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Introducción

..... Tiene dosantagonistas:el primerolo empujadesdeatrás,desdeel origen.
El segundoobstruyeel caminodelantedeél. Luchacon los dos.Es cierto que
el primero lo sostieneen su combatecontra el segundopuestoque quiere
empujarlohaciaadelante,y, asimismo,el segundolo sostieneen su combate
contra el primero, pues lo empuja hacia atrás. Pero no es así más que
teóricamente.Porqueno sólo hay dos antagonistasenpresencia,sino también
él mismo y ¿quiénconocerealmentesus intenciones?.”F.Kafka La 2ran
murallachina

-y

a’

En esteumbral entredos “adversarios” (pasadoy futuro; tradición y modernidad)

podemosubicar el ya clásico, e increiblementenovedosotemadel Nacionalismoy de las

identidadesnacionales. w

No es sólo que en su estudio nos entrometamosen el imbricado problema de la

transiciónde la tradición a la modernidado de la comunidada la sociedad1,sino que en la

problematicidadde su análisis no nos ha quedadomás remedio que asumir la necesaria

complementariedadde estos elementosque tradicionalmentehan sido percibidoscomo

opuestosy la fusión de componentesde ambos tipos -en su precaria, pero inevitable,

convivencia- en las nuevas formas que adoptan las agrupaciones socio-políticas

contemporáneas.La tensiónentre la conservacióny la innovación, entre la tradición y el

descubrimiento,entrelo conocidoy lo extrafio, emergeconstantementeen la multiplicidad

de las actividadeshumanas,siendo el ámbito de la nación y del nacionalismouno de los

fenómenosfundamentalesque nos brindan la oportunidadde examinar dicha incómoda

convivencia.Constituye,además,un campoprivilegiadoen el quesedan cita fenómenostan

disparescomo la territorialidad,las formasde organizaciónsocial,política y administrativa,

el conflicto cultural y el conflicto social, la participación, la pertenencia,la necesidad

comunitaria,la diversidady la identidad. Pocascosasquedan,entonces,al margen,y ahí
e

en términos de Tónnies 1979) a’



Introducción

radica su fundamentalatractivo, así como el gran respeto que suscita tan compleja

problemática.Entreestaatraccióny estemiedo simultáneoha discurridoel desarrollode la

investigaciónque en estaocasiónsepresenta,con momentosde entusiasmoy de desencanto

alternándosetan frecuentemente,queaúnhoy meprovocaun ciertovértigo y un grantemor

a sentirmedesbordada.

Si pudieramedirsela importanciade un temapor el volumen de las investigaciones

a que ha dado lugar podría, fácilmente, llegarsea la conclusiónde que precisamenteeste

tema, el Nacionalismo,constituyeuno de los fenómenosmás importantesde los tres últimos

siglos (segúnse ha contempladoprimero desdela Filosofía y’ más tarde,en el senode la

mayorpartede las disciplinasde lo quepodemosllamarCienciasSociales-Historia, Ciencias

Políticas, Sociología.Psicología,Antropología,etc-). No en vano existeuna multiplicidad

de libros y artículosdedicadosen exclusividada tratar de recogerla ampliavariedadde

referenciasa que tanta profusión de estudiosha conducido2.Estaabundanciade material

podría sugerira cualquieraque inicialmente seacercaraa estaproblemáticaque es un tema

básicamenteagotado,en el cual ya estádicho todo lo que hay que decir, y ya se sabetodo

lo que sepuedesaber. No obstante,una vez que nosaproximamosal mismo se observan

múltiplesproblemas-también,repetidamenteseñalados-que acechanconstantementey que,

muchasveces,difícilmente sesolventan.

Algunosde los problemasadestacarno sonespecíficosdeesteobjetode estudio,sino

que, másbien, constituyenproblemascompartidospor la mayorpartede las disciplinas de

las CienciasSociales.Tal es el caso,por ejemplo, del problemade las relacionesentrela

teoríay laempiria. Sepuedeobservar,frecuentemente,queconceptosy teoríasrelacionados

con el Nacionalismoapenasse vinculan con los hallazgosempíricos;y, porotra parte, las

menoscuantiosasinvestigacionesempíricascon las que contamos,carecen,muchasveces,

de significatividad teórica. La mayor parte de las investigacionesse han centradoen el

análisis histórico-descriptivodel fenómeno. Concretamente,en el seno de los análisis

sociológicosdel fenómenonacionalista,estasinvestigacionesse encuadranbásicamenteen

unaseriede intentosde buscarun marcode análisisglobal, con escasasaportacionesde tipo

algunos de los cuales son: Deutsch,KW. (1956>; Deutech,K.W., Poltz,W.J. (1966): etc, en
nuestro contexto contamos también, con un amplio elenco de obras recopilatorias de la amplitud
de estudios realizados, como por ejemplo, GiralÉ, Balcelís , Cuece, Termes y Serra (1972); Bsnet
(1974) : Bilbao (1981); Hernández y Mercadé (1983); Beramendi (1983>; de Blas Guerrero (1984 y
3981) etc.
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empírico. A su vez, los análisis que sí tienenestecarácterque se localizanen la literatura

carecen, muchasveces, de una base teórica que les sirva de substrato,encontrándonos

fundamentalmente,con estudiospuntualesde casos,caracterizadosfrecuentementepor el

análisis de documentosy produccionesnacionalistasde diverso tipo, sin que haya una

sistematizaciónde los mismos.Sepuedenencontrar,también,análisiscuantitativosdedatos

de encuestasque tratan de indagar en torno a la diferencial distribución de las actitudes

nacionalistas,pero que carecen,muchasveces, de una clara definición de objetivos, de

conceptos,de objetosa medir, así comode un análisispormenorizadode los problemasde

la medidaen el abordajede estetipo de fenómenosdecarácterpolimorfo. En la mayorparte

de estas investigaciones, el análisis de éste tópico viene a estar caracterizado,

fundamentalmente,por un estudio exhaustivodel comportamientode voto a partidos

políticosnacionalistasy de las incidenciasde los mismos,echándosede menosunareflexión

en torno al tema de las identidades nacionales, los sentimientos nacionalistas, las

ambigliedadesde las formulaciones,la mutabilidadde las mismas,etc.

Asimismo, escasean los estudios que lleven a cabo comparacionesentre

manifestacionesdiferentesquenos permitanaprehendertanto lo común,como lo específico

de algunasde las manifestacionesdel fenómeno.

Otro de los problemasrecurrentescon los que nos encontramosen este tipo de

estudiosesel de lamultiplicación deconceptos,parcialmentecoincidentes,quesesolapan

continuamentey conducena constantesdesplazamientossemánticosde unas categoríasa

otras,sin unaclaradelimitaciónde las proposicionesy conceptualizacionesbásicasde las que

arrancany las cualessirven decimientosparaedificar determinadaselaboracionesteóricas.

Estees, nuevamente,un problemaque caracterizaal conjunto de los objetosde estudiode

la Sociología, constituyendouna de sus cuestionespendientesbásicas. En relación al

nacionalismo,el caminosehacetodavía mástortuosocomoconsecuenciadel largoperíodo

duranteel cual este singular fenómenoha ido desarrollándose,las diversasorientaciones

ideológicassubyacentes,la mezclaconstantede la ideologíay de las elaboracionesteóricas

a lo largode su desenvolvimiento,las variaciones-exorbitantes-en susmanifestacionestanto

en el espacio,como en el tiempo, etc. Dichaconfusión conceptual(que arrancatanto de la

ambigúedady polimorfía del fenómeno,como de sus complejasmanifestaciones,y de los

sentimientose interesesqueactiva) conlíeva,muchasveces,una indefiniciónconcretade los
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objetos de análisis, en las investigacionesque seencargande acometerlo.

A todos estosproblemasdel análisis de estamultifacéticaproblemáticase viene a

vincular la complejidad del fenómeno mismo. El nacionalismo,la nacióny la identidad

nacional consiguen ser fenómenos profundamente antiguos y vertiginosamente

contemporáneos,ancladosen varios de los problemasfundamentalesde las sociedades

modernasy del hombremismo, en cuanto a ser social. Ya se ha señaladoen un primer

momento,cómo estefenómenovieneacondensarmuchasde las principalescontradicciones

ligadasa la problemáticatransiciónentrela tradición y la modernidad,poniendoal mismo

tiempo de relieve la necesidadde acabarcon esta misma dicotomía para posibilitar la

aprehensióndel fenómenode estudio.

Si pensamosque la vieja consigna de la RevoluciónFrancesa¡viva la nación! ha

seguidovigente desdeentoncesen una infinidad de manifestacionesdiversas, asistiendo

nuevamentea un resurgimientode su potencialidady fuerzaarrebatadoraen las antiguas

sociedadesya modernizadase, incluso,comosehadadoen llamar, postmodernas,asícomo

en los nuevosterritorios y agrupacionesemergentesen Europadel Este, la que fue la Unión

Soviéticay las entidadesemergentesdel procesode descolonización,dandolugara conflictos

y movilizacionesvirulentasdel fenómeno,podemoshacernosconscientesdel amplio ámbito

de estudioaún pendientede abordar.

Lo que,en mediodeésteamplio campode estudioy de estasfrecuentesconfusiones,

seha tratadode llevar a caboen el desarrollodeestatesisdoctorales un trabajoque tratara

de aportaralgúnelementoclarificador en la confusapanorámicaque seha ido exponiendo.

En primer lugar, es ésteun trabajoque trata de llevar a acaboun análisis empírico

de las manifestacionesdel nacionalismo,quese apoyaen el abonadocampoteóricodel que

disponemos. Para ello, se ha desarrollado un primer acercamientoal, ya comentado,

complejo y confusocampo de las elaboracionesteóricas que lo han abordado.Con esta

finalidad meramentecontextual,en la primerapartede la investigaciónserealizaun somero

análisisde las teoríasy vertientesque han analizadoel problema. En este apartadono se

pretenderecopilarexhaustivamentetodasy cadauna de las formulacionesa que han dado

lugar (labor que, por otra parte,sería imposible llevar a buentérmino en un único trabajo

de investigación, y menos aún si existe una pretensiónde acompañarlode un análisis

empírico>. No sepretendetampocopasarrevisióna los problemasplanteadospor los diversos
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teóricos que profusamentelo han descritoo explicado. El objetivo propuesto,en términos

generales,en estaprimera partees el de poner un poco de orden en las elaboraciones

diversasque destacanpor su significatividaden esteámbito, tratandode hacerexplícito la

diversidadde los objetos de estudioen los cualesse han centrado,y la variedad de las

posicionesdesdelas cualessehanformuladodichaselaboraciones.En la persecuciónde este

primer objetivo general, se pondrá de manifiesto la necesidad de esclarecer muy

cuidadosamenteel objeto concretodel análisis para diferenciar(y mejor comprender)la

diversidadde vertientesque coexisten.Paraello seráconvenientediscernircuatro ámbitos

de análisis cadauno de los cualesva a orientar formulacionesdiferentes.Así, sepuede

encontrarun primerobjeto de estudiocentradoen el análisisde las condicionesgeneralesde

producciónde la nación. Segúnésteseránecesarioconsiderarel conjunto de los elementos

(económicos,políticos, valorativos, psicológicos,administrativos,etc) que posibilitaron y

promovieronlaemergenciadeunaformadeorganizaciónsocio-territorialespecífica,éstoes,

la forma nacional. En segundolugar, se acometeráel análisis del momento de ‘la

producción’ de dichaforma de organizaciónque conlíevala formulación de las ideasque

lo posibilitarony conformaron.En un tercermomento,encontramosla importanciade tomar

en consideraciónlos mecanismos,agentesy canalesdedifusión de dichasideas.Finalmente,

seabordael objetoconcretodel ‘consumo’ de talesformulacionesque en su ‘uso’ conforman

movimientos,sentimientoseidentidadesdediversostipos,allí dondedichofenómenoalcanza

a expandirse.Será necesariodiferenciar estos objetos de estudiopara dilucidar si nos

encontramosanteteoríasdiversas,o másbien, anteobjetivosdisímiles,abordadospor teorías

o vertientesque tratande ofertar la comprensiónde una de las ‘carasdel poliedro’.

Una vez diferenciadoslos diversosámbitosde estudiodel fenómeno,seproponeen

estainvestigaciónunaaclaracióntanto objetual comoconceptualdel desarrolloque va a ser

llevado a cabo. Para ello se especificaexplícitamentelas definicionesde los conceptos

fundamentalespor las queseopta y las teoríasque van a guiarel posterioranálisisempírico.

Estasteoríasy estosconceptosestarándesarrolladosen funcióndel criteriode la flexibilidad

de las eleccionesadoptadas,con un propósitoexplícito de tomaren consideracióncriterios

diversossegúnla problemáticaa abordar.

En funciónde estoscriterios seha orientadoel análisisempíricode estainvestigación.

El objetivo general que ha guiado este análisis ha sido la realización de un estudio
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comparativo de dos casos de manifestacionesdel ‘consumo’ del nacionalismo,

concretamentelos contextosdel Pafs Vasco y Cataluñaen el senodel EstadoEspañol3.Se

pretendeponerde relieve la diferencialidadde las manifestaciones,no sólocomparándolos

entresi, sino tambiénanalizandolas divergentesmanifestacionesen el senode cadauno de

ellos. Esta búsquedade la diversidadseráel principal criterio guía de este análisis. Se

llevará así, a cabo un análisis de las manifestacionescambiantesdel nacionalismoy de la

identidadnacional,diversasen el espacio(diferentescontextosterritoriales),en el tiempo(en

la historia, en condiciones cambiantes),en elementospriorizados, en grupos sociales

soportes, etc. Es decir, el objetivo central de esta investigaciónconsisteen analizar la

variabilidadde los discursos,las actitudesy los posicionandentosnacionalistasen sus

diferentesámbitos,considerando,básicamente,el elementodel ‘consumo’delas ideologías

nacionalistaspor partede la poblaciónde un territorio determinado,másquesu producción,

difusión o reproducción.

El análisisde estavariabilidad presenteen amboscontextosde análisisserállevada

a cabode diversasformas y con metodologíasdispares,segúnlos objetivos específicosque

se irán proponiendo.

Un primer objetivo específicoconsiste en analizar la presenciadiferencial4 de

diversosdiscursosnacionalistasque ‘construyen’la nacióny la identidadnacionalen sendos

contextosde análisis.Seanalizaránlos elementosdiferencialesque contribuyena conformar

los discursosnacionalistas,su tratamientodiferenciadode elementosobjetivos-subjetivos,la

manerade construir la identidad, la pertenencia,la alteridad,así comolos posicionamientos

políticosespecíficosque lo acompañan.Ademásde estaextracciónde discursosdiferenciales

setrataráde abordar,tentativamente,las característicasde los diferentesgrupossocialesque

sepuedenconsiderarsoportesde unasu otrasde las versionespropuestas.La metodología

de estudiode estaprimerapartevendráa ser un tipo de análisiscualitativomejor adaptado

al estudiode los discursosy las construccionesideológicas. Concretamenteseanalizaráel

discursoobtenido-producidomediantela técnicadereunionesdegrupos(gruposdediscusión).

coco es de suponer, toda comparaci¿n de caeos enriquece los análisis en la puesta en
relación de contextos diferentes, pero coníleva, también, limitaciones a la hora de profundizar
en eí análisis en cada uno de los casos.

recuérdese que el objetivo general del análleis es el de la ‘diversidad’ -
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En un segundomomento, y comosegundoobjetivo específicode la investigación,

se llevaráa cabo un intento de medir la extensiónde los fenómenosanalizados(ligándolo

fundamentalmenteal temade las actitudes).Es decir, setrataráde transformarlas diferentes

elaboracionesdel fenómenoen cifraso datos(frecuencias)quenospermitanabordarel grado

de expansiónde determinadasprácticas. Conocer la extensión de las mismas significa

traducirlasa números,cifrarías, de maneraque se hacenecesarioreducir lo polivalentey

multifacético a ‘lo denotativo’ y ‘digital’, en la búsquedadel conocimientode otra de las

manifestacionesdel fenómeno(su manifestaciónprototípicasería,de estaforma, el análisis

del voto electoral, comportamientoéste que reducela complejidadde las ideologíasy sus

manifestacionesa un dato objetivizable,computabley quereducelo polimorfo a su aspecto

denotativo,éstoes: unapersona-con su complejidadde intereses,sentimientos,lealtades,

contradicciones,etc-, un voto). En esteapartadono seanalizaráexclusivamenteel voto a

partidospolíticos (comportamientoparadigmáticode estetipo de análisis) sino tambiénlas

opiniones, las actitudesdiversas(unívocamenteformuladas)anteel temadel nacionalismo

y las identidadesnacionales.Sepondrán,así,de relievealgunosde los problemasde medida

localizablesen el análisisde estetipo de fenómenos,asícomola convenienciade contemplar

los mismos atendiendoa las relacionesde orden de frecuenciasy datos(insercióndel dato

en un contexto), másquea la significatividadde la precisióndel dato mismo5. Se llevarán,

entonces,a caboanálisisde estetipo así formulados,en torno a esteproblemáticoobjeto de

estudio.En la persecuciónde este objetivo, encontramosentonces,que es la metodología

cuantitativa de análisis de encuestasaquella que más se aproxima a la posibilidad de

aprehenderlo.

Por último, planteamosun tercerobjetivoespecíficoconsistenteen indagaren torno

a las basessocialeso los soportesde la diversidadde posicionamientosque se han ido

esbozando.De estamanera,seprocederáa contemplarlas característicassocio-demográficas

e ideológicasde los apoyosa las diferentesmanifestacionesdel fenómenonacionalista,en

estos dos contextosescogidos.Este tipo de análisis, abordadotambién con un tipo de

metodologíacuantitativa,puede ser tratado de diferentes formas, cada una de las cuales

presentaespecíficosproblemasquese irán poniendode manifiestoen el desarrollode la parte

-. Ver los desarrollos de esta perspectiva de las relaciones de orden establecidas entre las
frecuencias en conde (1990>
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IV de la investigación.Comoveremos,entrelas diferentesposibilidadesde análisiscontamos

con el estudiode las basessocialesde unaopinión en concretoen relacionesdirectas,o en

relacionesmultivariables(atendiendoa la interrelaciónde los fenómenos).Puedeindagarse,

también,en torno a las característicasde las basessocialesde agrupacionesde categoríasde

items quepuedenconstituir ‘reconstruccionesdiscursivas’,etc.

Resumiendola tramaque sesigueenel desarrollode estainvestigación,basteseñalar

que los criterios que la conducenson, básicamente,el análisis de la diversidad y la

comparación,tanto de discursos,comode actitudes,opinionesy posicionamientos,como

de las basessociales de [osmismos,contemplandocómo esta diversidad (de posiciones,

intereses,genealogíashistóricas, afinidades,etc) se relacionacon las manifestaciones(que

sepropondráncomo ‘ideal-típicas’) de los nacionalismosy las identidadesnacionales.

Las líneasdel análisis siguenla estructuraque seexponeen el Gráfico 1.
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GRAFIcO N0 1

OBJETIVO S.

Análisis de 1. DIVERSIDAD de las manifestaciones nacionalistas desde un punto de vista
COMPARATIVO, examinando dos contexto.: PAíS VASCO Y CATALUÑA. Estudio de discursos, actitu-
des y opiniones y de sus bases social... Variación de las manifestaciones en función de
los contexto. y los grupos sociales soporte.

PR~ OBJETIVO ESPECIFICO: PARTE 1

Revisión teórica de las Teorías de Nacionalismo y de las
identidades nacionales. Ordenamiento de las diversas
perspectiva, en función de los objetos principales de
análisis que toman en consideración. Propuesta de un punto
de vista ‘comprensivo’

METODOLOGIA

Revisión de la literatura
sobre el tema

SEGUNDOOBJETIVO ESPECIFICO: PARTE II

Análisis de la diversidad de los discursos que hacen reí.-
rencia a la nación. Variación de los mismos según las
dimensiones espacio-temporales .Discursos hegemónicos y
discursos específicos. Principales soportes de los mismos,

NETOUOWQIA

Análisis históricos y
Metodología cualitativa:
análisis de grupos de
discusión

TERCER OBJETIVO ESPECIFICO: PARTE III

Análisis de la diversidad de actitudes y posxcíonsxu.entos.
Extensión de los mismos. Medición del fenómeno y sus pro-
blemas.

MHTODOWGIL

Metodología Cuantitativa.
Análisis de encuestas.
Análisis de las frecuencias
y de sus relaciones de orden

CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO: PARTE IV

Análisis de las bases sociales de las diferentes
actitudes y posicionamientos. Intentos de ‘reconstruccxo-
nes discursivas~ y análisis de sus soportes.

METODOLOGíA

Metodología Cuantitativa.
Análisis de encuestas.
Relaciones bivariadas y muí
tivariadas. Relaciones entre
las frecuencias.
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PARTE 1

LAS TEORíAS DEL NACIONALISMO

Y LAS IDENTIDADES NACIONALES:

HACIA UN PUNTO DE VISTA

INTEGRADOR



1.í INTRODUCCIÓN

Comenzarhablandode la enormeprofusión de análisis teóricosqueseembarcanen

el análisis del fenómenonacionalista,asícomode la complejidaddel mismo y de la falta de

acuerdoen los posicionamientos,es ya un tópico en las cabecerase introduccionesde los

diferentesestudiossobreel tema. Constituyecasi un “ritual” de losestudiosdel nacionalismo

como lo ha denominadoA. de Blas (1984:13). No obstante, una vez inmersosen esta

arriesgadaaventurase muestrala necesidadde volver, de nuevo, sobreello -y someternos

por lo tanto al ‘ritual’-, puestoque al parecerlos repetidosestímulose invitacionesa salir

del atolladerono terminande desembocaren resultadosespecíficosque permitanel avance

teórico, e incluso, en algunasocasiones,unaaclaraciónacercadel tipo de objeto de análisis

que sepretendeabordar.

Es, así, frecuenteencontrarexpresionesque hacen referenciaa la dificultad del

análisis de este fenómeno‘caótico’ y a la inconmensurabilidaddel mismo. Por ejemplo,

L.L.Snyderseexpresade la siguienteforma

“el nacionalismorefleja el mismo caos de la Historia. Está siempre en
continuo fluir, cambia según pautas no preconcebidas,es multifacético,
irreductible a comunes denominadores,es parte real y parte mito”
(Snyder,1990:X)

Este mismo autor (Ibídem,1990:230) llega a señalar que a la vista de tamaña

confusiónexistenteen torno a la definición del término ‘nación’, variosenciclopedistashan

llegadoa omitir la definición de dicho concepto.

El primer problemacon el que nos encontramoses precisamenteéste, la falta de

precisión conceptualen lo que se refiere a los fenómenos fundamentalesque hacen

referenciaal temade estudio-nación, nacionalismo,identidadnacional, Nación-Estado-así

comode los objetosconcomitantes-regionalismo,etnia, etnicidad,nacionalidad,ciudadanía,

Estado,etc-. El alcancedel problemaes tal que no sólo aludea formulacionesdiferentesde

conceptosen los diversosautores,escuelase ideologías,sino que impregnael contenido

especificode los teóricosconcretos(como tambiénnos señalanConnor,1978, 1977 y 1972;

Riggs,1991;Kellas,1991)quecambiande un tipo de definicionesa otrasconsumafacilidad

en unamismaobra, con contradiccioneso matizacionesno explícitamentemanifestadas,que

muchasveces conducena interpretacionesdiferentessegúnel argumentoque se pretenda



Teoríasdel nacionalismoy de las identidadesnacionales

defender.Esto es así, en parte, por la polisemia(Llobera,1991) con que estos conceptos

están cargados, así como por la ambigíledad (Breuilly, 1990; Gurrutxaga,1990b;

Bhabha,1992; Delannoi,1993) constitutiva de los mismos, pero también por la falta de

especificaciónconcretade definicionesquepermitanal lector conocerlos a prioris de los

desarrollosteóricosformulados.

Hay que señalarque la definición explícita de los conceptosa manejarmarcará,en

buenamedida,el ordenen el cual los diferentesfenómenosrelacionadossonpropuestospara

el análisis. Según ésto, podemosencontrarque el primer fenómenoa explicar sería las

naciones(y que en consecuencialos fenómenosrelacionados,como el nacionalismo,la

Nación-Estadoo la identidadnacionalseexplicana partir de él), o quehay quedarcomienzo

al análisis a partir del ‘nacionalismo’ y en función de él explicar las nacionesy el restode

los conceptospróximos, o bien, comenzarpor una rigurosadefinición del término ‘Estado’

sin la cual el restode los fenómenoscarecende significado.

Otroproblemaque se localiza recurrentementeen la literaturasobre el nacionalismo

es el de la confusióna la hora de especificarlos ‘explananda’ u objetosconcretosde los

estudios.Así, se formularánteoríasdel nacionalismoqueen realidadlo sonde susideólogos,

de sus condicionesde existencia,de su difusión, de sus soporteso de las necesidadesque

trata de satisfacer,indistintamente.

Estascontinuaselaboracionesequivocas,ambiguas,polisémicasy todos los adjetivos

relacionadoscon la ‘polimorfía’ que les queramosatribuir obedecen,asimismo,al complejo

entramadode elementosquesubyacenen el fenómenode estudio.El nacionalismoviene a

condensar y a reflejar gran parte de las mismas contradiccionesinherentes a la

Modernidadque es el contextoen el cual se desarrolla,y el que lo posibilitay fundamenta.

Recoge,también,unaparteimportantede las mismascontradiccionesquecaracterizanal ser

humanocomo tal y, en concreto, su carácter‘social’, y también, la maneraen que esas

contradiccionesse plasman en un momento específico; las sociedadesmodernas y

contemporáneas.

Otro de los problemasque nos encontramoscuandose trata de llevar a cabo una

sistemáticarecopilaciónde los estudiosrealizados,es la patentemezcolanzade análisisde

tipo teóricoy deelaboracionesideológicasde los mismos,quesi bienescomúnacualquier

objeto de estudiode caráctersocial,estádoblementepresenteen un fenómenocaracterizado
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por la ‘re-definición’ de determinadosagrupamientossocialescargadosde un fuertecarácter

mítico y simbólico y revestidos(paraposibilitar su desarrollo)de una legitimadoracoraza

de ‘naturalidad’ e ‘intemporalidad’.Perteneceademás,al campode los objetosquepodemos

llamar “fenómenosocial global”, extendidopor todo el planetay dadopor supuestoen el

análisisde muchosotros fenómenos.Existe, hay queañadir, unaasociaciónmuy estrecha

entre ‘nación’ y ‘sociedad” encontrándonosque el uso de la ‘sociedad’ como unidad de

análisis sociológicoestá implícitamentefundamentadoen la ‘realidad nacional’ (Tiryakian,

1989:143)2.

Caracterizandoen términosglobaleslos análisis llevadosa caboen relacióna este

objeto, se puedehablar de un predominiocasi absolutode los anélisis históricosde los

mismos (Coakley,1992; Ramírez Dorado,1992), en una búsqueda -eminentemente

descriptiva-de los orígenes,formulacionesy manifestacionesque ha tenido el fenómenoen

épocasprecedentes.Estecentramientoen los origenesdel nacionalismoha obstaculizadoel

desarrollode análisis sistemáticosde los fenómenosque acontecenen el contextoactual,y,

por otra parte, el hincapié fundamentalen el desarrollode las ‘ideas’ que lo acompañan

(Taguieff,1993) ha desembocadoen una situación de penuria de teorías que abordenel

caráctersocial, político, antropológicoe, incluso,psicológicode este intrincadoproblema.

Pocosson hoy los estudiosque no señalenen algún momentode su desarrollo, la

necesidadde abordarlodesdeun punto de vista multidisciplinar y comparativo3y con

metodologíasdiferentesquepermitanasir la problemáticaen susmúltiples facetas.

El análisisqueaquí se lleva a cabo-en tanto en cuantoes un productoindividual y

no de un equipo de investigación-sufre de nuevo de la carenciaya señalada,al venir

condicionado por la disciplina que me ocupa y adoptar por lo tanto una perspectiva

sociológicaen el abordajedel fenómeno.Los intentosde entrometermeen algunosmomentos

en el campode la Historia, otros en el de la CienciaPolítica y otros en la Antropología,no

de la misma manera que existe también frecuentemente un solapamisnto de los conceptos
‘cultura’ y ‘sociedad’ (ver Carabafia,1992> y, finalmente también, ‘cultura’ y ‘nación’ -

una tesis similar será ampliamente desarrollada por Pérez-Agote, 1992a:24> quien sefiala:
‘La sociedad global, pensada en realidad como sociedad nacional ha constituido y constituye aún
para muchos sociólogos el corte, por excelencia, de la realidad -

ver, por ejemplo, Kohn,1949:ll y 1975:206; Cormor,1972 y 1977; HeislerlO??;
Arnstrong,1982; Sathyamurthy,1983; Nielsson,1985; Hechter y Levi, 1985; Breuilly,1990:48:
Tiryakian, 1989; Douglass,1989: Ramírez DoradolsO?; Coakley,1993,228; Beramendi,1993.
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sonsino excursosinevitablesen muchasocasiones,quepondránde manifiestolas múltiples

carenciasde herramientasque me permitanmanejarmefluidamenteen ellas.

Lo que en estaparte ¡ tratamosde llevar a cabo no es una recopilaciónsistemática

de todas las obras y las diversasTeoríasque lo han acometido,no se trata tampocode

ofrecer ningunarespuestaconcretaal problemade la explicacióndel fenómenode estudio,

ni siquierasearriesgaa indagaren tornoa los nuevosproblemasplanteadospor las versiones

ya existentes.Se trata, másbien, como anteriormenteseha comentado,de un intento de

poner un poco de ordenen los numerososproblemasquediversosautores,encuadradosen

diferentes‘paradigmas’y corrienteshan suscitado.

Para llevar a caboesteobjetivo tratamos,en primer lugar de diferenciardos puntos

de vista que consideramosfundamentales.Siguiendo a Smith (19%) hay que discernir,

primeramente,entreuna concepción‘primordialista’ (o parmenidiana)de la nación como

realidad permanentey natural’, y un punto de vista modernista(o que este autor llama

herce/ulano)en que se contemplacomo un fenómenohistórico, contingente,cambiantey

específicamentemoderno. La primera perspectivase encuadraríabásicamente,en lo que

hemosdenominadoanteriormente‘ideologíanacionalista’ que tiñe granpartede los análisis

teóricosy que serárevisadotomandoprestadala expresiónde Smith (1988:1-3), ‘el mito de

las naciones’. En un segundomomento, en lo relacionadocon la perspectivadenominada

modernista,trataréde discernir los análisis teóricos llevadosa cabo, en función del objeto

de estudioque pensamostoman en consideración.Para ello hemosdividido los tipos de

análisis en función de cuatro objetos fundamentales, los cuales son básicamente:las

condicionesde producciónde la nación,por unaparte: la producciónmismade la nacióny

la consiguienteformulaciónde las ideologíasnacionalistas(momentodoctrinal),por otra; la

difusión de tales doctrinas , en un tercer momento y, finalmente, el ‘consumo’ de las

mismas,con lo cual se hacereferenciaal momentoen que, una vez difundida la ideología

y alcanzandoya a amplios sectoresde la población, aparecena partir de ella una seriede

movimientosnacionajistas,sedifunde un tipo de identificacióncolectivaconcreta(identidad

14



Teoríasdel nacionalismoy de las identidadesnacionales

nacional)y semuestranposicionamientosdiversosante la misma1(momentodel sentimiento

y la acciónnacionalista)2.

Todaslas elaboracionesque han abordadounosu otros objetosde estudio, se han

desarrolladoen momentosdiferentesen el tiempo, en contextosdistintosque puedenayudar

a comprenderel tipo de análisis quese lleva a cabo.

Finalmente,se incorporaa esteestudioun intento de elaborarun punto de vista -

siempreparcial, en cuantosubjetivamenteformulado- que trate de ponerde relieve cuáles

son los a prioris, los conceptosy los modelos utilizados en el análisis empírico que se

desarrollaráen los apartadossiguientes(partesII, III y IV) de estainvestigación,los cuales

seaplicaránal análisisde los contextosdel PaísVascoy de Cataluñaen el senodel Estado

españolcomoejemplosilustrativosde la tesis y el métodode análisis que sepropone.

Para la especificación de estos cuatro objetos de estudio nos ha sido de gran utilidad el
análisis llevado a cabo por J,J.Recalde 1982) en el que desarrolla un estudio de tres momentos
fundamentales en la consideración del fenómeno (análisis del modo de organizaclon nacional, el
de la elaboración de la nación y el de la nacion en sí misma) . También nos hemos servido de la
distinción realizada por J.cabrera Varela (1993) que diferencia tres pasos fundamentales de las
manifestaciones nacionalistas (la producción, la difusión y el consumo de las mismas) -

Expresión tomada de Preuilly (1993) que diferencia tres formas de definir el fenómeno -como
doctrina, como sentimiento y como acción colectiva-.
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1.2. EL ‘MITO DE LAS NACIONES’

Comoya ha sido formuladoen un momentoanterior,seutiliza la expresión‘el mito

de las naciones’ (Smith,1988:1-3)parahacerreferenciaa un puntode vista segúnel cual se

consideraque las nacionesson entidadespreexistentesa cualquier tipo de formulación

nacionalistay que preceden,asimismo, a la misma presenciadel Estado moderno’. El

nacionalismo,vendría a ser, así, la expresiónde dichas entidades-las naciones-. Esta

perspectivaha sido denominadade diferentesformas segúnel teórico quehayatratadode

ilustrarlo. Se ha habladode una visión ‘organicista’ de las nacionesque contemplaéstas

como un tipo de ‘organismos’ que atraviesandiferentesfasesde evojución y que pueden

encontrarse‘dormidos’ o pueden ‘despertar’ en diferentesetapas.Aquí encontramos,por

ejemplo, a Herder (1965) que consideralas nacionescomo ‘organismosnaturales’,regidos

por la ‘ley natural’2. Así, la nacionalidad se constituiría en una especiede ‘organismo

cultural’ cuya cultura debeser ‘natural’ (en forma y contenido) y que, de la mismaforma

que lo hacenlos organismosvivientes, ‘siente’ la necesidadde regenerarsey luchar por la

supervivencia3(Herder, cfr Solé,1980). Encontramostambién, por ejemplo, a Mazzini

(1965) señalandola necesidadde ‘despertar’al pueblo,a las naciones,que sonentidadesque

poseenun privilegio ‘concedidopor Dios’.

