que los mecanis-
mos tradicionalmente citados (política, religión, identidad nacional, etc), siendo to-
dos ellos significativos —como ha quedado de manifiesto— puedan ser, por sí mis-
mos, los referentes cohesionadores del conjunto social. Ocurre más bien que las
identidades políticas, las preferencias lingüísticas o cualesquiera otras identidades
son significativas ¡sí! pero para un segmento de la ciudadanía. No conviene olvidar
que en el interior de la sociedad vasca, las definiciones sociales no sólo unen sino que
también dividen.

Los portadores de identidad saben que las fronteras que visibilizan la cartografía
de la realidad del mundo social valen para exhibirse, para definirse como detentado-
res de signos y símbolos de su identidad particularizada, pero que, en todo caso, no
son socialmente obligatorias, es decir, no abarcan ni a todos los sectores sociales ni al
conjunto de identidades que se mueven dentro del perímetro social de la sociedad vas-
ca. Con esto lo que queremos apuntar es algo que resulta obvio, pero, de tan obvio
como es, conviene recordarlo y traerlo aquí a colación, estamos describiendo una so-
ciedad plural que articula su pluralismo no a través de caminos prefijados sino de ca-
minos y de senderos que se construyen en el proceso de institucionalización del cur-
so de la vida y que dependen del uso de instituciones comunes para mantener el grado
básico de cohesión que permite que esa sociedad siga definiéndose como tal socie-
dad. Es por eso por lo que no  encontramos ni en las definiciones políticas de la iden-
tidad, ni en las definiciones lingüísticas, ni en los recursos a la nación —sean vasca,
española o de definición dual—, los soportes «definitivos» del pluralismo social vas-
co. Estamos más bien ante un cuadro complejo, que se complejiza más en la medida
que quiere ser «definitivamente» definido desde dentro y en la medida que quiere
constreñir el pluralismo a una definición homogénea de la realidad. La respuesta so-
cial a la cuestión formulada «bebe» de los recursos marcados por la dinámica social
que gesta la institucionalización del curso de la vida y el usufructo de las institucio-
nes comunes. Es la unión del sentido que proporciona el curso de la vida con la ges-
tión del bienestar que producen las instituciones comunes lo que realmente articula la
conciencia del Nosotros. No son así posibles lecturas esencialistas, sino marcadores
pragmáticos que crean la necesidad de la cohesión desde lecturas fragmentarias del
pluralismo estructural que sólo se encuentra en los espacios citados.
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4. LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA SEGURIDAD

4.1. Identidad, seguridad y certidumbre

En el proyecto de investigación que estamos escribiendo, tal y como hemos ex-
plicado en el epígrafe anterior, estamos tratando de sostener un cuadro de hipótesis
que responden al interrogante de cómo se construye, cómo se mantiene y cómo se
transforma la idea sobre el Nosotros. Nos situamos, como debemos señalar, en un
cruce de caminos donde partimos tanto de la idea de preservación como de la de dis-
continuidad, de la novedad como de la tradición, de la rutina como de la ruptura de
modelos, del seguimiento de las normas como de su superación. Es, como sostiene
A. Melucci (2001, 80), que el sujeto colectivo ya no está apuntalado por contenedo-
res externos, sino que depende por completo, o al menos en gran medida, de prefe-
rencias y de elecciones. Esto lo convierte en extremadamente frágil, y quizá tenga que
ver con la reaparición de un importante problema de carácter ético.

La construcción de una entidad colectiva se convierte en una tarea ubicada en otro
nivel que no basta con ser abordado horizontalmente, mediante la mera agregación de
individuos o grupos. Las razones para estar o permanecer juntos deben ser descu-
biertas o construidas socialmente, y esto resulta aterrador en cierto modo, pero cons-
tituye un enorme desafío. Llegamos a la conclusión de que igual que ya no existe la
garantía de que el mundo sobreviva hasta el final de los días y de que somos cons-
cientes de que la supervivencia depende de nuestras opciones y decisiones, del mis-
mo modo nuestra vida colectiva en sociedad depende de nosotros mismos.

Por eso, y las respuestas de nuestros entrevistados son tajantes a este respecto, no
nos identificamos con aquellas concepciones que quieren encontrar la «esencia» de la
producción colectiva del Nosotros en algo primigenio, como si la suma de las esen-
cias fuera la matriz de la que ninguna sociedad puede prescindir. Las respuestas de las
personas que integran los grupos de discusión que hemos realizado nos confirman que
hay situaciones donde todo se confunde pero donde todo a la vez se aclara.

Nos encontramos, y nuestros entrevistados lo dejan claro, ante otra situación por-
que es verdad que sin cultura no son posibles ni las personalidades humanas ni los sis-
temas sociales humanos, pero esto no quiere decir que no pueda pensarse en una vida
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ordenada sin las funciones coordinadoras llevadas a cabo por un conjunto consen-
suado y compartido de valores, de preceptos y de normas ligadas a roles, en una pa-
labra, de la cultura. Para nosotros, la cultura se asemeja a la estación de tránsito del
sistema social: al penetrar en los sistemas de personalidad durante los esfuerzos por
mantener el modelo asegura la identidad consigo mismo del sistema en el tiempo, es
decir, mantiene la sociedad en funcionamiento, en su forma más distintiva y recono-
cible, por más que esto les conduzca a tener que aceptar la cultura recogida en el tér-
mino adaptación, asimilación, etc.

La asimilación, y aquí las respuestas que hemos recogido son diáfanas, es una ca-
lle de una sola dirección: el sistema —la sociedad— pone las reglas de admisión y
evalúa los resultados de la adaptación; en realidad, continúa siendo un sistema mien-
tras sea capaz de hacer todo eso, pero, y aquí nos estamos adelantando a algunos de
nuestros resultados más evidentes, ni las lecturas sobre qué es la adaptación son úni-
cas ni unívocas, ni el paradigma de la asimilación cumple función ninguna.

Desde la perspectiva de los recién llegados esto indica transformación, mientras
que para el sistema quiere decir reafirmación de la identidad propia. Detrás de esta
pretensión se erige aquello que no se encuentra en nuestro estudio, la definición ba-
sada en el concepto de permanencia, en la adscripción de los individuos al todo social
mediante la asimilación a un núcleo irreductible, a un núcleo que hace que las cosas
sean como son. De esta manera, la cultura no sólo delinea un camino sino que hace
del tránsito por él el peaje necesario para ser y para tener conciencia de sujeto. El re-
sultado es la integración, la asimilación de los individuos. El papel que le es asigna-
do es el de «asimilador» de valores, de pautas, de normas, de roles, etc, todos ellos
avalados y protegidos por la sociedad. Es como si ésta —la sociedad— tuviera a su
disposición un núcleo irreductible y la función de éste fuese traspasarlo a cada uno de
sus componentes para componer un mosaico homogéneo, reconocible, factible de al-
canzar y, sobre todo, de reproducir.

En nuestro caso, tal y como ya quedó escrito, creemos que podemos sostener que
existe una argamasa genérica que descansa sobre otros supuestos, sobre aquellos
que sostienen que son los individuos los que crean, los que producen y los que re-
plican los contenidos del núcleo, con lo que éste existe mientras dura la actuación y
nunca pueden quedarse fijos o repetirse ad infinitum sin que cambie el significado. La
cultura se concibe como un diálogo permanente. Un diálogo primero entre individuos
que definen cuáles son los límites de su cultura y, en segundo lugar un diálogo entre
culturas, entre formas distintas de construir los límites sociales.

El contexto que describen los entrevistados demuestra que a lo largo de este pro-
ceso, las culturas cambian, se transforman, penetran unas en otras y unas con otras y
lo que de aquí resulta es un largo proceso de interconexiones, de redes interdepen-
dientes, donde los núcleos irreductibles de cada una no son sino momentos del pro-
ceso de construcción. Quizá porque dominar una cultura implica dominar una matriz
de posibles permutaciones, un conjunto nunca completamente en marcha y siempre
lejos de estar completo, en vez de tratar con una colección finita de significaciones a
través del arte de reconocer sus soportes.
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No hay, para nosotros, y aquí los resultados de la investigación son impagables,
esencias inmutables sino procesos de construcción de una voz colectiva. Procesos que
nos llevan por caminos,  en ocasiones tortuosos, que no transitan en línea recta ni tam-
poco cumplen las expectativas para ellos marcadas por las agencias administrativas.
Es así que nada nos induce a creer que la labor de los sujetos quede invariablemente
lastrada por la «economía política de las esencias», sino todo lo contrario. No hay,
desde esta perspectiva, un núcleo suficientemente articulado, atemporal, definitivo,
que pueda denominarse cultura, sino que lo que hay y lo que se construye son proce-
sos abiertos al futuro, procesos que se erigen permanentemente sobre creencias, so-
bre valores y sobre normas, etc, pero ellos están sometidos a lecturas continuas de su
significado, a permanentes desafíos sobre lo que se es pero que nunca termina de ser.
Es esta apertura es el carácter inacabado el que mejor describe el tiempo del presen-
te, en ocasiones, incluso, la confusión y la discusión sobre el sentido y el significado
de los contenidos y siempre el carácter híbrido, abierto, la «contaminación» de pers-
pectivas y la perspectiva de todo aquello que es susceptible de ser comprendido.

La experiencia social que exhiben y sobre la que se pronuncian nuestros entre-
vistados lo que demuestra, por el contrario, son las adscripciones diversas, las identi-
ficaciones sucesivas y las lealtades múltiples, tanto en relación con el contenido como
con los soportes con los que hoy trabaja la cultura. Por eso, la cultura es cada vez más
el enigma que nos mantiene expectantes y el que obliga a mirar con visión poliédri-
ca, matizada y sin esperanza de que se haya comprendido todo aquello que es sus-
ceptible de ser comprendido.

Es la preocupación por la cultura del presente la que mejor describe la situación
que expresan los intervinientes, es esa interpretación la que nos permite definir en
nuestro caso la producción de la conciencia del Nosotros, es, en consecuencia, el pre-
sente, y por todo lo expuesto, una cultura de frontera ¿Esto qué significa? Significa,
expresado de otra manera, ser conscientes de que en la sociedad vasca habitamos es-
cenarios abiertos, híbridos, donde lo sólido es la «frontera» ¿Qué es la frontera? Es el
territorio donde se vive por elección o por necesidad, a él le acompañan la confusión,
la incertidumbre, la ambivalencia, lo que demuestra que es éste un espacio complejo,
plagado de dificultades, un escenario, como denotan todas las respuestas, de sobreo-
ferta identitaria, de sobreoferta de valores, el auténtico supermercado del sentido. En
todos los casos, es un escenario sociosimbólico, de intercambio intenso, es el terreno
abonado tanto para el entendimiento como para el enfrentamiento entre unos y entre
otros, entre el mosaico de culturas y los sentimientos tribales que allá abundan y que
aquí se expresan.

No es baladí traer aquí a colación la pregunta sobre quién ganará o cual de las ten-
dencias disponibles en el mercado se impondrá. La respuesta no tiene fácil solución,
ya que, siguiendo la expresión de C. Geertz en un mundo astillado hay que atender a
las astillas. No es extraña la pregunta que él mismo hace sobre ¿qué lugar ocupan en
este mundo hecho añicos los grandes conceptos integradores y totalizantes que solía-
mos usar cuando organizábamos nuestras ideas sobre política mundial y, en particu-
lar, sobre las similitudes y las diferencias entre pueblos, sociedades, estados y cultu-
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ras: conceptos como tradición, identidad, religión, ideología, valores, nación o los
conceptos mismos de cultura, sociedad o pueblo?

A la luz de los datos aportados en nuestra investigación, la cultura vasca es una
«cultura de frontera», lo que exhibe, por encima de todo, es el pluralismo cultural, lo
cual no es lo mismo que citar o que escribir sobre un tiempo donde bulle la desespe-
ración, el nihilismo o el punto final de la racionalidad humana. No es eso. Lo que hace
difícil la elección es el proceso de elección en sí mismo y las opciones que salen a
cada paso. Lo que hace difícil la opción es la multitud de valores —la sobreoferta—
que está escasamente organizada y coordinada bajo los supuestos de la jerarquización
basados en referencias de autoridad. Incluso los valores propios, cuando se definen de
esta manera o cuando se quieren comprender de manera exclusiva, no se acompañan
de la detracción o de la ignorancia sobre todos los demás. El resultado es una situa-
ción de constante compensación, de equilibrio dinámico, una situación que mantiene
al individuo «al borde del ataque de nervios» y que transforma en seductora cualquier
promesa simplificadora, que «resuelva» en apariencia los dilemas de la elección. El
dilema real no es vivir con valores o sin valores sino la disposición a reconocer la va-
lidez, las buenas razones de muchos valores y la tentación de condenar y denigrar
otros muchos, distintos de los elegidos en cada momento.

La conciencia de pertenecer a algo, de identificarse con signos, con símbolos, con
valores es como la biblioteca de guiones; no existe como hecho inmutable en la vida.
Se crea a partir de realidades sociales, cambia con ellas y siempre incluye puntos de
vista acerca de los Otros. De esta manera, define quienes «somos nosotros». Por eso,
tanto las definiciones sociales como los valores son seleccionados, creados y repro-
ducidos en función de lo que el grupo que los sostiene cree que es posible. Es, por su-
puesto, una categoría social de exclusión que refuerza la pertenencia o la no perte-
nencia al grupo que define así al Otro, pero es también una categoría de inclusión en
cuanto protege del «mal» de la elección a todos los que ya han elegido y a quienes
«tienen claro» quienes somos Nosotros.

Definió Barth (1974) —como advertíamos antes— que la clave de la definición
grupal se encuentra en la autoadscripción y en la adscripción por parte de los otros.
La identificación de cada miembro con su grupo de referencia y con el hecho de que
quienes se encuentran fuera de él le reconozcan como miembro de ese grupo y no de
cualquier otro, es de un alto grado de significatividad. La definición de alguien como
perteneciente o no al grupo que sostiene la definición, depende tanto del acuerdo so-
bre quienes somos nosotros, como sobre el acuerdo de los Otros de no reconocerse
miembro del Nosotros.