Han sido, también,denominadasTeoríasPrimordialistas,por enfatizar los rasgos

primordiales4(lengua,raza,etnia, cultura, etc) de la nacióno lo que otros autoreshan dado

en llamar ‘elementosobjetivos’ de la misma(objetivamentedeterminables).Tambiénse ha

algunos autores <ver por ej de Blas,1984:’79> denominan esta forma de concebir la nación
como ‘nación cultural’

naturalidad que constituye uno de los principales ‘axiomas’ de las ideologías nacionalistas
según I,Heriín cfi-. de Blas.1994:24)

Estas expresiones ponen de manifiesto la influencia de las analogías biológicas y la huella
dejada por las Ciencias Naturales en las Ciencias Sociales en aquel momento (Solé,1980:l20)

desarrollado a partir de la obra de EShile 1957) y elaborado fundamentalmente por Geertz
<1990:222-226) en relación a la presión que ejercen (incluso en las sociedades modernas) loe
vinculos primordiales tensión que es, a su vez, irreductible) y que hace referencia a un tipo

de vínculos psicológicos que arrancan de un pasado común lingúlatico, racial, tribal, regional
o religioso )Goonor,l978:385’-389) . Obedecen, siguiendo a Geertz )Th=dem:222) a las conexiones de
parentesco, a la contigOidad inmediata y a las adhesiones motivadas más por la afinidad natural
o espiritual que por la social. Para un análisis sistemático del concepto ‘primordialistno’ ver
Eller & Coughlan,i993:l82-129)
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hecho referenciaa las llamadas Teorías esencialistas1 que parten de la existencia de

entidadesnacionalescaracterizadaspor sus ‘esencias’ o atributos,los cuales irían más allá

de aquellos que pueden ser consideradoscoyunturales, variantes, o sometidos a

condicionamientosinstrumentaleso de preferencias(sería así necesariodesarrollar el

verdadero‘espíritu del pueblo’ -Herder,1965- y evitar las influenciasextranjeras).

Desdeestospuntosde vista, la naciónes percibidacomo una entidad a la cual se

asignaun carácter‘natural’ con todas las implicacionespositivasque ello conlíeva. Así, el

mundoseencontrarádividido ‘naturalmente’en naciones.Comonaturalessonintemporales.

La naciónseráde estaforma unaconstantehumanaque ha ido adoptandoformasdiferentes

en las diversasfasesde la Historia, y en consecuenciaseremontaal principiode la existencia

de los gruposhumanosy a ello debe,también,su persistenciaa lo largo de los diferentes

avatarespor los queha atravesadola Humanidad.

Destaca, también, la idea de la consideraciónde la nación propia como ‘pueblo

elegido’ o como ‘tierra prometida’ aportándoseasí, una especiede sanción divina de las

aspiracionesnacionalistas.Es, asimismo,relevantela consideracióndel ‘carácternacional’

como conjunto de característicasmentalesde los miembros que componenuna nación,

apareciendorepetidasreferenciasa la idea de ‘el genionacional’ (ideaformuladapor Lord

Shaftesburyy también por Herder -cfr Smith,1991:75-). La Historia de la nación se

convierte, así, en la depositariade la ‘originalidad de los pueblos’. Predominaen estas

perspectivas,segúnnos señalaSmith (1976),una ideade que la voluntad del individuo debe

ser absorbida por la del Estadoorgánico.

Siguiendoestospuntosde vista los rasgosde pertenenciaa unanaciónsedefinen,por

lo tanto, en términos adscriptivos, de forma que se pertenecea una nación u otra sin

posibilidadesde opción,matización,ni variación.El nacionalismovendráa serel sentimiento

queemanade dichapertenencia,o como se ha dicho antes,suexpresióny articulacióny, en

algunoscasos, la ideología que seencargaráde ‘despertar’ a las nacionesdormidasde su

‘inconsciencia’, e,

Dentro de esta concepción‘mítica’ de la nación y del nacionalismoy tratandode

evitar el carácterdeterministay excluyenteque las formulacionesmencionadasconllevan, ti

a’

__________________ e,

Recalde (1982:153) habla en este caso dc ‘ceencialismo metafísico o teológico’
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algunospensadorescomo E. Renan(a finales del siglo XIX) trataronde introducir criterios

voluntaristas de pertenenciaa la nación(“nación comoplebiscitocotidiano”)conservando,

a grandesrasgos, otras de las característicasanteriormenteseñaladas’.La dificultad de

compatibilizarestospre-requisitosque hacenreferenciasimultáneamentea ‘la naturaleza’y

a ‘la voluntad’, conlíevala presenciade múltiplescontradiccionesquese expresana lo largo

de la obrade esteautor.Encontramos,por ejemplo, lasafirmacionessobrela caracterización

de la nacióncomouna“gran solidaridadbasadaen la concienciade los sacrificioshechosen

el pasadoy la voluntadde hacer incluso másen el futuro”, al mismo tiempo que seafirma

la nación como “plebiscito cotidiano”. Sirva de ilustraciónuna cita de este autor de su

famosaconferenciaen la Sorbona(1882> sobre ‘¿Qué es una nación?’:

“Una nación es un alma, es un principio espiritual. Dos cosas,que a decir
verdad no son más queuna constituyenestealma, esteprincipio espiritual;
una estáen el pasado,la otra en el presente.Unaes la posesiónen comúnde
un rico legadode recuerdos;la otra, es el actual consentimientoactual, el
deseode vivir juntos, la voluntadde continuarhaciendovalerla herenciaque
seha recibidoindivisa (...). La nación,comoel individuo, es la consecuencia
de un largopasadode esfuerzos,de sacrificios,de desvelos.”(Renan,1987:81-
82)

Además de esta contradicción, en esta cita ilustrada, habría que detenersea analizar la

contradicciónquepuedederivarsedel hechode queprevio al establecimientode la “decisión

del pueblo”, setiene quedecidir quiénconstituye‘el pueblo’ -enestecasola nación-(asunto

no menosproblemáticoque aquel que se ha tratadode resolvermediantedicha fórmula).

Todosestospuntosde vista anteriormenteexpuestosponende relieve prácticamente

la totalidad de los problemasanteriormentemencionados.Encontramosque,

- en estasformulacionesfalta una definición concretadel término naciónque lo diferencie

de la multiplicidadde gruposhumanosa los quelos sujetospuedenpertenecery que hansido

y son relevantesen diferentesmomentosde la Historia de la Humanidad

- la especificaciónde ‘elementosobjetivos’ paratratar de dar cuentade lo que las naciones

no hay que olvidar, como muchos autores han señalado, el carácter parcial y, en sus textos
más difundidos, circunstancial que este voluntarismo implicaba en su doctrina. Dirá, por ejemplo,
A. de Blas )1994:71) que la clave interpretativa de su obra ¿Qu¿es una nación? “es la fuerza del
patriotismo francés humillado por la derrota ante Alemania o, mejor dicho, por las amputaciones
territoriales anejas a la derrota” (en relación a Alsacia y Lorena)
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son(y por tantode lo que no son) imposibilitasuaplicacióna la totalidadde las nacionesque

se conocen, incluyendo aquellasque no se han dotado de estructuraestatal. Siemprees

posible encontraralgún ejemplo que no cumpla las característicasque seproponencomo

definidorasde lo nacional,seaestala lengua, el territorio, las costumbres,etc.

- la incorporacióndel criterio de la ‘voluntad’, comoelemento,en estecasosubjetivo, que

si seríaen sí mismo omnicomprensivo,conlíevael hecho de que no se puedansustentar

ninguno de los otros rasgosde definición de lo nacional, desdela perspectivaseñalada

(intemporalidad, naturalidad, etc). Es ésta, además, una definición tautológica que

proporcionasolamenteunaorientacióna posteriori (Hobsbawm,1992:16). Estesubjetivismo

es tambiéncriticado por autorescomoBreuilly (1990:18)quien señalaque el nacionalismo

no se basaen eleccionespuramentesubjetivastomadasindividualmente,sino que más bien

constituyeun “significado compartido”. No obstantela aportaciónde las formulacionesde

Renan es importantísimaa la hora de contraponeruna visión de la nación que no sea

meramenteobjetivista.

- la confusiónde lo queanteshemosllamadoideologíay teoría,es aquí significativamente

puestode manifiesto, en tanto en cuanto la pretensiónde ‘naturalidad’ de este tipo de

agrupamientohumanoes lo que la ideología trata de conseguiren sus formulacionespara

poderasícumplir su función legitimadora(función queseserácontempladaposteriormente).

Así este punto de vista, construye y elabora una serie de criterios útiles, con fines

programáticos,caraa la actividadnacionalista(Hobsbawm,1992:14)

- encontramos asimismo, que si la nación emanarade vínculos primordiales, no se

localizaríanposicionestan diversasentresus miembros, ni se adoptaríanpuntosde vista

contrapuestosen diferentesocasiones(Breuilly,1990:30). Muchas veces los movimientos

nacionalistasson seguidosde forma minoritaria, en contrade la indiferenciae incluso, en

ocasiones,hostilidadde muchosde los miembrosde esa‘nación’ en cuyo nombreactúanlos

nacionalistas(unacosaesque ‘estén dormidos’ o ‘sumidosen la inconsciencia’y otra, muy

diferente, la existenciaactiva de actitudesde oposiciónabierta).
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1.3. LA MODERNIDAD DE LAS NACIONES

El hecho de que las naciones y el nacionalismo constituyan un fenómeno

específicamentemoderno(aunque,segúnlas versiones,con mayor o menor influencia de

elementospre-existentes,como Jasetnias, las reJigiones,los imperios, etc) es un rasgoen

el cual confluyenla mayorpartede los analistas’recuperando,en buenamedida,el aspecto

tanto instrumental como simbólico de este tipo de asociaciones,para relegar a un plano

secundariolos argumentosprimordialistas.

Se considera, en términos generales,que sólo se puedehablar propiamentede

nacionesal referirnosa un tipo de agrupacioneshumanasque surgenconlo que seha venido

llamando proceso de Modernización2 de las sociedadesy ligadas al sistemaeconómico

capitalista(potenciadasdirectamentepor él o que emergenen oposiciónal mismo, segúnlas

versionesy los tipos de nacionalismos)3y que abarcael períodode los tres últimos siglos,

aunquelos precedentesse remontena momentosanteriores.Si la Modernidadha constituido

una causadel nacionalismo(Gelíner, 1987; Breuilly,1990), o un fenómenocon el que

meramenteha coincidido en el tiempo (Connor 1984:357), o con el cual se produceun

ver, por ejemplo, Kohn,1965 y 1975; Deutsch, 1966; Smith,1976; Bottomore. 1982;
Kedourie,1985; Tiryakian, 1985 y 1989; Oellner,1987; Breuilly. 1990 y 1993; Snyder,1990; Brase,
1991 y 1993; greenfeld, 1992; Hooghe,1992; Mann,1994; Hall, 1994; etc, por mostrar sólo algunos
de los autores más relevantes del análisis del fenómeno nacionalista.

El referente ‘nación’ tal como hoy lo conocemos, no puede ser más que moderno en tanto
relacionado con el Estado Moderno y su forma de legitimidad) aunque el término se usara en épocas
anteriores con otros significados, oque antes del siglo XVIII se empezara a concebir como ‘idea’
en determinados círculos de gobernantes, consejeros o intelectuales, y aunque los elementos en
los cuales se apoya esa forma de legitimidad en muchas ocasiones honda sus raicee e~ determinados
elementos pm-modernos. Para un análisis exhaustivo de las permutaciones semánticas del término
nación a lo largo de la historia de su existencia ver Greenfeid 1992, especialmente p,4-9) y

también Habermas (1991:5-8)

Tiryakian (1981) y Tiryakian y Nevitts 1985) señalan que las diferentes relaciones entre
Nacionalismo y Modernidad implican diversos tipos de orientación nacionalista que pueden
coexistir en el mismo territorio y es posible que emerjan en diferentes momentos y periodos de
modernización. Hablan de diferentes tipos de nacionalismo en función de su relación con el
proceso modernizador, estableciendo la siguiente tipología:
-Nacionalismo de las Naciones-Estado: en relación a las reivindicaciones de las élites de una
Nación-Estado (moderna) contra colectividades internas o externas.
-Nacionalismo de la periferia, pero identificación con el Estado-nación )moderno) : demandas de
incremento de la autosuficiencia de una nación pero integradas en una unidad política mayor
-Nacionalismo de la periferia ligado a una retirada de la Modernidad, salvaguardando su comunidad
frente a elementos que la amenazan.
-Nacionalismo de la periferia que se adelanta a la Modernidad, en que se pide autonomía para
desarrollar instituciones modernas y sus valoree concomitantes
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procesodialécticode mutuainteracción(Kohn,1944:9;Smith 1990:16>’,son puntosde vista

en los cualesdivergen las distintasperspectivasque seencuadranbajo esteepígrafe.

Llegadosa este punto básico respectoal cual sí encontramosun cierto consenso2

pasaremosa analizar las diferentes vertientes de análisis, distinguiendobásicamenteen

funciónde los objetosespecíficosde estudio.Comoya secomentóen la introducciónde esta

parte1, realizaremosel análisisdesdela contemplacióndecuatroelementosbásicosdiferentes

quevienena ser: las condicionesdeproducciónde la nación; la producción(moderna,como

hemosvisto) de la misma; la difusión de la ‘idea’; y, finalmente,el ‘consumo’ de la misma,

por partede las poblacionesque habitanen un territorio determinado.

Son éstos elementos diferentes que componen el fenómeno que responden,

concretamente, a elaboraciones parciales del mismo y que han dado lugar a

conceptualizacionesdiferentes,en función de:

-si determinadosautoressecentranen las condicionesdeproducciónde dichaforma nacional

(y las funcionesque éstavienea cumplir), entonces,hayun tratamientode ‘la nación’ como

forma de organizaciónsocial,política y territorial, y del nacionalismocomola ideología

encargadade posibilitar el asentamientode dicha forma.

-si secentranen los procesosde produccióny difusiónde la nación,tenderíaa hablarsedel

nacionalismocomo ideología,o movimientoideológico

-si secentranen el consumode dichofenómeno,se tratael nacionalismocomosentimiento,

comofenómenoculturaly político, comoforma de identidad,comoactitud, quepuede

desembocaro no, en la activación de determinadosmovimientosnacionalistas.

Smith 1990:16) sefiala “la competición entre bloques con determinadas características
étnicas ayudó a difundir el Capitalismo, del mismo modo que la idea nacional se extendió a
través del mercado y la empresa capitalista”

Tal es el acuerdo respecto al tema que A.D.Smith ha llegado a hablar, junto con la
expresión anteriormente mencionada de ‘el mito de las naciones’, del ‘mito de las naciones
modernas’ en relación a este otro tipo de consideraciones (Smith,1955:2)
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1.3.1. CONDICIONES DE PRODUCCION DE LA NACION. EL MODO DE

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLITICA NACIONAL. FUNCIONES

Bajo esteepígrafequeremosagruparaquellosteóricosque han abordadoel estudio

de la naciónateniéndose,básicamente,al análisisde las condicionesde la existenciade un

cierto modode organizaciónsociopolíticaquees la ‘nacional’. En el establecimientode

estanuevaforma socio-políticay administrativaquetiene,además,funcioneslegitimadoras1

del EstadoModerno2,confluyenunaseriede características-condicionesquelo posibilitaron

y propiciaron-que vienen a ser, fundamentalmente,de dos órdenes:político-económicas,

psicosociales.

I.3.1.1.CONDICIONES ECONOMICAS Y POLíTICAS

Conesterótulo vamosa referirnosal tipo de cambioseconómicos,políticosy sociales

que posibilitaron y condujeron a este nuevo tipo de organizaciónpolítica que es la

denominadaEstado-Nacional,que se desarrolló, en un primer momento, en el contexto

europeo.En tornoa estaproblemáticaencontramosunaseriedeteoríasdiversasquesebasan

en el análisisde las exigenciasestructuralesdistintivasdel nuevotipo de sociedadqueestaba

emergiendo.Estashan sido las teorías másextendidas(y, también, las máscriticadas),de

entretodasaquellasocupadasdel estudiode los nacionalismosy quese encargande analizar

cómo se impuso esta forma de organización socio-política nacional (ligada al Estado

Kohn,1965:10y1975:306: Gellner1987:14; Breuilly,1990; Smith.1991:144; Nccrone,1992:160;
Canalss,1993:l; Beramendi,1993; Delannoi1993; Morin,1993; Alemany,1994; de Slas,1994:29

Kohn )197$:306) señala que el nacionalismo es “un credo político que constituye el
principal apoyo para la cohesión de las sociedades modernas y legitima su pretensión de
autoridad”. Se enfatiza, así, el papel diferencial de este agrupamiento humano -la nación- como
elemento legitimador y fuente fundamental d

5 lealtad .1 Estado moderno (Smith, 1991:144), en un
momento en que se tiende a sustituir la vinculación política personal por una de carácter
impersonal <Pérez-Agote, 1990:1)
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moderno)’ frente a otroscompetidorespolíticos2.

En el análisis deestascondicionespodemosencontrartres tipos de vertientesteóricas

que enfatizanaspectosdiversosdel fenómeno.Estasson, las Teoríasdel ‘national building’,

las de la Modernización3y el Marxismo Clásico.

u,

u,,

1.3.1.1.a. Teoríasdel ‘national building’. —

Estas Teorías hacen referencia, fundamentalmente,a cómo el proceso de
*

centralizacióny expansiónde la Administracióndel Estadoy las nuevasformasmodernas
u,

de solidaridad social y de legitimación política que posteriormentelo acompañaron,

condujerona un procesocrecientede desintegraciónde las estructurastradicionalesy de u,

homogeneizacióncultural crecientede los territorios que se incluían bajo su jurisdicción
u’(difusión de la cultura del centroa la periferia)4. En el pasode la sociedadtradicionala
e

la sociedadmoderna,las viejas formasde solidaridady de pertenenciacolectiva(decarácter
u,

local, tribal, étnica, religiosa,etc) vansiendoerosionadasy se va imponiendoun nuevotipo

de organización‘societaria’.

Estatradiciónsepuedeconsiderarherederade los postuladosde Durkheim.Siguiendo

a esteautor5, teóricosquesepuedenencuadraren estacorrienteanalizaránel hechode que

las sociedadesmodernasnecesitanpara ‘sobrevivir’ una cierta permanenciade la fuerza

cohesivade las normascolectivasdel tipo de solidaridad que denominó mecánica. En el u’

nuevo ‘ideal comunitario’ quecomienzaa emerger,destacael papel desempeñadopor el —

u,
nacionalismocomodoctrinaque contribuyea generarun nuevo tipo de vínculossocialesen

u,

Breuilly (1990:13) señala como argumento central de sus desarrollo teóricos que “lo que u,

configura la política nacionalista es la forma adoptada por el Estado Moderno”. Esta nueva forma
llamada Estado-Nación vino a constituir un marco adecuado para las nuevas necesidades de u,
estructuración económica, de organización social e institucionalización política que emergían con
la nueva sociedad capitalista Gutiérrez Contrerae,1980) —

para algunos autores como Balibar <1991:88) hubo otras formas de Estados no-nacionales
como por ejemplo la Dinastía) que compitieron de manera importante con la forma nacional

e

Muchos analistas del fenómeno engloban bajo una misma etiqueta a las Teorías del ‘National
Building’ y a las de la Modernización. A continuacion se señalará por qué nosotros las separamos. u,

extensión y homogeneización sobre la que depositan un especial hincapié y que ha provocado u’

que algunos autores denominaran estos puntos de vista como ‘Teorías Difusionistas’

Ver especialmente E. Durkheirs )1987:83-123) . e
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las nuevascondicionessocio-económicas.Deudoresde esteclásicoson tambiénmuchosde

los autoresquehan puestoen relaciónel nacionalismocon la anomíaurbanaen las nuevas

sociedades.El procesode urbanizaciónque acompañaa la Modernizacióngeneraansiedad,

frustracióne inseguridaden la poblaciónmovilizada(analizadopor diversosautoresentrelos

que cabeentresacara Halpern,1964y Kornhauser,196911’,entrela cualcomienzanaemerger

nuevasformas de identidad,seguridady cohesiónsocial.

Destaca en todos estos autores la importancia otorgada a los mecanismosde

reintegración en el casode queseprodujerandesajustesal nuevomarco moderno.

Lo que unifica a estas teoríases su análisis de los Estadosmodernos -y de las

nacionesen función de ellos (es decir, los estados-nación>-como Estado racional y

burocrático que implica una interpretacióncientífico-racionaldel mundo y una política

burocratizada,y en su procesodeconstrucción,de reproduccióny legitimación (e incluso,

en muchosde los casosprotestao reacción) en los cualesel nacionalismojuegaun papel

crucial. Parsonsy Smelser, también en esta línea, concebiránel nacionalismoy la nación

comounade las principalesfuerzasmodernizadorasquedifundieronvaloresfundamentales

comola participaciónpolítica y la movilidad social, a todo el territorio administradopor las

nuevasformasde Estado.

Los elementosmás destacablesen relación a las condiciones que posibilitaron y

promovieronla emergenciay difusión del nacionalismoseñaladaspor el grueso de estos

autoresserían: la industrialización,la modernización,la expansiónde los mercados(ruptura

de las trabasinternasal comercio),la urbanizaciónacelerada,las migracioneslaborales, la

implantación de un gobierno centralizado, el incrementode la especializacióny de la

interdependencia,así como de la complejizaciónde las sociedades.

Estetipo de teoríassedesarrollaronfundamentalmenteen los añoscincuentay sesenta

destacando,en concreto, su hincapié en marcar las pautas que debían seguirseen la

construcciónde las nuevasnacionesdel TercerMundo, tras el procesode descolonización,

postulandoa través de sus análisis que e] proceso de construcción nacional podía ser

También Sreuilly 1990:318) aunque no se le puede considerar encuadrado en estas teorías,
considera la relevancia del proceso de urbanización en la difusión del nacionalismo.
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aceleradopor medio de determinadasmedidaspolíticas

Algunos de los autoresmásdestacablesen estalínea son Halpern(1964), Einsenstadt
u,

(1966>, Lipset (1967), Smelser(1968>, Kornhauser(1969), Rokkan (1970), Einsenstad&

Rokkan(1973>, Rokikan & Urwin (1982), etc. u,

u’

Las principales críticas que se han dirigido a estas teorías se pueden recoger,
e

básicamenteen los siguientesargumentos:
u’

- El hechode ser másbien teoríasde la construccióndel Estado,que de la construcciónde

las naciones(Smith,1992b:1>. Las nacionesson, así, analizadascasi exclusivamente,en e

función de su marcoinstitucional (Jaffrelot,1993>. u,

u’

- El establecimientode contraposicionesradicalesentretradición y modernidad.La transición
e

de una a otra, de la tradición a la modernidad,no puedeconsiderarsecomo una rupturao

un saltoa un nuevoorden sino que vino a serun largoproceso,ademásde lo cual, hay que

considerarqueun gran númerode elementostradicionalespermanecierony aún permanecen
u’

en las sociedadesmodernas.El procesode modernizaciónes un procesogradual que se
e,

desarrollóa lo largo de variossiglos y que, aún hoy, continúadesenvolviéndose2.Hay que

considerarademásque las sociedadestradicionalesno tuvieron un caráctertan homogéneo

como el que se imagina. Este error de tratamientosimplificado de los tipos tradición y

modernidadha sido, también, señaladopor Bendix (1964)~ y Smith (1976). u’

u’

- Los cambios sociales y las reaccionesfrente a ellos tienden a contemplarsecomo una

especie de aberración de un estado normal de equilibrio que debe ser restaurada u’

(Smith,1969:130y 1971; Hooghe,1992:22;Coakley,1992) u’

u,,
- Concepciónde la ideología nacionalista “estrechamenteterapéutica” (uso de la misma

u’

cuandose quiera integrar una sociedad,o bien, cuandouna sociedadestá mal integrada)
u’

e

u,

Señala, en esta línea Bendix (1964:13) “ Muchos de estos países que acaban de lograr su
independencia siguen enfrentados a la tarea de construir una comunidad política nacional, y no
sabemos , todavía si lograrán éxito. Sus tentativas pueden compararee a la formación de las
naciones de Occidente durante los siglos XVIII y XIX. En términos ideales, sería posible analizar C
ambos procesos de manera análoga”.

u’

Cabe aquí señalar por ejemplo, el interesante trabajo de E.Weber (1976> en relación al
estudio de varias arcas rurales en Francia donde no se introdujeron elementos modernizadores y u’
escolaridad universal hasta principios del siglo XX.

este autor señala la necesidad de relativizar la manera clásica de abordar estos procesos
y que “las estructuras y actitudes sociales persisten mucho tiempo después de haber desaparecido u’
las condiciones que les dieron origen” (Bendix,1964’20) ‘ t
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(Smith,1976:92).

I.3.1.1.b.Teoríasde la Modernización

Bajo este rótulo (en muchas obras incluido en el anteriormentemencionado)se

encuadratoda unaseriede autoresque se centran,comoen el casoanterior, en el proceso

de transiciónde la tradición a la modernidad,pero con un enfoquemássociológico,conun

mayor hincapiéen los elementoseconómicosy culturalesque incidieron en estatransición

y menoscentradoen el procesode construcciónestatal(y en las reaccionesfrente aella> que

las mencionadasteorías.

Se basan, fundamentalmente,como señalade Blas (1994:18) en el análisis del

nacionalismocomoun tipo de ideologíacapazde “impulsar nuevosprocesosde identidaden

sociedadesen cambio” al tiempo que facilitar la legitimidad necesariapara incentivar

procesosde modernizacióneconómicay social.

En términosgenerales,se trata de poneren conexiónel binomio industrialización-

modernizacióncon la apariciónde las nacionesy delnacionalismo.Señala,por ejemplo,

Geliner, uno de los principales teóricosencuadradobajo estepuntode vista,

“El surgimientogeneralde la Modernidadtuvo su baseen la erosión de las
múltiples organizacioneslocales de pequeñotamaño y gran diversidad de
vinculación,y su sustituciónpor culturasmóviles, anónimas,alfabetizadasy
proveedorasde identidad,éstoes, las naciones” (Gelíner 1987:115<

Seponede relievecómolas necesidadesde la nuevasociedadcapitalista(acompañada

del objetivode la maximizacióndel beneficio-Gellner,1987-),presionanhaciala formación

de nuevasunidadessocio-políticas(demayortamañoque las pequeñasunidadeslocaleso los

feudos,y menoresque los imperios-Kohn,1965->en las cualesesprecisola rupturade viejas

barreraspara posibilitar el desarrollode una nueva forma de división del trabajo, más

nuevamente habría que considerar que lo que se produce no es una mera “sustitución por
culturas móviles,...” como seflala este autor, sino que más bien se desarrolla un proceso en el
que dichas organizaciones locales van siendo desplazadas en su importancia.
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extensay compleja (Gelíner,1974> y de mercadosde mayor extensión, integrados y

homogéneosa nivel nacional(frecuentementeacompañadosde medidasproteccionistas),en

los que podercircular librementetantomercancíascomomanode obra. Parala consecución

de dicho objetivo será crucial el desarrollo de un Estado centralizadoque ejerza su

administraciónsobreterritorioscadavez máshomogéneosdondeseposibilite unamovilidad

territorial fluida de personas’que puedandesempeñarfuncionesdiferentes.Para ello es

necesariounalenguaestandarizadaqueposibilite la comunicación(lenguanacional),un red

de transportesy comunicacionesque permita la movilidad (de personas,mercancíase

información)y la conexiónde todos los territoriospertenecientesa la mismaunidadpolítico-

territorial, y un Estadoque garanticela seguridadde los mercados,la seguridadde los

individuosy quemedieen las luchas de intereses.

Será, en aquel momento transicional, la burguesíanaciente la clase social más

interesadaen el establecimientode dichas nuevascondicionesque posibilitarany facilitaran
e

su actividad.
u,,En estegrupo de teóricosencontramosfundamentalmenteal autor ya mencionado,

Gellner(1964, 1974, 1987, 1989, 1991>.Esteautorcaracterizarála sociedadmodernacomo

una “sociedadalfabetizada,móvil, formalmenteigual y dotadade unacultura compartida,

homogénea”(Gelíner,1989:347).Suprincipal interés,secentraen el análisisdel procesode

homogeneizacióncultural progresivade los territorios encuadradosbajo la administración

de un mismoestadoqueposibilite las nuevasformasde división del trabajo, la comunicación

y la movilidadde la manode obra (ligadoa la formaciónde un sólo sistemaocupacionalen

dicho territorio)2. Destacala importancia de dotarsepara ello de un “marco cultural

compartido”en un territorio determinadoen el cual un Estadoejerce su soberanía.

‘e

“la división del trabajo distintiva, móvil y fundadaen la alfabetizaciónque u’

conduceal sentimientomodernode comunidadnacional, es históricamente u,

u’

a
Gelíner (1974:151) señala que “la frontera que se vuelve importante es la que delimite el

espacio dentro del cual la movilidad es practicable”

Gelíner >1987:36 y es) señala que la igualación y la homogeneización es sólo posible si
se aísla todo lo aislable, disgregando todo lo complejo en sus elementos constituyentes. Así
según este mismo autor, la unificación de las ideas en sistemas continuos (ver también
Andereon1983:ll> y unitarios -relacionado con la importancia de la racionalidad moderna y del
método científico- se conecta con el reagrupamiento en “comunidades culturalmeote continuas y
interiormente fluidas” que, a su vez, está vinculado con la acumulación de ciencia, conocimiento
y tecnología.
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atípica.Destacala importanciade dotar a la sociedadenteradel tipo fluido de
solidaridadorgánica, garantizandoque las fronterasétnico-culturalesdejarán
de sermarcadoresestructurales”(Gelíner,1989:358)

Este autor (Ibídem,1987> destaca,pues, por su especial hincapié en el proceso de

homogeneizaciónprogresivade las sociedadesque emergefrente al tipo de sociedadesque

les precedieron,de basefundamentalmenteagrariay caracterizadaspor ser tanestratificadas

e inmóviles que la heterogeneidadcultural quedabaasegurada(la cultura tenía en estas

sociedadesun papel diferenciadory estratificador, al estar la alta cultura en manosde

clérigos, militares y nobleza y, jerárquicamentesubordinados,situarselos campesinos

subdivididos en comunidadeslocales sin apenascontactoo comunicación>.La épocapre-

moderna(etapaagrariaen su cronología>,paraesteautor,secaracterizaba,entonces,por una

división y separaciónentre ‘poder’ y ‘cultura’ (Gelíner,1987:22>. Nadie tenía, en aquella

época, interés en promover la homogeneidadcultural. La preocupación del Estado se

circunscribíaal hechode cobrar impuestosy de mantenerel orden,de forma que no existía

ningún interés por parte del mismo en promover la comunicaciónentre comunidades

verticalesque le estabansubordinadas.Señalaesteautor,

“Ha emergidounasociedadbasadaen una tecnologíasumamentepoderosay
en unaexpectativade crecimientosostenido,y que, además,exigetanto una
división del trabajo móvil, como una comunicacióncontinua, habitual y
precisaentre extraños -comunicaciónque implica un significado explicito
común y que se transmiteen un idioma standardy cuandoes necesario,por
escrito-. Esta sociedaddebeser exoeducativa”(Gelíner,1987:177)

Así, pondrá de relieve cómola principal herramientaparaconseguiresacultura homogénea

seráel control legítimo de la educación’,paraleloal monopoliode la violencia (postulado

por Weber).

papel preponderante del sistema educativo en la consecución de los objetivos de cohesión
social y unidad nacional, a través de la transmisión de valores y normas colectivas, ya analizado
y prescrito por el gran clásico E. Durkheim en varias de sus obras (ver por ejemplo,
I3urkheim1922:416 y 1975:126) y que quedó plasmado en las leyes de hiles Ferry en la III
República Francesa. Estas conexiones han sido frecuentemente señaladas en los análisis que tratan
de ofertar una suerte de posibles explicaciones del fenómeno de la institucionalización de la
educación masiva. Señalan por ejemplo. Ramírez y Ventresca que “la escolarización masiva se
convierte en un conjunto central de actividades a través de las cuales se forman los vínculos
recíprocos entre los individuos y los Estados-nación” (Ramírez y Ventresca1993:5)
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La ‘función del nacionalismo’ de esta forma consistiráen llenar de sentido la

novedosaforma de organizaciónde los grupos humanosen unidadesgrandes,centralmente

educadasy culturalmentehomogéneas,en un contextoen que “la culturaseha transformado

en un temapúblico” (Horowitz,1977:6>, pasandoéstaa convertirseen una poderosafuente

de legitimidad del Estadomoderno(Laitin,1993:2).Es, así, fundamentalen esteprocesoe]

nuevopapel desempeñadopor la cultura,queacompañaa las sociedadesmodernas

“La cultura se hacevisible. Se adquiereconcienciade la importanciade la

cultura y se relacionaésta con los interesesvitales” (Gellner,1989:347)

La nuevafórmulabasede las sociedadesmodernasvendráa estarconstituidapor los

diferenteseslabonesde la cadena:unacultura-unanación-unEstado-unsistemaeducativo,

en un territorio determinado.

La movilidad funcional y la comunicaciónnecesariaserásólo posible si es factible

la comunicaciónfluida de los miembrosde determinadasociedad,que a su vez, sólo será

admisible en el caso de que existiera una lengua común y se eliminaran las barreras

dialectaleso linguisticasde los diferentesgruposconviviendoen dichoterritorio. El principal

modo de conseguirdicha homogeneizaciónlingúística seráa travésdel sistemaeducativo,

acompañadode un procesode alfabetizaciónmasivao universal (Ibídem,1987:53>que debe

estarfomentadoy garantizadopor el Estado(asumiendo,así, ésteun nuevopapel ‘educador’

-Smith,1986; Gellner,1987-)2para posibilitar el desarrollo de las nuevas características

demandadaspor el sistemaeconómicoemergentey garantizar,además,que las normaspor

las que se rige determinadasociedad (escritas) esténal alcancede todos (y no bajo la

custodiade unosespecialistasprivilegiados> (Gellner, 1983:179-180>.

Gelínervendráa ponerde relieve, también,el procesopor el que la industrialización

y la modernizaciónvan erosionandolas sociedadesagrariastradicionalesy transformando

su equilibrio de r’ ‘les. Esteprocesoprovocaráel desarraigode importantescontingentesde

población. El nacionalismoen estas circunstanciasconstituye una importante fuente -

moderna-de cohesióncomunitaria; la pertenenciaal nuevo marco de organizaciónsocio-

también recogido por Mann (1994:1)

Estado como protector político de la educación masiva )Gellner.l987:56>

29



Teoríasdelnacionalismoy de las identidadesnacionales

política sehace,de estaforma, relevanteparalos sujetosy necesariaparael funcionamiento

del nuevo sistemaeconómico.

Destacala contribuciónde esteautor al ponerde relieve el desigual impacto de los

procesosde Modernizaciónen las diversassociedadesy gruposhumanos(a diferenciade los

teóricosdel ‘national building’, anteriormentecomentados>.

Ademásde Geliner, otro teórico que despuntade manerasobresalienteen estetipo

de teorías es K.W.Deutsch(1966, 1971 y 1993> inscrito en lo que algunosautoreshan

llamado ‘la variantecibernética’ (Jaffrelot,1993>, que en esta misma línea, fija su interés

teórico en el análisisdel desarrollode los sistemasde comunicaciones(que contribuirána

crearuna identidadcomún entrepersonasque no se conocen>,tanto físicos (sistemasde

transportesy comunicaciónqueabarquentodo el territorio nacional>comode información

(con la aparición de los modernosmedios de comunicaciónde masas>’. Destaca,así, la

emergenciade una nuevaidea de ‘comunidadde comunicación’ ya que tanto el procesode

modernizacióncomola ‘densificaciónde las comunicaciones’son capacesde generaruna

‘concienciade singularidad’. Esteautorseñalacómo la nación se constituyeen un pueblo

comocomunidadde hábitoscomunicacionalesquecomprendelenguas,culturas,símbolosy

la utilización de mediosde comunicaciónde masas(Deutsch,1993:409>.Segúnestemismo

autor, el incremento de la movilidad social, la modernizacióneconómicay la nueva

estratificaciónsocial, en un procesocontinuode competencia,otorgarámayor importancia

a los hábitoscomunesde lenguay comunicación,aumentandoasí, la relevanciadel lenguaje,

de la cultura nacional, y por ende,del nacionalismo.

Sólo bajo estascondiciones se puede hablar de la formación y difusión de las

naciones,de forma que se posibilite la existenciadel ‘abstracto’ conceptode nacióncomo

grupo ligado solidariamentepor ciertascaracterísticas,en el cual los miembroscomparten

una seriede rasgosque les hacepertenecera una sociedadnacional (siendosólo posiblede

esta forma, superar las restriccionesque las comunicaciones‘cara a cara’ imponencomo

fórmula de formación de la comunidadde pertenencia-local, tribal, etc-).

A estosautoresy vertientesse les puedecriticar, prácticamente,todos los descuidos

ya señaladosparael casode las Teoríasdel ‘national building’ como, por ejemplo, unacierta

desarrollados, en primer lugar, a partir del uso masivo de la imprenta y que contribuyeron

de manera fundamental en la estandarización de las lenguas
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tendencia(a vecesseñaladapor ellos mismospero no por ello evitada>a simplificar los

elementoscaracterizadoresde los dos tipos de sociedadespropuestoscomo prototípicos

(sociedadespre-modernas,tradicionaleso agrarias, frente a las sociedadesmodernaso

industriales),manteniendooposicionesradicalesy transicionesbruscasen lo quesonprocesos

largos, muchasvecesno concluidoso medianamenteconseguidos
Cabeseñalar,así mismo, el hecho de que los nuevosprocesosde modernización,

comunicacionesy transacciones,no necesariamentehan de conducira la integraciónde las

sociedades(como así lo manifiestala evidenciaempírica>ya quecomoconsecuenciade estos

mismos procesosse producetambiénun incrementode los contactosculturalesétnicos y

nacionalesy, por lo tanto, se posibilita la emergenciade la concienciaétnico-nacional,así

comola concienciade las desigualdadesexistentesentrelos diferentesgrupos(desigualdades

sociales,económicas,etc queacompañanalos procesosmodernizadores>(Connor,1972:328;

Lijphart,1977:55-57>.Esta circunstanciafue ya previstapor K.W Deutschen su libro de

1966, paraserposteriormenteolvidadapor el mismo (cfr. Connor 1972:322).Encontramos,

además, que las divisiones internas pueden, en ciertos momentos, ser potenciadas

‘artificialmente’ desdelas élites paraevitar otro tipo de conflictos, bajo el lema de ‘divide

y vencerás’comoocurrió, de hecho,en muchasde las colonias. Finalmente,cabeseñalar,

que los nuevosmediosde comunicacióny las modernasestructurasde participaciónno sólo

no tienenpor quépotenciarla integraciónde las sociedadessino que puedenprovocar,de

hecho, el proceso inverso, en tanto en cuanto aparecennuevas vías de reivindicación y

métodosparaconseguirciertos objetivospor partede los gruposminoritarios,en contextos

en los cualesse ha potenciadoy se ha hechorelevantela importanciade la cultura (no sólo

de la mayoritaria,o la del ‘centro’, sino tambiénde la minoritaria, o de la ‘periferia’> en el

campode la arenapolítica. En este sentidosi bien el procesoexpuestopor estasteoríasen

los análisisdel desarrollodel nacionalismocontribuyende manerafundamentala esclarecer

importantescuestionessobre las condicionesde aparicióndel fenómeno, estos análisis no

deberíanrestringirseal análisisde la emergenciade las naciones-estadoy los nacionalismos

emanadosdesdeel estado,sino que tambiéniluminan, en buenamedidala comprensiónde

la emergenciade nacionesy nacionalismosen el seno(o al margen)de estasnaciones-estado

crítica puesta de relieve en, prácticamente, todas las obras de W.Connor (1972, 1977, 1978,
1984a, 1989, 1990, 1992, 1993>
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que sepretendenlegitimardesdeel Estado

I.3.1.1.c.Marxismo clásico

No se puedeconsiderarquehayauna teoría marxistadel nacionalismo(ni tampoco

un intento sistemáticode configurarla), sino más bien interpretacionescoyunturalesdel

fenómenoque no ofrecenuna perspectivaglobalizadora.Los autoresencuadrablesen esta

vertientede análisis seencontraron‘inevitablemente’con el temadel nacionalismoy de las

nacionesal tratar de esclarecerotros fenómenossocialesque centrabanen mayor medidasu

atención.

El nacionalismocomo ideología que presentabalas nacionescomo principales

protagonistasde la Historia, entrabaen conflicto con la vertientemarxistade la primacíade

lasclasessocialesy de su luchacomomotor de la Historía. Los marxistasintentaránanalizar

el fenómenoa la luz de los interesesde clase (Haupt, Lowy & Weill,1974). Analizarán

fundamentalmentela relevanciadel estadonacionalcomotipo de agrupamientosociopolítico

funcional para promoverun marcoadecuadoparael desarrollodel Capitalismo, y quea su

vez serála baseparaimpulsar el desarrollode la sociedadsocialista1.El nacionalismovino

a ser consideradocomo un elemento‘superestructural’(como ‘falsa conciencia’>usadopor

la burguesíacapitalistaen su búsquedadel establecimientode mercadosamplios y de

unidadespolíticas grandesparaquesepudieradesarrollarel Capitalismo(Smith,1976),al

tiempoquecomoun instrumentoquecontribuiríaagenerarlazosde solidaridadintercíasistas

que permitierancontenerel desarrollode la luchade clases(nacionalismocomoarmade la

burguesíay de sus intelectualescontrael proletariado).Fue percibidocomo un elemento

coyunturalque perderíaimportanciaa medida que el desarrollode la lucha de clases fuera

avanzandohaciael ‘internacionalismoproletario‘~.

La constataciónde queel fenómenono fue aminorandosino creciendoen importancia

y extensión,así comola fusióndel avancedel socialismocon la del nacionalismoen algunos

en los términos en los que A. de Blas analiza estas vertientes 1994:74)

‘cosmopolitismo utópico’ como lo llama Recalde (1982:295)
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contextos, condujo a diversos autores encuadrablesen el seno de estas teorías a un

posicionamientoestratégico(Debray,1977:32> ante dicho fenómeno en relación a su

funcionalidaden lo relativoa sucausa,y ala formulaciónderespuestascoyunturales(Haupt,

Lowy y Weill, 1974> en función de las necesidadesdel movimientoobrero.

La cantidadde obras y trabajosmonográficosque se han encargadode abordarlas

relacionesentreestasdos ideologíasy movimientosfundamentalesen los siglos XIX y XX,

es de tal amplitud queno medetendréen estemarcocontextualizadorde la problemática,a

exponerlascondetenimiento.Parael lector interesadoremitoa las numerososobrasescritas

sobreel tema1.

Bastaráun muy somerorepaso,limitado casi a unaenunciaciónde los principales

desarrollos, cara a la consecuciónde los objetivos que nos hemos propuesto en esta

investigación.

Los dos grandesclásicos-Marx y Engels-concebirán,en la línea ya anteriormente

apuntada, el nacionalismo como “un instrumento ideológico tendente a favorecer la

idealización del Estado” (de Blas,1994:75>. Destaca su importancia cara a potenciar el

desarrollodel Capitalismoy seráconsideradocomoelemento‘peligroso’ cuandoseoponía,

enfrentabao dificultabael mismo y por lo tanto, su desarrollodebía estarsubordinadoa la

marchadelprogresoy de la maduracióncapitalista(Ibídem,1994:75>,previaala consecución

del socialismo.Estamanerade concebirlo-progresivaen algunoscasos,regresivaen otros-

conlíeva importantes inconsistencias y contradicciones presentes en varias de sus

formulaciones2.Destaca,especialmente,la consideraciónestratégicadel nacionalismo,su

ver, por ejemplo, Haupt, Lowy y Weill 1974); Recalde (1982); de Blas (1980, 1984 y 1994);
Bloom 1975); Smith (1976); Carrére dEncause 1976); Debray (1977) . Sobre estas relaciones en
algunos de nuestros contextos, tenemos por ejemplo, la tesis doctoral Beobide Bzpeleta (1983)
sobre relaciones entre socialismo y nacionalismo vasco. o la de Cuadrat Ciurana 1974) sobre las
mismas relaciones en cataluña.

2 como por ejemplo, el apoyo a las luchas de polacos e irlandeses, mientras rechazaban

abiertamente las de otros países de Europa (Debray.1977:32; Coakley.1992:3, etc)
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•1

importanciacomo instrumentopolítico útil en algunascircunstancias

Desarrollos posteriores de estos postulados (como los desarrolladosen la II

Internacional>siguieron,en susgrandeslíneas,de acuerdocon lo anteriormentedesarrollado,

ésto,es,unaciertaminusvaloracióndel problemay un posicionamientoestratégico2.

Destacará,no obstante,la posición de los austromarxistas,caraa enfrentarsea la

situaciónproblemáticay complejade su contexto.SeránprincipalmenteO.Bauery K.Renner

quienes abordarán el tema de una manera frontal, otorgándolo un carácter más

‘culturalista’3. Destacaen ellos el tratamientode la nación como ‘comunidadde destino’4

(especialmenteen Bauer),el hincapiéen el ‘carácternacional’, interpretadocomoexperiencia

y vivencia en común, como interrelacióne intercomunicación,territorio y lenguacomún

(Recalde 1982:183;Coakley 1992:5).

Las criticas que repetidamentese señalanen relación a estas perspectivasson,

fundamentalmente,la del descuido y menospreciodel fenómeno,así como la de su uso

estratégicoen función de la favorabilidadde las consecuenciasen relaciónal avancede su

causa(exceptuandocomo se ha comentadolas figuras de Bauer y Renner>.

Otra crítica queplanteaBreuilly (1990:36> frentea estetipo de posicionamientoses

la de que la postuladarelaciónentreel nacionalismoy el apoyo‘manipulado’ de clase,por

partede estosautores,implica la asunciónde la existenciade ‘interesesde claseobjetivos

para ilustrar el posicionamiento estratégico de estos autores ante el tema del nacionalismo
expondremos una breve cita de Engels en que este hecho se pone claramente en evidencia. Señala
este autor “Nosotros debemos colaborar con la liberación del proletariado de Europa Occidental
y tenemos que subordinar todo lo demás a este fin. Y los eslavos de los Balcanes, etc pueden muy
bien ser también muy dignos de interés, pero a partir del momento en que su deseo de liberación
entre en conflicto con el interés del proletariado ¡ellos pueden muy bien irse al diablo! . Los
alsacianos están igualmente oprimidos, y yo estaría muy contento si, por fin, nos
desembarazaramos de ellos” <Engels,1980:265)

También en esta línea encontramos la visión comunista del problema nacional, ya más
relacionada con la práctica política directa. Destaca el interés pragmático por el fenómeno en
Lenin y Stalin, en el sentido de que podría colaborar en el hundimiento de los viejos Estados.
Luzernburg lo condenó como elemento que podía desviar o distraer de la principal lucha, la de
clases (Nairn,1979) . Hay que considerar, también, los análisis realizados respecto al contexto
del Tercer Mundo y a la relación con el anticolonialismo (ver por ejemplo la obra de Kautsky y
su hincapié en los nuevos grupos sociales, especialmente intelectuales y burguesía nativa, en su
desafío frente a las antiguas agrupaciones típicas de las sociedades agrarias -Smith,1976-), y
con el antiimperialismo ver especialmente Worsley) basándose en las nociones de subdesarrollo
y explotación de unas naciones por otras.

por ejemplo, destaca en Renrier la cuestión de la ‘autonomía personal’ y de la asociación
de las personas no en base exclusiva al territorio, o al Estado, Sino al ‘pueblo’ )de
Blas, 1994 : 79)

Idea posteriormente utilizada por diversos autores, hasta constituir un desafortunado lema
en numerosos ideólogos y propagandistas del Fascismo
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diferentes e independientesde los ‘intereses subjetivos’ o percibidos por parte de los

miembrosde determinadaclase. Hay que considerar,además,quede la mismamaneraque

en el análisisde claselos marxistashan tendidoa analizarlas diferenciasen el senode las

clases, las fraccionesde clase, las diferentesalianzas,etc, ésto no se ha hecho nunca en

relacióna los gruposnacionalesy étnicosen los quetambiénson posiblesdichasdiferencias

internas,alianzas, fracciones,etc. Habría que tener también en cuentala existenciade

conflictos en el senode cadacategoríanacional por controlar el material y los recursos

simbólicosdel grupo (Brass,1991:291).

1.3.1.2. CONDICIONES PSICO-SOCIALES

La nuevaformadeorganizaciónsociopolíticaimplica, también,una nuevaestructura

de pertenenciaa un grupo social quees el grupo nacional (como forma de agrupamiento

humanoque presentaunascaracterísticasespecialesy diferentesde otrosgrupos socialesa

los que el hombrepuedepertenecer>.Lasposibilidadesde existenciade estanuevaforma de

cohesiónsocialestánancladasendeterminadascondicionespsicológicasdel serhumano,unas

quese vienena relacionarcon las necesidadesque sustentanla pertenenciaacualquiergrupo

humano,no necesariamentenacional, y otras específicamentemodernas,másvinculadasa

un tipo de agrupaciónmodernaque viene constituidapor el grupo nacional.

Por una parte, el nuevo tipo de sentimientohunde sus raíces en necesidadesno

coyunturalesdel ser humanocomopuedenserel instintode territorialidad(Giner,1979:112;

Giddens,1985:216>y la necesidadde pertenenciaaun colectivo(Sherif,1961’; Doob,1964;

Bottomore,1982;Sháfers,19842;Tajfel,19843;etc). Smith (1976> señala,también, la

Sherif realizó diferentes experimentos grupales en los cuales pone de relieve la necesidad
de los hombres de pertenecer a grupos (creados, incluso, en los experimentos de forma arbitraria)
que provoca diferenciación e incluso, bajo ciertas circunstancias, hostilidad con el exogrupo.

Sháfers señala la crucial importancia de la idea de pertenencia. Los agrupamientos a los

que los hombres han pertenecido han cambiado a lo largo del tiempo, pero no la pertenencia a
grupos que responde a la necesidad de satisfacer necesidades emocionales humanas, para conseguir
seguridad y realización de las potencialidades actuales o imaginadas. Las naciones y el
nacionalismo vienen a constituir una de las formas de satisfacer dicha necesidad (cfi-.
Snydcr, 1930 :366>
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importancia del nacionalismoa la hora de proporcionar satisfacciónpsíquica, por la

necesidadhumanade pertenenciay de recuperaciónde la comunidad.Se muestra,así, una

necesidadque vendría a subyacer en la basede este fenómeno, ésto es, la necesidad

comunitaria del ser humano, según lo cual el nacionalismo vendría a constituir una

importantefuente de comunidad(de historia y de destino-Smith,1991:161->, satisfaciendo

el ideal de fraternidadque es reforzadoatravésde rituales y ceremoniasprescritospor los

nacionalistas(Ibídem:162). Así, el vínculo nacionalse transformaen vinculo de fraternidad

al tiempo que provoca, o intentaprovocar,el olvido o la minusvaloraciónde la pertenencia

a otros grupos comunitarios. Smith (1986) señala la importancia que presentaen las

sociedadesmodernas,

“una visión de fraternidadétnica y nacionalde élites y masasa través de un
dramahistórico en el que un pasadounificado es descubiertoy re-presentado
(en un museo)provocandoevocacionesdesignificadosde un destinocolectivo
y de comunidad,paraenfrentarseala peligrosafragmentacióny alienacióndel
modernoindustrialismo” (Smith,1986:173)

Los símbolosy ritualesde carácternacional, contribuirána consolidarel sentidode

comunidadquees indispensableparamantenerno sólo la cohesióndel grupo, sino también

su dinámica(Llobera,1991>.Lo que vendráa inaugurarsecon la idea modernade la nación

será“la proyecciónpolítica de los sentimientosde comunidad” (Pérez-Agote,1993:16)’,es

decir, lo novedosoes la atribuciónde unafunción legitimadoradel Estadomodernoo de uno

al que se aspira, a esacomunidad (al mismo tiempo que dicha comunidades creada).

Encontramosen la base de la posibilidad de existenciade este tipo de sentimientosel

establecimientode la diferencialidadcon el Otro (que se relacionacon el miedo hacia lo

-, Destaca la relevancia de su teoría de la comparación-categorización-identidad social, en
la que pone de relieve la importancia de la pertenencia de los hombres a grupos humanos con los
que os identifica, la percepción de los miembros que pertenecen y los que no pertenecen en forma
de categorías sociales y la comparación con los exogriapos en la propia evaluación de la
pertenencia.

concretamente la proyección política de la cultura (como una de las formas de filiación
social), segtn se ha contemplado en momentos anteriores recordar Horowitz,1977 y Gellner,1989)
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extraño,y la seguridadque proporcionalo propio, lo conocido-Lisón Tolosana,1989->’, en

estecasocon el ‘no nacional’, el que quedafuera de las fronterasdel grupo nacional.

Algunos autoreslo hanpuestoen relacióncon la satisfacciónde disposicionesbásicas

comoson, la necesidadde inmortalidad2 y de trascendencia(Smith,1986:208y 1991:160

y 163; Lisón Tolosana,1989>. De estaforma, sepondráde manifiestocómoel hechode que

la nacióngenereidentificacionesy lealtadestanpoderosas,respondeal hechodesucapacidad

paraaunardos disposicionespsicológicasmuy fuertes: la ‘autoprotección’y la necesidadde

‘trascendencia’en la identificacióncon un grupo que va másallá del yo en el espacioy en

el tiempo; necesidad finalmente enraizada en la certeza de la mortalidad

(Kelman,1983:253>. También Debray ubica el fenómenonacional dentro de las leyes

generalesque regulanla supervivenciade las especieshumanasy que se relacionacon “la

lucha contra la entropía y el desorden, especialmenteaquel que provoca la muerte -

delimitación en el tiempo- y la fragmentaciónespacial -delimitación en el espacio-.

(Debray,1977:27).

Estasnecesidadesy disposicionesveníana sersatisfechastradicionalmente,de manera

fundamentalpor la religión. Con el avancedel proceso secularizador(Kohn,1975:307;

Gellner,1987;Snyder,1990:XVI>comienzaa perder importanciael lenguajede la religión

y la seguridad y la cosmovisión que ella implica. En este contexto, la nación y el

nacionalismo tenderána llenar su hueco3. Gelíner señalatambién, la importanciade la

Reforma ya que conlíevóla unificación de la lenguavernáculay de la liturgia, y generalizó

la clerecía,que luego secularizóla Ilustración(Gelíner, 1987:107).

Por otra parte, ademásde todas estas necesidadesbásicas,que en ningunaforma

explican por qué tal necesidadcomunitariade pertenenciaha de adoptarla forma nacional

y no cualquierotro tipo, sepuedenentresacar,asimismo,una seriede nuevasnecesidades

generadascomoconsecuenciade las condicionesde vida que emergencon la modernidad,

lAcón Tolosana 1989) pondrá de manifiesto el hecho de que el nacionalismo presenta en sí
mismo las contradicciones de la alteridad, que se relacionan con la atracción al tiempo que con
el rechazo del ‘extraño’.

2 la nación para Smith (1986> vendrá a constituir una comunidad compartida de valores míticos

que cubren una necesidad universal de inmortalidad

esta relación ha sido puesta en cuestión por numerosos autores, tanto por la cantidad de
excepciones que en naciones concretas pueden encontrarse como por la importancia de la religión
misma como mecanismo vehiculador y a veces productor de ideologías nacionalistas y de
nacionalismos.
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la urbanización,los procesosde movilización, etc, y quedebenser satisfechasen los nuevos

marcosde organizaciónsocio-territoriales-los nacionales-.

Una de las necesidadesque podemosconsiderar en cierto modo novedosasy

relacionadacon el procesogeneralde Modernizaciónes la de la necesidadde identidad1

en un sentido moderno (Ayal,1966:236; Nairn,1979; Khleif,1985; Gellner,1987;

Kellas,1991:66>.Destacala importanciade unanuevaforma de identidadcolectiva(identidad

nacional)que proveeuna respuestaal problemadel olvido personaly queadquiereespecial

relevanciaen una era secular (Smith,1991:169).Constituiráuna respuestaa la crisis de

identidadgeneradapor el ‘choquecultural’ que trae consigoel procesomodernizador(así

comoel imperialismoen el TercerMundo -ver Doob,1964->, los desplazamientosmasivos

de población, la urbanizacióny la fragmentaciónde rolesque lo acompaña.SegúnGelíner

(1987) el nacionalismovendríaa constituir un recurso ‘apropiado’ para enfrentarsea los

desplazamientosde la identidad inducidos por el cambio rápido que acompañaa la

modernidady que se vinculacon el mundoanómicomoderno(Smith,1976>. Esteprocesode

búsquedade identidadestáintrínsecamenteligadoa la búsquedade la diferenciaque puede

ser interpretadacomo unarespuestaprotectorafrente al incrementode la homogeneidady

impersonalizaciónque acompañana la vida moderna(en consecuencia,se producirá un

énfasisen los elementosdistintivos que hacenal propio grupo exclusivo-Khleif,1985:188-

190-). De estaforma, segúnGelíner (1987), el simbolismode la nación vendríaa satisfacer

la necesidadde identidadindividual en un contextoen el queel individualismode la sociedad

industrial y la intercambiabilidadde las personasque mantiene la modernadivisión del

trabajo, implica quesusmiembrossedesenvuelvenen un estadoanómico.SeñalaHobsbawm

(1991)

‘cuandoel mundoy la vida humanacambiabanmásrápiday profundamente
de lo que lo habíanhecho en la Historiade la Humanidad(de campesinosa
urbanitas),el mundosellena de gentequeañoraalgo que sigapareciendouna
verdad vieja e inamovible (en un mundo que no cesade cambiar). No es
sorprendenteque se vuelva hacia su identidad como grupo, una de cuyas
manifestacioneses la identidadnacional.” (Hobsbawm,1991>

paralelo al reconocimiento de la ‘dignidad’ individual como lo han denominado alg~inos
autores <RohrvlSC5:24; Kelmanl983; Torregrosa y Ramírez1991; Greenfeld1992)
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u’

Otra de las necesidadesrecurrentementeseñaladaen la literaturaes la necesidadde
e

seguridadque adquiereuna relevancia fundamentalcon los procesosde movilización y

emigración urbana1. Nuevas formas de seguridad se hacen necesariasen un mundo

novedoso,inestable,dondelos viejos parámetrosde ubicaciónen el mundoson sustituidos
*

por nuevas modalidades, interacciones, en una sociedad que comienza a variar
e

vertiginosamentey en la cual las antiguaslealtades(locales,tribales,ciánicas,feudales,etc) *

se han debilitado (Kohn,1975:307), las tradicionespierdenpartede su fuerza, y falta la u,

estabilidadde la sociedadtradicional (Kohn,1965:21).Así, la naciónviene a convertirseen u’

‘eun símbolo socialmenteusado en las sociedadesmodernasen la búsquedade seguridad
u’

(Snyder,1954:197> y el nacionalismoen una manerade fomentardicha seguridad;seguridad u,

que contribuye,a suvez, a ordenarla vida social de los actores(Gurrutxaga,1990:13>. Por —

otra parte, la garantíade la proteccióny la seguridad(tanto internacomoexterna)en los ‘e

e’nuevoscontextosemergecomofunción desplazadahacia el Estadomoderno,proveedorno
e’

sólo de servicios, mediaciónde intereses,etc, sino sobre todo de seguridad(a través del
e

monopoliodel ejercicio de la violencia,comopostularaWeber>. u,

Encontramosque la comunalidadque proveenlos símbolos nacionalesofrece un
emedio de apoyo para conseguir la “seguridad ontológica” (Giddens,1985:218>,
u,

particularmentecuandosepercibe unaamenaza.

La crítica general que se puede hacer a todas estas aportacionesde los diversos

autores,es quesi bien nos ofrecenreferentesimportantesparacomprenderlas necesidades

psíquicas humanas,carencias y pérdidas que la forma nación contribuye a satisfacer

(pertenencia,identidad,seguridad,etc) apenashacenalgunareferenciaal interrogantede por

qué es la forma específicade agrupamientonacional la queadquieretan especialrelevancia

y no otros agrupamientosa los queel individuo perteneceo puedepertenecer(también en
e

e

e

u’

e

u’

e

Kobn (1949> señalará la importancia que adquiere en este tipo de sentimientos el ‘poder
del hábito’ vinculado asimismo al temor hacia lo desconocido
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las sociedadesmodernas,como la clase,el género,el grupo ocupacional,etc)’.

Además, no se encuentrauna aproximaciónclara al tema de cómoes posible que

dichas necesidadesseansatisfechasa partir de un grupo de tamañoamplio, en el que los

individuos no tienenentresí un conocimientodirecto, ni de por qué el grupo que puede

satisfacer dichas necesidadesha de tener las características(culturales y políticas

simultáneamente)que tiene la nación.

Puedenser consideradostodos los elementosen este apartadocomentadoscomo

condicionesnecesariaspero no suficientes,para comprenderlas condicionespsico-sociales

que subyacenal modo de organizaciónnacional.

En esta línea cabe entresacar la relevante aportación de Relman 1953) en el seno de la
Psicología Social, por su énfasis especial no sólo en la ‘comunidad nacional’ o el ‘grupo
nacional’ y las necesidades psíquicas que satisface (protección, transcendencia, pertenencia,
identidad> , sino también por su especial hincapié en el papel del Estado moderno a la hora de
satisfacer estas necesidades y en cuanto a su función de ‘fuente primaria proveedora de dignidad’
al ser humano como consecuencia de su múltiple funcionalidad como representante cultural de la
población, como forma de proporcionar a los individuos un sentido de participación y de control
entre su destino, como protector de intereses y cobertura de necesidades básicas, etc>.
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1.3.2. PRODUCCION DE LA NACION. EL NACIONALISMO Y LAS IDEOLOGIAS

NACIONALISTAS

Conla expresión‘producciónde la nación’ nos referimosconcretamenteal momento

de elaboraciónde ‘las ideologíasnacionalistas’(éstoes, del nacionalismomismo),esdecir,

de producciónde las ‘ideas’ que conformany seencargande llenar de un contenidosocio-

político que seasignificativo parala poblaciónde un territorio concreto, la nuevaforma de

organizaciónsocioterritorialy el agrupamientohumanoquesedenomina‘nación’. Seránestas

‘ideas’, las que aporten el momento subjetivo del modo de organización nacional

(Recalde,1982:24),contribuyendoa dar forma y coherenciaa la elaboracióny construcción

de las mismas naciones. Es el momento, entonces, de la producción de las ideas

nacionalistas,queen la literaturasobre el temaha sido abordadofundamentalmentedesde

un puntode vistahistoricista.

En esteapartadoseva a haceruna menciónmuy somerade estospuntosde vista, que

si bien puedenayudarnosde manera importantea comprenderlos futuros desarrollos,no

constituyennuestroobjeto de estudio (ni creo puedanconstituir objetosúnicos, ya que la

amplitud y complejidadde la temáticarequeriríaanálisismás específicos).

1.3.2.1. ANÁLISIS DE LAS ‘IDEAS’ NACIONALISTAS Y LOS NACIONALISMOS.

PRECEDENTES FILOSOFICOS

Las ‘ideas’ nacionalistas tienen unos precedentesfilosóficos fundamentalesque

vinieron a aportar las condiciones ideológicas que posibilitaron y, en cierto modo,

promovieron, su aparición. Estasaportacionesse puedeconsiderarque fueronabriendoel

camino, al tiempo que allanándolo, que posteriormenteposibilitó su asentamientoen

determinadoscontextosde la EuropaOccidental(ademásdel casode los EstadosUnidos>.

Al margende la Filosofía pero de gran importanciaentrelos primeros precedentes

de lo que vendríaa constituir la nueva forma de organizacióna partir del siglo XVIII,

encontramos la figura de Maquiavelo (1469-1527) que, frente al universalismoy la
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preeminenciade la religión en su época,visualizó tantempranamentecomoen el siglo XV,

la convenienciade la existenciade una forma de Estadosecular,independientede cualquier

sanciónreligiosao moral y guiadobásicamentepor criterios de eficacia(especialmentepara

enfrentarseal problemade la guerray del dominio extranjerode Italia> (Maquiavelo,1985),

para lo cual seríanecesariala unión de los diferentesreinos italianos bajo el gobierno del

‘Príncipe”. Maquiavelo,en la obra escritaen 1513 -El Príncipe- queha pasadoa constituir

una referenciabásicadel pensamientopolítico modernoexponesus ideas y consejostanto

sobre los derechosdel soberanocomo sobre los principios que debíanregir su gobierno -

orientados fundamentalmentepor la razón de Estado como principal justificación de la

actividadpolítica. ConestaobraMaquiavelo sientalas basesteóricasde lo que vendríaa ser

el procesode asentamientode las monarquíasautoritariasque comenzabana emergery a

afianzarseen diversospaiseseuropeos.Así, paracentextualizarhistóricamenteel desarrollo

de las ‘ideas’ nacionalistasquecomenzabana emergercabe,en primer lugar, hacermención

a la importancia de la existenciaprevia de los estadosdinásticoscentralizadosque se

desarrollaronapartir del Renacimientoy queevolucionaronhacialas MonarquíasAbsolutas,

que contribuyeronde forma muy relevanteen la destrucciónde alianzasfeudalesy locales

(Recalde,1982:17-18;Zubaida,1989:330>y que tendieron a concentrarel centro de las

lealtades en un sólo punto (destacala importancia de la Monarquía de los Tudor en

Inglaterra,de Luis XIII en Francia,etc> (Kohn,1949y 1965:15).Muchosson los autoresque

coincidenen señalarque las raíces del nacionalismose puedenencontraren los Estados

territoriales y monárquicosde la Europa Occidental a principios del período moderno

(Bottomore,1982:144; Giddens,1985:198;Breuilly,1990:51).

Aparte de algunospersonajesaislados como el ya mencionadoMaquiavelo, los

pensadoresqueya sí seconsideranverdaderosprecursoresde las nuevasideas emergentes

son autores2comoLocke, especialmentepor el acentopuestoen susescritosen la ‘voluntad’

y en los derechosde los individuos’. Tiempo mástardey en otro contexto,encontramosla

consejos de Maquiavelo dirigidos a los Medicí

Paste un breve apunte algunos de los nombres más relevantes que aparecen necesariamente
resenados por los diversos autores que se han centrado en el estudio de estos precedentes. Remito
a dichos autores para un análisis exhaustivo de los mismos que no se pretende aportar en esta
ocaslon )vsr, por ejemplo, Kohn,1949; Smith,1976: Recalde, 1982: Redourie,1985; de Blae1984;
Snyder,1390: Renaut,1393t Delannoi,1993, etc).

42



Teoríasdel nacionalismoy de las identidadesnacionales

sobresalientefigura de Kant’ especialmenteen sus desarrollos sobre el concepto de

‘autodeterminación’2(como bien político supremo>(Smith,1991:75>y su hincapié en las

ideas de ‘autonomía’ y ‘voluntad’ (Kedourie,1985:11-15>. Estas ideas de autonomíay

voluntad serán posteriormentedesplazadasdesde su aplicación a los individuos a su

aplicacióna los pueblos(por ejemploen Fichte). ParaKant el fin del hombreconsistiráen

determinarse a sí mismo como ser libre, autogobernado y automovilizado

(Kedourie,1985:15). Estas novedadesideológicasconvergencon un momentode cambio

sociopolitico, como ya se ha comentadoen apartadosprecedentes,en el cual seplanteala

convenienciade la ‘autodeterminación’de los pueblos(Connor 1972:331)y la autonomíade

las nac¡ones~como criterios fundamentalespor los cualeséstos se dotaránde estructuras
u’

políticasautónomas,éstoes, de un Estado.
e’

Cabeentresacarel papeldel Liberalismoy de la Ilustración(Kedourie,1985:2>como

corrientes intelectuales,que contribuyerona abrir pasoa estos nuevosfenómenosque se

avecinaban. Destacan los desarrollos acerca de la democracia (Habermas,1991:4), la

soberaníapopular(Kohn,1949:17;Giddens, 1985:212>,la fraternidad,la ciudadanía,etc. Si

bien Liberalismoe Ilustración no puedenser consideradasestrictamentecomo corrientes

precursorasdel nacionalismo, sí hay que tener en cuenta su influencia a la hora de

proporcionarun valiosoarsenalde armas ideológicasque posibilitaronla crítica al Antiguo

Régimeny de los Imperios y abrieronel caminoparael avancede la sociedadindustrial, la

modernidady el nacionalismo.En estalínea sepodríaconsideraren ciertaforma precursores

del nacionalismoa Montesquieu,Voltaire, Rouseauy Siéyes,cadauno de ellos enfatizando

un aspectode los que luego contribuiránen el avancedel nacionalismo4.A partir de estos

autores que, finalmente, hemos denominado precursoresde la nueva ideología se

desarrollarántres tipos de nacionalismoque algunosautorescomoC.J.H.Hayes(1960) han

_________________ ‘e

pensador (y papel de sus ideas> ampliamente analizado por Hedeurie (1985>

que posteriormente derivará en el principio de las nacionalidades y del derecho de loe
pueblos a disponer de sí mismos -derecho de autodeterminacion- -

Tiryakian (1989> pone de manifiesto cómo la búsqueda de autonomía constituye un aspecto
fundamental de la Modernidad, que incluye la aspiración y la demanda por parte de los actores
sociales por conseguir mayor control en su situación del entorno social y físico. Esto ha sido
expresado en formulaciones ideológicas fundamentales de la Modernidad como la Carta Americana de
Derechos, la Declaración de la Independencia Americana, los principios franceses de 1789,
formulaciones contemporáneas como la Carta de los Derechos Humanos, etc.