Los individuos y los grupos usan unas u otras categorías, unas u otras definicio-
nes, unos u otros rasgos para definirse, pero no todos tienen el mismo valor. O mejor
aún, las diferencias que completan la pertenencia no son nunca la suma de lo que cual-
quier observador externo puede presumir que son diferencias objetivas, sino aquellas
que los actores mismos consideran significativas. El grupo utiliza determinados ras-
gos como signos de diferencia, pero no tiene por qué utilizar aquellos que otros juz-
gan como diferencias objetivas, sino sólo las que ellos perciben como relevantes.
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Los individuos que contestan a nuestros interrogantes tienen claro que no debe
extrañarnos que, en palabras de A. Schutz, la experiencia del individuo en el grupo es
siempre biográfica y es, en consecuencia, histórica, en tanto su definición está cons-
tituida por procesos sociales y culturales. Otra cosa es el papel que puedan cumplir
aquellas definidas como comunidades de memoria, léase, aquellas que con el fin de
no olvidar su pasado deben volver a contar su historia, narrar su constitución, y al ha-
cerlo están trazando un mapa, están iniciando e ilustrando el sentido y la definición
de lo que esa comunidad cree que son los límites y los contenidos de la comunidad.

En los grupos de discusión que hemos analizado y que ahora pasamos a comen-
tar sostenemos que hay una argamasa genérica que sostiene la definición Nosotros.
Esta podríamos resumirla en la frase «somos porque estamos» Esta definición prote-
ge el discurso genérico y éste se presenta como el centro que articula los «discursos»
alrededor de los que unos y otros se sitúan en la escala de expectativas sociales que
tal definición genera.

4.2. El carácter de la investigación cualitativa

En el proceso de investigación es necesario dar cabida a lo inesperado más que a
la rutina, pues las técnicas de investigación social se practican en una realidad cam-
biante (Ibañez, 1979). La realidad social es constituida tanto por los hechos como por
los discursos, es esta dimensión la que se resalta en la investigación social cualitativa
al tratar de estudiar de qué manera son conformados los significados sociales, esto
es: de qué maneras damos forma  a los hechos.

Desde este punto de vista, las técnicas utilizadas en la investigación social cuali-
tativa actúan como situaciones de enunciación de los diversos discursos que consti-
tuyen lo social. Es a través de la práctica de aquéllas por lo que podemos dar cuenta
de la actualización de estos para, en lugar de otorgar la pre-existencia de carácter
esencialista al sentido y a los discursos (alojándolos así en un afuera de los sujetos,
como si estos y lo social constituyeran mundos distintos), subrayar que los sujetos y
lo social se construyen mutuamente. No en vano, la realidad social construye los dis-
cursos y estos la realidad social (Alonso 1998).

El análisis cualitativo que hemos practicado  contempla las interrelaciones entre
las diversas conversaciones producidas; supone un proceso de construcción de un or-
den, de una estructura y de un sentido. Es éste un análisis orientado hacia la com-
prensión de los fenómenos sociales, más que a su explicación. Es comprensivo por
cuanto se considera la definición que el actor social hace de la propia situación de la
que forma parte y a la que contribuye a dar forma. De esta manera, se pretende la ar-
ticulación de las distintas posiciones sociales desde las que se habla para producir dis-
tintos discursos que den cuenta de la diversidad de estrategias mediante las cuales se
conforma el fenómeno en cuestión; cada posición se considera en relación al resto y
no de una manera aislada. La situación de la discusión en grupo constituye así una si-
tuación experimental en la que las distintas posiciones sociales, al ponerse en relación
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unas con otras (directamente en unos casos y a través del equipo de investigación en
otros) acabarán por ser reafirmadas, negadas, explicitadas, ocultadas y/o matizadas…
en definitiva: negociadas.

Puede apreciarse de este modo que las técnicas de investigación son dispositivos
de producción antes que meras herramientas de recolección de datos. Cualquier téc-
nica de investigación social es un artefacto; todas están construidas e intervienen
como mediadoras, por tanto todas tienen sus efectos correspondientes en el proceso
de investigación (Ibañez, 1979); esto es, en ningún caso son neutras o inocentes sino
que, por el contrario, cada una de ellas construye un mundo de posibilidad al mismo
tiempo que son determinadas por las posibilidades del mundo en que se perfilan.

En este sentido, el Grupo de Discusión tiene un carácter ritualizado por las cons-
tricciones que implica el propio artefacto técnico; en este caso, son constricciones
más abiertas que en el caso de la técnica de la Encuesta pero que asimismo lo dife-
rencian de otros tipos de «reunión de grupo» como puede ser, por ejemplo, el Grupo
Focalizado (Focus Group). El Grupo de Discusión es una técnica específica para la
producción de discursos y en este sentido su práctica debe ser necesariamente abier-
ta (primando la conversación del grupo y asumiendo una menor dirección sobre el
mismo por parte de quien se hace cargo de la sesión) para buscar no sólo «informa-
ción» sino también «significación».

En este punto ha de explicitarse que el diseño de una investigación social tiene
una vertiente metodológica y otra técnica: la primera se refiere a la justificación de la
metodología adoptada mientras que la segunda se refiere a la elección de las técnicas
que dicha metodología autoriza. Mientras que la justificación metodológica responde
a la pregunta: ¿por qué hacer esta investigación de un modo y no de otro?, la elección
de las técnicas adecuadas responde, por su parte, a la pregunta: ¿cómo realizar esta
investigación? El diseño técnico da cuenta, por tanto, del tipo de técnicas que van a
ser utilizadas así como del número de sesiones a realizar. Tratándose de una investi-
gación social cualitativa, la tendencia es la de atender a un número reducido de se-
siones —bajo la forma de unas u otras técnicas—, entendiendo aquí «reducido» como
«el mínimo pertinente» requerido por el estudio concreto de que se trate en cada caso.
De hecho, el axioma de «cuanto más mejor» y que en términos empíricos se traduce
habitualmente por la ecuación «a mayor número de entrevistados mayor informa-
ción», si bien se ve refrendado en el caso de una muestra distributiva —con sus ta-
maños y errores muestrales— es por el contrario radicalmente desmentido en el caso
de una muestra estructural, donde realizar «más» Grupos de Discusión únicamente
aporta redundancia en el material de análisis.

La representación en esta muestra es tributaria de lo simbólico; una muestra
estructural pretende la saturación de las posiciones en un espacio social; espacio
estructurado en grupos sociales que es propio de la investigación concreta, al objeto
de no dejar de lado las diferentes actitudes y valoraciones que lo constituyen. Por ello,
la muestra estructural no depende tanto de cuántos Grupos de Discusión han de rea-
lizarse (esto es, de cuántas veces habríamos de reunirnos con distintas personas)
como de cuál es la pertinencia de cada una de las distintas posiciones sociales con-
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templadas (esto es, cuál es el grado de adecuación de las distintas caracterizaciones
del perfil o composición de cada uno de los grupos a formar según el espacio social
de referencia con el que en cada caso trabajamos).

Trabajamos en términos tanto de posiciones —determinadas socialidades
para/por determinados cursos de vida— como de oposiciones —nos interesa cada po-
sición pero no aisladamente sino en relación unas con otras—; esto es, nos interesan
las zonas que le son propias a cada una de las posiciones (multicentralidad y multi-
plicidad de periferias de todo signo: rural/urbano, autóctono/ inmigrante, castella-
no/euskera, etc.) ya que nos permite explorar y consolidar las distintas configuracio-
nes discursivas que se encuentran en liza en torno a estrategias de legitimación, en el
campo de lo simbólico, aquí estructurado por características como el territorio, la len-
gua, la ocupación socio-profesional, el género y la generación.

Destacaremos la variable generacional, que adopta los términos de una diferen-
ciación entre estadios sociales o cursos de vida, al objeto de atender así a diversos es-
cenarios de socialidad: tanto los propios de una juventud (con momentos intensos en
la articulación de grupalidades y la negociación colectiva e individual de espacios tác-
ticos u ocupación de márgenes de libertad respecto al mundo del hogar y la escuela),
como los distintos estadios de la madurez (caracterizada ésta por una estratégica di-
versificación de compromisos grupales y la pluralidad de socialidades —familiar, la-
boral, educativa, política, de ocio o consumo…—), en cualquier caso todas ellas con
la construcción particular de una topografía de seguridad e inter-dependencias. Por
otra parte, la consideración de los hijos entendidos como actores sociales tiene su im-
portancia no solo en relación al ser hijos de la generación más joven sino también a
la centralidad de los hijos en cuanto proyecto de vida con vistas al futuro para la ge-
neración madura y a los hijos en tanto espejo respecto a la vida personal y colectiva
para la generación mayor.

Desde estos supuestos técnicos y metodológicos se han constituido los siguientes
grupos:

—Grupo Discusión 1: Entre 16 y 18 años

• Erdaldunes

• Hombres y mujeres

• Estudiantes

• Gasteiz-Vitoria. (G.1)

—Grupo Discusión 2: Entre 18 y 24 años 

• Erdaldunes 

• Hombres y mujeres

• Estudiantes Universitarios

• Campus Universidad Leioa. (G.4)
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—Grupo Discusión 3: De 25 a 35 años

• Erdaldunes y Euskaldunes

• Hombres y mujeres

• En Paro y Con Trabajo dentro-fuera

• Barakaldo. (G-6)

—Grupo Discusión 4: De 35 a 45 años

• Erdaldunes

• Hombres

• Trabajadores fuera del hogar

• Con Hijos: infantil y primaria

• Gasteiz-Vitoria. (G.9)

—Grupo Discusión 5: De 35 a 45 años

• Erdaldunes

• Mujeres

• Tanto Amas de casa como en Paro

• Con Hijos: pre-escolar e infantil

• Bilbao. (G.11)

—Grupo Discusión 6: Entre 40 y 50 años

• Erdaldunes y Euskaldunes

• Mujeres

• Tanto Amas de casa como

• Trabajadoras fuera del hogar

• Con Hijos: primaria y secundaria

• Donostia-San Sebastián. (G.12)
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—Grupo Discusión 7: Alrededor de 40 y 50 años

• Euskaldunes

• Mujeres y Hombres

• Tanto con Trabajo fuera y dentro del hogar como en Paro

• Con y Sin Hijos

• Gernika. (G.14+15)

—Grupo Discusión 8: En torno a 50 y 60 años

• Erdaldunes

• Mujeres inmigrantes

• Trabajo dentro y fuera del hogar

• Con Hijos mayores

• Laudio-Llodio. (G.16)

— Grupo Discusión 9: En torno a 50 y 60 años

• Euskaldunes

• Mujeres no inmigrantes

• Trabajo fuera y dentro del hogar

• Con Hijos mayores

• Donostialdea. (G.20)

4.3. La vivencia social del bien vivir

Nuestros entrevistados lo tienen claro, y así lo manifiestan en sus definiciones.
Prácticamente en todos los grupos de discusión hay una afirmación sobresaliente:
«aquí se vive bien» (G.8.). Por más que esta primera aproximación quede atempera-
do por el obligado acompañamiento de la primera de estas formulaciones «para vivir
aquí, hay que trabajar, para pagar las facturas, para que tus hijos puedan estudiar....
hay que trabajar, hay que buscar que comer». 

Siendo cierto el acompañamiento argumentativo que acabamos de destacar, es
evidente que hay una conciencia sostenida por la experiencia cotidiana de una defi-
nición que  asimila lo que es el «buen vivir». El buen vivir aparece asociado a una
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concepción de qué es la calidad de vida y de un sentido, más o menos difuso, de lo
que es la seguridad en la vida inmediata.

Con parecidos contenidos encontramos similares definiciones en otros grupos.
Así, el grupo de mujeres de mediana edad que constituyen el G.6, lo expresan de igual
manera; «el nivel de vida aquí está más desarrollado que en otras partes de España».

Lo mismo repite el G.8, formado por amas de casa, que se refieren a su situación
particular de la siguiente manera; «y a nivel de jubilados. Hay muchas más ventajas
aquí que en los pueblos o donde tu quieras estar así un poco... Tienes más ayudas, mu-
chos más viajes, muchas más excursiones, mucho más de todo.. Y luego tienes que
pagar mucho más dinero que lo que pagamos aquí». 

El G.4., formado por un grupo de personas de mediana edad, lo expresan con ro-
tundidad; «vivimos bien porque vivimos bien. Es una cuestión que podemos creer. Ir
más allá de quienes estamos aquí, por ejemplo... . En el País Vasco puede ser eso, la
imagen de donde se vive bien, o mejor que en otros sitios, ¿cómo se diría eso? Vivir
bien o supuestamente vivir en un sitio con un nivel de vida alto en la vida cotidiana
de uno... . Entonces yo creo que todo eso que hemos hablado es calidad de vida».

El G.1, es un grupo formado por jóvenes urbanos, expresa la misma considera-
ción aunque añaden un punto significativo e interesante de crítica cultural a sus apre-
ciaciones; «bien si que hay muchas cosas pero muchas otras aprovechando que está
bien se hacen muchas cosas de fachada de... sí que está bien pero se exagera».

El G.2, formado por un grupo de jóvenes universitarios, remarca esta percepción
de la situación; «la calidad de vida es bastante buena y las instituciones, sobre todo a
la gente joven, ayuda bastante, o sea hay ayudas».

Esta percepción del vivir bien es una respuesta común de todas los entrevistados
que han participado en los grupos de discusión. No obstante, esta percepción no se si-
túa en el terreno de lo ya hecho sino que aparece asociada a múltiples expectativas.
Es como si las expectativas compusieran el universo de seguridad y certidumbres que
los colectivos sociales necesitan para afirmarse como pertenecientes al Nosotros.
Luego, el buen vivir aparece íntimamente relacionado con la calidad de vida, con los
servicios y con las oportunidades que la sociedad vasca ofrece pero también asocia-
do a las expectativas que los ciudadanos han ido acumulando en su quehacer social y
en sus espacios de encuentro.

En todos los casos, hemos podido comprobar que no hay definiciones fuertes ni
excluyentes de todo esto. Por el contrario, las expectativas están asociadas al funcio-
namiento normalizado de las instituciones de la vida inmediata, a poder disfrutar de
todo aquello que se dice que se tiene y a poder «otear» un futuro para la prole. Hay
una primera conclusión y es que las definiciones fuertes que sostienen la economía
política de la seguridad pasa, inevitablemente, por el recurso al trabajo como la for-
ma de ganarse la vida y de construirse un futuro, el bienestar de la prole o a que la re-
presentación de las expectativas que hacen unos y otros puedan cumplirse.
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Esto lo que significa es que el Nosotros no depende de discursos fuertes, aunque
sí de definiciones seguras y, sobre todo, de expectativas viables, pero no de entele-
quias «esenciales» o de identidades que obligan a posicionamientos «claros». Es algo
más débil, más tenue o para ser más precisos, aparentemente débiles porque, segura-
mente, su fortaleza está precisamente en esa aparente debilidad. Las expectativas que
los ciudadanos se han forjado se erigen sobre una definición y sobre una presunción;
la seguridad que otorga la definición colectiva «estamos»,  pero también sobre los he-
chos cumplidos, o expresado de otra manera, sobre las expectativas. De tal manera,
que las expectativas no necesitan de discursos sino que su legitimación está soporta-
da sobre las instituciones que vehiculizan el sentido de seguridad. Los ciudadanos se
confrontan con ellas y perciben que éstas se cumplen o pueden cumplirse a través de
los entramados institucionales que «atan», que «cosen» el mosaico plural de la reali-
dad de lo cotidiano.

4.4. Las expectativas institucionalizadas

Como se destaca en todas las respuestas, los «cosidos» dependen de que las ex-
pectativas forjadas se cumplan. Sean, la esperanza del futuro que se abre al bienestar
propio y de la prole y que quieren alcanzarlo mediante los mecanismos institucional-
mente previstos; trabajo y educación sobre todo. Una y otra institución se presentan
en la respuesta de nuestros entrevistados como instituciones activas que crean y lle-
nan expectativas. Está claramente expuesto en G.8 cuando, hablando de la situación
personal de algunos de los miembros, remarcan el valor que tiene el compromiso con
el trabajo y con la educación «para sacar a los hijos adelante» y «cómo no importa lo
que uno deba gastar en la educación de los hijos». De hecho, la definición del vivir
bien está asociada al valor del trabajo, al esfuerzo por conseguir aquello que se pre-
tende alcanzar y al buen uso de los medios institucionales que se ponen en manos de
los ciudadanos para alcanzar estos objetivos.

Ocurre otro tanto con otro de los grupos —G.6—, que asocia sus expectativas a
la situación de «su» prole y a las perspectivas de la familia y de cada uno de los in-
tervinientes, lo encontramos también en el G.9 cuando dice; «tengo dos hijos, he
intentado toda la vida educarles más o menos como mi madre me educó a mí..., es
decir siempre una educación, yo he visto un respeto, he visto un tal y a mis hijos les
intento enfocar y siempre digo: cuando os vayáis, saber estar, que nadie os tenga que
decir nada».

Los participantes en el G.6, lo remarcan con claridad; «yo por lo menos en mi
caso, quiero crearles hábitos de estudio, pautas, o sea ese tipo de cosas, deporte, bue-
no, fomentarles un tipo de vida que más o menos intentas ayudarles entre comillas».

Semejante planteamiento se reproduce con uno u otro énfasis en todos los entre-
vistados. Sus respuestas están en consonancia con la centralidad que tiene la familia
para ellos, con las estrategias que elaboran para asegurar el futuro de la prole, con el
éxito ante el trabajo, «el buen rollo» con los vecinos, las relaciones en el barrio, etc.
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No se recurre, en ningún momento, a instituciones fuera de la vida inmediata, de la
vida cotidiana. Las instituciones que componen la economía política de la seguridad
son el mosaico abigarrado al que «cosen» los entrevistados sus respuestas ante el di-
lema de que es formar parte de la sociedad vasca y de cómo situarse ante ella. Sor-
presivamente no se recurre, por ejemplo, a la política —tan omnipresente en la so-
ciedad— ni se echa de menos a la tradición o cualesquiera otros recursos ajenos al
vivir cotidiano, es como si todo lo que tiene y adquiere valor tuviera que ser visado
por el sentido de aquello que se percibe cercano, inmediato, a la lógica del «estamos»,
pero «estamos» quiere decir —y esa es la relación que mantiene con la definición de
lo cercano o de lo inmediato—, que son las instituciones que cubren esas expectati-
vas las llamadas a cumplir con esos instrumentos y con esos medios esta pretensión.
Así, las expectativas se cumplen y sus metas aseguran el futuro, en tanto la institu-
cionalización de la vida cotidiana permitan cumplir con las expectativas que los ciu-
dadanos se han forjado.

Una segunda conclusión que sobresale del trabajo con los grupos de discusión es
que el dilema de la cohesión, la respuesta a la pregunta de ¿quiénes somos Nosotros?
no depende de llamadas extemporáneas a vínculos imposibles, sino de la circularidad
y de la reproducción ampliada de las expectativas que se encuentran con el poder de
institucionalizar las expectativas, que tienen sus escenarios de realización en los me-
canismos y en las actividades de la vida inmediata.

No es extraño, en estas circunstancias, encontrarse de bruces con el valor conce-
dido a la familia y a los valores familiares. Lo expresa con rotunda claridad G.8, cuan-
do habla de la siguiente manera; «si la base tiene buena luego ya se vuelve a endere-
zar... tienen un par de años que, que vamos... se salen del tiesto pero vuelven, ¡eh!...
que no es malo porque hay que ser un poco rebeldes. Eso tampoco creo que sea malo
porque es una experiencia. Tienen que ser un poco rebeldes, porque sí es recto, recto,
recto pues al final es un palo y no... Una experiencia de rebeldía, de que no quiero
esto, de que... pues a mí me parece bien».

La valoración positiva de la familia se vehiculiza, sobre todo, a través de la estra-
tegia preparada para la prole. Con un lenguaje directo uno de nuestros entrevistados,
en G.7, lo dice con rotundidad; «yo, por ejemplo, tengo dos hijos también, he inten-
tado toda la vida educarles más o menos como mi madre me educó a mí, o sea vamos,
yo nunca he visto... es decir, siempre una educación, yo he visto un respeto, he visto
un tal y a mis hijos le intento enfocar y vamos hasta hoy día. No creo que ahora ya se
vaya a torcer el árbol con esas edades, pero vamos tampoco sé cuando mis hijos sal-
gan de casa cómo se portarán, no es porque... imagino que bien, pero no es porque tú
en casa no les hayas dicho y no les intentes enfocar hacia lo bueno, hacia los valores».

De esta manera, la estrategia con la prole y hacia la prole se transforma en el ba-
samento básico de la estrategia familiar. Así, la familia es un valor fundamental por-
que si la estrategia con la prole tiene éxito, el éxito de los hijos se transforma auto-
máticamente en el éxito de los padres y viceversa, el fracaso es también el fracaso de
los padres. Las expectativas que se elaboran y la seguridad que se persigue encuentra
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en el éxito de los hijos, la demostración de la bondad del mecanismo y de la signifi-
cación que adquiere esta institución para coser la sociedad.

Veamos esto entre nuestros entrevistados. En G.6. lo recogen con «rotundidad»
en las siguientes frases; «les damos demasiado.. les damos demasiado y entonces, con
treinta años y todavía en casa y eh... la ama y el aita trabajando y bueno... la mayoría
eh... cuántas estamos divorciadas o viudas y trabajo y... sí, he conseguido tener una
casa... La puerta abierta... pero... te dicen, que bien te ha quedado la casa. Cómo de-
cía mi madre, que bien cuando venías, pero cuando os marchais... mucho mejor, eh.
Los hijos son muy importantes, si, sí, sin duda alguna. Hombre si los hijos van bien,
mientras vayan bien».

G.5. remarca esta cualidad y dice así; «bueno, simplemente vivo con menos y
bueno, valoro más el estar con mi hija, y no hay más... . Es que yo quiero que mi hija
esté bien... a mí me compensa mucho más quedarme en mi casa, cuidar a mi hija en este
caso y bueno... . Es que es dar el dinero que estás ganando a otra persona y no estás con
tu hijo... para que encima no estés a gusto, ¿eh? Porque estás pensando: ¿y le estará dan-
do bien de comer? ¿ y le estará...?»

G.6 es también explícito en la valoración de la familia; «la familia en todos los
entornos es la misma, la familia te apoya en todos los entornos...» En G.9 encontra-
mos también una definición fuerte de este valor;«para mí, el patrón de los hijos es la
familia. Por muy torcidos que sean los padres, los hijos van a salir tan torcidos. Si los
padres son medio torcidos, pues los hijos saldrán medio torcidos».

Pero si las estrategias familiares componen el núcleo duro del «estar a gusto», no
es el único; los amigos, el barrio o el vecindario se adivinan como partes irrenuncia-
bles de los cosidos que mejor describen la conciencia del Nosotros. G. 6 es explícito
sobre el hecho; «realmente lo que haces básicamente en todo el día es trabajar, llegas
a casa y lo máximo que haces en el barrio es la compra, pero la compra de todos los
días... La vida la hago dentro de mi casa... no, no si a mi me encanta estar con gente».

El G.2, formado por un grupo de jóvenes universitarios, remarca esta perspecti-
va; «aquí si haces buenos amigos.. yo valoro mucho tener aquí amigos y eso que sa-
les y puedes hablar con la gente. Pero porque estés en un sitio, y les cuentas las cosas
y... eso es bueno, eso allí. Aunque tengas allí, hagas amigos...Yo he estado fuera y he
hecho amigos estupendos y es gente supermaja pero yo he seguido echando de me-
nos a mis amigos de aquí, o sea a mi familia y yo creo que la familia todo el mundo
echa de menos a no ser que te lleves... incluso aunque te lleves a matar con tus padres
y yo creo que al final es con los que compartes tu vida, con tu familia mayormente, y
luego si tienes novio, el novio y luego con tus amigos, o sea es con la gente que te ro-
dea con la que compartes tu vida».

En G.8. la percepción de las relaciones más cercanas es un factor de un alto va-
lor; «notas que la gente de la calle puede ser tu hermana, tu amiga, tu... aquí yo es que
conozco a todo el pueblo, es que no sé, parece como que la casa esté en la calle o la
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familia también es parte de la calle... Yo voy con mi hija por la calle y me saluda una,
me saluda la otra y dice: “pero ama, tú conoces a todo el mundo” y le digo: claro...».

4.5. Las críticas a la argamasa que cohesiona

La claridad con la que nuestros entrevistados se expresan no está exenta de per-
cepciones negativas en algunos aspectos claves para ellos. Aunque los elementos crí-
ticos lo son, precisamente, por la significación que otorgan a esas instituciones. No se
nos debe escapar este matiz porque, en algunas ocasiones, lo que se afirma en tono
negativo adquiere más significación que todo aquello que podría afirmarse para re-
frendar lo que se sostiene.

Veamos esto desde las opiniones expresadas por los entrevistados. G.4. expresa
bien este matiz; «a mi la educación sí me parece muy importante. A mi los pequeños
detalles de la educación de la gente que se encuentra por la escalera y le dicen hola y
no contesta ni a la pared. A mi esos pequeños, son pequeños detalles, a mi me parece
que los pequeños detalles marcan las grandes diferencias». El ejemplo que se cita en
G.4. es muy significativo; «en el colegio, en el autobús, los críos cuando cogen el au-
tobús, cada vez que hay un cumpleaños llevan un perifollo de caramelos y no sé qué
historias que bueno que el año pasado de esto que te sientes obligado, el niño te ago-
bia, pues ala, 20 perifollos de caramelos y este año ya desde el 1 de Octubre».

La conclusión de la crítica contenida en el párrafo anterior, la encontramos en
G.4. más adelante; «pero a ver la vida hay que vivirla con los demás entonces entras
en una dinámica que a veces no sabes cómo empiezan ni sabes cómo termina...eso es
un poco la dinámica social y tal. A mí me gustaría también trabajar la mitad y que me
pagaran lo mismo pero... . Pero quiero decir que también las normas sociales o las le-
yes o... no sé como expresarlos pues te conducen y lo que hemos comentado al prin-
cipio es una vida de estrés y, ¿quién lo ha hecho? A ver. No, no, yo quiero estar me-
nos estresado y tal... . Pero bueno, quiero decir que eso es lo que nos aboca nuestra
forma de vivir, nuestra forma de consumir...».

No se niega, todo lo contrario, se afirma el valor de los mecanismos cotidianos.
Otra cosa es que se vivan como inevitables, como si este valor estuviera ensalzando
la trascendencia de ese modelo de institucionalización. Si no se niega el valor, se cri-
tica la expresión concreta de éstos. Desde este punto de vista no creemos que haya
conflicto sobre la definición colectiva del valor de lo inmediato, sino sobre la utiliza-
ción que de ello se hace.

En todo caso queda claro que, aún en esos casos, la red que forman las vivencias
cotidianas es el suelo común compartido, se puede —¿o quizás debiéramos decir
que se debe?— criticar algunas de las expresiones concretas pero es claro que lo que
no se critica es el humus, el poder institucionalizador de los mecanismos de la vida
inmediata. Lo que esto demuestra con radicalidad es la problemática de la articula-
ción de sociedades como la vasca y las preguntas que este enigma sugiere: ¿desde
que ideas y desde qué principios pueden construirse los mínimos comunes de la ar-
ticulación social? El camino nos lo señalan respuestas como las apuntadas.
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Como sugieren respuestas como las anteriores, no debemos buscar en ideas o en
principios envolventes que llamen a la homogeneidad o a la búsqueda de grandes re-
ferentes sino en los mínimos que la población comparte, al universo de sus expecta-
tivas y al sentido que todos estos entramados tienen para definir qué es —para ellos—
sentirse seguros. Luego, como las respuestas nos enseñan, es preferible acudir a la co-
tidianeidad de la vida social, donde los individuos se encuentran en situaciones dis-
pares, hablan, discuten, negocian y comparten principios mínimos creados en las re-
des que la institucionalización de lo cotidiano producen. De esta manera, sólo con
respuestas tenues se asegura el grado de interdependencia desde donde gestionar la
unidad de las ínsulas sociales. Por el contrario, las afirmaciones fuertes, enérgicas,
impositivas o categóricas, impiden formalizar el centro de orientación de la acción.