La influencia del pensamiento francés fue crucial, ya que la lengua francesa venía a ser
la lengua de loe principales círculos educados (Kohn,1,965:15(
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denominadonacionalismohumanitario,nacionalismojacobino(el másradical)y nacionalismo

liberal (en el que destacanBenthamen Inglaterray Mazzini en Italia>, basadostodos ellos

en la concepciónfundamentalde la nacionalidadcomociudadanía,definida en términosde

adhesiónracionala unosprincipios fundadosen un contrato.

Destacala importancia del precursornacionalismoinglés1, nacionalismode corte

liberal queemergióde la RevoluciónInglesade 1688, y de una seriede acontecimientos,del

tipo de la ruptura con Roma de Enrique VIII, de la unificación lingOistica en este mismo

contextoy de la emergenciade la literaturaen lenguainglesa. Sobresalen,en estecontexto,

las figurasde Burkey Bolingbroke,al final del siglo XVIII y la de Benthamaprincipios del

XIX (Snyder,1990:XVII).

No obstante,serála RevoluciónFrancesael principal acontecimientoy la fecha que

vendráa significar la llegadadel nacionalismomodernounavez abolida la vieja Monarquía

y establecidoun nuevoEstadoconbasenacional(Snyder,1990:XVIII>. Estafechasirve para

hacer cristalizarelementosde la idea nacionalistaque habían ido germinandoen los siglos

anteriores (Smith,1976)2, especialmentea través del proceso bélico revolucionario (de

Blas, 1984:44>.

Las nuevas ideas de nación y nacionalismodesarrolladaspor los revolucionarios

francesesprovocaronen su desplieguee implantaciónreaccionesde diversostipos3.

Por una parte, algunosautoresde la épocaentrelos que destacalord Acton (1965)~

desarrollan una importante crítica del nacionalismoavanzandolos peligros que podían

acompañara dichadoctrina. Esteautor postulala necesidadde Estadosmultinacionalesque

Inglaterra ha sido considerada por gran parte de los autores que analizan el tema, como
la primera nación en el sentido moderno del término ver, por ejemplo, Koh,n,1965:16;
Snyder,1990:247; Greenfeld, 1992:14,etc>

Paralelamente, el nh,cionalis~,o aerice.no había aparecido ya al otro lado del Atlántico
(Tiryakian,1989; Grsenfeld,1992; Morin,1993)

Napoleón ha venido a ser denominado el ‘vigilante vendedor del nacionalismo’

(Snyder,lS9O:XXI> siendo propuesto tanto él mismo como el imperio que configuró como un
importante catalizador de la expansión de la semilla del nacionalismo por Europa (expansión,
desde luego, no consciente) . El contraste del objetivo napoleónico de la consecución de los
estados unidos de Europa bajo la hegemonía de la nación francesa, o como se ha llegado a decir
de ‘la recuperación del Imperio Romano’ <Kohn,l9GS:28> , y la reacción que este objetivo generó
en las zonas ocupadas, a los cuales se llevó esta misma ideología, provocó, por influencia de la
misma, un rechazo del hecho de ser gobernados por extranjeros y, en consecuencia, un
levantamiento de setos estados ocupados. Adquiere, así, gran importancia en el desarrollo de la
idea nacionalista, la respuesta de los pueblos incluidos bajo el Imperio napoleónico, así como
la lucha de las colonias americanas contra loe ingleses, que condujeron a la guerra de la
Independencia y a la emergencia de una nueva nación -los Estados Unidos-- libre de los
condicionamíentos histéricos de las naciones europeas.

ver los análisis de este autor desarrollados por Snyder (1990:3)
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contrarrestenlas tendenciasal Absolutismo de los estados unificados con una sala

nacionalidad.

En un sentidomuy diferenteemergieron,asimismo,conceptosquesehan denominado

‘contrarevolucionarios’ de la idea de nación. Tras la derrota de Napoleón en 1815 se

produjoen Europaun relevante replieguehaciaposturasconservadoras.A finalesdel XVIII

y principios del XIX sedesarrollóla idea ‘conservadora’de nación(Burke, Herder>según

la cual sepasaa considerarla nacióncomoalgo involuntario,autónomorespectodel pueblo

y, aproximadamente,como una manifestaciónquerida por la divinidad1. Este tipo de

formulacionesfueron muy importantesen el senode las corrienteromántica,desarrollada

fundamentalmenteen Alemania y cuyo principal precursorvino a ser Fichte. Este autor

aplicó las ideas de autonomíay voluntad que comenzabana emergeren el pensamiento

filosófico a los grupos humanos, en lugar de a los individuos, combinándolocon un

importanteinterésen torno al temade la ‘diversidad’ (ver Kedourie,1985).Asimismo,este

autordesarrollouna concepcióndel Estadocomo un entesuperiory anterior al individuo

cuya finalidad última serála de asegurarlos derechosde los hombres.

Este tipo de desarrollosfilosóficos fueron ideas formuladas,en gran medida, en

enfrentamenientoal nacionalismofrancés.Sepuedeconsiderarque el Romanticismo(como

movimiento literario y filosófico> vino a construir el modo cultural de la dinámica

nacionalista,su ‘lenguajecultural’ (Nairn,1979:105)2. Estasnuevasformulacionespasarán

a hacerhincapié en la importanciade los ancestros(comodepositariosdel podernacional),

de la tradición, de la razay la cultura del grupo nacional,así comoen unaexaltaciónde

los sentimientosreligiososvinculadosadicha ideay de los particularismoslocales.El criterio

de pertenenciapriorizado por la mayor partede estos ideólogos fue fundamentalmentela

lengua(Fichte, Herder,Schlegel),el ‘alma colectiva’ (Y de Maistre)y los vínculosnaturales
3

orgánicos

No son éstas,formulacionesque sedesarrollaronexclusivamenteen Alemania, sino

concepción de las naciones que se encuadra en lo que anteriormente ha sido denominado ‘el
mito de las naciones

2 de Blas (1984> hablará en este caso del desarrollo de la ‘nación cultural’

bajo la influencia de estos desarrollos filosóficos, comenzaron a desarrollarse, a final
del XIX, los primeros intentos de aportar una justificación científica del carácter diferencial
de los pueblos y naciones, desarrollado por autores encuadrables en los que se ha venido a llamar
la ‘psicología de los pueblos’ . Ver, especialmente, la obra de Wundt (1990>
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que se encuentraeste tipo de elaboracionesen todas partes dondecomienzatambién a

desarrollarselas ideologíasnacionalistas(por ejemplo, encontramosa Barrésy Maurrasen

Franciay a Kippling y Rhodesen Gran Bretaña).

Dentro de este marco de pensamientopodemossituar también a J.G.V. Herder

(1744-1803),poetay filósofo alemána quienseconsiderael precursorde la Teoríacultural

de nacionalismo.Esteautor fue adoptandovarias posicionesa lo largo del desarrollode su

pensamiento.Adoptó unavisión liberal, en un principio, poniendoun especialhincapiéen

la autonomíacultural y espiritual, pasandoposteriormentea ser una de las cabezasdel

Romanticismoy del ‘determinismocultural’, en una fuerte reaccióncontra las invasiones

(primerorevolucionariasy despuésnapoleónicas>y la influenciafrancesa(Berlín,1993:432).

Esteautor pondráde relievela importanciadel hombreen sociedad,del grupo, del colectivo

y presentaráunaconsideracióndel mundodividido en gruposlingúisticosorgánicosúnicos.

Resaltarála importanciade la diversidadcultural1, de lo particular y lo singular de cada

pueblo y la importancia del nacionalismo en la búsquedade la preservaciónde tal

diversidad2. Herder señalaraque si bien 51a política crealos Estados,la naturalezacrealas

naciones’ (cfr.Delannoi,1993:33>

De unau otra forma, estosprecedentesdel pensamientonacionalista,básicosen sus

posterioresdesarrollos, impregnanel contenidode la doctrina que posteriormente,bajo

para un análisis de la idea de diversidad en Herder ver, de nuevo, la obra de Xedourie
(1985:40-42)

si bien, las implicaciones políticas de su pensamiento han sido frecuentemente

cuestionadas.
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formasdiversasy en contextosconcretosfue adoptandola ideologíanacionalista1.

e’

1.3.2.2. VERSIONES DEL NACIONALISMO -

u,

e

De las múltiplesvisioneshistoricistasquedel nacionalismoy de las ideasnacionalistas

sepuedenentresacarseñalaremos,básicamente,dos autoresqueestablecenlas tipologíasmás

frecuentementeutilizadasparadar cuentade las diferentesversionesdel nacionalismoque

puedenencontrarse.Comentaremosuna primera tipología que se correspondecon una

clasificaciónvertical (o cronológica>,quees la desarrolladapor C.J.H.Hayes(1960) y otra

que se correspondecon una clasificaciónhorizontal o espacialque es la establecidapor

H.Kohn (1949 y 1975>2.

e

4’

a) Clasificación vertical de C.J.H. Hayes
e

‘e

Este autor consideracinco manerasdiferentes de concebir el nacionalismo que
evendríana constituir cinco claseso tipos de nacionalismoy que secorrespondencon otras
‘e

tantasetapasde evolucióndel mismo. De maneramuy esquemáticase exponenlas etapasy

tipos de nacionalismoqueesteautor establece.Estosserían:

‘e

se
en el dítimo cuarto del siglo XIX cabe destacar la importancia del contenido conservador

de los movimientos e ideologías nacionalistas, al tiempo que la necesidad económica de ampliar
los mercados existentes condujo al desarrollo del proceso imperialista (Gutiérrez
Contreras, 1980>, proceso a través del cual se llevó el “germen de la protesta nacionalista por
todo el mundo” (de Blas,1984:44> . Finalmente con el desenlace de la 1 Guerra Mundial, el Tratado
de Versalles y el establecimiento de la Liga de las Naciones, puede considerarse que terminó la
primera oleada de desarrollo del Nacionalismo Tiryakian,1989> . El nacionalismo fue asimismo uno
de los elementos fundamentales en el desenvolvimiento del Fascismo. La Teoría política fascista,
vino a vincular el nacionalismo con la noción de ‘comunidad popular’ y con el concepto
totalitario de Estado. Al mismo tiempo (en algunos países antes, y en otros después) se
desarrolla la idea nacionalista que acompaña a la respuesta de los países colonizados a sus ‘e.
metrópolis. Se desarrollan, así, las luchas de ‘liheraci¿n nacional’ fundamentalmente tras la
II Guerra Mundial) que están frecuentemente revestidas de un importante carácter nacionalista y ‘e
con grao influencia, simultáneamente, de las ideas socialistas. Bajo la influencia de la
emergencia y el éxito de estos movimientos antí-coloniales y como consecuencia de las nuevas ‘e

condiciones y contextos comienzan también a desarrollarse en las viejas Naciones-Estado (por
ejemplo, España, Gran Bretaña, Francia, Canadá, etc> movimientos nacionalistas, de carácter
periférico y muchas veces secesionista <importancia a finales de los años sesenta y durante los
setenta) , volviéndose a encontrar un rebrote de dichos movimientos en los años ochenta y noventa, ‘e

especialmente en el contexto de la Europa de Este, y de la antigua Unión Soviética. Estos
movimientos, a su vez, potencian e influyen en las manifestaciones de este fenómeno en otras
partes del planeta.

se
2 Hayes y Kolm constituyen dos de los estudiosos pioneros, y ya clásicos, en el análisis del

nacionalismo.
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-El Nacionalismohumanitario: quecorresponde,básicamente,al siglo XVIII y que según

este autor constituyeel momentoen el cual se expusomás sistemáticamentela ‘doctrina

nacionalista’.Destacala importanciade las metashumanitariasen la elaboraciónde estas

doctrinas,entre las que cabeentresacarlas ideas de ‘tolerancia’ y de los ‘derechosde las

nacionalidades’.

-Nacionalismojacobino: que se desarrollafundamentalmentea partir del impacto de la

RevoluciónFrancesa.Su objetivo fundamentalsecentraen la extensióny salvaguardade los

idealesilustradosde libertad, igualdady fraternidad,destacandola concepciónde ciudadanía

entendidacomo contrato.

-Nacionalismo tradicional: que es el tipo de orientación en la que desembocaráel

nacionalismohumanitarioy aristocráticode algunosideólogostras la RevoluciónFrancesa.

Se desarrollacomo unacrítica a la perspectivarevolucionariay democráticade la nación y

a la visión racionalistade la misma.Desdeestaconcepciónse haceun especialhincapiéen

la tradición y la historia. Viene a constituir una especiede ‘contra-movimiento’.

-Nacionalismoliberal: emanade las influenciastanto del nacionalismojacobino, comodel

tradicional;no es ni democrático,ni aristocrático,aunquepresentacaracterísticasde ambos,

simultáneamente.Adquiereespecialimportanciaen Inglaterra.Su característicafundamental

vendrá a ser el énfasis absoluto en la soberaníadel Estado-Nacional.Concepción que

persistió durante la mayor parte del siglo XIX y se desarrollo de forma paralela al

Imperialismo.

-Nacionalismointegral: Nacecomoconsecuenciade la extensióndel nacionalismoliberal

y del procesoimperialista,en un contextoen el que prolifera la rivalidad entre Estados-

nacionales.Predominael rechazode la simpatíay de la solidaridadentrelas nacionesy se

oponeal desarrollode las libertadesindividuales cuandoéstas interfierencon los objetivos

del Estado.La lealtad al Estado-Nacionaldesdeestepunto de vista seelevapor encimade

cualquierotro tipo de lealtad.

Esta tipologíaquesecorrespondebásicamentecon las diferentesetapasdel desarrollo

del nacionalismo,ofreceun brevecuadrodescriptivode las diferentesformasque paraeste

autor puedeadoptarel nacionalismo.
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b> Clasificaciónhorizontalde H.Kolzn

Juntoconel autoranteriormentemencionado,Kohn constituyeuno de los principales

analistasde la Historia del fenómenonacionalista.

Este autor postulará, básicamente,la existencia de dos tipos fundamentalesde

nacionalismo(los cuales,señala,no constituyen‘tipos puros’, sino que puedenencontrarse

entremezclados>,basándoseen unacontextualizaciónterritorial de los mismos. Estos dos

tipos básicosde nacionalismoson:

- El Nacionalismooccidentalo lo que, también, ha denominado‘nacionalismoabierto’

(Kohn,1975). Es consideradocomo una forma política precedidapor la formación de los

Estadosy que seproduceen el contextode los Estados-nacionales.Destacala importancia

de la consideraciónde las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, el desarrollo del

constitucionalismo,de la democraciay de la toleranciaen cuantoa metasnormativas.Se

pone de relieve un importante hincapié en metas de carácter político, una fuerte

despreocupaciónpor el pasado, la integraciónpolítica como objetivo y meta racional, la

unióny convivenciade los ciudadanosbajo el criterio de la voluntadcomúnexpresadaen un

contratosocial’, la búsquedade metasfuturasbajo la dirección del trabajoen común, el

individualismo, la concepciónlegal y racional del conceptode ciudadanía,así como el

hincapié en la preeminencia de los derechos individuales, acentuando la libre

autodeterminaciónde los individuos. Estetipo de nacionalismoflorecerá,básicamente,en

contextoscaracterizadospor la seguridad,a la sombray bajo el apoyode la claseburguesa

poderosaeconómicay políticamente.La nación,segúnestaconcepción,vienea constituirse

en la basede la organizaciónterritorial, social y política (Kohn,1975: 306-309).

-Nacionalismono Occidental,o ‘nacionalismocerrado’ (Kohn,1975>. Constituyeun tipo de

nacionalismoposterioral nacionalismooccidental.Vendráa estarbásicamentecaracterizado

por el rechazode los elementospriorizadospor la Ilustración. La nación no se vincula al

ideal de libertad revolucionariosino al de la obligaciónde servir al Estado.Se mantienela

constantebúsqueda de unasituaciónideal ubicadaen el pasado,poniendoespecialénfasis

en los antepasados,al tiempo que se idealizay mitifica un futuro que permaneceextrañoy

sin conexiónalgunaconel presente.Se acentúala mirada haciael pasado,la tradición y los

factoreshistóricamentecondicionados.Se priorizanlas metasy estímulosculturales frente
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a los políticos. Destacael ideal de ‘comunidad de pueblo’, del colectivismo y los derechos

colectivos, así como las peculiaridadesde la raza, la lengua y las costumbres,como

elementosquedeterminaránla ‘pureza’ del carácternacionaly le protegeránde las influencia

externas.La ideade ciudadaníaapenasestáformuladaen estasconsideraciones.Sedesarrolla

en contextosde falta de seguridady su basesocial seráfundamentalmentearistocrática,

asentadaen la combinacióndel apoyode la aristocraciay de las masas.(Kohn,1975:308).

Pesea la advertenciaqueesteautor hacede la no existenciade estostipos comotipos

puros, la favorabilidad y limpieza de influencias negativas, agresivas, tradicionales o

conservadorasen el ‘tipo occidental’ aparecede forma bastantellamativa (muestrade

excesiva‘parcialidad’puestaderelievepordiversosautorescomoSnyder-1990:176-).Cabe,

además,señalarque las etiquetasutilizadasparacaracterizarambostipos, no sondemasiado

acertadas,ya quecomosehavisto, el tipo que H.Kohndenomina‘no occidental’ esen buena

medida el tipo de nacionalismodesarrollado fundamentalmentebajo al influencia del

romanticismoalemán, que tuvo a su vez una importante incidencia en otros contextos

occidentalescomo FranciaItalia, etc. No obstantela caracterizaciónde estos dos tipos de

nacionalismosconsiderándoloscomo ‘tipos ideales’ de formulaciones del mismo, y

descargándolosde buenapartedel contenidopeyorativoconel que se refiereal segundo,se

aproximanen buenamedidaa los dos ‘tipos básicos’ de nacionalismosque subyacenen la

mayorpartede clasificacionesde las manifestacionesdel nacionalismo(con las matizaciones,

variacionesy combinacionessusceptiblesde encontrarse>.

c) ‘Tipos’ básicosde nacionalismo

Comoseha mencionadoen un momentoinmediatamenteanterior,podemosencontrar

que en las diferentes formulaciones de diversos autores que han intentado abordar la

clasificación de los tipos o versiones del nacionalismo,subyace, en buena medida, la

dicotomíabásicaya varias vecesreseñada(y muchasvecescriticadapor su esquematismo).

Llámese binomio ‘nacionalismo jacobino versus nacionalismoromántico o conservador’

(Sáenzde Santamaria,1977:12-13;Solé-Tura,1970>; ‘nacionalismoa la francesa’ frente a

‘nacionalismo a la alemana’ (Sotelo,1990; Debray,1991); ‘ideal jacobino’ contra
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‘pensamiento orgánico’ (Safran,1991:219>; ‘nación-contrato’ versus ‘nación-genio’

(Renaut,1993); ‘nacionalismo individualista’ frente a ‘nacionalismo colectivista’

(Greenfeld,1992:10); ‘nacióncultural’ en contraposicióna ‘nación política’ (de Blas,1984y

1994:34-44>etc, dos son las versionesfundamentalesde estaideologíaque arrancande:

-la Revolución Francesay la Ilustración, una, vinculada al racionalismofilosófico, que

afirma el imperio de los derechoshumanosinalienablesy la igualdadde los hombres

-y de las corrientesrománticasotra, que derivaráhaciaun culto románticoy sentimentalde

la tradición y unaconcepciónorganicistade la historia y de los pueblos.

Serán éstos los moldes fundamentalessobre los que se elaboranlas múltiples

manifestacionese interpretacionesdiversasde ellasderivadas’.

Estas dos versiones, modalidades diferentes aunque relacionadas, que están

fundamentadasen valores distintos, se desarrollanpor distintas razones, dan lugar a

comportamientosdiferentes,así comoa diversasinstitucionespolíticas y culturales.

A.D.Smith (1976> expone,en función de la dicotomíaya planteada,la importancia

de diferenciarentre ‘nacionalismopolicéntrico’ en relaciónal que hacereferenciaal tipo

de vinculaciónpostuladaa partir de la RevoluciónFrancesa,y ‘nacionalismoetnocéntrico’

en el casode la vinculacióna unaversiónconectadacon la centralidadde los componentes

étnicos,de ascendenciacomúndel grupo nacional. Posteriormente(en las obrasde 1986 y

1991, fundamentalmente>,esteautor pasaráa referirsea dos tipos modalesde nacionalismo

que denomina‘tipo étnico’ y ‘tipo cívico’ que serándesarrolladosen un momentoposterior

del análisis.

Hay que señalar,por su importanciacaraa los posterioresdesarrollosde estetrabajo

de investigación,cómode los dosmodelosbásicosde nacionalismo(comociudadaníay como

‘genio’ o comoetnia), el primero, a su vez, arrancade dos tradicionesbásicasdiferentes

(Habermas,1991:12>:

-la tradición liberal (que nacecon Locke> en la que destacauna concepciónindividual e

instrumentalistadel ciudadano,basadoen un modelo de pertenenciaa una organizaciónen

relacióncon un tipo de vinculaciónjurídica (que implica derechosy deberes).El individuo,

Hay que señalar, a pesar de estas comunes raíces, que cada una de las denominaciones a las
que se ha aludido se caracterizan por concentrarse más específicamente en algunos de los rasgos
de las ‘influencias típicas’ o de las ‘consecuencias típicas’ (por ejemplo, influencia liberal
o romantica; consecuencias políticas o culturales; etc)
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segúnestepunto de vista, quedaal margendel Estado,contribuyendoa su reproducciónpor

medio del voto o de los impuestos. (visión del ciudadanocomo “cliente interesado” -

1-labermas,1991:24-).

-la tradición republicana(quesegúnnos señalaestemismoautor,seremontaa Aristóteles>,

en la quedestacaunainterpretación“ético-comunitarista”del términociudadano.Se relaciona

con la participaciónactiva del ciudadanoen una comunidad que se autodetermina(“la

ciudadaníase realizaen las prácticascolectivasde autodeterminación”-Ibídem:12->.

Los tipos básicosde nacionalismoquepuedenderivarsede los análisisdel mismo se

exponenesquemáticamenteen el gráfico n0 2.

GRAFICO 2: ‘TIPOS BASICOS’ DE NACIONALISMO.

NACIONALISMO JACOBINO
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1.3.3. DIFUSION DEL NACIONALISMO

*

Ya han sido expuestos,por una parte, las condicionesque posibilitaron la nueva

forma de organizaciónsociopolíticay la formaciónde los agrupamientoshumanosllamados

naciones.También se ha hecho referenciaa las ‘ideas’ que lo conformarony lo dieron

coherenciay plausibilidad,asícomoa los precedentesy las diferentesevolucionesde dichas

ideas. En este apartadovamos a considerar cómo una vez formuladas las ideas (en

determinadascapasde la sociedad-fundamentalmentelos intelectualesy las nuevasclases

emergentes-),éstaspasana extendersey difundirsepor ampliossectoresde la población

que se postula pertenecientea dicho grupo nacional, de forma que podamos hablar

propiamentede nacionesy no meramentede ideas que ‘bullen’ en determinadoscírculos

ilustrados.Estefenómenode difusión del nacionalismoviene a constituir un largo proceso

(no un suceso>queha tardadomucho tiempoen desarrollarse,especialmenteen unasociedad

heterogéneay básicamenteiletrada(Recalde,1982; Connor,19%), que no sepuedeconsiderar

concluidohastabien entradoel siglo XX’. ‘e

Las formas y mecanismospor los cuales dichas ideasse fueron extendiendoa la

sociedaden su conjunto, son muy variados y actúanreforzándoseunos a otros, sin que

podamosencontrarun mecanismopreponderante,o unavía de difusión privilegiada.

Se exponenen estaocasiónalgunosde los mecanismosque con mayor énfasishan

sido consideradospor diversosteóricos del nacionalismo.

Uno de los mecanismosmás tempranamentereseñadosen la literatura sobre el

nacionalismoes el de la guerra2(Tilly,1975; Armstrong,1982:299;Smith, 1981 y 1986:75;

Breuilly,1990:319; Mann,1994:2).Según C.Tilly (1975) hay que considerarno sólo la

importanciade esteelemento,fundamentalen el desarrollodel nacionalismo,sino también

la relevanciade la necesidadde recursoseconómicosy humanosy la movilizacióneficazde

la población para llevarla a cabo. La situación de guerrapotencia la emergenciade un

sentimientode grupo frente a un enemigocomún, así como la apariciónde estereotipos

e

Cipolla (1983:61) señala que todavía hacia 1850 la mitad, aproximadamente de la poblacién
adulta europea no sabía ni leer, ni escribir.

mecanismo ya tempranamente puesto de relieve por Fichte (cfr. Kedourie.1995:39)
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negativosde esosmismos enemigos(Colley,1986>. “La guerracreó y continúacreandola

concienciade desgarramientoy el redescrubrimientode unacomunidad, al identificar al

enemigo(lo extranjero,lo peligroso>” (Touchard,1990:180).

Otro elementofundamentalque ya ha sidoseñaladoanteriormentees el del papel de

las comunicaciones,la movilización del personaly los intercambiossociales(hay que

recordarla Teoríade las Comunicacionesde Deutsch>’. Deutschseñalarála importanciade

la posesiónde un sistemacomún de símbolos que pasaa almacenarseen las memorias,

hábitos, así como en los nuevos lugares de acumulaciónde información (bibliotecas,

estatutos,etc>. Esta concentracióny cúmulo permitiráel establecimientode una ‘historia

común’ que seráexperimentadacomo tal. Así, esteautor recuperauna seriede elementos

(comercio,viajes, correspondencia,etc) que, aunquesu ligazón con la difusión de la idea

nacional parecemás o menosobvia, había sido sistemáticamenteolvidadapor los teóricos

del nacionalismo. También, cabe entresacarel hincapié puesto en la importancia del

incrementode transaccionesy comunicacionesentrelos habitantesde un territorio gobernado

por el mismo Estadoen la difusión de la idea nacional. En estalínea hay que considerarla

importanciadel mercado,atravésdel cual seextendióla ideanacional (Smith,1986:16>.De

todas formas, ya sevio cómo estarelación no es directa, ya que si bien si seproduceeste

efectode diseminaciónde la idea,ésto no tiene por qué conllevar,comoen su momentofue

postulado,una interpretaciónde la ‘misma idea nacional’ en todos los grupos entrelos que

se difunde, ni tienepor qué conducira un procesode integracióncreciente,ya que también

es posible el procesocontrario, ésto es, que el incrementode contactos,comunicacióne

intercambios, provoque un aumento de la conciencia de diferencialidad, etnicidad o

nacionalidad, así como de las desigualdadesy desequilibrios entre grupos sociales,

posibilitando entonces la emergencia de nuevos conflictos étnicos o nacionales

(Lijphart,1977:55), o el desarrollo de luchas por el control de dichos medios de

comunicación,ahoraespecialmenterelevantes(Esman,1977:373-374).Además, hay que

considerar,coincidiendocon Connor (1972:330), que la modernizaciónen Occidentesólo

conducea un incrementode las transaccionesy comunicacionesintraestado,de una forma

La Teoría de K.W.Deutsch se muestra más útil para explicar las condiciones bajo las que
se pueden difundir los puntos de vista nacionalistas que para explicar su aparicién
)Breuilly,1390:31) , como ya se vio en su momento
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muy gradual,y que estoscambioscuantitativosno sesumanen uno cualitativohastadespués

de la II GuerraMundial.

Otro de los elementos más repetidamenteseñaladosen la literatura sobre el

nacionalismoes el de la importanciadesempeñadapor los medios de comunicaciónde

masas’.Lerner2 señalarála importanciade los mass media que posibilitan la aperturade

un “universo vicario infinito” que hará factible la concienciade la abstractanoción de

comunidad nacional. De esta forma, aquellas personasexpuestasa los medios de

comunicación,se transformanen psíquicamentemóviles de forma quepuedenadquirir la

capacidadde empatizarcon otros sujetos. B.Andersonha señaladola importanciadel uso

masivode la imprentay la difusión de los periódicos3que dieron nuevafijeza al lenguaje4

y ayudarona construir una imagen de antigúedadcentral en la idea subjetivade nación

(Anderson,1983:44>y a posibilitar una ideade ‘simultaneidaden el tiempo’ entrepersonas

que no manteníanrelacionescaraa cara(Ibídem:25>. Así, a travésde los diferentesmedios

desarrollados (textos, literatura, cartas, fotografías, etc) se construye una evidencia

documentalque imprime unaaparienciade continuidad,enfatizandodichacomunidaden la

memoria.De estaforma, la concepciónde identidadnacional,que no puedeser ‘recordada’,

tieneque ser ‘narrada’ (Ibídem:204).El desarrollode la imprentacapitalistade masas,creó

la posibilidad de imaginar unacomunidadhechade lectorescomunes,queno se conocían

entresí. Destacael importantepapel de los mediosmasivos,a la horade difundirel concepto

y la valoraciónde la ‘autodeterminación’(Connor,1972:331)y otrosvaloresqueacompañan

a la Modernidady que facilitan la presenciade la conciencianacional. El procesose ha

multiplicado tremendamentecon los modernos medios de comunicaciónde masasque

aumentan al mismo tiempo la conciencia de la diferencia y el incremento de la

homogeneizaciónglobal, que se desarrollan paralelamentea una ‘fascinación por la

diferencia’ (Hall et al,1992),y que alcanzatambiénde manerafundamentala las sociedades

ver, por ejemplo, Jjeutsch,1966; Smith,1969:129 y 1986:16; Connor,1972; Kendrick,1982;
Anderson, 1983; Giddens. 1985; Celíner, 1987:164; Kellas, 1991:67.

2 dr. Smith (1969:129 y 1976:138 y es)

Importancia de la prensa en la difusidn de la idea de naciñn, tanibi~n señalada por otros
autores como Kiernan 1976:111); Gould~er (1978:125-156); Qíddens (1985:210)

al tiempo que contribuyñ en el declinar de la comunicaciún oral, como forma de comunicacion
prácticamente exclusiva
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periféricas. Hay que considerar,además,que los medios de comunicaciónde masas,

generaránel contextocomunicativoque sirve paraelaborarel marcoen términosdel cual,

la gente interpretasu realidad. En este sentido, los modernosmedios, especialmentela

televisión(Kendrick,1982:287;Kellas,1991:67),constituiráninstrumentosprivilegiadosque

medianentredos nivelesde experiencia(la experienciacotidiana,y la experienciaindirecta

política>. Televisión y radio, seconvieflenen fuente fundamentalde información política.

Estos medios interpelan a identidades particulares (como la identidad nacional)

(Kendrick,1983:287), pasandoa presentarseel ‘interés nacional’ como interés general

(Giddens,1985:212).Seráasíde vital importanciala concreciónde los términosen los cuáles

se define el ‘marco de referencia’ los interesesy el destino (que puede ser nacional,

subnacional, supra-nacional,etc), destacándose,así, la importancia de la aparición de

emisorasde radio y cadenasde televisiónde carácterregionaly nacional-periférico.Así, se

estableceel contexto(es decir, los contextos>en los cualesseorganizanlas percepcionesde

la realidadpolítica, contribuyendode estaforma a configurarel marco de referenciadesde

dondese da sentido a la propia realidadpersonal y social, al tiempo que se refuerzala

pertenencia(o la percepciónde la misma>de los sujetosa unadeterminadacomunidad(y en

consecuencia,la no pertenencia,o la exclusiónde otrascolectividades>.Hay que considerar

también, que la extensiónde estosmediosmasivos,multiplica la eficaciade la propaganda

(entreotras,la nacionalista>,al tiempoque los grandesavancestecnológicosconviertena las

sociedadesindustrialesavanzadasen sociedadesmás ‘vulnerables’ a la actuación y

acción directa de las minorías (manifestaciones,sabotajes, atentados, huelgas, etc)

(Birch,1978:337).

Por otra parte, ha sido señaladotambiénel importantepapel desempeñadopor los

partidos políticos, cara a la formulación de los discursosnacionalistas,la elaboracióny

reconstrucciónde aquello que se consideranacional, la articulación de los interesesy la

capacidadorganizativay movilizadorade los mismos (Hechter,1975y 1985; Kauppi,1980;

Tiryakian, 1981; Bottomore,1982;Kendrick,1983;Hechtery Levy,1985).Destaca,también,

su papel a la hora de ofertar incentivos a la movilización y participación política

(1-Iechter,1985y 1989).

Ya semencionóen otro lugar la importancia(enestadifusión) del sistemaeducativo
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(Gelíner,1987 y 1989), temapresenteya en los primeros ideólogosdel nacionalismo1.Hay

queseñalarla especialrelevanciaque adoptala selecciónde los currícula, ¡os materialesde

texto, etc. a la hora de concebirel marcobásicode referencia,las coordenadas,la historia,

la cultura y la lenguaquevan a caracterizaruna nación.

Otrosautoreshan desarrollado,paracasospuntuales,¡a incidenciade determinados

mecanismosde socializaciónen la idea nacional (relacionadoscon Ja ‘reproduccióndel

nacionalismo’>, como por ejemplo, la familia (Smith,1986; Pérez-Agote,1986,1987y

1993b), el grupo depares(Pérez-Agote,1986y 1993b; RamírezGoicoetxea,1984y 1991),

lasasociaciones(Laitin,1993), el serviciomilitar (Breuilly,1990),el deporte(Moorhouse,

1989) o la religión (Nevitte,1985;Smith,1986;Touchard,1990;Mann,1994>2.