Esto nos lleva a tener que resaltar la significación que adquiere entre nuestros en-
trevistados el valor de las instituciones que manejan los mínimos comunes. Que na-
die piense que la fórmula clausura todos los interrogantes. No se trata de esto. Por el
contrario, tienen lugar como consecuencia de los ensayos que en la vida cotidiana lle-
van a cabo gentes limitadas y falibles que hacen suyas unas propuestas, se apoyan en
algunas tradiciones locales, experimentan con variantes de un diseño institucional re-
lativamente consistente y perseveran en su tarea, aun sabiendo que no hay garantía
suficiente que ampare ese empeño.

Como intuyó M. Walzer, y como se aprecia muy bien entre los grupos de discu-
sión, aunque haya historias diferentes, tenemos y compartimos experiencias comunes
y, a veces, respuestas comunes indispensables para fundamentar la actividad humana.
No se trata de que grupos diferentes de personas descubran que todas comparten va-
lores últimos o que todos están de acuerdo con los discursos emanados de la retórica
pública. A menudo, y esto forma parte de la experiencia social, lo que resulta signifi-
cativo para un grupo significa muy poco para el otro. Esto debe conducirnos a abri-
gar sospechas sobre los conceptos totémicos que visualizan la realidad en términos
sospechosamente homogéneos, pero reluctantes frente al pluralismo radical de las so-
ciedades modernas. El valor del juego de los mínimos reside en los encuentros que
permite y facilita y es también su producto.

Es paradójico observar como el juego de los ciudadanos con las instituciones se
vive dentro del mecanismo que institucionaliza el tránsito del ciudadano a la institu-
ción. Esta se percibe, y así se asume, formando parte de una red que necesariamente
debe funcionar y debe ampararnos cuando necesitamos algo. Paradójicamente, se
produce una situación que podríamos denominar de sobredependencia institucional.
Las instituciones aparecen siempre como los guardianes de cualquier quebranto que
se produzca en la vida inmediata, sean la falta de trabajo, la escasez de viviendas o los
problemas educativos. 

G.4. resume esta posición ante las instituciones; «las ayudas a mí me están dando
la impresión de que se han puesto de moda ahora. Hace años tampoco había y ahora,
vale, han empezado y espero que vayan a más este tipo de ayudas pero me parece tam-
bién un poco insuficiente, porque las ayudas a las madres y así me parece un poco,
bueno que si te dan eso y no te dan nada....pero que tenía que ir a más, es que luego
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dicen que si las familias que no tienen hijos, es que no te jode, con lo cara que está la
vida, como para tener... . No sé, que tampoco está ahí fácil, fácil... por eso luego si tie-
nes que conseguir un trabajo, que te dé para tener ese nivel de vida, esa buena vida,
por decirlo de alguna manera...yo veo que aquí tenemos un poco de suerte de tener
cierta autonomía en algunas cosas, que el Gobierno vasco tenga autonomía en algu-
nas cosas».

4.6. La interconexión generacional

Es significativa la relación intergeneracional que se establece entre padres e hijos.
Decimos esto porque, a lo largo de las discusiones en los grupos, se aprecia una cer-
canía en objetivos y en metas. La cercanía se sostiene sobre dos hechos con fuerte
contenido evocador para unos y para otros; se sufre con los quebrantos de los hijos
por una parte y por parte de los hijos se comprende el trabajo y el sacrificio de los
padres. 

En el G.3. se resume bien esta dualidad en el acercamiento generacional; «a mí,
por ejemplo, me asusta, yo jamás no, no le podía decir a mi madre: no, no voy a tra-
bajar porque me siento explotado. Es que creo que ellos también han estado explota-
dos, o sea no sé si me entendéis, que es lo hemos..., mi padre ha metido horas como,
como... de hecho yo no he tenido padre. Se iba a trabajar a un montaje y ha estado
todo el día con la maleta. Dile ahora a uno recién casado, que mi padre fue casarse y
coger la maleta y ahora está en casa después de treinta años de trabajo, o sea dile aho-
ra a uno recién casado que coja la maleta y se vaya a Irak y dirá “si, ya me voy a ir
allí, con lo sacrificado que es, para que me exploten”».

En el mismo grupo —G.3— otro de los entrevistados matiza algo este hecho; «si
la cuestión es que si es cierto por un lado, pero por otro es una lástima que nuestros
padres o tutores hayan invertido en sus hijos pues un montón de... todo el sacrificio,
buena parte del sacrificio que ellos han tenido, a parte de comprarse ellos la casa, el
piso o lo que sea, en sus hijos, en una buena educación para sus hijos y al final que
sus hijos que bien, algunos pues buena parte de esas personas que han trabajado mu-
chísimo, que sus hijos pues les dan, les han hecho lo mismo con estudios que a ellos
sin estudios».

Otro miembro del mismo grupo, G.4., remata el argumento;«claro que es triste y
a parte que no es lo mismo empezar a currar con dieciocho años en un taller que cuan-
do tienes veinticinco, sabes de algo, tienes una profesión aunque no te la hayan ense-
ñado los libros, que además yo creo que es mejor aprenderlo caminando y no con
veinticinco, entonces ni siquiera te quieren ya en un taller, ni llegas a ningún sitio».

La relación generacional está también atravesada de miedos, de sombras, de es-
peranzas y, sobre todo, de incertidumbre, ¡mucha incertidumbre¡ En el grupo G.2 se
plantea bien este cuadro complejo donde la referencia generacional es citada y refe-
renciada en negativo; «me refiero que una responsabilidad que hay que ser muy con-
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secuente con ella, te dé o no te dé miedo, o sea... no es cuestión de miedo es que va a
manejar toda tu vida, Yo creo que mucha gente que con veintidós años no quiere...
porque está muy bien con veintidós años, viviendo en casa de sus padres o no, te-
niendo un trabajo o no, pero vive muy bien de fiesta los sábados y eso se acaba ya en
un determinado momento. Igual a los treinta te parece una edad oportuna... eso lo tie-
ne que elegir cada persona. O sea yo sigo saliendo de fiesta...».

En el mismo grupo otro de los entrevistados plantea del modo siguiente otra cues-
tión relacionada con las relaciones generacionales y con la sensación de que la gene-
ración joven va a tener más dificultades que la intermedia e incluso que la de sus pa-
dres; «si yo dejo de estudiar con dieciocho y le echo esos cinco años tengo veintitrés
y entonces tengo un hijo siete años antes. Tú ya tienes el respaldo al que has querido
llegar y luego igual, todo te va haciendo un poco más madura, o sea no sé y luego cada
uno es cada uno. Yo qué sé si a ti no te interesa por lo que sea tener hijos, porque te
apetece más irte de viaje, pues ya está y esas personas igual si su madre la tuvo con
dieciseis años, ella... no sé es un poco. Yo creo que va todo de generación en genera-
ción como si dijésemos y al final todo se va atrasando, se va atrasando, claro y dices,
joé ¿hasta cuando se va a atrasar esto, no? Pero no sé, pero luego tampoco se ven tan
distintos porque si te comparas con otras personas sí, pero si te comparas con los de
tu entorno y dices ¡qué más da! Si yo tengo los años que tengo, pero mis amigas tie-
nen los mismos y estamos todos en la misma situación y al final ves que los niños de
aquí tienen unos padres de casi cuarenta años, pero bueno igual tú lo ves y dices pues
a mí no me gustaría con cuarenta años tener un hijo porque me veo un poco mayor».

El grupo G.4. puntualiza bien el corte generacional en lo relativo al buen vivir.
Aprecian que detrás de las relaciones generacionales se esconde la preocupación por
el futuro de las nuevas generaciones; su posibilidad o imposibilidad de llegar al mis-
mo nivel de vida del que han disfrutado sus padres; «hoy estamos aquí personas de
cuarenta y cinco años. Yo tengo hijos de ocho y de tres y medio, pero bueno, no creo
que sea la generalidad con treinta y cinco años, con cuarenta y cinco años es cuando
la gente tiene un hijo de ocho años más o menos. Eso es porque empezaron a salir del
bache, pues a partir de los treinta años y a los que vienen detrás no van a salir del ba-
che ni para los treinta. Y esa es la realidad del País Vasco. Eso es lo que hay que de-
cir del País Vasco... . A todos nos gusta sacar pecho y decir: “joder somos los mejo-
res y aquí se vive como Dios”, pues no, no es verdad. Algunos sí, pero la mayoría no».

Otro de los entrevistados del mismo grupo —G.4— remacha la misma opinión,
expresándola de la siguiente manera; «yo también pienso que hay una franja de edad
que lógicamente, o sea hay una franja de edad en la que vives de puta madre porque
no te preocupas de nada, pero luego cambia la franja de edad donde ya aspiras a otras
cosas y ahí es donde entras...» La conclusión del argumento llega un poco más ade-
lante cuando dicen «lo que me refiero es que al fin y al cabo a nosotros nos ha pasa-
do lo mismo, lo que pasa es que igual ahora la gente empieza más tarde, no...? Se  pue-
de hacer una encuesta real de votación a ver la población de cuarenta y cinco años a
ver cuanta gente tiene pagado el piso. Muchísima gente tiene pagado el piso. Cuando
se hagan las encuestas dentro de diez años, dudo que ese porcentaje se mantenga».
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La tensión generacional se experimenta y se reproduce cuando las nuevas gene-
raciones experimentan un corte en sus expectativas, sobre todo, cuando se encuentran
frente a las instituciones llamadas a institucionalizar «su» futuro. Sea en el trabajo,
sea en la educación, o sea en peticiones o reivindicaciones  recurrentes como la vi-
vienda. G.3. resume este campo de fricciones; «yo creo que es la diferencia entre que
te exploten o no te exploten. Tú no puedes entrar a currar en un sitio y cobrar 190.000
por ocho horas aunque sea lo que te toca por tu puesto de licenciado, no. Pero puedes
entrar en un sitio donde por lo menos te digan “ hacemos unas prácticas y luego te co-
gemos” y te estás haciendo las prácticas y luego a la de tres meses llega otro a hacer
las prácticas y al final está toda la peña allí sacándole el volumen de trabajo a las em-
presas. Y dices una cosa es el empezar a cero tú cuando si no has demostrado que sa-
bes hacer algo tampoco te van a pagar pero es que los contratos del Max Center ¿qué
perspectivas de estabilidad, de crecimiento, de formación, de qué? Esos trabajos, va-
mos, el Max Center para mí lo podían cerrar mañana y todos los que vayan a abrir
después también porque yo creo que no le beneficia a nadie, ni a la generación de los
padres, ni a la de los hijos, ni al pueblo en si, ni a la cultura, ni... . No genera nada, so-
lamente consume».

Respecto a este mismo asunto, otro interlocutor indica lo siguiente, remarcando
las diferencias entre unos y otros momentos. Dice lo que sigue; «hace años era muy
sencillo, incluso las prácticas a la gente joven se las pagaban. Yo me acuerdo pues en
mi época hice prácticas y tuve mucha suerte, era una empresa potente y tal y encima
ganaban pasta por estar ahí tres horas y medias, pues hombre trabajando, el trabajo
era interesante, aprendía cosas y tal. Actualmente, como todos sabéis o la mayoría no
les pagan ni un puto duro, los chavales acaban quemados porque no tienen ni puta
idea, o sea llegan allí y no aprenden absolutamente nada».

Hay que caer en la cuenta de que más allá de las críticas referidas a la actual si-
tuación de algunas de las instituciones básicas de la vida inmediata, su valor está so-
bredimensionado por el peso específico que se le reconoce. La cuestión que se plan-
tea es que los cambios que se han sucedido incrementan la inseguridad y la
incertidumbre. Esto es llamativo en las nuevas generaciones, especialmente entre
aquellos que quieren ingresar por derecho propio al mercado laboral. Perciben que las
dificultades son máximas y que el camino que las generaciones adultas habían abier-
to es problemático, tan problemático, que llegan a instalar estas preocupaciones en el
centro de su discurso sobre lo que debe ser el futuro.

En G.2. se percibe bien la tensión que genera el futuro; «yo por trabajar aquí no
tengo ningún problema, o sea yo trabajo en lo que sea, o sea es que no tengo ningún
problema. Yo creo que soy una persona trabajadora y si tengo que trabajar de cama-
rera cuando termine la facultad, o sea trabajo de camarera, O sea claro, yo voy a se-
guir buscando un trabajo de lo mío, que lo encontraré o no lo encontraré. Igual me
pongo a trabajar en un restaurante y me quedo ya toda la vida en el restaurante pero
es que yo no es por trabajar, porque yo creo que si realmente quieres un trabajo, está
claro que no puedes empezar en un despacho ganando un sueldazo, tienes que empe-
zar desde abajo, entonces yo por trabajar no es, pero es el miedo a tener responsabi-
lidades, es el miedo a hacerse mayor....son muchas responsabilidades... . Todo es tu
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responsabilidad y yo no me veo preparada, sí me veo preparada para responsabilida-
des pero a mí me da muchísimo miedo».

Otro de los entrevistados en G.2. insiste en la misma idea; «a mi también me da
miedo que puedas trabajar en algo que realmente no te guste, o sea que hayas estado
cinco años o diez o los que sean estudiando algo que te gusta y que a parte te ilusio-
na trabajar en ello y que luego nunca lo puedas alcanzar».

Otro miembro remacha el argumento con la siguiente afirmación; «que ya no ten-
go... mis problemas no me os van a solucionar mis aitas sino que los tengo que solu-
cionar y o sola y ya está. El encontrar trabajo y eso, pues sí, es una cosa que bueno,
pero yo creo que si quieres trabajar, puedes encontrar trabajo».

La conclusión a lo que los miembros del G.2. llegan es sintomática; «no, no si lo
que está claro es que vas a acabar trabajando de lo que trabajes pero te quiero decir
que la frustración también... sobre todo los primeros años, luego a todo se acostum-
bra uno y sabes que igual tienes una familia y la tienes que mantener y tienes que tra-
bajar en lo que sea pero no quiero decir que no te de miedo decir: pues igual me toca
eso y no puedo trabajar para lo que he estudiado, para lo que me he esforzado».

La situación generacional lo es, sobre todo, en relación con la dinámica genera-
cional en la que se miran y se reconocen; la generación de sus mayores. En esa mira-
da han construido un cuadro de expectativas que pasan porque los mecanismos insti-
tucionales previstos funcionen con las expectativas adecuadas. Ocurre que entre las
expectativas y la realidad con la que se encuentran hay una gran asimetría; ninguna
de ellas cumple con lo inicialmente previsto. En una palabra, el mundo no es lo que
se les había dicho que era.