Diderot, por una parte, y Fichte, por otra, fueron algunos de los primeros pensadores que
resaltaron el papel preponderante de la educación como instrumento político susceptible de ser
usado para inyectar el ‘espíritu nacional’.

Touchard (1990:178) desarrolla el argumento ds que la idea nacional proqresa en casi todo
el mundo, en parte, gracias a la Iglesia y, en parte, contra ella. También Nevitte (1985) ha
analizado la importancia de la religión como soporte de la cultura nacional y analiza las
condiciones bajo las cuales la religión contribuye al nacionalismo. Diversos autores han
analizado, también, la ‘proclividad de la clerecía al nacionalismo’ en ciertos conte3ctos
(Cortázar y Azcona,1991:62) , etc.
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1.3.4. ‘CONSUMO’ DEL NACIONALISMO. MOVIMIENTOS NACIONALISTAS

.

IDENTIDAD NACIONAL Y ACTITUDES NACIONALISTAS

Una vez producidaslas ideologíasy difundidasatravésde los diferentesmecanismos

que se han señalado,entramosen un momentoposterior de uso de tales ideologíascon

finalidades diferentes, movilización de las poblaciones en su defensa, formación de

identidadesy competenciaentrediferentesversionesdeaquelloqueseconsidera‘nacional’.

Las elaboracionesde estasideasen contextosconcretos(y en relacióncon los mecanismos

por los que sehandifundido>tendránmayoro menoréxito en funciónde diversoselementos.

A su vez, la existenciao ausenciade determinadascaracterísticasfacilitará u obstaculizará

el desarrolloy asentamientode dichas ideologíasnacionalistasen estoscontextos.

Los estudiosque se centran en este cuarto momento del fenómenoque estamos

analizandohan sido desarrolladosfundamentalmenteen la segundamitad del siglo XX

(especialmentea partir de los años60 y 70) y seocupan,prioritariamente,de estudiar los

nacionalismosde este periodo y, con ello, las causasde la emergenciade determinados

movimientosnacionalistas(en el senode las Naciones-Estadoya consolidadas>,cómo se

manifiestanéstosy entrequiénestiene mayoro menoréxito dichasversionesde construcción

de la nación.En el análisisde esteobjetivo encontramosdiferentesteorías(Neo-marxistas,

Instrumentalistasy Constructivistas>que son las que sevan a contemplara continuación.

Cada una de estas teorías se acomoda mejor a unas manifestacionesconcretas de

nacionalismoque a otras,dependiendode la diferentecombinaciónde elementos,evolución

histórica, grupos queparticipan, etc.

1.3.4.1. TEORíAS NEO-MARXISTAS

Dentrode esteapartadoseanalizaráel contexto,a nivel mundial, en el que emergen

diferentesmanifestacionesdel nacionalismo,así como las causasde estaemergencia(a partir

de unasideologíasya difundidasen estemismo marcoglobal>. Podemosencontrartres tipos

de ‘sub-teorías’,estrechamenteconectadasentresí y, a veces,difícilmenteseparables,si no
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fueraporquecadaunade ellas proveeun especialhincapiéen algunoselementosdistintivos.

Todasellas secentranen el análisisdel nacionalismocontemplándoloen el contextode la

economíaCapitalistaextendidaa nivel global del planetay concibenel desarrollode esta

ideologíacomo consecuenciade las desigualdadessocioeconómicasy políticas generadas

por dicho sistemaeconómico.

1.3.4.1.a. Teoría del sistemaeconómicomundial (‘world-systemeconomy’).

Estateoría,cuyo principal representanteesWallerstein(1974, 1979y 1991) ponede

relievela importanciade considerarel marcomundialcomocontextode la estructuraglobal

de la economíacapitalista,a la hora de considerarlos fenómenosnacionalistas.En primer

lugar, esteautor analizala nacióncomola superestructurapolítica de estesistemahistórico

de economía-mundoque está estrechamenteligado a la división del trabajo mundial

(Wallerstein,1991:79).Al llegarel Capitalismoa su estadomonopolista,tanto las empresas

como el mercadode capitalestransciendenel entornode los Estados-nacionalesy sehacen

multinacionales.Comienzaun procesouniversalde acumulacióny sedesarrollanmercados

internacionales.Así la economíamundial adopté la forma de sistema interestatal como

consecuenciadel desarrollodesigualdel podery de la historiade las resistenciasdesiguales

de sus periferias (Balibar,1991:5>. El nacionalismoaparecerá,segúneste punto de vista,

como una reaccióna la dominación por partede los estadosdel centro, sobre los de la

periferia (Balibar,1991:6>’. Así, el sistema-mundocapitalista constituye un sistema

económicobasadoen una división internacionaldel trabajoque se asientaen un sistemade

estratificaciónde carácterinternacional. La posiciónde cadapaís en dicho sistemaglobal

dependeráde la funciónespecíficaque le correspondaen el sistemade producciónmundial,

en un contextode sistemasde intercambiocaracterizadospor la desigualdad,de modo que

su funcionamientocontribuye a crear y reproducir el desarrollodesigual (cfr. López-

Aranguren,1994:75).

¡ como se puede comprobar estas teorías se centran fundamentalmente en el estudio del
nacionalismo en el tercer mundo, así como de los nacionalismos que se han dado en llamar
‘periféricos’ que resultan de las reacciones frente a las naciones del ‘centro’ (en el seno de
un mismo Estado, o en la competencia entre diferentes estados que ocupan posiciones desiguales
en el sistema econdmico mundial)
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¡.3.4.1.b. Teoría delColonialismo Interno

Esta teoría (también, llamadade la ‘privación relativa’, por algunosautores,o del

‘cambio étnicoreactivo’ porotros> viene aconstituirun desarrolloparticularde la Teoríadel

sistema mundo capitalista,anteriormenteexpuesta.Se centra en el análisis de las áreas

periféricasde los Estados-nacionalesconstituidos.Fuedesarrolladapioneramentepor Hechter

(1975 y 1985),bajo la influenciade los desarrollosteóricosde Lenin y Gramsci,y lo aplicó

al caso concreto de la periferia del contextobritánico. También ha sido aplicadaa países

Iberoamericanospor diversos autores como González Casanova, Stavenhagen, etc

(Birch,1978:326; Douglass,1989:96>. Se basa fundamentalmenteen el análisis de la

existenciade un centrocultural queejerceun tipo de control monopolistasobreel comercio,

las finanzas y la vida económicade la periferia (Hechter,1975). Hechter desarrollasus

formulacionesen una crítica continuade las teorías del ‘national-building’ y las teorías

difusionistas. Sostendráque el nacionalismo (subestatal>puede persistir en sociedades

desarrolladasbajociertascondiciones.Su persistenciao su posibleemergenciadependeráde

la existenciade una división cultural del trabajo” en la cual predomineun sistemade

estratificacióncultural sobreuno individual. Dice esteautor,

“Si la estratificaciónsocialen la periferiaestábasadaen diferenciasculturales
observables,existe una cierta probabilidad de que el grupo desventajado
reaccioneafirmandosu propiacultura, comoigual o inclusosuperioraaquella
del centrorelativamenteprivilegiado. Estopuedeayudarlosa percibirsecomo
una nación separada, y buscar, por lo tanto, la independencia”
(Hechter,1975:10).

es decir, si un individuo, percibieraque susoportunidadesestánlimitadaspor su pertenencia

a un grupo cultural determinado,o bien intenta abandonardicho grupo, o si no, puede

generarsela emergenciade la identidadcultural-nacionalen defensade sus intereses.Es ésta

una posibilidadque conlíevalo que el autor llama una situaciónde colonialismointerno2.

Esta formulaciónprovocóimportantescríticasen muchosde los teóricosdel momento,tanto

término que este autor importé de Barth (1976)

Esta situación mostré ser muy importante en su estudio, por ejemplo, en el caso de Irlanda
del Sur. Hechter traté de llevar a cabo éste análisis en base a datos cuantitativos.
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por la metodologíaque este autor siguió para demostrarsu hipótesis, como por la no

existenciade ajuste entresusprediccionesy la emergenciao experienciade nacionalismos

en determinadoscontextos que más que ocupar posicionesdesventajosas,eran zonas

caracterizadaspor una relativa amplia prosperidad(por ejemplo, Cataluña,Escocia,etc).

Tras las numerosascríticasalas que fue sometidala teoríadel colonialismointerno, Hechter

(1978, 1979y 1985>reformulósusposicionamientosestableciendounamatizaciónacercade

las dimensionesquepodíatenerla división culturaldel trabajo,comoconceptobásicode sus

argumentos.Establecióque la división cultural del trabajo tiene dosdimensionesseparadas

e independientesentresí. Unaes la dimensiónjerárquicasegúnla cual sepuedeencontrar

a diferentesgruposdistribuidosen posicionesdistintasen la estructuraocupacional.La otra

es la dimensión segmental en la cual se localiza diferentes grupos culturales

ocupacionalmenteespecializadosen cualquiernivel de la estructura,siendo así posible la

existenciade un elevadogrado de autonomíainstitucional que puede constituir una base

potencialparael desarrollode estetipo de división (segmental)del trabajo, posibilitandola

existenciade determinados‘nichos ocupacionales’(Hechter,1979:265>paraaquellosque se

adhierana una determinadacultura. Esta situación puede afianzar la base social de la

etnicidado la nacionalidad,incrementandola solidaridadde grupo. Esteúltimo elemento,

seráclave a la hora de comprenderla diferente participaciónde los individuos en los

movimientos nacionalistasque se generen(en relacióna la importancia del número de

demandassatisfechaspor el grupo, que provoca diferentescotas de solidaridadcon el

mismo>. Habráque discernirasimismo, siguiendoa esteautor, la existenciade diferentes

modelos de nacionalismo, en función del grado en que los grupos culturales están

diferencialmenteestratificadosy del grado en que la interacción en el seno de dichos

agregadosesmaximizada(Hechter,1978:293>.

1.3.4.1.c. Teoríadel desarrollo desigual

Es éstatambiénuna teoríaderivadade la primeramenteexpuestateoríadel sistema

económico mundial. Ha sido desarrolladaprincipalmentepor T.Nairn (1979, 1980,1990a)

quien relacionael nacionalismoconprocesosderivadosde la luchade un pueblopor liberarse
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de la presióneconómicade otro pueblo. Estasituaciónpuedeconducira unapercepciónde
e

‘privación relativa’. El nacionalismoserá percibido como una respuestapolítica de las

sociedadesexplotadasa los problemasque les ha generadounaeconomíacapitalistadesigual e

(seríauna respuestaal imperialismo>,pero tambiénobedeceráa una respuestade las áreas
e

más desarrolladasen este desigual desarrollo capitalista, cuando la pertenenciaa un
e

determinadoestadono seapercibidacomo ventajosa(Nairn,1980:72>. También, en este
*

sentido,López-Aranguren(1983:182> señalala relevanciade considerarla incongruencia

existenteentre statuseconómicoalto y status político bajo a la hora de comprenderel e

e.desarrollode la concienciaregional-nacionalen algunoscontextos.
‘e

En esta línea se destaca,de nuevo, la importanciade considerarel contextoglobal —

mundial de desarrollo desigual que es una consecuenciatanto de la lucha contra la

superioridad de algunas naciones, como una lucha por defender dicha superioridad ‘e

(López,1994:43>. —

e’

T.Nairn (1979:80>señalaque la naturalezadel propioCapitalismocon su desarrollo
-e

desigual, puede por sí mismo ofrecer una explicación de las formaciones estatales
-e’

contemporáneasy de los nacionalismossecesionistas.Dice esteautor:
e’

“los orígenes del nacionalismo no se encuentranen el pueblo, ni en la —~

reprimidapasiónindividual por algúntipo de totalidado de identidad,sinoen
la maquinariade la economíapolítica mundial. (...> Representael desarrollo

-e
desigualde la Historia a partir del siglo XVIII” (Nairn,1979:309-310).

e

‘e

Así, el nacionalismo(de la misma forma que lo enunció, también,Gelíner) estáconectado
e

con la industrializacióny la modernización,especialmenteen lo que se refierea su difusión

desigual, en un momento en que la visión universalistadel progresose convierte en un ‘e

mediode dominación.De estaforma, las clasesmedias,tanto de los incipientesestadosdel ‘e

‘e
XVIII comoposteriormenteen los que se formaronen los siglos XIX y XX, seenfrentancon

‘e

el doble reto de acabarcon el Absolutismo, o con la imposición del gobierno de las
‘e

metrópolisal tiempoquedebenintroducir el “progreso” de forma quesirvieraa susintereses

(Nairn,1979:101>. Así, la fragmentacióninducida por el mercadocapitalista(actualmente ‘e

eglobal) conlíevauna “des-homogeneizacióneconómica”que obliga a hacersesitio “a fuerza
‘e

de codos” (Alemany,1994:44>y quediscurreparalelamentea una “homogeneizacióncultural”

e’
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que impulsaa buscarla identidaden la raíces(Ibídem:44).Comoanteriormentehemosvisto,

en nuestrocontexto, López-Arangurenconsideraque el origen de la concienciaregional

radica en el conflicto interterritorial que tiene su origen en la diversidad cultural, el

desarrolloeconómicodesequilibradoy la desigualdistribucióndel poder(1983:177)

1.3.4.1. Críticas a estospuntosde vista

Comoseha visto todasestasversionesneomarxistasdel fenómenonacionalista,tienen

muchos elementosen común y, por lo tanto, nos permitiremosofrecerconjuntamentelas

críticas mássobresalientesqueaparecenen la literatura.

Encontramosen primer lugar que si bien todos estos modelos de la ‘privación

relativa’ (Khleif, 1985:184)constituyenun tipo de metáforaútil en determinadoscontextos

(así comoen el casode determinadosgruposétnicos> tienenmenorutilidad paraexplicar la

emergenciadel nacionalismoen zonas no explotadaseconómicamentey, por otra parte,

ningunapara comprenderla ausenciade movimientosnacionalistasen zonascaracterizadas

por una situación de cruda explotacióneconómica1 (Breuilly,1990:38)2. El intento que

Hechterhaceen el senode su teoríadel colonialismointerno, al ampliar su perspectivaa la

posibilidad de existenciade una división segmentalocupacionalde los grupos culturales,

independientementede la posición supra-ordinadao subordinadaque éstos ocupenen la

estructurasocial, es una aportaciónimportanteparaentenderla posibilidadde emergencia

de nacionalismosen zonasmás desarrolladasincluso que los centrosculturalesde los que

dependen,pero conducea una teoríaque en nadapuede llamarsede ‘colonialismo interno’,

puesno se trata ya de una situaciónque se asemejea la colonial.

Hay que considerar,también, que estas teorías puedenconstituir una explicación

importantede los movimientosantiimperialistasy ‘nacionalistasperiféricos’, perono tendrían

nadaque aportara la primeraola de nacionalismoanterioral Imperialismo.

como el Congo Belga, por ejemplo.

hay que tener en cuenta que la ‘privacién relativa’ constituye un tipo de experiencia mas
subjetiva que objetiva que emerge en la comparacién con otros grupos y adío cuando la posicién
del propio grupo (experimentada como privacién) es percibida como ‘ilegítima’ (ver Tajfel,1984( -
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Por otraparte, encontramosque la afirmaciónde quela privacióneconómicaconduce

a movilizaciónnacionalista,seencuentracon la dificultad de quedicha privacióneconómica

no es, muchasveces,unaexperienciaobjetiva(que se puedamedir, como intentó Hechter)

sino unapercepciónsubjetivade agraviocomparativo(Brass,1991:42).Estepuedeser real

o no, pero lo que sí es real es que esteagravio o privación es utilizado casi siemprecomo

argumentoen las ideologías nacionalistas.De todas formas, la existenciaobjetiva o la

percepciónsubjetivade desigualdades indispensableparajustificar el nacionalismo,perono

es, por sí sola, una explicacióndel mismo.

1.3.4.2. TEORIAS INSTRUMENTALISTAS. LA LUCHA POR LOS RECURSOS.

Ha habido importantesintentos de comprenderla actividad nacionalistadesdeun

puntode vista de la racionalidadde estetipo de movimientosen su búsquedaestratégicade

consecuciónde determinadosintereses. Destaca en esta perspectivael punto de vista

instrumentalista.Se trataaquíde analizarcómoseha estudiadoel nacionalismoen su versión

de acción colectiva, teniendo en cuenta la nuevas formas de acción conectadascon el

desarrollode un nuevotipo de Estado(Breuilly,1993).

En estalínea encontramosa los teóricosque desarrollanel fenómenoen función de

la lucha de determinadosgrupospor la consecuciónde podery por los recursosescasos(a

partir de las aportacionesde la Teoríade movilización de recursosen el estudiode los

movimientossociales>1,relacionándolocon el incrementode oportunidadesde movilización

y la crisis modernadel aparatodel Estado2.

la Teoría de la movilizacién de recursos emergié fundamentalmente en EEUUcomo consecuencia
de las necesidades tedricas derivadas del desarrollo de los denominados ‘nuevos movimientos
sociales’ en los afios 60 y 70, que los viejos paradigmas no podían dar explicacién. En esta línea
encontramos por ejemplo a Jenkins, Olson, Tilly, Obersohalí, etc. Frente a este tipo de
explicaciones, en la Europa Occidental me desarrollaron otro tipo de Teorías que se orientaron,
en mayor medida, hacia la consideracién de la ‘identidad’ como fuente movilizadora en los nuevos
rsovimientoe sociales (destacan , por ejemplo, Touraíne, Wisrviorka, Melucci, Pizzorno, etc)
(cnhen,1985:673)

Ver, por ejemplo, las aportaciones a este tema de Oberechalí (1973), Jenkine (1983) y
Ríandermane (1984)
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a> Teoríasde la elecciónracional

La Teoríade movilización de recursos,vendráaconstituir la basede análisisde los

Teóricosde la acciónracional que, aplicadosa nuestroobjeto de estudio,postularánla

movilización étnico-nacional’en el casode queseprodujeraunaposibilidad de conseguir

un mejor ratiocostes/beneficiosen relacióna la pertenenciaa un determinadogrupo nacional

(cálculodel costede las accionescolectivas>.Destacala importanciaasignadaalos cambios

en la estructuradeoportunidades(posibilidadde alcanzarlo reivindicado>,convirtiéndose

la ‘nacionalidad’ o la ‘etnicidad’ en una herramientaútil en la búsquedade posiciones

ventajosas(ver el desarrollode estepunto de vista en Hooghe,1992:23-28).ParaHooghe

(1992:42) la distribución de recursos (bienes y valores) y la lucha por el poder, es

fundamentalen la explicacióndel nacionalismo,destacandola relevanciadel tipo de fuentes

de recursos disponibles por las élites y su capacidadde explotarlos (Hooghe,1992;

Vouttat, 1992; Ruane & Todd,1992>, recursosque puedenser de carácterdemográfico,

económico,cultural, ideológico, electoral,etc (Coakley,1992:215>.

ParaBircb (1978> el gradoen que las minoríasétnicasy nacionalesestánconformes

con su situaciónde integraciónpolítica en un estadomayordependedel equilibrio de ventajas

en cualquierperíodo.La incorporaciónde comunidadeslocalesen un propósitomúltiple en

el senode una ‘comunidad’ con un tamañoconcretoimplica sacrificiosculturales(y de otros

tipos) aunque reporta frecuentementeventajas económicas (o de algún otro tipo>. El

equilibrio ventajas-inconvenientesvaría de lugar a lugar y de período en período y,

también, segúnevaluacionesindividuales diferentes (Birch,1978:334-335)2.Encontramos,

sin embargo,que tras la II GuerraMundial el equilibrio de ventajasentrela inclusión en un

Estado de tamaño grande y en una comunidadpequeñase ha alteradohacia una mayor

desventajade la pertenenciaa un estadomásgrande(relacionadocon los cambiosrespecto

Los autores encuadrables en este tipo de Teorías han hecho referencia prioritariamnete a

los grupos étnicos y su competencia en el desarrollo de sus argumentos. Muchos han tratado de
aplicarlo también a las naciones, o han abordado el tema del nacionalismo directamente en
términos étnicos muchae veces sin una clara especificacién de las confluencias o identificaciones
entre tales fenémenos. Es por ésto por lo que en este apartado nos referimos continuamente a la
categoría ‘grupos étnicos y nacionales’ sin haber introducido una explicítacién de las
diferencias entre los mismos. Esta diferenciacién seré establecida en el apartado que hace
referencia a Ile elaboracién de un punto de vista comprensivo de las Teorías del nacionalismo.

ver, también, este argumento en Banton (1980)
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a temas de seguridadmilitar, seguridad financiera, mercadosamplios, etc, ligado a la
e’emergenciade organizacionessupra-nacionalesque ofrecenlas ventajasqueantesofertaban

los estados,sin los inconvenientesculturalesantespropuestos-Ibídem:336->’.
‘eBajo esteepígrafesepuede,también,incluir el análisisqueHechter(1985>desarrolla
‘e

en su intento de aportarunateoríaque dieracuentade los incrementoso disminucionesdel
*

éxito de los partidospolíticos nacionalistas.Postulaesteautorun aumentoen la fuerzade un

partidopolíticocuandoseproduceun incrementoen la ‘solidaridaddegrupo’ por él generada ‘e

(también en Polése,1985:134>, solidaridadque es maximizadaen situacionesdonde los
‘e

actores se encuentrancon fuentes limitadas de beneficios, donde sus posibilidades de
‘e

afiliación múltiple son minimizadasy dondeel aislamientosocial es extremo. Dadasestas
a

circunstanciassólo se producirámovilizaciónde esta solidaridadcuandolos grupostienen —

la capacidaddecontrolarel comportamientode los miembrosde forma quesepuedanotorgar —

e’incentivosselectivos(paraevitar el problemade los “free rider”); es decir, el mero hecho
‘e

de la existenciade interesescomunesno conduceinmediatamentea la solidaridaddel grupo,

ni éstaa la movilización nacionalista.

Encontramosen esta línea a Rogowski (1985> quien desarrolla un análisis del ‘e

‘enacionalismocomoun productode un comportamientomaximizadorde valores,basadocasi
‘e

siempre en una detenidaevaluacióndel autointerésy la realidad social, e íntimamente
e

conectado con la división social del trabajo y los cambios en esta posición

(Rogowski,1985:87). La anticipaciónde las posicionesen un posible futuro Estado (por ‘e

eejemplo, estimación de la demandade habilidades> adquiere un valor fundamental
‘e

(Ibídem:88>. Así, segúnesteautor,el nacionalismovendríaa serapoyadofundamentalmente
‘e;

por grupos culturales cuyos miembros creen que puedenaportar habilidadeso recursos

esencialeso que puedencompensarsu falta, a travésde otros medios (por ejemplo, a través ‘e

del comercio) en un supuestonuevo marco estatal.Diferencia básicamentedos tipos de ‘e

actoresfundamentales:élites y no élites (Ibídem:91). ‘e
e.

Señalamos, por último la aportaciónde Khleif (1985), quien realza la importancia

de los factores económicosy culturales del nacionalismoanalizándolasen términos de
‘e

‘e

En esta línea y en la conexién de estos movimientos con la actual dinámica de integracién ‘e
economica y política en unidades supra-nacionales, y la pérdida de importancia del papel de los
estados nacionalee, encontramos también, a P.A.Gourevitoh (1979) ‘e
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oportunidadesvitales’ (Khleif, 1985:185-186>de un determinadogrupoétnicoo nacionalen

su conjuntoy de las relacionesde mercadoy de la estructuraocupacional,especialmenteen

términos weberianosde ‘situación de mercado’ de los individuos pertenecientesa un

determinadogrupo cultural.

b> Teoríasde la competenciapor los recursos

Estrechamenterelacionadascon las versionesanteriormenteexpuestas,pero que no

se encuadran en una perspectiva tan estrictamente economicista o de cálculo de

costes/beneficios,encontramosa otra seriede autoresque se encargande poner de relieve

la importanciade la competiciónde las élites, por una parte, y de los grupos sociales(en

términosde etnias o naciones),por otra, en la luchapor la consecuciónde los recursosdel

Estadoo de mejoresposicionesen el mercadode trabajoy en el sistemapolítico.

Cabe entresacaren este sentido, la importancia de la dimensión política del

nacionalismo,en la búsquedade apoyosen las luchas entreélites (Brass,1991:8)por el

bienestary el poderpolítico y económico.Brass(1991 y 1993) analizala identidadnacional

y el nacionalismocomoconstructossocialesy políticos, quesonun tipo de creaciónde élites

(Brass,1993:1 y 7) quedibujan, desfigurano fabrican materialesdel grupo cultural al que

quierenrepresentar,en una búsquedade su propio beneficio. Destacala importanciadel

conflicto y de la interacciónentreel liderazgode los estadoscentralesy las élites de los

gruposétnicos o nacionalesno dominantes(existiendoposibilidadesde diferentestipos de

relaciones,alianzasy conflictos)1. Así paraesteautor, la movilización nacionalistadepende

de los tipos de alianzasgeneradasentrelas élites (alianzasque no sonde tipo bidireccional

sino que tienen un carácter múltiple y en consecuenciamúltiples son los modelos de

conflicto, cooperacióny acciónposibles)(Ibídem,1991:9).De estaforma, segúnesteautor,

los elementosculturales, los valores, y las prácticasde los grupos étnicosy nacionales,se

conviertenen recursospolíticos para utilizar en la competiciónentre élites por el poder

Esta competencia entre élites ha sido también sef’ialada por Canales Serrano 1993)
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5~

político y las ventajaseconómicas.Dichas formas culturales,valoresy prácticas,

“se vuelvensímbolosy referentesde la identificaciónde los miembrosde un
grupo que son renombradospara crearun tipo de identidadpolítica. Estos
símbolos enarboladosse acomodarána las circunstanciasdiferenciales”
(Brass,1991: 15).

-e

Sebuscaráasimismounacoherenciay congruenciaentrelos diferentessímbolosmovilizados

para diferenciarsede otros grupos. Para este autor, como consecuenciade su carácter

construido, es ésta una situación reversible, de forma que las élites podrán variar o

neutralizarsus ‘manipulaciones simbólicas en función de las circunstanciaspolíticas y

económicasy pasar a buscarcolaboraciónen lugar de conflicto, por ejemplo, u otras

diferentesestrategias(Ibídem,1991:16>. Así los gruposétnicoso nacionales,

“usan la etnicidadparahacer demandasen la arenapolítica, para conseguir
unaalteraciónde sustatus,de subienestareconómico,de susderechosciviles
y de sus oportunidadeseducativas.El grupo étnicopuede aspirar al status
nacional y conseguirsus metasdentro de un Estado ya existente,o bien,
aspirar a uno independiente”(Brass,1991:19-20>.

‘e

En un contextocomoel moderno,de concentraciónde oportunidadesde trabajoen

centrosurbanosclavey de necesidadde personalentrenadoparacubrir las nuevasposiciones,

el tema de la lengua1se vuelveclave2y la elecciónde la lenguaoficial, el medioeducativo,

las oportunidadeslaborales,la localizaciónde la inversiónde capital, infraestructuray otros

recursos requeridos para crear trabajo, se convierten en temas fundamentalesen la

competenciaentregruposétnicos,nacionaleso regionales(Brass,1991:44).De estamanera,

a Jas diferencias en base a ‘credenciales’3en el accesoa los puestosde trabajo, pueden

sumarse,de manera ampliamenteeficaz, el control en base a determinadosrecursos

culturales, entre los cuales, la lengua, las costumbres,y, en definitiva, los significados

compartidos,se transformanen un recursoclave que se trata continuamentede ‘activar’.
‘e

e”’

Para una aplicacién de la ‘Teoría de la eleccién racional’ y la ‘Teoría de Juegos’ al tema
de los conflictos lingtísticns ver Laitin y Solé (1988) y Laitin (1990>

intentando, de ésta forma, rentabilizar el ‘capital cultural’ propio, en términos de
?ourdieu (1979> , convirtiéndolo en ‘valor’ en el mercado de trabajo.

P.Collins (1989) —>

68



Teoríasdel nacionalismoy de las identidadesnacionales

En torno a esta perspectivaencontramostambiéna KeIlas (1991> quien señalala

importanciade considerarla luchapor el poderdel Estado(controladonormalmentepor un

determinadogrupo étnico o nacional) de los diferentesgrupos nacionalesy étnicos que

conviven en el territorio administradopor dicho Estado. Destaca,en este contexto, la

búsquedade la consecucióndel máximopoderen el senode eseEstado(en mayor medida,

incluso, que las luchas anti-estado)(Kellas, 1991:55).

También en la misma línea, Breuilly (19%) apunta hacia los movimientos

nacionalistascomo movimientospolíticosa travésde los cualesse tratade obtenero ejercer

el poder del Estado (justificando tales accionescon argumentosnacionalistas).Así, el

nacionalismoesconsideradopor esteautor,comoun movimientopolítico-ideológico,creado

por determinadospolíticosen búsquedade territorio vacanteque ocupar(Breuilly, 1990:13).

Seráde estaforma, el EstadoModerno el que modelala política nacionalistay le procura

su objetivo, éstoes, la conquistadel Estado.

Smith (1986) tambiénseñalala importanciade la entradade los gruposculturales,

étnicosy nacionalesen la arenapolítica, en competiciónpor partesdel presupuestoestatal,

por puestosburocráticosy profesionaleso por beneficioseducativos,de bienestar,etc. De

estaforma cadagrupo nacional trataráde influir en el Estadoparafavorecera los suyos.

Moreno(1986, 1992y 1993>aplicaráel modelode la ‘competenciaétnicay nacional’

al caso español,proponiendo,

“la progresivaconsolidacióndel Estadode la Autonomíasespañolen líneacon
el modelodeconcurrenciamúltiple etnoterritorialy de federalismoimperfecto.
(...) El modelo pone en relación la movilización étnica sub-estatalcon la
competiciónentrelas regionesy las nacionalidadesespañolasen la lucha por
el poder político y económico,así como por la consecuciónde legitimidad
parasu desarrolloinstitucional” (Moreno,1993:I).

Para este autor, los grupos étnicos y nacionalesvienen a funcionar en determinadas

circunstanciascomogruposdepresión(Moreno,1992:15>en pugnaconotrosgruposétnicos

y nacionalespor preservary mejorarsusinteresescolectivosy susposicionesen la sociedad,

o por escaparde unasituaciónpercibidade repartono equitativode los frutos del Estado.

La disparidad en los procesosde estratificación puede generaruna puesta en común

corporativasubestataly un reforzamientoétnico, segúnestemismo autor.

69



Teoríasdel nacionalismoy de las identidadesnacionales

En esta líneaencontramostambién el desarrollo de losanálisis de Glazer y Moynihan

(1975> quienesseñalan:
e’

“como cada grupo étnico tenía una historia diferente, estos grupos fueron
distribuidos de maneradiferenciadaen las diversasposicionessociales. El
resultado ha sido que un grupo étnico puede convertirse en un foco de
movilización para la consecuciónde los interesesdel grupo o individuo”
(Glazer& Moynihan,1975:8).

-e’

De estaforma, la etnicidady la nacionalidad,se conviertenen eleccionesestratégicas.

También Giddens(1985:205>señalarála importanciaen la evolución de la nacióny

del nacionalismode la lucha por la consecuciónde derechosde ciudadanía-civiles y

políticos, por una parte, y de los derechoseconómicos,por otra-.

Aquí se podrían incluir, también, la Teorías llamadas del Centro-periferia que

analizanel fenómenocomounaconsecuenciadirectade un estadode desequilibriogenerado

por posicionesdirectas ante el poder económico, cultural y político (Gourevitch,1979;

Rokkan & Urwin, 1983>, combinandoposicionesde las Teoríasdel ‘national building’ y de

las Teoríasdel ‘desarrollodesigual’. Las condicionesque segúnestaversión sonnecesarias

para la emergenciade un movimientonacionalistaserianlas de:

-la existenciade una periferia que debe tener poder en algunade las tres dimensiones

anteriormenteexpuestasy

-la existenciade un centroque tratade imponerunapolítica de construcciónnacionalque no

seajusta a la estructurareal del poder(cfr. Hooghe,1992:23).

Algunos autores (ver, por ejemplo, Kauppi,1980> analizan la incidencia en la

reemergenciade los movimientosnacionalistas,de lo que ciertosautoreshan llamadocrisis

deautoridado de legitimidaddel Estado(Offe, Wolfe, Miliband, etc) queresultadel papel

contradictoriodel Estadoal actuaral mismo tiempo, como ayuda en la acumulacióndel

capital y como legitimador de la expectativaspúblicas. En este contexto, la lucha entre

grupos sociales se convertirá muchas veces en una batalla por la política pública

(Kauppi,1980:22).Ademásel incrementode la interdependenciaentreEstados-nacionalesen

el nuevocamposupra-nacionalen el que se desenvuelvela economíay hastaciertopunto la

política (incrementode la importanciade las organizacionessupra-nacionales)presentaa las

pequeñasnacionesy a los gruposétnicosuna nuevaposibilidad de beneficiarsede una serie

70



Teoríasdelnacionalismoy de las identidadesnacionales

de prerrogativasantessóloposiblesde satisfaceren el Estado-Nación1(ahoradeslegitimado,

en lo relacionadocon esta función> como, por ejemplo, el accesoa grandesmercados,

préstamosde capital,proteccióncontrala inseguridadeconómica,oportunidadesde movilidad

geográfica,etc,sin la necesidaddecederal sacrificiode la autonomíalocal. Seasiste,pues,

a unasituaciónen quelas nuevasformasde interdependenciaposibilitanla existenciaexitosa

de pequeñosestados.Paralelamentela función de seguridadmilitar antesofertadapor el

marcoescatalesahorasatisfechapor nuevasorganizacionessupranacionales(Birch,1978:335-

336; Kauppi,1980:25)

En este sentido, es importanteconsiderarlos nuevosconflictos generadospor el

desarrollodel Estadodel Bienestary la extensiónreforzadade las expectativasigualitaristas.