Lo paradójico es que esta actitud crítica, esa actitud lúcida ante los hechos de la
vida que se le pone delante de su experiencia inmediata, no les lleva a crear ni a plan-
tear conflictos radicales ni con las generaciones de sus mayores ni con el medio in-
mediato que les rodea. Sus expectativas, pese a que creen que les son negadas, se re-
ciclan en la esperanza de que «algo saldrá», en la diversificación de sus orientaciones
profesionales, en la protesta individualizada por la situación o en la posibilidad del re-
ciclaje de las propuestas de futuro. Es como si el futuro no terminara en un fin con-
creto o como si éste pudiera suspenderse sobre un vacío que sólo puede rellenarse
dentro de las expectativas conformes al sistema vigente. Por eso, quizá, es por lo que
sus mayores salen bien parados de su análisis de las biografías históricas o es por eso
por lo que están dispuestos a «tolerar» condiciones que estrictamente no les corres-
ponde.

En una palabra, es como si la esperanza y la seguridad en el futuro pasara, sólo y
exclusivamente, por el reciclaje permanente del marco institucional inmediato —fa-
milia, amigos, vecindario, etc—; por la confianza en las posibilidades que de aquí
puedan surgir; en sus destrezas y por la fe en que, pase lo que pase, el marco institu-
cional se mantendrá. Es como si la confianza en sí mismos encontrara sus expectati-
vas más adecuadas en el juego de las instituciones de la vida inmediata y en la ads-
cripción identificadora con el juego institucional porque, en el fondo, están convencidos
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que fuera de estos marcos las recompensas son imposibles. La confianza en el «esta-
mos» que promueve este juego institucional no necesita, en su caso, de discursos ex-
plícitos para afirmarse como argamasa genérica, está ahí, a su disposición y ésta es su
máxima virtud. No ocurre, en cambio, lo mismo cuando se pasa a analizar aquellas
realidades que les «suenan» problemáticas, especialmente la política e incluso la len-
gua —el euskera—.

4.7. La expectativa social del estamos

Paradójicamente, la seguridad —para ellos— no depende tanto de la realización
de todas sus expectativas sino  del hecho del conocimiento y del reconocimiento de
que éstas existen. Bien es verdad que los marcos que definen la seguridad varían en
las diversas generaciones. Para los más jóvenes, la seguridad es equivalente a la de-
finición de las expectativas que su idea de futuro les señala; confían en su familia,
confían en los estudios, confían en los amigos como agentes que sabrán canalizar sus
ilusiones. Es el momento de las esperanzas en todo aquello que les rodea, es la exal-
tación del «estar junto a otros» lo que promueve sus expectativas y esa fe ciega en que
el entramado de seguridad que les han dicho que existe no les puede fallar. Las insti-
tuciones se les hacen explícitas porque son explícitas, así, por ejemplo, la familia está
«pese a todo», los amigos «son», el trabajo es algo que aún no preocupa. La vida es,
para ellos, ciertamente, un juego. Saben que funcionará mientras mantengan los lí-
mites del juego en los términos que les han dicho que deben estar, cosa distinta es que
aprovechen al máximo la indefinición de algunas normas o que reinventen las normas
conforme les vaya interesando, pero este es el juego que ellos proponen y donde ellos
se creen «inmortales».

Las generaciones intermedias son las que se acercan al momento de las responsa-
bilidades, deben tomar decisiones sobre sus vidas, enfrentarse a las «instituciones re-
ales» de la vida inmediata. Deben así enfrentar el trabajo, deben enfrentar a los demás
en términos de competencia, deben pedir que les hagan efectivos las expectativas que
les sugirieron que eran y, sobre todo, deben asumir responsabilidades. Pero es tam-
bién éste el momento crítico para ellos, es cuando confrontan las expectativas con
aquello que pueden alcanzar y es cuando descubren que si bien es verdad que «esta-
mos», también lo es que estar no soluciona todos los problemas, sino que es, a partir
de aquí donde se empiezan a construir. Descubren el valor renovado de la familia
como «soporte mágico» de todas las estrategias de futuro, redescubren el valor prag-
mático de las relaciones sociales en la vida inmediata, y, sobre todo, descubren el ce-
mento que verifica la solidez de todo aquello que presuponen que existe. Viven la re-
lación con las otras generaciones sin aparente tensión, conscientes del esfuerzo de sus
mayores y elevando la solidaridad intergeneracional a la categoría expresiva del tiem-
po presente. No sólo no hay conflicto, sino que hay un descubrimiento de los padres,
de la familia, de la importancia de la maternidad o de la paternidad. Es como si fue-
ran conscientes de que fuera del juego que les proponen las instituciones no hay nada.

184 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS

2501502_maqueta.qxd  5/4/05  10:02  Página 184



La generación adulta, por el contrario, es la que sirva de referente a las anteriores.
Sus expectativas se cumplen a través de la estrategia que han elaborado para su pro-
le y a través de una vida dedicada al trabajo y «a sacar los hijos adelante». El carác-
ter central de su posición biográfica gira alrededor de los espacios que definen en su
vida inmediata, por eso estos son, para ellos, los escenarios donde cotidianamente se
socializan y es, a través de ellos, donde la vida inmediata cobra sentido y significado.

Con el euskera, por ejemplo, se produce entre nuestros entrevistados una situa-
ción ambivalente. Hay, por una parte, una situación de tolerancia por parte de aque-
llos que lo hablan hacia todos aquellos que no lo hablan. Pero, entre los que no lo ha-
blan se aprecia el deseo de aprenderlo, el lamento por no saberlo y las quejas por las
disrupciones que la oficialidad de la lengua introduce en su universo de expectativas.
No hay una queja abierta que niegue la bondad del euskera pero si un conjunto de
miedos, de temores y de sinsabores porque el desconocimiento puede privarles de al-
gunos bienes que, en cambio, los vascoparlantes sí pueden alcanzar. Se refieren, ló-
gicamente, a mejores posibilidades para alcanzar puestos de trabajo, ayudas institu-
cionales, etc.

Algunos de nuestros entrevistados del G.6. expresan esta ambivalencia; «a mi en
erdera me ha tocado mucho, yo entro en el autobús y digo arratsaldeon y el chófer me
mira así (cara extraña)...el mismo chofer...».

Un poco más adelante, otro de los integrantes del grupo dice lo que sigue; «sí y
cuando estamos hablando.. y todos sabemos euskera menos uno, enseguida nos pasa-
mos al erdera...y eso suele pasar». La misma entrevistada cuenta un hecho de su ex-
periencia cotidiana que resume bien esta situación que describimos, «Yo ahora cuido
a una niña de tres años, y ella habla con los de su alrededor... todo en euskera, todo.
En cambio, si se pone su madre y su madre no sabe o bueno, muy poco, con ella siem-
pre en erdera. Ya sabe que con ella tiene que hablar en erdera y conmigo y con mi hija
tiene que hablar en euskera. Enseguida se da cuenta».

La frase siguiente que recogemos de G.6. resume bien el carácter funcional del bi-
lingüismo que se va imponiendo; «tú eres erdaldun y a ti te haré en erdera y tú eus-
kaldun y a ti te haré en euskera, eso lo tiene muy claro desde muy pequeños».

G.6. añade algunos argumentos a esta visión ambigua sobre la lengua; «en mi
caso en el mercado laboral a mi me abre puertas y yo tengo, estoy en la situación de
que si sé euskera pero no tengo ningún título». Un poco más adelante otra de las en-
trevistadas relata lo siguiente, «bueno de joven, de cría me marcó bastante el no sa-
ber euskera porque se metían mucho, ahora por ejemplo, pues llegan las reuniones de
la escuela y hablan en euskera y yo siempre digo; hacer dos, porque a mí me interesa
saber tanto como a ti el saber qué va a dar mi hijo. Y siguen hablando en euskera y yo
protesto y voy e insisto cuatro o cinco veces y ponen una profesora que habla en eus-
kera y la otra habla en castellano, te lo traduce pero si tú has dicho 10 palabras, ella
me traduce una, y habéis hablado tres y me dice lo que ha dicho una. Con lo cual cuan-
do yo voy a la reunión salgo como si no hubiera... no me había de nada». 
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Otra de las entrevistadas explica que; «ahora te obligan a saber euskera y para mí
están cometiendo un error. O sea te están imponiendo algo que tú por lo que sea, por-
que no te apetece, porque no tienes facilidad, porque no tienes tiempo o me importa
un carajo...».

La conversación en el mismo grupo, G.6., gira hacia la relación educación-eus-
kera. Una de las entrevistadas recoge con nitidez la posición ambigua que estamos
describiendo; «me parece perfecta la lucha por la recuperación, el mantenimiento y
todo, o sea toda la cultura que ello conlleva pero también tengo muy claro que no po-
demos hacer analfabetos castellanos parlantes por meterles única y exclusivamente el
euskera porque en el momento en el que salen de la Facultad...».

En el G.2. se describe otra situación que camina en la misma dirección y refuer-
za el carácter funcional del bilingüismo en la sociedad. La situación que se describe
es de ambigüedad. Uno de las participantes cuenta lo siguiente; «en una clase de eus-
kera y castellano, si hay gente que no sabe euskera, es que... si no sabes, no sabes y
no te estás enterando de lo que están hablando, entonces una cosa es que con la gen-
te que sabes que  controlas hables en... bueno, en el idioma que sea, en euskera, en in-
glés, o lo que sea... pero  ¡joé! si hay alguien que no sabe es que le estás discriminan-
do. O sea ya no es que no quiera él integrarse, es que no puede, o sea porque... porque
no se está enterando».

La matización funcional y pragmática viene del mismo grupo; «yo, por ejemplo,
no sé euskera y cuando voy a Durango a visitar a mi prima, su familia pues es de ca-
serío y vas allí y vas a comer y hay momentos en que es inevitable que ellos entre sí
hablan en euskera. Tú estás ahí sentado en la mesa, no te enteras de lo que están ha-
blando y al principio pues sí... te puede sentar mejor o peor, ahora ya sabes que hay
veces que están acostumbrados con ese interlocutor a hablar siempre en euskera y les
cuesta pensar que hay otras personas y  normal... no te sientes ofendido porque sabes
que lo que están diciendo tampoco va contigo».

La preocupación por el hecho aparece asociada a las posibilidades del trabajo y al
miedo de que por no saber euskera no puedan tener las mismas oportunidades que el
que sabe. Es clara esta percepción, por ejemplo, en el  G.6. cuando lo expresan de esta
manera; «hombre, para trabajar aquí ahora se necesita euskera... se te cierran las puer-
tas en parte, si no sabes... yo creo que es en función de lo que vayas a conseguir. Es
como nunca has estudiado japonés pero si en Japón te ofrecen algo que te parece, que
se te va la vida, pues se va la vida con el japonés, no...?».

La definición, que hacen algunos de nuestros interlocutores no está exenta de crí-
ticas al mismo hecho de «tener que aprender euskera». En G.3. esta actitud es clara;
«sin que esto valga para hablar de política, ni mucho menos, o sea malo me parece el
que se quiera cargar, y estoy contigo, toda la cultura, toda la historia y no sé qué como
desde el Gobierno Vasco se quiere implantar. Yo, por ejemplo, mi hija estudia en el
modelo D, pero tú imagínate pues gente como yo que he estado toda mi da con la ma-
leta para atrás y para adelante y de repente llegas al País Vasco y resulta que no tie-
nes un modelo A eso es la hostia, chicos, o sea a mi me parece genial, a mi me pare-
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ce que las dos opciones deberían de coexistir y lo que debería haber es una tolerancia
para el que quiera o el que sienta el arraigo de su tierra...».

Otro de nuestros entrevistados examina esta cuestión desde el conocimiento con-
creto que tiene  de ella; «mi hija está en el jardín de infancia. Este año hemos tenido
una reunión para ver cuántos niños se iban a apuntar al modelo B, que no ya el A, por-
que sino superaba los 15, el Gobierno Vasco no ponía un aula. Así de claro te lo di-
cen. Y estamos hablando de 1º, no te quiero contar el chiquillo que va en 6º y repite
curso, que por cojones le dicen: es que en este centro no tienes. O sea, chicos, y que
ya os digo que no estoy ni a favor ni en contra ni... a mi lo que me parece que debe-
ría ser es que, el que sienta su tierra, y yo puedo sentir mucho  a mi tierra, yo por ejem-
plo de euskera no tengo ni idea, ¿por qué? Porque he estado media vida fuera y cuan-
do vine era para estudiar 1º de FP y pude ser exento en euskera y me la quité de
encima y así de claro, por un tema práctico, eh? Ni más ni menos... Y sin embargo a
mi hija la he matriculado en modelo D y tira para adelante pero me parece que las cul-
turas deberían de coexistir y sobre todo la tolerancia y vivimos en un ambiente de in-
tolerancia por ambas partes, o sea...».

La polémica dentro de este grupo G.3. es revelador de algunas de las cuestiones
no resueltas que subyacen a la implantación del euskera en el sistema escolar y en la
vida cotidiana. No es extraño que la definición del euskera y sobre el euskera se re-
cree sobre un continuum que transita entre un alto valor simbólico y su aplicación
pragmática. El cruce de ambas opciones dan como resultado una definición que quie-
re resolver la tensión o bien, a través de elevar la tolerancia a fórmula con «poderes
mágicos», de tal suerte que su sola cita «resuelva todos los problemas» o la acepta-
ción de las dificultades que tiene su implantación y su correspondiente «apuesta» por
un bilingüismo funcional y pragmático. Pero, así y todo, el euskera, para muchos ha-
bitantes del País Vasco es un problema, de aquí que las respuestas que recibimos se
mueven en un espacio continuo que transita entre el reconocimiento del alto valor
simbólico comunitario y el pragmatismo del conocimiento de aquél que cree que sus
expectativas y sus estrategias se van haber mejor cubiertas si aprenden euskera. En-
tre los que lo desconocen, su valor simbólico deja paso a una definición estrictamen-
te pragmática.

El resultado que se aprecia es un encuentro que habitualmente no está tensado, es
tranquilo, la convivencia se guía por razones pragmáticas y el valor estricto del en-
tendimiento y de la comunicación están por encima de cualesquiera otras cosas. No
se perciben, por el contrario, excesos dramatizados ni referencias que sobrevaloren o
sobrepoliticen la referencia lingüística. La tensión se presenta cuando algunos de
nuestros entrevistados traducen con sus palabras el temor y la sobrepresión que pre-
sentan los ciudadanos no euskaldunes ante el déficit que creen puede dificultarles la
consecución de algunas de sus expectativas, especialmente en el terreno laboral. La
llamada al aprendizaje es un hecho constatable, por más que las motivaciones que se
exhiben poco o nada tengan que ver con motivos no pragmáticos o funcionales. Es-
tamos ante un colectivo que hace «de la necesidad virtud» aunque, en ocasiones, su
malestar se expresa cuando no han conseguido alcanzar los objetivos que con sus ex-
pectativas con el aprendizaje del euskera creían que merecían.
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Ciertamente, para muchos ciudadanos, la lengua —euskera— es el fundamento
de la diferencia vasca, mientras que para otros es «sólo» un instrumento de comuni-
cación. Pero, sea para cubrir una u otra expectativa, es verdad que la lengua tiene un
fuerte carácter integrador para unos, pero divisivo para otros, por más que la contes-
tación o se recubra de carácter pragmático o de aceptación interesada.

4.8. La negación de la cohesión mediante la política

Pero si hay un tema que genera malestar entre los ciudadanos es la referencia a la
política, es como si estuviéramos ante «una huida» y decimos  «huida» que no desin-
terés. Este segundo hecho —el interés— no es que haya desaparecido sino que a su
alrededor se ha levantado un muro de silencio. La máxima que se maneja es la si-
guiente: «no se debe hablar de aquello que divide», lo cual, insisto en la idea, no quie-
re decir que la política no interese, lo que no interesa son sus consecuencias proble-
máticas que, a juicio de nuestros entrevistados, provoca. Si genera conflictos la
consecuencia es que «de eso no se habla». Es este, sin duda, un sistema que busca pro-
teger las relaciones sociales y las normas de convivencia, «ocultando» aquello que
podría ser conflictivo porque no se valoran tanto las posiciones propias en política
sino mantener la amistad y las relaciones que se tienen.

La política crea una paradoja preocupante; interesa, induce, incluso apasiona,
pero no se habla de ella. Es como si en la jerarquía de valores y de expectativas ella
fuera la «gran prohibida», porque se teme que cause problemas en la cohesión del gru-
po. En aquellos lugares donde se cita se aprecian, sobre todo, sus aspectos críticos.
Así, la política no cumple con sus funciones.

Estas ideas aparecen, prácticamente, en todos los grupos. Así, G.6. lo expresa
bien; «yo tengo... yo tengo cuadrillas que conozco y prohibido totalmente hablar de
política. Porque todos terminan cabreados ... en casa también eh... siempre termina-
mos enfadados... y yo conozco más gente también, ir a cenar y...política fuera. En
cuanto se toca el tema...».

Otro de los entrevistados en G.6. lo explicita un poco más adelante; «es muy di-
fícil hablar sobre esas cosas. La gente de nuestra edad... bueno estos igual son más jo-
vencitos... pero en la cuadrilla que yo tengo... es bastante difícil hablar de estas cosas,
porque siempre suele ser tabú».

En G.2. se remarca la misma situación, aunque esta vez se aprecia la tensión en-
tre por una parte, el interés por la política y por otra, la imposibilidad de la conversa-
ción sobre este tema. Así se expresa uno de nuestros contertulios; «a mí me interesa
muchísimo la política... a mí también pero que cada uno tiene sus ideas y yo creo
que... y una persona que es radical y extremista, yo por qué tengo que estar explicán-
dole, si me da igual... si ella tiene sus ideas y yo voy a tener las mías... en realidad la
palabra política, la palabra en sí, huyes de la palabra... entonces si tu dices: “vamos a
hablar de política”, nadie habla de política».

Un poco más adelante una de las entrevistadas introduce un factor importante; el
miedo. Cuenta lo siguiente, extraído de sus vivencias cotidianas; «y no puedes hablar
y yo, bueno mi marido tiene un puesto que era de responsabilidad y cuando ha teni-
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do que hablar, han venido los sindicatos y nos han amenazado de muerte, o sea que
quieres que te diga, pues que no puedes hablar, conchos, que no puedes tener ese, ese
auto y es muy duro tener que estar mirando debajo del coche... Pues como los hijos
de ertzainas que no pueden decir en el colegio porque les mandan notitas».

Otro de los entrevistados introduce, directamente, el factor miedo, temor, para no
hablar. Lo expresa de esta forma; «pero si yo conozco gente entre los que me incluyo
y gente distinta a mí, totalmente distinta a mi que tiene miedo a hablar y yo me in-
cluyo». Ante la pregunta de por qué tiene miedo a hablar la respuesta es la que sigue,
«pues por lo que estamos diciendo, por lo que ha dicho ella, por lo que has dicho tú
misma, todo el mundo tenemos miedo a hablar y si me parece difícil, a mi me parece
muy extraño que en una sociedad no se pueda decir lo que uno piensa».

En G.8. encontramos una opinión que sin la carga de dramatismo de la anterior,
se expresa en parecidos términos; «no la hablamos tampoco, no se habla de política...
entre nosotras no se comenta nunca nada... y yo en la calle, lo mismo, tengo amista-
des de todos los tipos y la política con las amistades se deja aparte».

El contraste con el grupo de jóvenes que componen el grupo G.3. es evidente,
cuando se expresan de la siguiente manera; «hombre la política si que me interesa
pero no me siento identificado, tengo mis ideas pero no me siento identificado con las
ideas que se mueven en los partidos, entonces no me interesan, son todos iguales...
son todos unos mentirosos... miran por su bien». Un poco más adelante, otro de los
entrevistados asevera lo siguiente, «a mí me gusta mucho hablar de política, me pa-
rece que ya que no están gobernando pues por lo menos opinar... en parte si te callas,
ellos al fin y al cabo, ellos no te van a tomar como que te callas sino como que estás
totalmente de acuerdo... o sea que eres uno pero uno a uno, pues oye... la revolución
empieza en uno mismo». 

En el grupo G.2. se plantea una cuestión íntimamente asociada a la valoración que
se hace de la política; el tema de la seguridad. Nuestro entrevistado lo expresa con
gran claridad; «pues eso que te garanticen todas tus libertades, que vayas por la calle
y no hablo en persona pero la gente que está amenazada, no tiene esa seguridad. Yo
si lo exigiría por ellos, porque la gente que me rodea no tenga esa seguridad, aunque
yo la tenga o yo crea que la tengo, no quiero decir que no me afecte que los demás no
la tengan. Y en ese sentido hablábamos de calidad de vida y sí es cierto que hay gen-
te que vive, vivimos muy bien, pero hay gente que no vive tan bien, vive al lado nues-
tro y a mi eso si que me parece que ya me condiciona que yo económicamente y a ni-
vel social se viva muy bien, pero hay gente que no vive igual. Y a mí, por ejemplo,
me afecta y yo en ese sentido tampoco viviría bien».

En el G.3.el desprecio por la política es también manifiesto; «yo creo que todos
los partidos no son iguales y si me gustaría que fuera de otra manera... para mí el pro-
blema está en que los que gobiernan ahora, tanto en el estado y no sé cómo serían si
otras personas llegaran al gobierno, porque todo hay que verlo pero en general los go-
bernantes, sean quienes sean... sino son se vuelven mentirosos, o sea todo va a fuer-
za de poder y pierden en realidad un sistema democrático en sitios pequeños donde
cada equis tiempo todos decidiéramos que unos cuantos se ocuparan de los asuntos
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generales, no es un error pero es evidente que no funciona y que no son normales las
mentiras, o sea los engaños que nos tienen y la manera de despreciar completamente
a los ciudadanos».

El mismo ciudadano repite un poco más adelante; «para ser político hay que ser
un gran mentiroso, no? eso es lo lamentable, que encima... la oposición poniéndoles
verdes, pero cuando les toca a ellos y hacen lo mismo, es que son todos iguales». El
debate que nuestros entrevistados organizan alrededor de la política no finaliza en
este punto, un poco más tarde se introduce otro tema clave en la disertación, «pero
también es verdad que el pueblo, en general, no quiere responsabilidades, en general
la papilla es generalizada y tu a veces te enteras, y hay otras veces que el amigo crí-
tico te lo cuenta y dices: joder qué gordo, no? O sea que... bueno te quedas igual. Te
tomas el café y te vas a tu casa y punto... lo que yo no entiendo es que esa apatía no
se traduzca en ausencia de voto, eso es lo que no comprendo. O sea no comprendo
cómo la gente traga, traga, traga y sigue tragando. No hay nada de desobediencia y
además sobre todo  con cosas, una cosa es que no te guste como han hecho algo y otra
cosa es que nos saquen el dinero por todos los sitios, que no tengamos donde estar
trabajando, qué no tengamos donde estar trabajando, que no tengamos donde vivir
que todos lo hemos dicho aquí y luego encima, la gente va y vota, a quién sea pero
va y vota».

La política sufre un doble ataque, por una parte no se habla de ella porque es di-
visiva y hay miedo a expresar lo que realmente se piensa y, por otra parte, la política
tampoco cumple ni con sus promesas ni con sus funciones. Desde este punto de vis-
ta, los entrevistados, aún aquellos interesados por la participación o por  la opinión
sobre cuestiones públicas, emiten una opinión sobre la política y sobre los políticos,
muy negativa. La disyuntiva, en todos los casos, es mala, o no se habla porque divi-
de, separa, crea conflictos en los grupos o porque se tiene miedo a opinar. En los ca-
sos en los que se habla, la opinión  no puede ser más negativa; la política se confun-
de con el incumplimiento de promesas, con las mentira y el engaño. Podríamos decir
que «algo le pasa a la política» y «algo les pasa a los políticos». Es evidente, como ya
constatamos en nuestro cuadro de hipótesis, que la política aparece en el horizonte de
la ciudadanía vasca como el enigma que interesa profundamente pero el enigma del
cual «hay que huir».

La consecuencia de lo que venimos desarrollando es que se reproduce el interés
por el «yo tranquilo» e integrado, pero siempre desde el ejercicio primigenio de man-
tenimiento de la comunidad. Los grupos a los que se pertenece son importantes, los
vecinos también, los amigos mucho más. Pero aquí asoma también la importancia de
la privatización de la vida. 

El G.7. responde con gran sutileza a este situación; «yo he conocido muchos si-
tios y no me siento ni más ni menos que nadie. Ni más que un kurdo ni menos que un
judío. Creo que nos deberíamos respetar todos y que somos una nación sin estado más
y punto. Esa es nuestra situación, pero ni más ni menos que los españoles, pero dife-
rentes. El catalán es diferente y el gallego es diferente... al final andas por el mundo,
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ves el mundo y al final dices, hay dos opciones: soy ciudadano del mundo, pero no
tienes que renunciar a tu forma de ser y a tus raíces».

Lo que resulta de planteamientos como el mencionado es un ensalzamiento del
valor «de lo mío» , de «lo propio», de «mi hogar». Es como si la sola formulación de
este hecho desencadenara la construcción de un continuo que se establece entre indi-
vidualidad, comunidad  y «hogar».

El mantenimiento de este tránsito cómodo explica la cohesión porque no olvide-
mos que el «hogar» es aquel lugar del que venimos y al que deseamos volver. Es por
esto por lo que se busca todo aquello que «une», se «huye» de las fricciones y se pro-
clama la máxima del «estamos» por encima de todo aquello que pudiera ensombre-
cer la cohesión, incluso aquello que se prohíbe se hace para sobrevalorar el «esta-
mos» y para remarcar los valores de la cohesión. Diríamos que se prohíben para
cohesionar y para reproducir el «somos porque estamos».

G.6. traza este cuadro con gran precisión; «es que me encanta mi casa. La vida la
hago dentro de mi casa». Un poco más adelante un miembro del mismo grupo expre-
sa esta llamada al valor de la privatización consentida de la siguiente manera; «yo he
vivido en la típica vecindad que se conocen todos de toda la vida, que sube uno a casa
del otro, que baja, que te toca el timbre, que me voy de vacaciones y te dejo el cana-
rio, ese tipo de relación y yo estaba fenomenal, pero me pasa ahora todo lo contrario.
Estoy en una típica casa donde no se conoce nadie, todos los vecinos somos nuevos
y no hay una puñetera tienda abajo, o sea que si tienes que ir a comprar el pan casi co-
ges el coche y también estoy encantada». Pero esa idea de querer y de saber que se
está junto a otros es la referencia del pluralismo de base de la sociedad vasca.

Pero recordamos que lo que tiene de específico el pluralismo es que los indivi-
duos crecen en un mundo en el que no existen valores comunes que determinen la ac-
ción en las distintas esferas de la vida, y en el que tampoco existe una realidad única
o idéntica para todos. Esto quiere decir que el individuo crece en una comunidad de
vida que lo incorpora en un sistema de vida supraordinal, pero que otras personas pue-
den haber sido moldeadas por sistemas de sentido completamente distintos dentro de
las comunidades en que crecieron. En conclusión, los procesos modernos de plurali-
zación se distinguen de los predecesores no sólo por el alcance sino por la celeridad.
Lo que la construcción de la conciencia del Nosotros quiere responder es desde don-
de se construyen, en nuestro caso, los mínimos comunes de la articulación social.

La división afecta, como hemos tenido ocasión de remarcar, al propio individuo.
Este se presenta dividido y lo está de tres maneras. En primer lugar, entre los intere-
ses y los roles. Desempeña muchos papeles en relación con los bienes sociales dis-
ponibles y con lo que le requieren en cada esfera social. Esto quiere decir que dentro
de esta argamasa genérica del Nosotros el individuo es muchas cosas y todas a la vez
—es ciudadano, es hijo, es padre/madre, es un profesional, etc—. Bajo el contexto de
la vida de lo inmediato se define en términos de sus responsabilidades, sus cualifica-
ciones, sus habilidades o sus derechos. Pero se divide, asimismo, entre sus identida-
des —responde a varios nombres, se autodefine en términos de la familia de la que
formas parte, la nación, la religión, los compromisos políticos o cívicos, etc.— se
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identifica asimismo con diferentes historias, con tradiciones, con rituales, con fiestas
y, especialmente, con distintos grupos de personas. En tercer lugar, se divide entre sus
ideales, sus principios y sus valores.