El aumentode la presenciadel Estadoen la vida cotidiana, conlíeva un incrementode la

expectativashaciaél, de forma que el Estadopasaa convertirseen un “foco de demandas

y de agravios” (Esman,1977:371).Si la accióndel Estadoseentiendecomodiseñadapara

contrarrestarel impactodesigualde los procesosde modernización,éstepuedepasara ser

percibidode maneradoblementeinjusta. Las regionesy los grupos más pobresse sentirán

relativamentedeprimidosy percibiránla accióndel gobiernocomoinadecuada.Paralelamente

las regioneso gruposmás ricos se sentiránrelativamenteprivadasdel apoyogubernamental

y se percibirán como victimas de una discriminación injusta (Glazer y Moynihan,1975;

Lijphart. 1977:58-59>.En consecuencia,las demandasde autonomíao independencia,hacia

la creación de un nuevo Estadoo la redefinición de las relacionescon el viejo en este

contexto,puedenversemultiplicadas.

En los últimos tiempos,con el declinar general de la calidad y efectividad de la

actuacióngubernamental,esta percepciónde privación en una doble dirección puede

conllevar la proliferaciónde las demandasdeautonomíao secesión(McCrone,1992:160)

Las críticasgeneralesque puedenserdirigidas haciaestasperspectivas,vendríana

concentrarseen torno a su excesivapreocupaciónpor temasexclusivamenteinstrumentales

que, si bien, son fundamentalesa la hora de comprender el fenómeno, no pueden

característica ya comentada sucintamente en el apartado que hace reterncia a los Teóricoe

de la eleccidn racional.
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desentendersede los componentessimbólicosy emocionalesquea ellos acompañan1.Es, sin
‘e

embargo,interesanteestaconsideraciónen tantoen cuantola generaciónde los sentimientos, *

de los símbolos, mitos y ritualesdependeen buenamedida del hechode quiéndetentelos

recursoseconómicosy políticos, pero también simbólicos y culturales para definir los ‘e

términosde la pertenenciay las consecuenciasde la misma.
‘e

Otro comentarioque cabriareseñar,especialmenteen relaciónal amplio y novedoso
e

desarrollode Brass(1991 y 1993> esque enel mismoseconcedeunaexageradaimportancia

a las élites, que si bien son crucialesa la hora de comprenderla creaciónde un discurso

congruentey su difusión, en un momentoposterior,estediscurso,impregnaa la población
4

del grupoquesetrate (en mayoro menormedida>y, se independizade él en algunamanera.

Es por ésto, que el cambio, en el nivel de los sentimientoso las identidades,de la —

cooperaciónal conflicto y viceversa,no seratan automáticocomoesteautor plantea. ‘e

*

t

*

1.3.4.3. TEORíAS FENOMENOLOGICAS Y CONSTRUCTIVISTAS: e

CONSTRUCCION DE LA NACION COMO ‘COMUNIDAD IMAGINADA’ -.

*

‘e

Segúnestasperspectivas,hayque considerarla nacióncon un statusfenomenológico
e

que remite en mayor medida a elementosintersubjetivosque a elementosobjetivos2. El
-e

nacionalismo,y tambiénla etnicidad,no vienendadossino que sonconstruccionessociales —.

y políticas (Brass,1991;Penrose,1992),construccionessimbólicas(en términosde Bergery ‘e

Luckmann,1986). Con el término ‘construcciónsimbólicade la nación’ se pone de relieve

la definición de la realidadsocial -en estecasode la realidadnacional-comoesencialmente
-e

simbólica, entresacándoselos significadossubjetivos y las percepcionesque los actores —

sociales tienen de ella3 (Greenfeld,1992:18).La nación se define subjetivamentey hay
‘e

e,

aquí se podría insertar la crítica que Pizzorno dirige a las Teorías de la movilización
de recursos, por su desentendimiento de cuestiones clave como el tema de ‘las lealtades’ y la
significatividad diferencial de ‘los círculos de reconocimiento Pizzorno,1989) . ‘e’

2 considerando así eí ‘carácter intencional de la conciencia’ en términos de ~erger y

Luckmann 1986)

en esta idea subjetiva de la realidad social (como realidad esencialmente simbólica, y de
la importancia de la percepción de los actores sociales) , se pone de manifiesto la influencia de
Weber en esta tradici¿n de pensamiento.
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diferentesdefinicionesquecompitenentresípor imponersecomo‘evidenciasocial’ (Pérez-

Agote, 1982, 1986:33 y ss y 1987:8; Gurrutxaga,1990by 1992b; CabreraVarela,1992y

1993>, en un contextoen el quedestacala existenciade una “red de significadosluchando

por imponerse”(McCrone,1992:32).De estaforma, cuandounainterpretaciónde la realidad

nacional se instala como centro de ‘poder’ trata de transformarsu interpretaciónde esa

realidadnacionalen evidencia,de forma que el poderquede legitimado.Así pues,hay que

consideraren el procesounacuestiónrelacionadaconunadimensiónde poder.La eficacia

social de unadeterminadavisión de la realidad, no dependerátanto de su mayor o menor

realidadobjetiva, comode la fuerzasocial existentepara imponerdichavisión, éstoes, “de

las estructurasde plausibilidad del poder de cada grupo, dentro de la estructurasocial”

(Pérez-Agote,1982:19)paraimponer lo que puedeser aceptadosocialmentecomoverdad,

y la determinaciónde los mecanismosa travésde los cuálesse impone. Se entresacaasí la

importanciadel podery la capacidaddeproduciry reproducirevidenciassociales(Ibídem:19)

El surgimiento de un conflicto nacional se producirá cuando en un territorio

concreto, surgendiferentesdefinicionesde la realidadnacional. “Apareceasí un conflicto

entredefinicionesde la realidadnacionalcompitiendoentresi, por erigirseen hegemónicas”

(Gurrutxaga,1990b:113-114). De esta forma, el conflicto que se generaen torno a la

identidad nacional tiene dos dimensiones;una el conflicto entre identidadesdiferenteso

definicionesdiferentesde la identidad nacional y el conflicto sobre la identidad nacional

misma(Pérez-Agote,1993:6),por otra parte.

La solidaridadquegeneraestetipo de fenómenosocialdebeser,asu vez, el resultado

de la competiciónconotrasbasesestructuralesde solidaridad(Tiryakiany Nevitte,1985).Dc

estaforma y comose ha dicho, sehacenecesarioanalizarel fenómenodesdeunaperspectiva

intersubjetiva.voluntaristay dinámicay, tratar el conceptode una forma relacional.Así, la

naciónserádefinidacomouna relaciónsocial que se modificaconstantementey que implica

significadosmuy diferentessegún las condicioneshistóricasen que se desenvuelve(Sáenz

de Santamaría,1976:23)~, y los grupos socialesque enarbolendeterminadaconcepciónde

la misma.

Ya Kautsky (en Marx et al, 1976:65) señalaba este aspecto relacional y ‘mutante’ del
nacionalismo: “La nacionalidad es una relacidn social que se modifica constantemente y reviste
significados muy diferentes en condiciones distintas, es un Proteo que se nos escapa de las manos
cuando queremos agarrarle y que, sin embargo, está siempre presente e influye constantemente en
nosotros’
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Así, la naciónaparecerácomouna formade organizaciónsocial del grupoque “sirve

para categorizarsea sí mismosy a otros con fines de interacción” (Barth,1976:15>. Es un

fenómenoque perteneceal ámbito de las ‘representacionessociales’ (Michael,1990:170).

Destaca la importancia del proceso de selección de determinadoselementos

constitutivos de ‘nacionalidad’ o de ‘etnicidad’ (Barth,1976; Recalde, 1982; Smith,1988;

Brass,1991; McCrone,1992; Greenfeld,1992)y enconsecuenciala exclusiónde otrosmuchos

elementos.Dice RamírezDorado(1992:60)’: “el nacionalismovendrá a ser un mecanismo

de elecciónde un continuumde elementosobjetivos-subjetivos”.Los rasgosque sontomados

en cuentapara definir y delimitar la nación no son la suma de elementosdiferenciales

objetivos de la mismasino sólo aquellos que los actoresconsiderensignificativos (Barth,

1976:10 y 15; Pérez-Agote,1986:28>y que sean eficaces y políticamenteútiles en un

momento determinado(Brass,1993:11>. Estos elementosson articulados y re-eleborados

dentro de “totalidades discursivas en las que dichos elementos sufren una

‘sobredeterminación”’(Maiz,1986:250cfr. CabreraVarela,1992:2>.En la selecciónde los

elementosdiferenciales,así comode las memoriashistóricas(y en consecuenciael rechazo

de otros elementos igualmentepropios o imaginables-Barth,1976:15-> juegan un papel

fundamentallos ideólogosnacionalistas,encargadosdeaislarlosy conformarlosen un texto -

caráctertextualde la nación-coherentey aprehensible.Greenfeld,señalala importanciade

determinadosactoresque “interpretany modifican,segúnsusconstreñimientossituacionales,

susaspiraciones,frustracionese intereses,los contenidosde la tradición,de la Historia, etc”

(Greenfeld,1992:15), mostrandolas pautaspor las que se determinaráque es lo que será

aceptadoy cuál rechazado.A este procesode selección se vinculan como nos señala

Armstrong (1982:5)ciertos procesosde exclusión y comparaciónconotrosgrupos,quese

hacensignificativosmedianteprocesosde reactivacióno modificaciónde las fronterasque

los separande los otros (Barth,1976:9>.

Hay que considerar,además,que la Historia, la tradición, se construyentambién,en

gran parte,sobremitos y quelos quepodemosllamar ‘más objetivo’ o ‘científico’, como las

investigaciones arqueológicas, antropológicas, documentales, etc, está sujeto a

reinterpretaciones y dependen, muchas veces, de aportaciones y subvenciones

que, a su vez, lo toma de M.Urkola (19A9)
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(frecuentementeestatales,subestatales,etc> (Díaz-Andreu,1993>’.Los mitos, tradicionesy

costumbresseleccionadoscondicionaránde manerafundamentalcómo se va a percibir el

grupo, así comoel hechode cómovan a serpercibidoslos otros.

De estaforma, al mismo tiempoqueseconstruyela nación,secreaunatradiciónque

legitima los objetivosy prácticassocialesnacionalistas(Gurrutxaga,1992b),y los miembros

de determinadacomunidaddebenaprenderla pertenenciaa dichatradición nacional. “Toda

comunidadcreaasíunatradiciónporqueéstaesla memoria,el imaginariosocial desdedonde

la realidadsocialcobrasentidoparasusadherentes”(Gurrutxaga,1992b:13). En esteproceso

destacala importanciade la búsquedade valorescompartidosque articulan, sistemasde

creencias,de percepcionesy accióncompartidosy que generenun nuevosentimientode

pertenenciaa una comunidadde carácterbásicamenteabstractay que en consecuenciatiene

que ser ‘imaginada’ (Anderson,19832.Anderson,pondráde manifiestola posibilidad de

imaginar una comunidad-soberanay limitada-, comocomunidadexistenteen “un tiempo

lineal uniforme” (Ibídem,1983:6) (que reemplaceal tiempo medieval,caracterizadopor la

simultaneidad>y vinculado con unaconcepciónlineal de la Historia. Estacomunidadserá,

segúnAndersonde carácter‘imaginado’, en tanto en cuantola mayoríade los miembrosque

a ella pertenecenno se conocenentresí, aunqueen su menteviva la imagende ‘comunión’.

Estascomunidadessediferenciaránentresi por la forma en la cual son imaginadas.Paraque

estaforma de ‘pensar’ la naciónse hicieraposiblefue necesarioun cambioen la aprehensión

del tiempo. Destacaasí la importanciade la transformaciónde una concepcióndel tiempo

heredadade la Edad Media, según la cual, el presentey el futuro se conciben como

simultáneamenteintegradosen el presente(“simultaneidaden el tiempo” -lbídem:24-).Para

ello es de crucial importanciael desarrollode medios técnicosque permitieranrepresentar

el nuevo tipo de comunidadque es la nación(el autor destacaprincipalmenteel impactode

Fn relación a esta selección que las investigaciones, supuestamente ‘objetivas’, de
carácter arqueológico que son realizadas, Diaz-Andreu (1993:18) pone de manifiesto para el caso
español, cómo, en el momento actual, al pasar a ser las subvenciones en esta materia competencia
autonomomíca, se está promocionando prácticamente en exclusividad la investigación de carácter
local o autonómico, justificando y legitimando de esta forma la propia existencia de un pasado
autonómico de entidad. Señala también que una consecuencia de ello es, por ejemplo, que existan
muy pocos trabajos arqueológicos que se refieran al conjunto del territorio español. También
Azcona 1984) señala, por ejemplo, la estrecha colaboración y la evolución paralela de la
antropología vasca y del nacionalismo vasco.

un criterio de posibilidad de ‘imaginar’ un comunidad de este tipo es el de la aparición
de la cultura escrita y su difusión a nivel masivo (Anderson,1953)
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la imprenta>’. La novela y los periódicos y su estructuranarrativa fueron importantes

mecanismospor los cuales se podía representar“la simultaneidaden un tiempo vacío

homogéneo” (Ibídem:25>, con un narrador externo que puede relatar y contemplar

acontecimientosque sedesarrollansimultáneamentesin que los personajesqueparticipanen

ella se mezclen entresí, posibilitandola imagen de una comunidadque se mueveen la

Historia.

Hobsbawmy Ranger(1983) ponende manifiestola importanciade la capacidady la

necesidadde las sociedadesmodernasde generartradiciones,elaboradasy re-elaboradasen

función de las prácticassocialesquesedeseeperpetuar.La tradición vendráa constituiruna

seriede prácticasde naturalezaritual o simbólica(Gurrutxaga,1992b:35>a travésde la cual

se buscainculcar ciertosvaloresy normasde comportamientopor repetición,que implica

“adecuacióncon un supuestopasadohistórico,y que adquiereespecialimportanciaa la hora

de contrarrestartendenciasdivisivas y de crearcohesión”.TambiénWallersteinseñala:

“el pasadoviene a ser el modo por el cual las personasson persuadidaspara
actuaren el presente.Es unaherramientaque las personasusanunoscontra
otros. Es asimismoun elementocentralen la socializaciónde los individuos,
en el mantenimientode la solidaridad de grupo y de la legitimidad social”
(Wallerstein,1991:318>.

Constituye,másbien,un contenidode tipo moral y por ello mismo,seencuentraen continuo

proceso de variación. La Historia es maleable y su reconstrucciónes siempre una

interpretación(re-interpretación,conlos modernosmedios,documentada-Giddens,1985:212-

). Los símbolos del pasadoestán,así, infundidos míticamentede intemporalidady tienen

especial significación y efectividad en periodos de cambio social intenso, cuando las

comunidades“tienen que ‘echar anclas’pararesistir la transformación”(Cohen,1985:102).

Además, la percepción que una colectividad tenga de su Historia influirá de manera

significativa en su futuro, en susposibilidadesde acción. Como dice C. Iglesias(1994:24)

“de la imagen que tengamosde nuestrapropia historiadependeránnuestrasreaccionesante

el futuro (...> Y, dadala reciprocidadentrepercepcióny acción, se tenderáa obrar según

esa imagen que tenemosde nosotros mismos”. De esta forma será posible expresarla

esta relación fue ya puesta de relieve por MoLuhan (l9G8~lSS)
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continuidaddel pasadoy el presentey poderafirmar la integridadcultural de la comunidad

(Cohen, 1985:103>.

Para conseguir obviar el carácter arbitrario, reconstruido, del punto a partir del cual

arrancan las construcciones históricas (ésto es, el origen de la comunidad, o el momento

fundacional>, éste se convierte en mito (Pérez-Agote, 1993:5).

La ‘comunidad nacional’ se convierte, de esta forma, en un tipo de prescripción

normativa. Comose ha dicho, esta simbólicamente construida (como toda comunidad>, con

un sistema de valores, normas y códigos morales que proveen un sentido de identidad dentro

de un grupo ligado de personas.Es pues, una ‘comunidad de símbolos’ proveedora de

significados y de identidad (Hamilton,1985:9>. Así, el término ‘comunidad’ que en los

autores clásicos (Durkheim, Weber,Tónnies,Simmel,etc) venia a condensartodo aquello

que precedía a la Modernidad (Cohen,1985:11>,pasaa incorporarsea la mismaa través de

esta nueva forma de ‘agrupación societal’ que ahora, se pretendecomunitaria,atravésde un

discurso -nacionalista- que se encargará de producir dicha transformación,

La construcción de este ‘Nosotros nacional’ implica también la construccióndel

‘Otro’ (la comunidad implica simultáneamente similaridad y diferencia) de forma que la

frontera (Barth, 1976; Debray,1977; Cohen,1985; Gurrutxaga,1992b; Conversi,1993;

Cabrera Varela,1993) que traza el principio y el fin de la comunidad multiplica su

significatividad. Dicha frontera es, también, de la misma forma que la comunidadque

delimita, de carácter simbólico, es decir, construidapor las personasen interacción

(Cohen,1985:13).Así, paraqueel grupo existay se reproduzca,debesubsistir la dicotomía

entre nosotros y los otros (Gurrutxaga,1 992b> creandoy recreandoesta ‘lógica de la

diferencialidad’. Es decir, los aspectosy elementosque marcanel límite puedencambiar,

pero lo estrictamentenecesarioes el hecho de que subsistala ‘dicotomía entremiembrosy

extraños’ (Barth,1976:16),de forma que se generela identidadcon el propio grupo y la

diferenciacon el ajeno al mismo. Con el avance del proceso de Modernización y su

expansión las identidadesglobalizantesvan perdiendosu sentido y aparecenidentidades

fragmentadas,en competencia,contrapuestaso superpuestas(McCrone,1992)que vienena

acompañara la multiplicidad de mundos sociales,así como al incrementodel grado de

segmentaciónsocial en los mismos(Gurrutxaga,1992b:55).Así, las identidadesen el mundo

moderno,se modelan,gradúany varían en su caráctere intensidaden función del acontecer
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social. En relación al mismo, el individuo, en determinadosmomentos,pondráen acciónun

sentimientoconcreto,convirtiéndoseen supuestobásicode su comportamientosocial, y en

un contextodistinto, puedeactivarotro diferente(e incluso,puedeser quecontradictoriocon

el primero>. “Dependiendodel mediosocial, el momento,y las fuerzassocialesqueactúen,

el individuose comportade acuerdocon identidadescolectivasdiferentes.Estefenómenoestá

relacionadocon la diversidad de grupos de referenciaque tiene el individuo” (Pérez-

Agote,1982:21). Nosencontramosasí,en un contextode identidadessociopolíticasmúltiples,

compartidasy dinámicas,aunquetodas no se pongansiempre en evidenciaen contextos

políticosespecíficos(Aronowitz,1992>. Estepunto de vista, vuelve a poner, de nuevo, de

relieve la maleabilidadde las fronteras de la(s> identidad(es>.En esta línea encontramos

tambiéna Horowitz (1975>’, Armstrong(1982>,Brass(1991>, etc. Esteúltimo autoranaliza

lo fluidas que son las identidadesy la fronterasde los gruposétnicosy nacionales,al poder

intervenir procesosde ‘amalgama’,de ‘incorporación’,de ‘división’ o de ‘proliferación’ en

función de las circunstanciassocioeconómicas.Además,hay que considerarque no sóloson

cambianteslos elementosquecomponenla identidadnacionaly el carácterde la misma,sino

que tambiénvaria segúnlas circunstancias,el nivel al queremite. La identidadnacional

opera, así, a diferentes niveles que permiten ‘círculos concéntricos de lealtad’

(Coleman,1985>. Las circunstanciasocioeconómicasy políticasayudarána fijar el nivel que

adquiere mayor significatividad en un momento concreto. “Es el nivel el que cambiasegún

las necesidades cambiantes,no la división de la Humanidaden unidadesculturalesy en

identidades históricas” (Smith, 1988:22).

Así, será posible encontraridentidadesduales,o ‘triples’ o unitarias,en función de

los contextos concretos, las necesidades y los intereses (culturales, políticos y económicos)

en juego.

De esta forma la nación es, desdeesta perspectiva,analizadacomo ‘comunidad

imaginada’. En el seno de esta orientación existen, no obstante, diferentes puntos de vista,

en función de:

-si esta comunidad se considera como una comunidad completamente artificial,

“inventada”, bien por los Estados, por la élites, u otros grupos próximos (Gellner,1987y

cir. Jaifrelct (1993:226)
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1989; Hobsbawm y Ranger,1983; Hobsbawm,1992).Según este punto de vista, el

nacionalismoinventalas nacionesdondeno las hay. Las nacionesson por lo tanto solamente

sociológicamentenecesariasen un momento determinadode la Historia. Dice Gelíner

(1989:168>,

“El nacionalismo no es el despertarde las nacionesa la concienciade sí
mismas,si no que inventa nacionesdondeno existen, pero necesitamarcas
diferenciadoras preexistentes para funcionar, aunque sean puramente
negativas’.

-sobresi se debeconsiderarel origenétnicodeestetipo decomunidades(Horowitz,1975;

Connor, 1978, 1984, 1989, 1990, 1992 y 1993; Kauppi,1980:11; Armstrong,1982;

Hooghe,1992:211.Segúneste punto de vista, la naciónprovienede un grupo étnico y el

nacionalismoviene a constituirseen una ‘etnicidadpolitizada’2.

-análisisde la comunidadnacionalestablecidasobrebasesétnicasalgunasveces,y cívicas,

otras. En estepunto de vista encontramosfundamentalmentea A.D.Smith especialmenteen

sus obras de 1986,1988 y 1991. A pesar de que este autor ha ido variando sus

posicionamientosdesdeun primermomento(Smith,1976> en el que minimiza la importancia

de la relaciónentreetnicidady nación,hastaposturasen las que señalala gran importancia

de esteelemento(Sniith.198])y comienzaa hablarde etnonacionalismo,deteniéndoseen el

análisis de las raíces sociales y culturales de tal fenómeno. En otro de sus libros (Smith,1987)

analiza la inexistencia de rupturasentreelementospremodernosy modernos,a favor de la

existencia de procesoscontinuos(Ibidem:13-16). Señalará que, si bien las nacionessí son

constructos modernos, la mayor parte de ellas arrancan de raíces étnicas (fenómeno que

explicaría su persistencia), por el hecho de estar basadas en el mantenimiento de mitos,

símbolos, valores y memorias de la herencia comunitaria. Así, este autor explicará, en esta

obra, la diferencia entre las naciones según el grado en el que un mosaico étnico persiste en

También aquí se encontraría Smith en algunas de sus obras (ver especialmente Smith, 1981)

Muchos de los autores que se encuadran en esta perspectiva, señalan repetidamente los
origenes étnicos y la base de etnicidad del nacionalismo, a pesar de lo cual, se esfuerzan,
muchas veces, a continuación de este tipo de afirmaciones, en diferenciar entre etronacionalismo
y otros tipos de nacionalismo, o hablan directamente en términos de etnonacionalismo. pareciendo
significar que el sólo concepto de nacionalismo no es suficiente ver, por ejemplo, repetidos
casos de esta contradicción en la múltiples obras de W. Cormor)
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la eradel nacionalismo(Ibídem:18>. En su libro de 1986abordael análisisde la existencia

de dos mitos fundamentalesde identidadnacional: los que hacenreferenciaa territorios, y

los que se relacionancon los ancestros(o con los dos, incluso> comobasede la comunidad

política nacional. En estesentidoSmith, plantearála existenciade dos tipos fundamentales

de naciones. Unas serán de carácter territorial, en las cuales, los elementos que se

entresacanson las fronterasgeográficas,el aspectolegal de la comunidady la ciudadanía’.

Otras seránde carácterétnico, segúnel cual adquierenespecialrelevancia los símbolos,

mitos y valoresde un pasadocomún2. Se confiere, en este último caso, especialatencióne

importanciaa la historia (en mayor medidaincluso que a la cultura>. En el libro publicado

en 1991 Smith vuelvea desarrollarestosdos modelosde maneramás extensa.Señalarála

existenciade un tipo ‘cívico’3 caracterizadopor unaconcepciónpredominantementeespacial

o territorial, en el que destacala importanciade un sentidode propósitocomún,de intereses

comunesy de identidady un fuerte sentidode comunidadpolítica y legal. Pone un énfasis

especialen la igualdadpolítico-legal y en la cultura e ideologíacívica común, así comoen

la participacióny la educacióncivil. Por otra parte,entresacaesteautor (Ibídem:12-13>, la

concepciónétnica de la nación,que secaracterizapor hacerhincapiéen la ‘comunidadde

nacimiento’ y de cultura nativa. Se encuentrarelacionadocon una idea de la nacióncomo

‘superfamilia ficticia’, centradaprincipalmenteen el mito de ‘descendenciacomún’. El lugar

de la ley en el modelo anterior (el cívico), será sustituido por la cultura vernacular,

normalmentelenguasy costumbres,en el modelo étnico, creandouna concienciade mitos,

historia, y tradiciones lingúisticasde la comunidad.También señalaráSmith (Ibídem:13>

cómo, en realidad, cada tipo de nacionalismocontiene elementoscívicos y étnicos en

diferentes grados y formas; unas veces predominarán unos elementos y, otras, otros (implica

diferencias en el espacio y en el tiempo). La etnia dominante en un territorio, será para este

Según este autor, ésta fue la primera ruta de creación de las naciones

El desarrollo de este argumento parece derivar implícitamente, ya que no es, así,
manifestado por este autor) de las formulaciones y matizaciones que Weber (1944) hace en relación
a la dicotomía de Tómnies -comunidad y sociedad- que el primer autor hace funcionar como ‘tipos
ideales’, más que como realidades que se excluyan mutuamente, y, que vienen a funcionar como
procesos dinámicos de instauración de relaciones sociales orientados por mecanismos diversos
)cfr. c.Dubar,ígsl:90 y es)

al cual también llama ‘occidental’, igual que el historiador H.Kohn, olvidándose de la
importancia de la presencia de elementos étnicos en las naciones de occidente y de la esencial
influencia del nacionalismo de corte romántico de origen fundamentalmente alemán en lo que llama
nacionalismo étnico o según e Roho, no occidental’
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autor, la que de lugar a los componentesétnicosde la nación.

También Kellas (1991) diferencia entre nacionalismo étnico y otro que él llama

‘social’ (y que se aproxima, en su descripción, al cívico de Smith> y añade un tercer tipo que

denomina ‘nacionalismo oficial’ en relación al discursolegitimadorque emanadel Estado

(Kellas, 1991:5 1~52)1.

Desde nuestro punto de vista, el conjunto de las consideracionesque bajo este

epígrafe -fenomenológico- se han enmarcado, aportan un interesante punto de vista al análisis

concreto del ‘consumo’ de las ideologíasnacionalistasy de los movimientosdel mismo

nombre.Adolecen,sin embargo,de una carencia,quedesdenuestropuntode vista hay que

considerar.Si bien la realidadnacionalsedifine intersubjetivamentey en la interacciónentre

los sujetos,y estadefinición es básicamentede caráctersimbólico, no podemosolvidar la

fundamentalincidencia de los componentesde cálculo y de instrumentalidaden muchasde

estasformulaciones2,y especialmenteen las de las élites, y los ideólogosque contribuyen

en mayormedidaa conformaríasy difundirlas. La posiciónde poder, en muchasocasiones,

de éstossegmentosde población,su influenciaen los principalesmecanismosde transmisión

de dichos posicionamientos(,nass media, literatura, etc>, su estructura más o menos

institucionalizadaen partidos políticos y sus juegos de interesescontribuiránde manera

fundamentalen los procesosde definición en la interacciónque se han comentado.Bien es

cierto que dichosmecanismosde poder, no actúanla mayorpartede las vecesmediantela

imposicióno la represióndirectasino que son introyectadospor los sujetosa travésde su

actividadcotidiana,pasandoasí los mismos sujetosa contribuir en la reproducciónde los

mismos.Noobstante,hay queconsiderarlas diferentesposicionesde los sujetosy los grupos

socialesparahacervaler sus interpretaciones,definicionese intereses,en la conformación-

interactiva,cierto es-de la nación.

Tambiénhay queteneren cuentaqueestasinteraccionesy negociaciones,no se hacen

en el vacio. Debeconsiderarsela influenciay el condicionamientode la Historiaque genera

memorias, hábitos y lealtades,no intersubjetivamenteproducidas,sino, en cierto modo,

La incorporación en este autor, de este tercer tipo de nacionalismo, sólo se justifica por
un cambio de criterios en la definición de los tipos, puesto que pasa de una clasificación que
se centra en sí tipo de discurso y elementos priorizados por él, para caracterizar los dos
primeros tipos, al criterio de la función y la relación del nacionalismo con el Estado.

no hay que olvidar cómo la cultura ha sido frecuentemente utilizada como fuente de

estratificación social, así como de conflicto social.
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‘heredadas’,o bien adquiridasen el desarrollodel procesode socialización1.

encete sentido encontramos también el planteamiento de CIglesias 1994:23) quien señala:
“la historia de las ideas ha mostrado los procesos de ‘larga duración’ en los que pervive en la
memoria histórica de una colectividad el recuerdo de una catástrofe, de una crisis o simplemente
de un cambio, mucho más allá de los efectos reales del mismo
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1.4. APROXIMACION A UN PUNTO DE VISTA COMPRENSIVO

Ya seha señaladolos principalesproblemasque hemosencontradoen la revisiónde

las diferentesversiones,aportacionesy teoríassobre el análisis del fenómenonacionalista

(del tipo de la confusión conceptual, indeterminaciónde los objetos de estudio, uso

estratégicode las teorías,etc). En esteapartadoqueremosexplicitar nuestropunto de vista

en torno al mismo, tratandode ponerde relieve la validez parcial de la mayorpartede las

explicacionesanteriormenteexpuestas(y ensu momentocriticadas>si tenemosen cuentaque

los objetosde estudioqueacometensondiferentes,en la mayorpartede los casos,y que los

contextos e interesesdesde donde se formulan son, también, dispares. Son éstas las

principalesclavesde interpretaciónde la diferencialidadde las versionespropuestas.

En el desarrollode la investigaciónempíricaque en los posterioresapartadosva a

desarrollarsevamos a tratar, fundamentalmente,del momento que anteriormentehemos

denominado‘consumo’ del nacionalismoy lo vamosa aplicar al análisis de dos casosen

concreto(País Vasco y Cataluña, en el contextoespañol>’, ateniéndonosbásicamenteal

momentode susmanifestacionescontemporáneas.Primeramente,parano caeren uno de los

principales inconvenientesque se han encontrado en la mayor parte de los análisis,

comenzaremosesteapartadocon una definición de los queconsideramosson los principales

conceptosen el estudio de este fenómeno; pasamos,a continuación a exponer cuál

consideramosque es la problemáticadel análisis, a partir de los conceptosqueasí quedan

definidos(basándonosfundamentalmenteen las aportacionesya comentadasque nos ofrecen

las Teorías fenomenológicasy constructivistas,junto con lo más destacablede las

contribucionesde las Teoríasde la competenciapor los recursos,teniendoen cuentalos

procesosglobales en los que se desarrollan-bien definidos por las teorías del sistema

económicomundial-) paraterminarabordandoaquelloque se considerason las principales

contradiccionesde estefenómenoque aquí nos ocupa.

será desarrollado en los apartados II, 111 y iv de este estudio.
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I.4.1.DEFINICIONES DE CONCEPTOS

Vamos a explicitar en esteapartadocuálesson los conceptosque se van a manejar

tanto en este capítulo en que se intenta aportar un punto de vista comprensivoen el

acercamientoal fenómeno,comoen el análisisempíricoquesedesarrollaráen los apartados

subsiguientes.Los conceptosqueconsideramosfundamentalesen la comprensiónde nuestro

punto de vista son los de ‘nacionalismo’, ‘nación’, ‘etnia’ e ‘identidad nacional’. Todoslos

demásconceptosrelacionados-etnicidad,nacionalidad,nación-estado,etc- sonderivaciones

de éstosque aquí seproponen.

Por ‘nacionalismo’ entendemosel ‘discurso’ (ideología> que construyela nacióny

que narra’ la identidadnacional y su defensa.Es el discurso que trata de convertir una

determinadaforma de organizaciónsociopolíticay económicaque implica un determinado

nivel de agrupamientohumano (nacional) en un tipo concreto de comunidad de base

fundamentalmentecultural y política a la cual sepretendedotar (si es que todavíano lo tiene)

de un aparatopolítico autónomoo, en su caso,de uno independiente-un estado-.Es éstauna

definición tautológica,quecomprendeen la definición otros de los conceptosfundamentales

que se pretendendefinir pero, creemos,eséstala única forma de abordarel conceptoen su

globalidad.

Con el término ‘nación’ designaremosun determinadosímbolo (o bien, si lo

queremosasí, una metáfora>de un tipo de comunidad,que es una comunidadpolítica’ y

cultural simultáneamente,la cual se pretendesea soberana.Esta comunidadha de estar

referidaa un marco territorial concreto2(real o imaginario). Los criterios de definición de

la naciónson variablesen función de los contextos.La mejor forma de englobamoses la de

señalarque se componede todos aquelloselementosde carácter‘objetivo-subjetivo’ que se

articulan en el discursonacionalista. Así, la nación podríadefinirsecomo aquello que el

carácter fundamentalmente político de la nación en la que coinciden diversos autores como
Weber (1944:922>, Siddens (1985:215), Breuilly (1990:11), etc

carácter político y delimitación territorial son dos de los principales elementos que nos
ayudan a diferenciar el concepto etnia del de nación. En la consideración de la importancia del
territorio a la hora de hablar de ‘naciones’ encontramos también a Polése (1985:130),
Ritchmond,1988:144; Smith (1991:40). etc, constituye, asimismo, un elemento priorizado por Weber
en su definición de Estado.
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discursonacionalistaconstruyey conformay queunificaestostres elementosfundamentales:

cultura, estructurapolítica modernay territorio. Vuelvea seréstauna definición tautológica,

peropensamos(coincidiendocon Hobsbawm,1992:16)quees un términoquesólopuedeser

definido ‘a posteriori’. Cuandoestacomunidadpolítico-culturalestádotadade unaestructura

estatalnos encontramoscon una ‘nación-estado’.Cuandono es así sehabla de ‘nacionessin

estado’ o, a veces,de ‘nacionesperiféricas”.

Otro conceptoestrechamenterelacionado,y que comoseha visto es, a veces,muy

difícil desligar del anterior conceptode nación, es el de ‘etnia’, o grupo étnico. Paraesta

definición,no necesitamosaportarmucho,puesya tempranamente,Weberdijo prácticamente

lo queaquíseva aconsiderarcomotal. Weber(1944:318)define los ‘grupos étnicos’ como

“aquellosgruposhumanosquefundándoseen la semejanzadel hábito exterior,
o de las costumbres,o de ambosa la vez, o en recuerdode colonizaciones,
o de migraciones,abriganuna creenciasubjetivaen unaprocedenciacomún”

Es especialmenteesta consideración-básicamentesubjetiva- de la posesiónde comunes

ancestroslo quea nuestroentendercaracterizay diferenciaal ‘grupo étnico’ de otros grupos

o colectividadeshumanas.TambiénConnor (1978:386>define el grupoétnicocomogrupo

caracterizadopor la percepcióno creenciaen unacomúndescendencia2.Señalacomogrupo

étnico a “aquellosque se percibencomosimilaresen virtud de susancestroscomunes,y así

sonpercibidospor otros” (Connor,1978:386>

En cuanto al último término de los que nos ocupan, ésto es el de ‘identidad

nacional’, implica desdenuestraperspectivauna nueva forma de identidad colectiva de

• algunos autores han denominado a este tipo de naciones ‘etno-naciones’ término con el que
no coincidimos como consecuencia del tipo de definición de etnia que proponemos a contínuacion.

Entre otros autores que han definido el grupo étnico en estos términos tenemos a Moreno
)1992:12) que lo pone en relación con la creencia subjetiva respecto a una descendencia común;
Smith >1991:20> define el grupo étnico como un tipo de colectividad cultural que enfatiza los
nitos de la descendencia y las memorias históricas; Lean Griffiths (1993:13) que ve la
‘etnicidad’ más claramente basada en los ancestros que la nación; Schnapper (1991:15) que la
concibe en loe mismos términos; etc. AP. Smith 1986> caracteriza la ami. en función de las
siguientes dimensiones: un nombre colectivo, un mito de descendencia común, una historia
compartida, una cultura distintiva compartida, una asociación real o imaginaria> con un
territorio específico y un sentido de solidaridad (Smith,l9S6:22-29) . Para nuestros propósitos
y desde nuestro punto de vista, nos limitaremos al elemento de la creencia subjetiva en los
anceetros comunes como criterio diferenciador de este tipo de agrupación humana. El territorio
no nos parece imprescindible en esta delimitación, pues de adoptar ese criterio, quedaria
excluidos de la definición numerosos grupos, como por ejemplo, los gitanos. También en este
sentido encontramos a Isajiw >1970> quien en un estudio sobre los usos terminológicos del
concepto etnia analizó sesenta y cinco estudios relacionados con la etoicidad> puso de relieve
que el denominador común más frecuente en la mayor parte de las definiciones era la ascendencia
comun cf?. Ritchmond,1938:142)
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carácterpolítico y cultural simultáneamente,específicamentemodernay relacionadacon el

Estadomoderno . Resultade la transformación,sustitución,cambioo evolución de otro tipo

de identidades(comola tribal, religiosa,étnica,regional,local, etc> que no desaparecen,sino

que adquierenotro tipo de manifestaciones,combinaciones,jerarquizaciones,etc. En ella

descansala legitimidad del EstadoModerno (ya existenteo demandado),y es, a su vez,

fuentede lealtadadicho Estadoy a la ‘comunidad’ en la que seasienta.En suconformación

es fundamentalel discursonacionalista.

1.4.2. EVOLUCION DE LA IDEA DE NACION

A partir de un momentode la Historia, y medianteun procesomuy prolongadoen

el tiemposefueronproduciendounaseriede transformacionesqueposibilitaronla aparición

de estanuevaforma de organizaciónsocio-políticay de agrupamientohumano.

Se ha de partir necesariamentede la existencia de un tipo de entidades, que,

globalmentey simplificando,vamosallamar de carácterpremoderno,que implicabanun tipo

de identidadescolectivas(como la étnica, la tribal, la religiosa, la local, la imperial, etc).

A partir de un determinadomomentoen la Historia confluyen unaseriede teorizacionesy

elaboraciones filosóficas sobre determinados elementos como la voluntad, la

autodeterminación,la autonomía, la libertad, la democracia,etc, (que se aplican a los

individuos en unas versiones y a los grupos culturales en otras) con una serie de

transformacioneseconómicas(industrializacióny urbanización,ligado a la necesidadde

mercadosamplios,de libre circulaciónde mercancíasy manode obra,de protecciónjurídica,

etc), un tipo de cambiosvalorativosy actitudinales(que correspondecon todos los cambios

que se suponenacompañanal procesode Modernización>,con la apariciónde un nuevotipo

de Estadocentralizadoque necesitalegitimarsesobre nuevasfuentes,paradesembocaren la

transformaciónde esetipo de identidadespre-modernas,en un nuevotipo de identidad de

carácternacional. Esta transformaciónde identidades,y la apariciónde la misma forma

nacional,secanalizaatravésdel discursonacionalistaque seráel quede forma, coherencia

y plausibilidad a la apariciónde las mismasnaciones.Según la fuerza y el carácterde los

diferenteselementosque intervienenen esaconstrucción,la nación que resulta tendráunas
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característicasu otrasmuy diferentes.Es decir, segúnel tipo de tradicionesfilosóficas que

consiguenmayor asiento, según el grado de centralizacióne implantación del Estado

moderno,segúnla fuerzay el carácterde los vínculos pre-modernos,segúnla diversidadde

los discursosnacionalesque emerjan,las condicionessocioeconómicas,etc serádiferentela

forma que adoptarála naciónen cuestión, las posibilidadesde emergenciade movimientos

nacionalistasen su seno, la fuerza del vinculo nacional,etc.

La novedadfundamentalconsistiráen asentarla legitimidad de estanueva forma

comunitariaconbaseterritorial sobreunaseriede criteriosconsistentesenfusionarelementos

de caráctercultural y político.

1.4.3. CARACTERISTICAS DEL “DISCURSO NACIONALISTA

”

Hemosvisto que la nación seconstituyecomo un símbolo de un tipo concretode

comunidad. Se relacionacon “la pretensiónde que la sociedadnacional se conviertaen

comunidad”1 (Gurrutxaga,1992b:14>, estandoestacomunidadnacional referidaa un marco

territorial concreto(territorio sobreel cual hay reivindicacionesde soberanía,de incremento

de autonomía,etc>. Para estos fines (hacerde estasociedadpolítica, una comunidad),se

elaboraun discurso‘nacionalista’que construyey conformala naciónapartir de la selección

de elementospreexistenteso de la aportaciónde nuevosatributos. El éxito de estediscurso

radica, fundamentalmente,en su ambigúedad,en su imprecisión,asícomoen su capacidad

de poneren conexiónel presentecon el pasadoy con el futuro. En estasconexionesseda

sentido al presente (sentimientosde pertenencia,de identidad, de fraternidad, intereses

comunes,etc). La principal funciónde la nación,paralos individuosque la conforman,será,

así, la de proveerde una comunidadde historia y/o de destino,ademásde proporcionarun

sentidode fraternidady solidaridaden el presente-expresadoen terminologíapolítica-. Será

necesario analizar el efecto que tiene esta ambigúedad de la figura “nación” y su

en los términos de Tónties que luego Weber (1944) toma prestados y desarrolla como ‘tipos
ideales’ de socialización comunitaria y societaria>
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indeterminaciónconceptualsobre los discursos y narracionesque tienen un sentido de

nacionalidad’.

Habrá,asípues,queexplorarla ambigñedaddel lenguajemismoen la construcción

del discursosobrela nacióncomo una de las representacionesculturalesfundamentalesde

la modernidad.Estaambigúedadproducecontinuosdesplazamientoshaciacategoríasanálogas

y metonímicastales como pueblo, minorías, diferenciacultural, etc, que se superponen

continuamentecuandola naciónesnarrada.

La naciónvendráareemplazar(enun momentoconcretode la Historia> la pertenencia

a ‘viejas’ comunidades,por la pertenenciaa un nuevo tipo de comunidad-la nacional-,

devolviendoesta pérdidaal lenguajede la metáfora,metáforaque transfiereel significado

de la pertenencia, a la “comunidad imaginada” (Anderson,1983:6>de la nación,

proponiéndoseunaconstruccióncultural y política (simultáneamente>de la nacionalidadcomo

una ‘forma de filiación social’ (Bhabha,1990:291V.Así las identidadesmásimportantesde

la erapremodernavan siendodesplazadasen importancia,primeramenteen las sociedades

occidentalesmodernas,por la identidad nacional (que no excluyelas otras>, aspirándosea

una cultura homogéneay manteniéndoseunas institucionesculturalesnacionales,así como

un sistemaeducativonacional3,garantesde la reproducciónde dicha identidad,tratandode

hacerde la cultura y la política elementosafines, en un procesode mutua interacción.

El discursonacionalistasepresentacomoun intentode produciruna ideade la nación

como una narración continuadel procesonacional. Esta se constituye en un tipo de

Dirá, también Brsuilly (1990:28>: “en último término, es una confusión de pensamiento lo

que proporciona su gran fuerza a la ideología nacionalista”.

Reproducimos íntegramente una amplia cita de Breuilly que ayuda a reflejar de manera muy
clara la novedad de esta simultaneidad:
“El salto desde la cultura a la política se da, describiendo a la nación en un momento
determinado como una comunidad cultural, y en el momento siguiente como una comunidad política,
al mismo tiempo que se insiste en que, en un Estado ideal, la comunidad nacional no estará
‘dividida’ en esferas políticas y culturales. El nacionalista explota esta perpetua ambigiledad.

La independencia nacional es describe así como la libertad de los ciudadanos que constituyeron
la nación (política) , como la libertad de la colectividad que constituyó la nación (cultural)
La ideología nacionalista es una pseudo-eolución al problema de la relación entre Estado y
sociedad, El atractivo de esta pesudo-solución consiste en que permite al nacionalista adoptar
una amplia variedad de prácticas y sentimientos prevalecientes entre la población de um
territorio determinado, transformándolas en justificaciones políticas. Al abolir ‘aparentemente’
las distinciones entre cultura y política, sociedad y estado, lo privado y lo público, el
nacionalista accede a un amplio abanico de sentimientos, idiomas y prácticas que hablan sido
considerados hasta entonces como irrelevantes para la política, pero que se transforman ahora en
los valores subyacentes a la acción política. Sería erróneo ver el nacionalismo como la expresión
de estos valores en forma política ) . . . ) , la ideología nacionalista actúa sobre estos valores de
un modo nuevo ) - . - ) y selecciona valores en formas destinadas a resaltar su importancia política”
)Breuilly, 1990:369) -

Eselíner 1987), ver especialmente el capítulo tercero.
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comunidadpolítica que encierra la contradicciónbásicade simbolizar lo continuo, lo

homogéneo,etc, cuandola realidadestásocialmentesegmentaday esculturalmentehíbrida’;

representala intemporalidadcuandoconstituyeun fenómenomuy reciente; la continuidad,

cuandopresentaimportantesdiscontinuidades;la igualdad,cuandoencierrala desigualdad.

En términosdurkheimianospodríamosdecir que es un intento de potenciaruna clase de

solidaridadde tipo “mecánico”. Seborrarán,de estaforma, las diferenciasen el senode la

comunidad nacional, exacerbandola diferencialidad con el otro, con lo que permanece

“fuera” de los límites de la nación. En aras de conseguirestos fines contradictoriosse

construyey desarrollaun “discurso” (ideología>2que se denominanacionalista(que seráa

posterioriel quede lugara la creaciónde las mismasnaciones,comoha señaladoGellner3>.

A tal discursose liga un movimientopolítico, que puedetenermayoro menoracogida,en

función de diversos elementos (fuerza de las “etnohistorias”4 -lengua, desarrollos

mitológicos, simbologia desplegada,rituales, mezcla étnico-cultural,etc-, posición del

territorio sobreel quese reivindicael statusnacional, elementos“objetivos” con los que se

cuenta,interesesimbricados-de caráctereconómico,político o cultural-, etc).

Por otra parte, encontramosque “los hábitos comunitariosy su mantenimientose

articulansiempreen símbolos,que, por una parte,presentanla comunidadcomoevidencia,

y por otra, reproducenla necesidadnatural de la unidad” (Gurrutxaga,1992b:16),así como

la diferencialidad(o, a veces,enfrentamiento)con “el Otro”.

Seráde gran interésver cómose construyeesediscursoy esa identidad (a partir de

la diferencia). Deberíamospensaren las nacionescomo mecanismosdiscursivos que

representanlas diferencias como unidades o identidades.Así la narración de [a nación

consisteen la formas en que ésta es contaday recontadaen las historias nacionales,la

literatura, los massmediay la culturapopular, las cualesproveende una seriede historias,

• La mayor parte de las naciones potenciales que existen en el planeta no constituyen
unidades territoriales homogéneas, sino que se encuentran entremezcladas unas con otras en moldes
complejos )Sellner,198’7:l5)

Cabrera Varela (1992:15) señala “es la ideología nacionalista la encargada, a través de

la práctica política y cultural, de nombrar como nación, destacándola de entre otras, a una
comunidad sociopolítica determinada’

y en nuestro ámbito, también Recalde (1977:188) -

en términos de Smith >1990:14-ls) - Este autor habla de la cantidad y riqueza de las
“etnohistorias” repartidas desigualmente en los territorios) como fuente de poder cultural y
foco de movilización culturat -
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u’

imágenes, paisajes, escenarios,sucesoshistóricos, símbolos nacionalesy rituales que

representanexperienciascolectivas, triunfos y desastresque dan significado a la nación

(Hall, 1992>. Las nacionesseencuentranasí, fragmentadasen funciónde múltiplesdivisiones u’

u’y diferencias,queson unificadasa travésdel ejerciciode distintasformas de podercultural.
u’

De estaforma se transcenderála realidaddiscontinua(de los grupos sociales,la lengua, el
u’

territorio, la historia, etc> por mediode la continuidadsimbólica.Una forma de unificar las e

identidadesculturales es presentándolascomo la expresiónde la cultura subyacentede un u’

pueblo, a pesarde que estacreenciaes, en el mundomoderno,un mito, en tanto que no hay u’

e
paísesoccidentalescompuestospor un pueblo, una cultura, o etnia (las nacionesmodernas

e
son todashíbridosculturales>. —

La nación, así, se constituye como símbolo (va en lugar de otra cosa que, u’

fundamentalmente,es la comunidad>,y comotal símboloesambiguo,es decir, puedeser u’

u’interpretadode formas distintaspor diferentesgrupos de personasy con distintos fines o
e

proyectos. Su construcciónse realiza tambiéna partir de símbolos, asimismoambiguos

(símbolosde un símbolo), mitos, reconstrucciones-interpretacioneshistóricas1,etc. Hay que

tener en cuentaque los símbolosen sí mismos no expresansignificados, sino que nos dan u’

u’la capacidadde hacer significados(Cohen,1985:16), de forma que se puedecompartir el
u’

símbolo-nación, porejemplo- perono su significadoquevariarásegúnla orientaciónde los
w

grupossocialeso los sujetoshaciaél2. La construcciónde los significadosde estossímbolos —

en cualquierade los integrantesde esa comunidadse realiza sobre un amplio rango de

asociacioneshistóricasy sociales,algunasde ellas lógica y empíricamenteen conflicto con u’

u’

otras(Edelman,1964). Así, la naciónseconstituirácomounared de significadosdiversos,
u’

luchandopor imponerse(Pérez-Agote,1986).De estaforma, la concienciade la comunidad —

-en estecasonacional-ha de sermantenidaviva a travésde la manipulaciónde sus símbolos e

(Cohen,1985:15). El grupo nacional persiste “no solamentecuando producecriterios y u’

u’

señales de identificación sino también estructuras de interacción que permiten la
u’

comunicaciónde la diferencia” (Gurrutxaga,1992b: 20>. El símbolo“nación” en estecaso,

sepodría decir que más que ir en lugar de otra cosa,proveeuna forma comúnparaser

e

e
Dirá Penan (cfr. por Hobsbawm:1991:20-21) “interpretar mal la propia historia forma parte

de ser una naclon” ‘e

- Análisis que coincide con eí de Kiernan (l97G~ll2) u’
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interpretada,recordaday compartidapor los miembrosde un gruposocial,pero sin imponer

los constreñimientosde un significado uniforme.

De todo ésto,no es difícil deducirel sorprendentemimetismodel fenómenonacional,

la variabilidad de formasque presenta(en el espacioy en el tiempo), su representaciónde

interesesmuchasvecescontrapuestos,etc -luchasde liberaciónnacional,luchasporrecursos,

conflictos de intereses,etnocentrismo,etc-, y que sirva, de estaforma, de banderade muy

diferentes interesese ideologías.Tampocoes difícil comprenderentonces,la complicación

que a los estudiososde las CienciasSocialesha planteadola definición del término nación,

cuandoa pesar de los incansablesintentos, “no ha sido posible descubrir ningún criterio

satisfactorioquepermitadiscernircuálde las numerosascolectividadesen queel serhumano

se encuentrainmerso, constituyeuna nación” (Hobsbawm,1992:13).

Resultade gran relevanciaparatratar de interpretarel fenómeno,ver de qué forma

se marcan los límites, las fronteras de esacomunidadque se pretendenacional, ver los

símbolos que sirven para reconstruir linealmente y continuamentelo discontinuo y

fragmentado,analizarlos mitos fundadores,descubrirlas marcassimbólicasenfatizadaspara

diferenciar a un grupo nacional de otro (de entre todas las distinciones posibles>. La

formulaciónde los limites de esacomunidadpuedeser muy variable(por ejemplo, en base

a la voluntad, la raza, la etnia, la economía,la lengua,las tradiciones,etc, o susmúltiples

y complejasinteracciones>.La frontera,el limite puedeserpercibidode formasdiferentes,

puedepasardesapercibidoparaciertaspersonas(no sólo por las personasqueesténfuerade

ella, sino por las de dentro),etc. Es importantever qué significadosseda a esa frontera.

Asimismo hay que considerarque estos límites no son fijos, sino enormementelábiles, así

como también lo son las principalescaracterísticasque sirven para establecerlos,variando

en función de los contextos, los intereses,las posibilidades, quién sea “el otro”, etc. Lo

nacionalseexplicaráen términosde aquelloqueresultemássignificativo paramarcarla

diferencia.

La nación, así, se construye en una forma de Narración1 (forma discursiva

introducidaa finales del XVIII con la novela realistay los periódicosy que implica una

diferenteconcepcióndel tiempo - simultaneidaden el cambio-, por ejemplo: imagende una

Bhabha (1990)
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comunidadmoviéndoseen el tiempo’>, esdecir la naciónse constituyeen un discursoque

ha de ser interpretado(de-codificado>,de forma tal que no seaexclusivamenteanalizado

comoaparatoideológicode determinadospoderes(especialmenteel Estadoen el casode las

naciones-estadoasí constituidas,o los partidos políticos nacionalistasen el caso de los

nacionalismosperiféricos,o las élites políticas o económicas,etc), ni como la expresión

emergentede un “sentimiento nacional-popular”,sino como una integracióncomplejade

todos estos fenómenos que asignan significaciones y direcciones diferentes a esa

(re>construcciónnacional.

La identidad nacional de los sujetos se construyea través del lugar del “Otro”

deduciéndoseque el objeto de identificaciónesambivalentey que el sujeto de la mismase

constituyeen un procesode “sustitución, desplazamientoo proyección”(Bhabha,1990:313).

Sin embargo,el tipo de identificación que implica el mito de la nación2 respondea una

concepciónunitariay coherentedel individuo (basadafundamentalmenteen lasconcepciones

del individuo de la Ilustración)3, que va descubriendosu identidad (aquí, ‘despertar”de la

conciencia nacional)4, o bien construyéndolaen interacción con otros, en un proceso

acumulativo.Las identidadesqueaquí tratamosde desentrañarpueden,sin embargo,ser

contradictorias,convivir simultáneamenteaflorandode forma diferencial en los distintos

contextossociales,de manera tal, que la estructurade la identidad permaneceabierta y

susceptible de nuevas articulaciones. Así “cada persona coexiste con múltiples y
‘e

u’

u’

u’

- ligado como se vio en su momento a la extensión de la imprenta que dio una nueva fijeza
al lenguaje que a la larga ayudó a construir esa imagen de antigúedad, capital en la
construcción de la idea subjetiva de nación. -Anderson (1983:25k. Además hay que tener en cuenta
que a través de la aparición del mundo impreso y del mundo de la comunicación de masas,
diferentes individuos que no se conocen entre sí, pueden percibirse habitando un ‘tiempo
homogéneo’ y un mismo espacio, a través de la pertenencia a una ‘comunidad imaginada’ que otorga
simultáneamente un sentido de posteridad.

2 Smith (1998:1-3): Hobsbawm (1992:19) -

Coincidiendo con el Nodernismo, el ‘yo’ será contemplado bajo una perspectiva eminentemente
racionalista, y su sentido será sobrs todo el de una entidad ordenada, previsible y autónoma u’
)Gergen,1992:30 y es>.

dirá por ejemplo Renner en Estado y Nación: “una vez se ha alcanzado cierto grado de
desarrollo europeo, las comunidades ling-úísticas y culturales de los pueblos, tras madurar
silenciosamente durante los siglos, surgen del mundo de la existencia pasiva como pueblos.
Adquieren conciencia de sí mismos como fuerza con un destino histórico. Exigen controlar el
Estado, como instrumento de poder más elevado de que se dispone, y luchan por su
autodeterminación política” )Cfr. Hobsbawm,1992:lll)
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contradictoriasimágenesde lo que se es” (Ortega,1993:10>1

Este juegode las identidades,tiene su reflejo en la arenapolítica, de forma que, en

función de ella y de las diferentesversiones,se van construyendolos distintos discursos

nacionalistas(hincapiéen la etnia,en la nación,en la clase,clase-nación,etnia-nación,etc).

Las formaspolíticasasí, pasarána simbolizar lo que grandesgrupos de personasnecesitan

creer sobre el Estado y sobre la comunidad, en este caso de carácterpolítico, sus

necesidades,intereses,esperanzas,ansiedades,etc que determinansignificados; así como

provisión de bienes,serviciosy poder paradeterminadosgrupossociales.

El individuo es, así, simultáneamenteportador, productor y participante en los

símboloscolectivos (que son interpretadosde forma diferencial), y, al mismo tiempo un

negociadorque calcula su pertenenciay las accionesmás ventajosas,en este caso las

relacionadascon la pertenencianacional,subnacional,etc.

Estosprocesosde cálculo,de defensade intereses,de producciónde significaciones,

generaciónde solidaridad y de lealtad e interpretaciónde símbolos nacionaleshay que

considerarque se desarrollanen un contextode desarrolloeconómicodesigual tanto entre

nacionesa nivel de la ‘economía-mundocapitalista’2 como entre las regiones(o grupos

subnacionales,o étnicos) de unamismanaciónconstituidaen nación-estado.En la luchapor

conseguir una mejora en las posicionesen el procesode competenciaentre naciones y

regionespor la obtenciónde recursos(escasos>tanto de caráctereconómico(presupuestos,

infraestructura,inversionesde capital, puestosde trabajo,etc), comopolítico (competencias

políticas, toma de decisionesestratégicas,legitimidad institucional, etc), como cultural

(sistemaeducativo,lenguaoficial, manifestacionesculturales,mediosde comunicación,etc>,

en una búsquedade salir de una situación desventajosa,o de proteger un privilegio, la

- Esta manera de concebir la identidad de los sujetos se relaciona con los análisis que desde
perspectivas próximas a la Etnometodología se realizan acerca de la disolución del ideal de
identidad en un conjunto de “máscaras impersonales” que adquieren sentido solamente en las
relaciones sociales )Goffman,1978) -

Wallerstein (1974)
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•1

operatividady funcionalidaddel nacionalismo(comoinstrumento>adquieregranrelevancia.

Sólo en estecontextode desarrollodesigualy graciasa las nuevasfuncionesque el Estado

modernoestádestinadoa desempeñary a los nuevosmecanismosde luchaentregruposque

él mismo genera, pueden comprenderselas manifestacionesde los nacionalismos

contemporáneos.

Así, estainvestigaciónseasientaen la consideración(a la maneraweberiana)de dos

tipos de criterios caraa la comprensiónde las ideologías(en estecasonacionalistas>y de la

acción social; las accionesbasadasen consideracionesrelacionadascon las ventajas

materiales,con independenciade las obligacionespersonaleso sociales, y otro tipo de

accionesque se asientan en los vínculos de solidaridad (por ejemplo, relacionesde

parentesco,códigos de conductade un grupo social, afinidad ideológica, etc). Ambos

criterios seentrecruzancontinuamente.

¡.4.4. CARACThR ‘JANICO’ DE LA IDENTIDAD NACIONAL
*2

De todo lo anteriormenteexpuesto, se deduce el carácter fundamentalmente

contradictoriodel nacionalismo,que reproducebásicamentelasprincipalescontradicciones

de la modernidad.

La principal contradicciónqueencontramosarrancadel hechode hacerde la cultura

la basefundamentalde la comunidadpolítica2 (ya puestode relieve por Gelíner>, lo cual

implica unacontradicciónbásica,ya que apenasse puedeencontraralgunacomunidadque

seaculturalmentehomogénea3.Si a la amplia diversidadde partidade las manifestaciones

-t

en este sentido, podríamos contemplar el nacionalismo, y en su manejo a ‘los nacionalistas’
como una especie de ‘grupo de presión’ cuyos ‘recursos culturales’ (a los cuales se afiaden,
algunas veces, los económicos o los políticos, o, todos ellos conjuntamente) seran mas efectivos
y relevantes por su capacidad de envolverse en “una gran dosis de ritualismo efectista” (en loe
términos de Collios -1989:196-->. El uso de dichos recursos culturales contribuirá a desarrollar
más barreras, trabas y distanciamiento en el acceso a los puestos de trabajo, en un proceso de
competencia con otros ‘grupos culturales’ (tratando de ver una cierta similaridad entre eí
argumento que Colline (1989) aplica a las ‘credenciales’ que el sistema educativo otorga, y lo
que en este caso observamos en relación a los argumentos y ‘estrategias nacionalistas’ -

también en nuestro contexto ha sido ampliamente criticado por Savater 1984)

-“Ninguna cultura se ha gestado, desenvuelto y llegado a la plenitud sin alimentares de
otras y sin, a su vez, nutrir a las demás en un flujo continuo de préstamos y donativos,
influencias recíprocas y mestizajes en el que será dificilísimo averiguar qué es lo propio de
cada cual” (García de Cortázar y Azcona, 1991,196)
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culturales del Hombre añadimos los procesos de invasión, conquista, colonización,

migracionesmasivas(voluntariaso forzosas)a lo largo de la Historia de la Humanidad,

pervivenciade gruposétnicos(con mayor o menor importanciaen términoscuantitativos),

etc nos quedamuy poco espacioparapoder imaginarla homogeneidadcultural. Además,si

bien es indudableque los hombrespertenecen-y siemprehan pertenecido-a comunidades

culturales, esto debería conducirnos a la necesidad de afirmar -coincidiendo con

Recalde,1993:5- la compatibilidaddediversasculturasen un mismoindividuo; sin embargo,

e] nacionalismolo quebusca(en palabrasde estemismo autor) es “subrayaruna identidad

cultural -a la que llama nación- por encimao difuminando las demás y atribuyéndoleel

efectode ser laúnica fuentede legitimidadpolítica” (Ibídem:5).Si se propusierala lengua-

comoelementoobjetivo- delimitadorde las culturasnacionalesencontraríamosquesepodría

produciruna enormeprofusiónde grupos nacionales(por ejemplo, W.Connor,habla de la

existenciade aproximadamentemil trescientosgrupos lingúísticosdiferentes).Además,las

fronteras lengua-dialectoson muy problemáticasy los límites entregrupos lingúisticosson

frecuentemente‘artificiales’ y el resultadode imposicionessucesivas.Asimismo, hay que

señalarque la identificacióntan rápidamenteasumidapor gran parte de los teóricos,entre

cultura y lenguapresentagrandesproblemas,ya quese puedeencontrarunaampliagamade

culturas (y también individuos) bilinglies, lenguas comunes que se hablan en culturas

ampliamentediferentes,culturascon lenguasdiferentespara usosdiversos,etc. Se podría,

además, conducir a la paradojade invitar a grupos lingúísticos que no lo desearan,a

construir sus propiasestructuraspolíticas estatales.

Por otra parte,tenemosquecadanaciónesgrimederechos‘históricos’ quecoinciden,

por lo general, con su momentode máximo esplendor,acompañados,normalmente,de la

máximaextensiónterritorial en el pasado(Kohn,1975:309>,con lo cual siemprepermanecen

amplios territorios en conflicto que son fuentefrecuentementede agriasdisputas.

Otra importantecontradicciónconsisteen el hechode tratar de hacerencajarunas

entidadeshistóricamentenuevas,nacientesy cambiantes,que, incluso hoy en día, distan

mucho de ser universales, en una estructura de permanencia y universalidad

(Hobsbawmjl992:13-14)que esla que propone‘el mito nacional’.

Por otra parte,comohemosvisto, la naciónse caracterizapor una seriede atributos

voluntarios,cambiantes,dinámicos,y tambiénla culturase conformaen procesosdinámicos
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de variacionesy mezclascontinuas,mientras que el Estadoque vendríaa constituir su

coberturainstitucionalpresentaunasuertede rasgosfijos y objetivos.Segúnésto,nosqueda

un limitado espacioparaexplicarnosla existencia aproblemáticade las naciones-estado.

Hay queconsiderartambiénque, si bien la naciónseconvierteenfuentelegitimadora

del Estadomodernoencontramos,asimismo, que la nacióndebea su vez legitimarsea sí

misma, de maneraque es frecuentementealimentadacomocomunidadcultural en términos

‘cuasi-religiosos’(Alemany,1994:43)o esencialistas.

Pérez-Agote(1993b> añadea estalista unanueva contradicciónquees la que viene

representadapor el hechode que, paraque la naciónpuedacumplir la funciónsimbólicade

carácterpolítico quedesempeñaes, normalmente,presentadacomoalgo no político, como

la idea de comunidadsocial queexistedesdetiempo inmemorial. De estaforma emergela

paradojade necesitaratribuir a la naciónun carácterno político, parapoderasí cumplir su

función política, y de aparecercomoalgoanterioral Estadoparapodercumplir el papel para

el que históricamentenace(legitimar el Estado>(Ibídem:16).

También S.Giner(1994> plantealo paradójicoy ambivalentede la forma nacionaly

del nacionalismo.Hablade ‘los encantamientosdel nacionalismo’(Ibídem:38)el cual viene

a plantearlas contradiccionessiguientes:

“Quiere tradición en el progreso,mito en lo secular,pasiónen la tecnocracia,
solidaridaden el individualismo, abundanciaen la escasez,recursoscuando
no los hay, medio ambientecuandoél mismo lo destruyeal creer que su
territorio pertenecea la nación soberanay no a toda la Humanidad”
(Ibídem:38).

Tal es el cúmulo de contradiccionesque se van añadiendoa la lista, que algunos

autores han llegado a hablar del ‘carácter jánico’ de la nación (Nairn,1979:323;

Giddens,1985:218;López,1994:19)a partir de la metáforapropuestapor T.Nairn quien se

expresaen estostérminos:

“La esencia del nacionalismo como tal es siempre, moral, política y
humanamente, ambigua. Esta es la razón por la cual las visiones
moralizadorasdel fenómenosiemprefracasan,tanto si lo alabancomo si lo
critican. Se apoderansimplementede uno u otro rostro de la criaturay no
admitiránjamásque existesobreellos una cabezacomúnque los relaciona.
En este sentido, el nacionalismopuede ser descrito como algo parecidoal
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antiguodiosromano,Jano,que se hallabaen lo alto de las puertasde acceso,
con un rostro vuelto hacia el porvenir, y el otro hacia el pasado.De este
modo se ubica efectivamenteel nacionalismosobreel pasoa la Modernidad,
en relacióncon la sociedadhumana.En la medidaen que la sociedadse ve
obligada a pasar a través de su estrechapuerta de entrada, debe mirar
desesperadamentehaciael pasadoafin de reunir fuerzasde dondepueda,para
poder superarla pruebadel desarrollo” (Nairn, 1979:323).

No puedeserexpresadode una forma másgráficael tipo de contradiccionesinherentesa las

modernas formaciones nacionales y que se ponen de manifiesto en la articulación de los

discursosque las conforman-los discursosnacionalistas-.TambiénGeertz (1990:203-218),

refiriéndoseconcretamenteal nacionalismode los ‘nuevos estados’, señalaen términos

similaresque
“la tensión entreestosdos impulsos -moversecon la oleadadel presentey
aferrarsea una línea heredadadel pasado-da al nacionalismode los nuevos
estadossu peculiarairede estarfuertementeinclinadoa la modernidady, al
mismotiempo, de sentirsemoralmenteofendidopor las manifestacionesde la
modernidad”.

Si junto con todas estas contradiccionesconsideramos,además,la actual crisis de

legitimidad del Estadoen las sociedadescontemporáneasy la tendenciahaciala ‘disolución

narcisista’ de las sociedades,como lo denominaPérez-Agote(1993:23)1 encontramosuna

situaciónen la que la funcionalidadde la nacióncomienzaa quedarcaduca.

Encontramos,entonces,que en las sociedadesactuales,es imposible mantenertanto

la cohesióncomunitariade ladescendenciacomún,comouna meraagregaciónindividual de

sujetosbajo un Estado,que no produce‘comunidad’. Martínez (1983:87) señalaque sería

necesariorecuperarla comunidadpolítica, ancladaen la convivencia, la participación

política y socialy el ‘proyectode futuro’ y de participaciónconjunta.Estoserásólo posible.

segúneste mismo autor (Ibídem:87),en un contextoen el que seasumala multiplicidad y

variabilidad contextualde las identidades.También1-labermas(1991) señalala necesidadde

pasarde la concepciónliberal de ciudadano2a la concepciónrepublicana(transiciónde una

conceptualizacióndel ciudadanocomo ‘cliente privado’ que exige, frenteal Estado,a la de

• sri relación sociedades en las qiae los ciudadanos sólo se interesan por sí mismos y por su
familia, y. del Estado sólo se considera loe intereses privados que le produzca (Pérez-
Agote, 1993 : 23)

- como agregado de individuos-ciudadanos
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ciudadanoparticipanteen la construcciónde una sociedadpolítica y de un futuro colectivo).