Esta triple división se interrelaciona haciendo del individuo una entidad que re-
fleja la complejidad del mundo social. Por esta razón puede ser fuerte y consistente
en este rol o en relación con esa identidad y en aquel otro puede actuar en defensa de
éste o de aquel valor. Los individuos que la investigación nos están presentando sa-
ben y conocen que el mundo está lleno de situaciones dadas, culturalmente estableci-
das y socialmente impuestas.

La sociedad vasca que se adivina tras estos resultados es una sociedad bien es-
tructurada, que no se cuestiona como tal sociedad, ni en sus particularismos ni en su
pluralismo estructural. Los individuos transitan por ella poniendo el énfasis en la acu-
mulación de expectativas que diseñan el futuro para todas y cada una de las personas
que componen ese mosaico. Estas se vehiculan alrededor de los mecanismos que de-
finen el «estar» en la vida inmediata. El edificio de lo social no se sostiene desde la
afirmación de los particularismos identitarios sino desde la definición de las expecta-
tivas que genera la institucionalización de la vida inmediata. Aquellos aspectos que
generan disrupciones son separados —no valorados— de la clasificación jerárquica
de aquello que produce «sentido». Ocurre esto, especialmente, tal y como hemos te-
nido ocasión de percibir, con la política. En este caso se da un hecho «sorprendente»
porque aunque interesa mucho se es, a la vez, consciente de que separa y de que tie-
ne un lado problemático porque genera división pero también incumple las promesas
de las que vive. Es éste, no obstante, un mecanismo de defensa  que aporta, al menos
relativamente, aquello que rompe los elementos disruptivos que podrían ocasionar
potencialmente daños a la estructura de gratificaciones de la conciencia del Nosotros.

Lo significativo es que se genera una red de mecanismos explícitos e implícitos
«empeñados» en mantener algo evidente; «somos porque estamos», no somos porque
tengamos una lengua propia —euskera— o una misma definición de cuál sea la polí-
tica correcta o la mejor identidad política sino que lo que ata es el hecho consciente
de compartir las expectativas, de poseer algunos bienes que se expresan sobre todo en
la vida inmediata. En algunos casos pueden ser importantes las definiciones fuertes,
pero realmente no es lo fuerte lo que mantiene unida la estructura institucional que
cose el Nosotros. los elementos en los que se reconoce pueden ser muy importantes
para un sector social, pero seguramente no lo será para otros.

Los mecanismos débiles encuentran su fuerza, precisamente, en su aparente de-
bilidad. Es como si la conciencia del Nosotros se hubiera despolitizado, privatizado
y hubiera encontrado la fortaleza de su cohesión en la institucionalización de las ins-
tituciones del curso de la vida. Este sería su soporte y éste el lado fuerte de la identi-
dad. Los otros aspectos serán básicos para determinados segmentos sociales, pero lo
serán precisamente porque se erigen sobre lo ya apuntado.

Podría decirse que para la definición social del «estamos», los ingredientes parti-
culares de cada segmento social son importantes porque se elevan sobre aquello que
los hace posibles, es decir, lengua, política, identidad política, etc, son porque la ins-
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titucionalización de las expectativas que se vehiculan en la vida inmediata la hacen
posibles. Por eso, los discursos identitarios esencialistas, aquellos que giran alrededor
del «que somos» no tienen excesivo sentido, ese es un término y una respuesta que ya
está clarificada. 

¿Cuál es la clarificación? Esta no depende de ninguna esencia preexistente que
haya que descubrir o inventar, sino del funcionamiento ordinario de los mecanismos
que actúan en la vida cotidiana. Luego, no son los discursos identitarios políticamen-
te formulados ni la definición primordial de algún rasgo, como pueda ser, por ejem-
plo, la lengua, los que clarifican o los que sostienen la perspectiva del Nosotros. Es-
tos elementos son muy importantes pero lo son segmentariamente y para
determinados fragmentos sociales, pero ni su clarificación ni su capacidad de generar
sentido envuelven la realidad social del Nosotros. No podía ser de otra manera debi-
do, sobre todo, al carácter plural, estructural, de la sociedad vasca.
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5. CONCLUSIONES GENERALES

A lo largo de nuestra investigación hemos corroborado algunas de las hipótesis
que hemos formulado en el estudio.

1. Nos hemos encontrado con una situación de perplejidad, definida en gran me-
dida por el alto grado de pluralismo de la sociedad vasca. Este es un dato es-
tructural y el hito básico de «nuestro» problema. Así, la creación de la con-
ciencia del Nosotros se enmarca en una situación donde se encuentra una
estructura social cada vez más compleja y movediza con una cultura que cada
vez institucionaliza menos y que obliga a replantear la situación del Nosotros
en la situación del presente.

2. La identidad que sostiene la conciencia del Nosotros se abre a un permanente
proceso de construcción que llevan a cabo individuos particulares que se ex-
presan como tales mediante la transformación de los mínimos comunes en re-
ferentes ineludibles. Estos encuentran su lugar «natural» en los mecanismos
básicos que sostienen la vida inmediata, la vida cotidiana.

3. La construcción de la conciencia del Nosotros impulsa a sus creadores a bus-
car perchas en las que colgar junto a otros los temores y las ansiedades que ri-
gen nuestras vidas. Si las comunidades de esa naturaleza consiguen o no sus
objetivos es otra cuestión, pero encontrarse con los otros aunque sea en los es-
pacios inmediatos de la vida cotidiana sí proporciona alivio y seguridad.

4. Las razones de la cohesión mediante la conciencia del Nosotros no descansa
en el mantenimiento de la unidad que representa un concepto omniabarcante
de sociedad. La pregunta que no encuentra respuesta en la investigación es la
posibilidad de la homogeneidad de lo social. 

Todo lo contrario. La definición de lo social designa las conductas indivi-
duales y colectivas que están dominadas por la heterogeneidad de los princi-
pios constitutivos y por la actividad de los individuos que deben encontrar el
sentido a lo que hacen dentro del mundo heterogéneo que describe la reali-
dad de lo social. Es precisamente esta realidad, la que describe la heteroge-
neidad de los principios culturales y sociales que se acogen bajo el paraguas
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del pluralismo, los que organizan la conducta social. Lo que nuestros investi-
gados concluyen es que ellos son actores de una realidad que los envuelve pero
que les obliga a adoptar, simultáneamente, muchos puntos de vista, como si su
posición no fuera más que el juego cambiante de identificaciones sucesivas o
como si su realidad fuera transformada no por realidades ajenas a la vida de lo
inmediato sino por instituciones que están al alcance de lo inmediato, en la
vida ordinaria de los sujetos.

5. Detrás de esta fórmula aparece, con radicalidad, la problemática de la articu-
lación de las sociedades complejas y plurales y de cómo quieren éstas definir-
se a sí mismas. La pregunta surge inmediatamente: ¿desde qué ideas y desde
qué principios pueden construirse los mínimos comunes que cosen social-
mente la sociedad vasca? Ahora bien, contestar acertadamente a estas dos pre-
guntas supone tener presentes algunos hechos: el primero es  que no hemos en-
contramos esencias inmutables sino procesos de construcción, de cambio y de
transformación. Con esto queremos indicar que no hay en la sociedad vasca
nada parecido a una economía política de las esencias, sino todo lo contrario,
no hay un núcleo suficientemente articulado, atemporal o definitivo que pue-
da denominarse cultura, sino procesos abiertos al futuro, procesos sobre los
que se erigen creencias, valores, normas, etc. Todos ellos están sometidos a
lecturas de su significado, a desafíos sobre lo que puede ser y sobre lo que nun-
ca termina de ser. Luego esta apertura, su carácter inacabado, es el que descri-
be mejor el momento en el que la construcción de la conciencia del Nosotros
adquiere su significado. Pero, a su vez, esto significa que la realidad desde la
que los individuos se mueven, la realidad que manejan todos los días, es una
realidad múltiple, una realidad por la cual tienen que transitar, que los envuel-
ve y que obliga a unos y a otros a definirse en los términos definidos por la
multiplicidad de preguntas y de respuestas que salen a su paso. Por eso, la mi-
rada que hemos propuesto descansa sobre cuatro momentos; distinguimos el
tiempo histórico, el tiempo social, el tiempo político y el tiempo reflexivo.

6. Cada uno de estos tiempos tienen un tratamiento específico y una forma de
acercarse a este fenómeno. Todos ellos, a su vez, se presentan entremezcla-
dos, de tal manera que la lógica política, la historia y la percepción social del
proceso se mantienen desde la interdependencia de las partes. De esta mane-
ra, es como hemos entendido que el tiempo social está sostenido por la cons-
titución del proceso de construcción del Yo y del Nosotros. Hemos entendido,
y así lo hemos fundamentado a lo largo de la investigación, que ambas reali-
dades —la del Yo y la del Nosotros— no pueden entenderse de manera sepa-
rada, es por ello por lo que hemos intentado responder a la cuestión: ¿cómo
se crea la interdependencia?

7. Hemos recordado el valor otorgado a la historicidad. Digo esto porque este he-
cho marca y atraviesa todas las definiciones sociales creando un campo de
análisis donde el tiempo no es que esté presente sino que es el momento cons-
titutivo. Así, detrás de la construcción del tiempo de lo social se erigen los pro-
cesos de individualización colectiva, asociados a la interpenetración de la tra-
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dición en la modernidad o, incluso de la modernidad hecha tradición. Este pro-
ceso aparece determinado por los indicadores estructurales que no son sino el
producto del proceso que la modernidad pone en marcha. Nos hemos referido
bajo este epígrafe a las transformaciones económicas que generan la aparición
del industrialismo vasco y con él al significativo papel de la inmigración —au-
téntico hito estructural de la modernidad vasca—, el valor social del pluralis-
mo como el indicador estructural y el descriptor de la modernidad vasca y con
él rodeándole, y dándole sentido al pluralismo, el surgimiento de las realida-
des múltiples como aglutinantes sociales de la diversidad que acoge en su seno
la sociedad vasca. Este entramado se forja a la vez que se produce el renaci-
miento del valor de la comunidad y de lo comunitario, de la estructura de co-
municación que cual soportes de una ligera bóveda tolera el despliegue comu-
nitario y su materialización, no sólo en el nuevo rol de las relaciones interpersonales
sino en el hogar, en la fábrica, en la ciudad, en el pueblo o en el barrio. La con-
secuencia es que los entramados societarios instrumentales coexisten con los
entramados de la nombrada comunidad vasca. Unos no niegan o rechazan a los
otros sino que ambos se refuerzan mutuamente, provocando el surgimiento de
nuevas formas de interdependencia.

8. El tiempo histórico transita desde el colapso del orden político de la tradición
hasta la entronización del sueño de Europa. Entre uno y otro polo, entre uno y
otro extremo, se asiste a la creación del moderno Estado-Nación, a las pre-
guntas surgidas alrededor de la «evidencia» política del Estado-Nación y a la
constitución de la lógica periférica frente a la lógica del centro. La excepcio-
nalidad política se impone en muchos momentos en el marco del estado espa-
ñol. Son las repetidas guerras civiles, son los golpes militares, es la travesía del
franquismo y es la lógica vencedores-vencidos la que impera en estos mo-
mentos. La creación de la democracia «inventa» un espacio novedoso donde
pueden abordarse algunos de los déficits políticos e históricos y donde puede
enunciarse la institucionalización de la heterogeneidad y la legitimidad de las
diferencias. Las dudas sobre el modelo no cesan porque las tensiones de cómo
organizar la vida societaria y creencias comunitarias, cómo hacer ambas com-
patibles, cómo superar la historia pasada —el franquismo— o el dilema del
papel de las instituciones en estos procesos. Sigue sometida a discusión cómo
gestionar la complejidad de la sociedad vasca o cómo crear cauces de encuen-
tro entre el centro y la periferia. La mortífera existencia de ETA recuerda con
lúgubre persistencia que los caminos de la paz y la normalización política son
todavía una promesa persistente.

9. El tiempo político enlaza con el tiempo histórico y con el tiempo de lo social
mediante los nexos de la memoria, del valor del recuerdo y de todo aquello que
pudiera haberse hecho y dicho pero que o no fue posible o sigue pendiente. En-
tre estos sueños se encuentra para algunos lo que sea el Estado o la imagina-
ción abierta de la ilusión inconquistable del Estado propio. La democracia se
erige, en todos los casos, como el referente simbólico del tiempo fundante. La
complejidad que atesora como nadie el orden de lo social, replantea la cone-
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xión-desconexión entre nación y estado e incluso pone en evidencia como am-
bas realidades son sometidas a un escrutinio permanente.

10. Los tres momentos reseñados nos conducen al cuarto de los tiempos que he-
mos analizado; la reflexión. Expresado de otra manera, la capacidad de los
agentes sociales para responder a las preguntas y con estas preguntas generar
nuevas respuestas sobre quienes somos nosotros. La reflexión sobre lo que es
y lo que representa la producción de la conciencia del Nosotros nos lleva a
plantarnos ante el eterno dilema alrededor de la identidad. El denominado
«conflicto de identidades» en la sociedad vasca creemos que no es sino el con-
flicto sobre la construcción del pluralismo, el conflicto prototípico de una re-
alidad compleja, que sólo es coherente desde la multiplicidad de ofertas iden-
titarias que se abren ante el ciudadano.

11. Lo que nuestros entrevistados demuestran con sus respuestas, y lo que del aná-
lisis empírico hemos extraído, es que la conciencia de quienes somos nosotros
está asociada a la idea del «somos porque estamos», lo cual quiere decir que
las definiciones sociales dependen de expectativas y están, en consecuencia,
abiertas a múltiples influencias y a una oferta de propuestas y de soluciones
entre las que cabe optar. Por eso, los ciudadanos delatan una actitud de consu-
midores, eligen entre la variedad de ofertas que encuentran en el mercado del
sentido y clasifican estas ofertas dependiendo de la definición social que han
hecho de ellas y de la importancia concedidas a unas y a otras. Nada se pasa
por alto, unas y otras se encuentran ante los individuos que las clasifican, las
dan una sentido y proclaman, con ellas, una identidad

12. En el caso que hemos analizado, la conciencia del Nosotros penetra desde los
mecanismos sociales gestados en la vida cotidiana y sobre el humus estructu-
ral del imaginario que representa el «somos porque estamos». La consecuen-
cia más importante es que la institucionalización de lo que representa la vida
inmediata aparece como el universo que representa mejor que ningún otro los
mínimos comunes con los que la sociedad vasca crea y busca su cohesión.
Son, de esta manera, los vínculos sociales de la socialidad inmediata —pue-
blo, barrio, familia, amigos, trabajo, vivienda, etc— los que generan la defini-
ción fuerte de la vivencia identitaria de quienes somos en la sociedad vasca.
No ocurre lo mismo con todos aquellos signos que, siendo significativos, son
la representación de algunas de las realidades que coexisten en la sociedad
vasca; sean, por ejemplo, la lengua o la política.

13. Las identidades aparecen dentro de un escenario del que emerge la diversidad
de posiciones ante los mismos hechos. No podía ser de otra manera si pensa-
mos en algo que ya hemos señalado, el pluralismo como matriz simbólica y
como referente estructural del territorio de la diversidad vasca. De esta forma,
es cómo no debe extrañarnos definiciones identitarias fuertes coexistiendo con
otras más débiles, ni tampoco las identidades duales que emergen como la res-
puesta de posiciones intermedias ante el mismo hecho, que a algunos les lleva
a pronunciarse «tajantemente» y a otros a huir de la respuesta.

200 LA PRODUCCIÓN DE LA IDEA DEL NOSOTROS: SOMOS PORQUE ESTAMOS

2501502_maqueta.qxd  5/4/05  10:03  Página 200



14. La presencia de una definición exclusiva sobre quienes somos Nosotros es ine-
xistente en la sociedad vasca. Desde este punto de vista sostenemos que no
existe un centro que articule esta conciencia, sino que lo que afirmamos es que
con lo que nos hemos encontrado es con la existencia de múltiples periferias,
algunas más prevalentes que otras, pero ninguna de ellas con la suficiente fuer-
za social como para definir un terreno de juego «protegido» por un imagina-
rio simbólico que cohesiona la diversidad de casi todo. Creemos que, por el
contrario, la respuesta a la definición de ¿quiénes somos? se encuentra en la
respuesta «porque estamos». Es decir, el somos porque estamos diseña un cua-
dro factible de respuestas a las interrogantes y a los dilemas que hemos pre-
sentado a lo largo de la investigación. Es, precisamente, la seguridad que otor-
ga esta definición la que mantiene y reproduce la argamasa genérica de la
cohesión.

15. La definición «estamos» se vehiculiza a través de las expectativas que provo-
can las instituciones que «atan», que «cosen» el mosaico de la presencia so-
cial. Los «cosidos» dependen de que las expectativas forjadas se cumplan.
Sean el bienestar personal o de la familia, la estrategias elaboradas para la pro-
le, el trabajo, la educación, etc, pero todas ellas asociadas a la significación que
tiene la institucionalización de los mecanismos con los que cuenta la vida in-
mediata. Todas ellas se presentan como instituciones activas que crean expec-
tativas. Esto lo que demuestra es que el dilema de la cohesión no depende de
llamadas extemporáneas a vínculos imposibles sino de la circularidad de las
expectativas que se encuentran en el poder para institucionalizar expectativas
que tienen, además, el escenario de realización en los mecanismos y en las ac-
tividades de la vida inmediata.

16. De esta manera, las relaciones intergeneracionales aparecen como relaciones
«tranquilas». Las generaciones se reconocen en el encuentro que provoca el
contacto inmediato. Hay una cierta solidaridad y cercanía cuando se trata de
abordar objetivos y fines; se entienden, se comprenden y se sufre con los que-
brantos de unos o de otros. La generación adulta encuentra en la relación con
la generación joven y con la estrategia hacia su prole un elemento que cuando
tiene éxito determina el cuadro de expectativas. Así es como la familia se
«cuela» como el espacio protegido, el escenario social por excelencia que
mantiene el imaginario de País cohesionado. La situación de la familia es el
termómetro de cómo está funcionando socialmente la conciencia del Noso-
tros. Sería un error, a la luz de los datos aportados, separar la bondad de este
entramado institucional inmediato de otras respuestas que aparecen en el ca-
tálogo de las diferentes periferias. Son estas respuestas de la vida inmediata las
que atraviesan, son la representación de la transversalidad, el eje y el centro de
la argamasa sobre la que se erige la conciencia del Nosotros. Diríamos más,
sin los cimientos «inmediatos» sobre los que se erige esa argamasa no es po-
sible pensar noción alguna del Nosotros.

17. Lo que esto nos está indicando es que el edificio de lo social no se sostiene des-
de la afirmación de los particularismos identitarios, sino desde la definición de
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las expectativas que unos y otros están dispuestos a perseguir desde la institu-
cionalización de las instituciones que componen la vida inmediata. Aquellos
aspectos que generan disrupciones son apartados, separados de la clasifica-
ción jerárquica de todo aquello que produce sentido. Ocurre esto sobre todo
con la política, aunque paradójicamente casi todo el mundo declara estar in-
teresado por ella. Pero una especie de velo, de frontera simbólica cubre sus
expectativas y su contemplación. Se es consciente, y así se dice y así se for-
mula, que separa o qué de poco sirve debido al manejo que de ella hacen los
políticos o, en algunos casos, el miedo, el temor a lo que me puede pasar se
filtra entre las opiniones de nuestros entrevistados. Lo que parece estableci-
do es que el filtro de la política no cohesiona sino que divide y como la co-
hesión y la «buena vida» son más importantes que la pasión política esta se-
gunda se deja de lado. Diríamos que la política, para muchos ciudadanos, es
un problema y lo que buscan es protegerse de la fuente que provoca la insa-
tisfacción. No diríamos, por otra parte, que la política carece de interés para
los ciudadanos entrevistados. Todo lo contrario. La política es una pasión y,
como tal pasión se vive. Pero la paradoja que genera es que el interés por ella
se mueve prácticamente en el terreno de lo privado. Es como si los que for-
mularan de esta manera su relación con la política lo hicieran a sabiendas de
que su «pasión» deberá permanecer en la esfera de lo privado porque si se
hace público genera «problemas», discusión, debate, etc. De esta manera, es
como la política se transforma en fuente de fricciones, es necesaria para «ju-
gar» en el espacio de los cosidos sociales, pero «su» necesidad se vuelve en
contra de su funcionalidad. Esto no quiere decir que no sea un elemento sig-
nificativo. Lo es. Pero lo es desde la defensa particular que cada cual hace de
su definición. Es así como la política y lo político cobrara valor no como ele-
mento generalizable sino como elemento definido desde su espacio concreto,
desde el universo simbólico particular de cada una de las periferias más so-
bresalientes. No deja de ser esta forma de abordar aquello que impide la co-
hesión un mecanismo de defensa que permite aportar, al menos relativamen-
te,«lo que rompe», es decir, los elementos disruptivos que podrían ocasionar
«potencialmente» daños a la estructura de gratificaciones, a la conciencia del
Nosotros.

18. Lo significativo es que se generan una red de mecanismos explícitos e implí-
citos «empeñados en mantener algo evidente», «somos porque estamos», no
«somos» porque tengamos una lengua común o una misma definición de cuál
es la política correcta o la mejor identidad política sino que lo que «ata» es el
hecho consciente de compartir expectativas, de poseer algunos bienes que se
expresan, sobre todo, en la vida inmediata. En algunos casos, pueden ser im-
portantes las definiciones fuertes, pero realmente no es «lo fuerte» lo que
mantiene unida la estructura simbólica de la conciencia del Nosotros, esos
elementos pueden y, en ocasiones, son muy importantes  para un sector so-
cial, pero no lo es de igual manera para otro. No olvidemos que los mecanis-
mos débiles adquieren la máxima fortaleza en su debilidad.
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19. La conciencia del Nosotros se ha despolitizado, se ha privatizado. A la vista
de los datos de esta investigación, la conclusión a la que llegamos es que ha
encontrado la fortaleza y la significación de su fuerza en la institucionaliza-
ción de las instituciones del curso de la vida. Esta sería su soporte y éste el
lado fuerte de su identidad. Progresivamente, la definición del Nosotros se ha
asociado a la definición «estamos». Se ha desdiferenciado y se ha encontra-
do con la imposibilidad de recurrir a mecanismos «incuestionados» hasta
hace poco tiempo; lengua y definición política de la identidad. Ambos han
perdido peso específico en la definición de la conciencia del Nosotros, por
más que la sigan conservando entre aquellos segmentos de la sociedad, entre
aquellas periferias para las que esos elementos siguen siendo importantes.
Podría decirse que para la definición social del «estamos», los ingredientes
particulares de cada segmento social son significativos porque se elevan so-
bre aquello que los hace posibles. La lengua, la política, la identidad política,
etc, son porque la institucionalización de las expectativas que se vehiculizan
en la vida inmediata los hacen posibles. Por eso, ni las discusiones públicas,
ni los discursos alrededor del «qué somos» tienen excesivo sentido, en cuan-
to son unos términos y unas respuestas que ya están clarificadas. La «clarifi-
cación» no depende de esencia alguna a descubrir o a inventar, sino del fun-
cionamientos de los mecanismos y de las instituciones de la vida cotidiana.
Ellas generan y ellas mantienen las expectativas seguritarias.

20. Como última conclusión, la seguridad como concepto sociológico debe aten-
der a la doble lectura que la misma admite, una esencialista y otra relacional.
Ambas apuntan a lo constitutivo de la seguridad, ahora bien, la lectura esen-
cialista determina lo que ha de ser o no ser mientras que la lectura relacional
prima el devenir (o llegar a ser). Desde la concepción esencialista se estable-
cen modos y maneras, procedimientos de ser/estar seguro (protección, salva-
guarda, garantía, prevención...) fuera de lo cual sólo cabe ser/estar inseguro;
pretensión del mantenimiento de tal frontera entre seguro e inseguro que des-
de una lectura relacional se antoja abstracta pues nunca se estaría/sería segu-
ro sino respecto a algo/alguien concreto y en un momento/lugar dado (Davi-
la, 2003).

En nuestro estudio, aquí y ahora, en Euskadi y hoy en día, la idea comparti-
da de seguridad se muestra a través de la experiencia colectiva de que «so-
mos porque estamos». Autopresentación de la concepción socio-política que
tiene de sí misma la sociedad vasca donde se concita tanto lo sincrónico (el
ser/estar) como lo diacrónico (el devenir o llegar a ser/estar) y asimismo se
hace reconocible el  proceso de conformación de un marco común de seguri-
dad: proceso en el que las instituciones re-crean expectativas, las generan y
renuevan; expectativas, que institucionalizadas, se constituyen a su vez en el
horizonte de sentido de dichas instituciones, mostrándose así no sólo como
meros productos sino también como productoras de éstas. Proceso en el que
no cabe reducir las unas a las otras o las otras a las unas pues lo que en el
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mismo se dirime, una y otra vez, es el doble movimiento por el que ambas
se presuponen e in-determinan activamente:

Instituciones                                       Expectativas

En este sentido, la imagen de que «somos porque estamos» supone una repre-
sentación u objetivación narrativa de la serie de expectativas institucionaliza-
das que aquí y ahora nos constituyen en un «nosotros». De ahí que al tomar en
consideración dicha imagen no hagamos otra cosa que plantear la seguridad en
los términos de un imaginario colectivo o, si se prefiere, en el conjunto de for-
mas específicas y modos legítimos del «hacer visible» de una sociedad y en
una época concretas (Abril, 1997). De hecho, la imagen de que «somos por-
que estamos» no sólo nos da a ver la idea común de seguridad en la sociedad
vasca de comienzos del siglo XXI sino que además nos la hace ver de una de-
terminada manera, aquélla que le es tanto propia como apropiada a esta socie-
dad en este momento de su historia social. Presente caracterizado por lo que
supone mantener o atenerse a lo que nos «une» y «ata» (somos…) tanto como
por no desdeñar sino atender a lo que comporta su configuración (…porque es-
tamos).
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LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA

En el libro se analiza cómo se crea, cómo se mantiene y cómo se reproduce la
idea de Nosotros en la sociedad vasca. Este objetivo general tiene en cuenta algu-
nas preguntas: ¿qué mantiene unidas las sociedades de nuestro entorno? ¿Cómo
se cosen socialmente nuestras sociedades? Tenemos que definir «nuestro proble-
ma» cuando estamos ante una sociedad, nueva en muchos aspectos y sorprendente
en la mayoría de ellos. Tan nuevos que tenemos que buscarnos un nuevo voca-
bulario para entender y expresar lo que está pasando. La hipótesis que desarro-
llamos es que la idea del Nosotros se enmarca en una situación donde se encuen-
tra una estructura social cada vez más compleja y movediza con una cultura que
cada vez institucionaliza menos. No hay en la sociedad vasca nada parecido a una
economía política de las esencias, sino todo lo contrario, hay procesos abiertos,
procesos sobre los que se erigen creencias, valores y normas. La conciencia del
Nosotros tiene un carácter inacabado. Esto significa que la realidad vasca es múl-
tiple y plural. Los ciudadanos delatan una actitud de consumidores, eligen entre
una variedad de ofertas que encuentran en el mercado del sentido y las clasifican
dependiendo de la definición que hacen de ellas. La conciencia del Nosotros pene-
tra desde los mecanismos gestados en la vida cotidiana. Son los vínculos sociales
de la socialidad inmediata los que generan la definición fuerte de la vivencia iden-
titaria de quiénes somos en la sociedad vasca. Las identidades aparecen dentro de
un escenario del que emerge la diversidad de posiciones ante los mismos hechos.
No existe en la sociedad vasca una definición exclusiva sobre quiénes somos
Nosotros. Existen múltiples periferias, algunas más prevalentes que otras, pero nin-
guna con la fuerza suficiente como para definir un terreno de juego «protegido»
por un imaginario que cohesione la diversidad de casi todo.
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