Sólo de esta forma, señala este autor, se podrá crear un sentimiento de pertenencia

comunitarioque sehagamás atractivoque los compromisos‘étnicos’.

e’

w

e’

LS. HIPOTESIS GENERAL PROPUESTA EN ESTA INVESTIGACION

Tal como seha ido exponiendo,en un marcode análisisdel fenómenoen el cual el

nacionalismoespropuestocomoel “discursoqueconstruyela nación”, narrándolay dándole

coherencia,continuidady plausibilidad y, a su vez, seleccionando(o, incluso, a veces

creando) los elementosque se consideransignificativos para marcar la diferenciay para

construir la nación,de maneraque se adecuea los interésde los grupos implicados (y, en

consecuenciaexcluyendootros elementos>,la hipótesisgeneralen torno a la que vamosa

desarrollarnuestrainvestigaciónes la siguiente.

Losdiscursosnacionalistas(tal comolos hemosdefinido>contienensimultáneamente

elementoscon un doble carácter,haciéndosenecesario,para poderasirlo, introducir la

nociónde complementariedadde los contrarios’.Siguiendoel desarrollorealizadopor Smith

(1986 y 1991) que seexpusoen su momento,se puedeconsiderarque el (o los) discurso(s)

nacionalista(s)implica simultáneamenteelementosde carácterétnicoy elementosterritoriales

y cívicos.

Segúnla variante‘cívica’ del nacionalismoque esteautor establecela naciónviene

aestarcaracterizadapor unaconcepciónpredominantementeespacialo territorial, en la que

destacala importanciade la convivencia, de un sentido de propósito común, de intereses

comunesy un fuerte sentidode comunidadpolítica y legal. Se poneun énfasisespecialen

- por ejemplo, Cohen (1985:116) sefiala la necesidad de aplicación de la noción de
complementariedad a las clásicas Teorías de la comunidad. Así, el paso de la solidaridad mecaníca
a la orgánica, de Cexneinschaft a Cessellschaft, de tradicionalidad a legal-racionalidad, de
status a contrato, que son frecuentemente tratadas como Teorías del cambio social, de la
evolución y el desarrollo deberían ser contempladas en mayor medida como modalidades diferentes
de comportamiento dentro de cualquier sociedad y cualquier período de la Historia. También
Wallerstein 1988)~ seilala esta necesidad en relación a los termínos, también conectados.
universalismo y particularismo, que son frecuentemente propuestos como conceptos opuestos, cuando
son, para este autor, las dos caras de la misma momeda.
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la igualdad político-legal y en la cultura e ideología cívica común, así como en la

participacióny la educacióncivil. Por otra parte, entresacaesteautor(Ibídem,1986:12-13>,

la concepciónétnicade la nación,secaracterizaríapor hacerhincapiéen la ‘comunidadde

nacimiento’, de descendenciay de cultura nativa. Se encuentrarelacionadocon unaidea de

la nacióncomo ‘superfamiliaficticia’, centradaprincipalmenteen el mito de ‘descendencia

común’. El lugar de la ley en el modelo cívico, serásustituidopor la cultura vernacular,

normalmentelenguasy costumbres,en el modeloétnico, creandouna concienciade mitos,

historia, y tradicioneslingúisticasde la comunidad.

Ambos tipos de componentes,ancestros,cultura, descendencia,pertenenciay

comunidad‘familiar’, por unaparte,y convivenciaterritorial y política, legalidady contrato,

por otra, son los referentesbásicosfundamentalescontenidosen toda construcciónde la

nación,pero según se hagamayor o menorhincapié en unos u otros aspectosde estos

señalados,así seráel desarrollode los discursosnacionalistasque la construyan,así como

el carácterde susmanifestacionesinstitucionalesy de la acciónsocial que implicarán. Señala

Smith (1986) que,

“todas las nacionessoportanla impronta de ambosprincipios (territorialesy
étnicos>. También diferentes naciones exhibirán componentesvariantes
territorialesy étnicosa lo largo de su historia y cadaclasesocial o partido
político exponeun ideal diferente de la nación(con mayor cargaterritorial o
étnica)” (Smith,1986:149)

En forma de ‘tipos ideales’weberianosse puedehablarde ‘construccionesétnicas’

de la nación cuando el énfasis se depositafundamentalmenteen la reconstrucciónde la

cultura, de la mitología, la historia, la descendenciacomún, los ancestros,etc. y de

‘construccionesde tipo cívico-territorial’ cuandoseponeespecialhincapiéen la voluntad

de pertenencia,la convivencia,el proyectode futuro nacional, etc.1

Oscilandoentre uno y otro poío de estos dos prototípicosque se proponen,se

desenvuelvenlos diferentes discursos nacionalistasen su búsquedade concatenarlos

diferenteselementosde la cadena‘origen-pasado-presente-futuro-destino’.

Hay que recordar que estos dos ‘tipos ideales’ de discurso nacionalista se aproximan (si
bien de manera mucho más específica) , a los dos tipos básicos de nacionalismo -político y
cultural o cualquiera de las diferentes denominaciones que han recibido- que fueron desarrollados
en el apartado de producción de las ideas y los discursos nacionalistas.
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El mayor o menorénfasisen unosu otros aspectosvaríacon el tiempo, segúnlos

contextos, las circunstanciasy los grupos socialesque los sustentan’.Este hincapié

diferencialdependede muy diversosfactores,entrelos cualesencontramos:

-la fuerzade las ‘etnohistorias’en un contextodeterminado(lengua,desarrollosmitológicos,

simbologiadesplegada,rituales, mezclaétnico-cultural,etc>

-los elementosobjetivoscon los que secuenta

-la distribuciónde los recursosde tipo económico,cultural o político.

-la capacidadde organizaciónde determinadostipos de intereses

-la coyunturaeconómica

-las tradicionesintelectuales

-la posicióndel grupo (o los grupos>socialesque sustentan,elaborany difundenel discurso

nacionalista2.

Ninguno de estos elementosaisladamente,sino todos ellos conjuntamente,en sus

diferentescombinaciones,contribuirána darcuentade la variabilidad de las manifestaciones

de los nacionalismosen un contextoespecifico.

A su vez, los discursosque puedenhacer mayor hincapié en uno u otro de los

aspectos(étnico o cívico), puedentenermanifestacionestanto de caráctercultural, como

político, encontrandouna mayor relevanciade las manifestacionesculturales,en los casos

y momentosen quepredominanlos componentesétnicos,y viceversa,unamayorimportancia

de las manifestacionespolíticas en el casodel predominioterritorial o cívico (si bien puede

habernacionalismosconun fuerte contenidoétnico, cuyasmanifestacionespolíticasseanlas

fundamentalesy viceversa).Así lo cívico y lo étnico asimiladoen muchos estudiosa lo

argumento ya esbozado de alguna forma por Ji. Kohn quien señala “aunque ciertas
características son comunes a todas las formas de nacionalismo, cada una de ellas está
condicionada por la estructura social, las tradiciones intelectuales y la historia cultural, así
como por la localización geográfica de la sociedad en la que el nacionalismo tenga su asiento
(Kohn,1975:206) -

‘puede ser una burguesía ascendente, una pequeña burguesía desplazada, grupos repentinamente
enriquecidos, diversas combinaciones de grupos, etc. Hay que señalar la importancia que ha sido
postulada, por parte de diversos autores de las posiciones defensivas o asertivas en el carácter
impreso y en la orisntación de las ideologías nacionalistas.
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político y lo cultural1, respectivamente,aparecenen nuestrainvestigación más como

dimensionesseparadas,aunquecon unamayor probableafinidad entre ‘lo étnico’ y ‘lo

cultural’ como se ha venido comentando.Esto es analizadoasí, en la medidaen que se

consideraquela organizaciónde las identidadesétnicas,no dependede la diversidadcultural

per se (como generalmentepiensanlos antropólogos)sino más bien de la asignaciónde

significadossocialesparticularesaun conjuntode elementosrelacionadosconla descendencia

común y el mito del origen (como ya se señaló en la delimitación conceptual que

anteriormentese propuso)2,así como a la permanenciasimultánea,al hechode compartir

un determinadoterritorio, y unascaracterísticascomunes.

Todo ésto hay que ubicarlo en un marco global de desarrollodesigual de los

diferentesterritorios, regiones y nacionesen un contextoen el queaparecennuevosespacios

decontienda,de competicióny de luchapor los recursos,apartir de las modernasfunciones

asumidaspor el Estado.

Habríaque estudiarel pasode uno a otro tipo de discurso -étnicoo cívico-, y los

principales componentesde los mismos, en los distintos contextos, así como sus

manifestaciones-culturales y políticas-, sus variacionesen el tiempo y en los diferentes

grupossocialesque ocupanposicionesdiversasen la estructurasocial.

En esta investigación se considerará la existencia de una asociación entre

manifestacionesdel discursonacionalistaque tiendena priorizar los elementosterritoriales

y cívicos con posiciones(en el tiempo y en la estructurasocial> de seguridadcultural,

política y económica,así como un mayor predominido de los componentesétnicosen

momentosy gruposcaracterizadospor la inseguridad,que conlieva el mantenimientode

A. de Blas <1994) señala, nuevamente, la necesaria distinción entre ‘nación política’ y
nacz.on cultural’ que toma del ya clásico Meinscke de Blas,1984:20) , en forma, también, de

‘tipos ideales’ - Expone este autor-En el nacionalismo político cabe suponer un mayor sentido
funcional y pragmático, en tanto que fuente de legitimidad y generador de lealtad hacia una forma
de Estado-nación, que, en el mundo occidental, se ha terminado transformando en una realidad
equiparable al sistema político liberal-democrático. En contraste con él, un nacionalismo de
carácter cultural tenderfa a acentuar rasgos más emotivos y comprometidos. menos acordes con una
lógica instrumental, en coherencia todo ello con el modo de concebir la nación como objetivo en
si, mejor que como artefacto al servicio de la vida política” (de Blas, 1994:16>. Nosotros hemos
optado por los conoeptos de ‘lo étnico’ y ‘lo cívico’ por parecernos más clarificador. Cultura
y política son dos conceptos enormemente ambiguos y polisémicos. Lo político puede ser concebido
como una de la múltiples manifestaciones de la cultura. A su vez la vinculación de lo político
a lo instrumental y lo cultural a lo emotivo, puede hacer olvidar la importante carga afectiva
implicada en el mundo político e ideológico, así como los componentes instrumentales vinculados
a la cultura. Nosotros hemos optado por los conceptos de lo étnico y lo cívico por centraree en
mayor medida en loe ejes del espacio y del tiempo que nos interesa entresacar.

- según esto encontramos la posibilidad de existencia de diferencias culturales por ejemplo,
las que se refieren al medio urbano y al rural) que pueden ser de mayor entidad que otras
diferencian culturales de agrupaciones como naciones, etnias, etc,
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posicionamientosdefensivos

Según lo dicho anteriormente,puede tambiénpreverse la diferencialidadde las

actitudesy de las opinionesrespectoal nacionalismoo los nacionalismos,y sobretemas

con ellos relacionados.Estavariabilidad de actitudestambiénresponderáa la ubicaciónen

contextosdiferentes y a la posición de los grupos sociales, sujetos de tales actitudes y

posicionamientos.

1.5.1. PROPUESTADE METODO DE ANALISIS Y EJEMPLIFICACION
e’)

e”

Estasformas (diferenciales>de narrar la nación, no ya tanto exclusivamenteen las

ideologíaso ideólogosnacionalistas,sino en relacióna la interpretacióndiferencial que de

los símbolos y discursos lanzados hacen los diferentes grupos sociales2, pueden ser

desentrañadasa travésdel análisisde los discursosproducidosporestosgrupos.Proponemos

un métodode análisisde nuestrahipótesisgeneral,que consisteen considerarla existencia

de un “código nacionalista”(en términossaussurianostomadosde la lingúística-como el

código de la Lengua->3 que seríael conjunto de reglas comunes-teóricas-que vendríana

conformar la nación,toda nación. Son normas que se aspiraa cumplir (aunquenunca se

consiga>.Sería‘la’ doctrinanacionalista,o la ‘core-doctrine’ descritapor Smith (1976) o lo

que Cabrera Varela (1992:14> llama ‘el núcleo fundacional común del nacionalismo’.

Versaría,fundamentalmente,sobreaquellosrasgosya anteriormentepostulados,ésto es, la

nr

- Esta diferencia entre el influjo de las condiciones de seguridad y de inseguridad fue ya
formulada por Kohn (1965) en su exposícion acerca de los nacionalismos que él llamó occidentales
y los no occidentales. También Smith (1976) señala que el nacionalismo es un fenómeno esperable
en el momento en que exista un cambio social rápido, ligado a la existencia de determinados
grupos étnicos y a una amenaza externa a la cultura tradicional. Este autor señala que la
etoicidad tiene un carácter básicamente defensivo. También Nobsba~iri (1992> pone de relieve que
el nacionalismo se basa en términos de debilidad potencial; “pueblo que se retira
precipitadamente ante fuerzas históricas que amenazan con arrollarlo” )ihídenj:181) . Khleif
(1985:187> analiza el nacionalismo étnico como un tipo de reacción a un miedo sociocultural,
reacción frente a una amenaza social. También Giddens (1985:218) señala que “si la seguridad está
amenazada, se potencian formas ‘regresivas’ de identificación nacional”. Diversos autores han
entresacado elementos distintos pero relacionados : la anomía o la inconsistencia de status
(Greenfeld,1992:lS) , la desorientación y la inseguridad (Hobshawn,1991) , el cambio social rápido
(Cohen,1985:102-iO3), etc.

2 Diferente ‘consumo’ de significaciones ideológicas.

El autor que más ampliamente ha desarrollado la aplicación de esta distinción entre lengua
y habla inspirada en la dicotomía establecida por Saussure en su Curso lingúística General” es
R.Parthes. Ver, por ejemplo, (1978:27 y se)

102



Teoríasdel nacionalismoy de las identidadesnacionales

coincidenciade unidadesculturales y unidadespolíticas, la existenciade un territorio

nacional, la soberanía (o mayor grado de autonomía) de las naciones, y el principio de

autodeteminaciónde los pueblos.En el código de las nacionesencontramosbásicamentelos

puntosqueSmith (1991:74>encuentracomofundamentalesen la ideologíanacionalista,ésto

es, que

-el mundoseencuentradividido en naciones,cadaunacon su propiaindividualidad, historia

y destino

-que la naciónes fuentede poderpolítico y social, y es fuentede lealtad

-que las nacionesdebenser libres

-que los seres humanos deben identificarse con una nación si quieren ser libres y

autorealizarse.

Se resumeen tres puntos fundamentalesseñaladoscomo centralesen la doctrina

nacionalista,y postuladospor Kedourie (1985:1), que son; que la Humanidadse halla

dividida en naciones, que éstas se diferencian entre si en función de determinadas

característicasy que el único gobiernolegítimo es el gobiernonacional.

Por otraparte,encontramoslas manifestacionesconcretasde estasreglasqueson más

aspiracionesque realidades.Están, así, las ‘hablas’ nacionalistasque vendrían a ser las

diversasrealizacionesindividuales (o grupal>, el uso de esasnormas, y la combinación

particular de elementos,articuladasde forma diferencial según el contexto, los grupos

sociales,los intereses,la situacióneconómica,etc.

No todas las ‘hablas’ tendrán un valor equivalente entre sí. Habrá ‘hablas

predominantes’ que seránlas más difundidasentrela poblaciónde un territorio concreto

sobreel que se elaborandiscursosnacionales.En el hechode que un habla se constituyaen

predominante,adquiere especialrelevancia la historia del movimiento y las tradiciones

ideológicasque marcaránde forma fundamentallos posterioresdesarrollosde las diversas

versionesy quegeneranlealtades.Habrá, también, ‘hablashegemónicas”quesonaquellas

que cuentancon más poder para imponer su propia versióncomo ‘evidenciasocial’. Este

poder puedeser tanto de caráctereconómico, como político, como cultural (como una

combinaciónde ellos>. Aquí hay queconsiderarde manerarelevantelas articulacionesde los

en el sentido graroeclano del término ‘hegemonía’ -
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discursos hechas por parte de los partidospolíticos (de maneraespecialmenterelevantede

aquel queestáal frente del gobiernoen un contextoconcreto-gobiernoa nivel nacionalo

subnacional->y la importanciadel control de los mediosde comunicaciónde masas(que

ofertaránpuntosde vista concretossobreel tema>. A la larga, la perspectivao lo que hemos

llamado ‘habla’ hegemónica,será la que tenderáa convenirseen ‘habla’ predominante

(siempresometidasa la variabilidad de los avatarespolíticos). Por otra parte, tenemoslas

‘hablas específicas’de diferentesgrupos sociales,en las cuales hay que considerar la

relevanciade las diferenciasde clase,provincia, edad, simpatíapor partidospolíticos, etc.

quepuedencoexistiren un contextodeterminadoy queimplicaninterpretaciones‘específicas’

del código general.

Partiendode la Hipótesisgeneralque seha tratadode esbozary de estemétodoaquí

propuesto,en las siguientespartesde estainvestigaciónserealizaráun intentode aplicación

del argumentopropuestoa los contextosdel PaísVascoy Cataluña,tratandode analizar

los diversosposicionamientos,discursosy actitudesque se encuentranen uno y otro de los

casos. En éstosapartadosde investigaciónempírica(partes II, III y IV>, se van a analizar

tres tipos de objetosde estudiorelacionadoscon la hipótesisgeneralque se ha presentado.

Estosson:

-Análisis de los ‘discursosnacionalistas’en amboscontextostratandode entresacarlo que

hemos denominado ‘hablas hegemónicas’ y ‘hablas epecíficas’ en los mismos y

relacionándolocon los ‘tipos ideales’ que seproponen(étnico y cívico-territorial>.

-Análisis de las actitudesnacionalistas,para poner de relieve la diferencialidadde las

posicionesante diversos temas relacionadoscon los objetos ‘nación’, ‘nacionalismo’ e

‘identidad nacional’ (medir su extensión,su difusión>. Trataremosde poner de relieve las

diferenciasexistentesentrelos dos contextosque se proponen,así como los problemasen

la medidade estetipo de actitudes.

-Análisis de las basessocialesde los diferentesposicionamientoslocalizablesante nuestro

objeto de estudio,viendo así la diversidadde opcionesde los diferentesgrupossociales,en

el senode cadauno de estoscontextos,así comolas diferenciasexistentesentreellos.

Lostresobjetivosqueguíanestainvestigaciónseránacometidosen las tres partesque

siguenaéstaque aquí nos ocupa(unaparteparacadauno de los objetivos). La metodología

104



Teoríasdelnacionalismoy de las identidadesnacionales

y las sub-hipótesisdecadaunade ellasserádiferentes,en tanto diferentees el objeto de

estudio.El carácterdel mismoconllevarála específicaforma de abordarlo.

1.5.2. PROPUESTA DE HIPOThSIS ESPECIFICAS A DESARROLLAR

Según la hipótesisgeneral que ha sido planteada,las hipótesisespecificasque se

proponencomoguíasdel estudio,quedanreflejadasen el gráfico n0 2. Todasestashipótesis

se derivan explícita o implícitamente de las opciones teóricas por las que nos hemos

decantado,en su intento de aplicacióna los dos contextospropuestos,éstoes, PaísVasco

y Cataluña.
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GRAFICO N0 2: HIPOTESIS ESPECWICAS DE LA INVESTIGACION

LAS MAnIFESTACIONES DEL NACIONALISMO Y DE LAS IDENTIDADES NACIONALES DIVERGEN EN EL ESPACIO,
EN EL TIEMPO Y EN LOS GRUPOS SOCIALES, EN SL PAíS VASCO Y CATALUNA. EXISTEN DIFERENCIAS
ENTRE LOS DOS CONTEXTUS Y EN EL SENO DE CADA liNO DE ELLOS

DISCURSOS ACflTUDES
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Existen- dii erenteselabo-
raciones discursivas, en
torno a la nación, que se
aproximan unas a las mani-
festaciones étnicas y
otras a las cívico-territo-
riales

Las actiltuden en torno a la

nación, la identidad nacional
y el nacionalismo son muy dife-
rentes en el País Vasco y en
Cataluña (diferente extensión
de las prácticas)

Tas rara,-ter=st-iras rio

las principales bases
sociales de las iden-
tidades nacionales son
divergentes en ambos
contextos -País Vasco
y Cataluña-

Se pueden encontrar tanto
manifestaciones de carácter
étnico como cívico de las
identidades nacionales en el
seno de cada uno de los con-
tsxtos que se analizan -País
Vasco y Cataluña-

Las actitudes en torno a la
nación, la identidad nacional
y el nacionalismo varían en
tiempo en ambos contextos

La mayor o menor proximidad de
las manifestaciones a uno u
otro de los poíos del
continuum étnico-cívico varía
en el tiempo (y según las cir-
cunstancias históricas> así
como en el territorio.

Los elementos de ca-
rácter cultural, es-
tructural y político-
ideológico son impor-
tantes a la hora de
comprender la variabi-
lidad de las actitudes
‘nacionalitarias’Los diferentes componentes de

las actitudes ‘nacionalitarías
no Son necesariamente congruen-
tes entre si (existen contradic-
ciones, ambivalencias, etc)

La mayor o menor proximidad
a uno u otro de los polos del
continuum varia en función de
las características de los
grupos sociales que constitu-
yen sus principales soportes.

Las diferentes actitudes en
torno a la nación implican dife-
rentes grados de exclusivismo y
de compatibilidad de las identi-
dades. El exclusivismo y la com-
patibilidad varía en función de
los contextos territoriales

Se pueden localizar
re-construcciones de
posicionamientos dife-
rentes a través del
análisis de las acti-
tudes, a cada una de
las cuales correspon-
derán unas bases so-
ciales diferentes

Ray que considerar la posícion
de los grupos sociales (en reía-
clon a recursos culturales, polí-
ticos y económicos) -defensiva o
asertiva- para comprender la ma-
yor o menor proximidad de su dis-
curso, a uno u otro polo del con-
tinuum étnico-cívico.
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Nacionalismocomo construccióndiscursiva

11.1. INTRODUCCIÓN

En estaII Parte,en la quevamosa comenzaraabordarel análisisempíricoqueen líneas

anterioresseha adelantado,trataremosde analizar concretamentelos ‘discursosnacionalistas’

localizablesen doscontextosde manifestaciónde fenómenosnacionalistasen el senodel Estado

Español(ésto es, PaísVascoy Cataluña).

Partimos,comoya seha expuesto,de la definición de nacionalismocomoel discurso(o

los discursos)que construyela nación y que ‘narra’ la identidadnacional.Trataremosde que

en el análisis de dichosdiscursosaflorenelementosdiferenciales(en relacióna los rasgospor

ellospriorizados),estrategiasdiversasy narracionesdiferentesde la identidadnacional, en estos

dos contextosconcretos-PaísVascoy Cataluña-y en los grupos sociales,cuyascaracterísticas

diferencialesnos interesaentresacaren esta investigación (diferenciasprovinciales,de clase,

origen geográficoy adscripciónpolítica, fundamentalmente).

Siguiendoa Potter& Wetherell (1990:32)en su estudiosobreel análisis del discurso,

hay que consideraren el mismo tres aspectosfundamentales:la importanciadel contextopara

entenderla organizacióndel discurso, de las explicacionesy de las actuacionesque puede

implicar. También hay que considerar la relevanciade la variabilidad, en relación a los

diversos tipos de discursosque revelan posicionesdiferentes,así como la construccióndel

objeto actitudinal (en este caso nación y nacionalismo)en el proceso de enunciacióndel

discurso.Estava a ser, básicamente,la línea de desarrollode los análisisque nosva a ocupar.

Trataremos,primero, de conocerel contextoen el cual se desarrollanlos discursos,analizando

tanto una brevehistoria del fenómenohastanuestrosdías,comoel contextoconcreto(el marco

socioeconómicoy político) en el cual tienenlugar. Por otra parte, seanalizarála variabilidad

de los discursos,relacionándolocon las diversasposicionesde los miembrosque los formulan.

Y, por último, tendremosen cuentala maneraen que dichodiscursoesconstruido,elaborado

y re-eleboradoen la interaccióncon otros sujetos,según la propia técnicade análisis elegida

para el desarrollode estosobjetivos,

Así, en este apartadode la investigaciónse realizaráuna primeraexposición,breve y

escueta,acercade la evolución temporal de los discursoso hablasnacionalistasen estosdos
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contextos. En esta evolución que ha de ser acometida desde una perspectiva histórica, se tendrá

en cuenta que los discursos que así se rescatan1 son aquellos que quedaron escritos (y por lo

tanto con cierta fuerza social para hacerse oír, escribir y, posteriormente, permanecer). En esta

permanencia queda reflejado el carácter parcial del tipo de discurso concreto que así se analiza.

Se verá la dificultad de separar el tipo de elementos y rasgos enfatizados, del aspecto de la

estrategia política, en tanto en cuanto, los discursos que permanecen son, fundamentalmente,

aquellos articulados por parte de los partidos políticos y sus ideólogos, en los cuales los

elementos de la estrategia política adquieren una relevancia fundamental.

A continuación, se acometerá el análisis de las ‘hablas hegemónicas’ en ambos

contextos2. Con ésto se hace referencia al discurso que, contando con mayores recursos y fuerza

social (recursos y fuerza de carácter tanto cultural como económico, como simbólico, etc) para

imponer su versión de ‘lo nacional’ pueden localizarse en los diferentes discursos que se

analizan (exceptuando, por supuesto, el caso de las que podemos llamar ‘hablas resistentes’,

frontalmente enfrentadas a él). En unos casos por asunción directa del discurso, aquiescencia

forzada, en otros, transmisión de la opinión pública más generalizada, en otros muchos, el

resultado es que, en términos generales, son elementos que aparecen transversalmente en los

diferentes grupos-fuente de los que se ha obtenido el material que analizamos. Hay que

considerar la importancia fundamental que los medios de comunicación adquieren en este

proceso de consagrar una determinada versión como versión hegemónica, así como e~ papel

crucial de la política institucionalizada, a través de los partidos políticos y los discursos que

ellos elaboran, que contribuyen a ofertar determinada percepción de la realidad nacional, en un

proceso de búsqueda de espacios diferenciados en el segmento del mercado electoral. En el

hecho de que un discurso concreto se haga hegemónico, hay que considerar también la

importancia de la Historia del movimiento nacionalista y la legitimidad que ésta imprime a un

determinado discurso, es decir, hay que considerar la relevancia e influencia del discurso-origen

‘recogida’ de datos en la investigación histórica que se diferencia de la ‘producción’ de
datos a través de encuestas, entrevistas, grupos, etc que normalmente se usan en Sociología.

Se adopta el concepto ‘hegemónico’ en el sentido grameciano, contemplando la ‘hegemonía’ como
un proceso por el que determinados grupos sociales, en un contexto determinado, ejercen un control
(moral, intelectual, etc) sobre otros grupos. Este control no es el resultado de una imposición
ideológica directa sino que implica un proceso por el que dichos grupos, articulan principios que
integran elementos que se hallan en las cosmovisionea, prioridades e intereses de los demás grupos
sociales. Hay que recordar que en la obra de Gramsci, la conquista de la hegemonía precede a la
conquista del poder Texier1975:40) Si esta hegemonía que se preconiza se armara concretamente con
el monopolio de la fuerza de la coerción, se llegaría al establecimiento del Estado (Ib=d&sn:45)
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del nacionalismo que produce legitimidad y genera lealtades.

Finalmente se realizará un análisis de los elementos diferenciales que pueden encontrarse

entre los diversos grupos ‘producidos’ que se utilizan en la investigación, y se tratará de

relacionar los mismos con las características sociales de los grupos diversos que los formularon.

La hipótesis fundamental de la que se parte, ya expuesta al final de la Parte 1, es la de

la existencia de discursos diferentes, oscilando entre los ‘tipos ideales’ étnico y cívico-territorial

de manifestación del discurso nacional (asumiendo al mismo tiempo, la presencia simultánea de

rasgos de ambos tipos en cualquiera de los discursos), y del énfasis diferencial de elementos de

uno u otro tipo en función del contexto territorial concreto, de las características socio-

económicas de un momento determinado en el tiempo, y de los atributos socioestructurales de

los grupos que los formulan. A su vez, estos discursos que se aproximan, en mayor o menor

medida, a cada uno de los tipos ideales (siempre considerando que se desarrollan bajo influencia

de ambos), pueden adquirir manifestaciones de carácter más político que cultural, o viceversa

(también aquí, la simultaneidad presente de ambas manifestaciones es elemento constitutivo del

discurso nacionalista). Las condiciones que favorecen la aproximación a uno u otro de los tipos

ideales mencionados tienen que ver, se postula, con la posición de los sujetos en contextos de

mayor o menor estabilidad, así como en la concreta distribución de los recursos económicos,

políticos y culturales. A su vez, hay que considerar que estos discursos diversos (o ‘hablas

específicas’) no se encuentran aislados sino que se desarrollan en un mismo contexto, en

procesos de interacción y competencia, y que establecen entre sí ‘conexiones estratégicas’.
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11.2. METODOLOGIA Y FUENTES

Como siempre en Teoría social, el tipo de metodología a usar en un estudio determinado

depende tanto de la naturaleza de las preguntas y de los objetivos que nos propongamos, como

del grado de control al cual se aspire en determinada investigación. Asimismo, en función de

los objetivos diversos propuestos en el análisis, los datos a partir de los cuales se elaborará la

investigación podrán ser ‘recogidos’ (especialmente en investigación documental, observación,

etc) o bien, podrán ser ‘producidos”, en el sentido de fabricar o recrear situaciones sociales

que nos interese abordar (bien interrogando a los individuos, agrupándolos en microsituaciones

que se pretendan semejantes a posibles situaciones en la realidad, aislandolos en un contexto

experimental, etc).

En tanto en cuanto, el objetivo que en esta II Parte nos proponemos es el del análisis de

la producción diferencial de discursos ideológicos nacionalistas (que atañe, por lo tanto, a un

tipo de realidad simbólica), en sendos contextos de análisis y en los diversos ‘agrupamientos’

que se proponen, la técnica que resulta más apropiada es aquella en la cual se producen

discursos que, posteriormente, pueden ser analizados. Dado que uno de los presupuestos de los

que parte esta investigación es el de que dichos discursos no son fijos, ni adoptan unas

características inmutables, sino el de que dichas elaboraciones verbales se construyen

intersubjetivamente en un proceso de interacción y producción intersubjetiva de sentido, en el

que se calculan, modulan, e incluso transforman los elementos componentes del mismo, la

técnica de producción de información que nos parece se aproxima, en mayor medida, a esta

situación de interacción en la que se producen discursos ‘registrables’ y que nos permite

investigar el contenido, la naturaleza y la significación de los símbolos que operan, vendrá a ser

el grupo de discusión.

De esta forma, se puede analizar el objeto que nos interesa, -en este caso en

nacionalismo- a través de “la experiencia que de él poseen un cierto número de individuos que

al interactuar producen discursos ‘tópicos’ del grupo social al que pertenecen (Alonso,1993:14).

coincidiendo con el análisis de Ferrando y Sanmartín quienes señalan que en realidad el
sociólogo cuenta aólo con dos formas de obtener datos: “o bien loe recoge, o bien íos produce”
(Ferrando y ganmartínlggG:97(
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La técnica del grupo de discusión ha de ser utilizada como un contexto que viene a ser

un ‘proceso de producción” (Ibáñez, 1986:261> analizable desde una perspectiva que, este mismo

autor, denomina estructural (Ibídem:13V; proceso de producción concretamente de ‘discursos’

que “producen y representan el discurso verosímil de la ‘opinión pública’ que es el centro de

la atención y la presa que hay que capturar” (Ibídem:137). Este discurso obtenido mediante la

provocación de una situación comunicativa entre varios actores (Alonso, 1993:12) pretende, así,

la construcción de la significación social del fenómeno de estudio en un ‘microuniverso’

(Alonso,1993: 13).

A la hora de seleccionar tanto el número de grupos a realizar, como las características

de sus componentes, hay que tener en cuenta que el criterio fundamental de selección de la

muestra es el de la ‘pertinencia’2 que consiste en incluir en cada grupo, y así, en los diferentes

grupos a realizar, a todos los sujetos que reproduzcan mediante su discurso, relaciones

relevantes (lbáñez,1986:264), ya que son las relaciones más que los elementos, o la

significatividad de su presencia, lo que nos interesa investigar.

En cuanto a las características de la composición de individuos que entran a formar parte

de cada grupo de discusión hay que hacer posible que la ‘microsituación creada’ reproduzca una

situación que sea posible en la realidad. “El encuentro sólo se produce entre clases de hablantes

cuya interacción normal no está proscrita en la macrosituación” (Ibídem:275). Los criterios

básicos de la selección oscilan entre la homogeneidad (relacionado con la significatividad) y la

heterogeneidad (que se relaciona con la información). Un grupo debe ser lo suficientemente

heterogéneo como para que surjan divergencias que tiendan a homogeneizarse en el proceso de

discusión (tendencia hacia el consenso) y lo suficientemente homogéneo como para que sea

posible la interacción verbal (Ibídem:275).

En relación al número de grupos a realizar hay que considerar que el diseño de

investigación debe “intentar reproducir el conjunto de discursos sociales existente en un contexto

concreto, sobre el objetivo de la investigación (Conde,1990: 108).

El análisis de los grupos de discusión que va a ser utilizado en esta investigación se ha

frente a la perspectiva distributiva o, más comúnmente, llamada cuantitativa que utiliza como
técnica más frecuente la encuesta.

criterio de la comprenetón o pertinencia característico de los disefios de investigación
estructuralee. frente al de heterogeneidad y representatividad, que constituyen loe criterios básicos
del muestreo estadístico (lbáfiez1979:264)
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realizado aprovechando el material que amablemente nos ha ofrecido la empresa de investigación

de mercados CIMOP’, correspondientes a unas investigaciones sobre situación sociopolítica de

Cataluña y del País Vasco, realizadas para el Centro de Investigaciones Sociológicas en los años

1986 y 1987. A pesar de que el diseño de la investigación entonces realizada no coincide

estrictamente con los objetivos aquí propuestos, se pensó que la oportunidad que nos brindaba

la explotación de todo un abundante material verbal obtenido en torno a una problemática

bastante similar a la que aquí nos ocupa, constituía una vía de aproximación útil y una forma

de aprovechar un valioso material (financiado con fondos públicos) que de otra forma no

adquiriría ninguna difusión2.

Desde luego, el uso de un material ya producido, con unos objetivos diferentes (aunque

similares) no es la situación óptima de recogida de material empírico para una investigación. La

manera de conducir los grupos de discusión, las reformulaciones y relanzamientos dependen de

los objetivos concretos que cada investigador persigue. No obstante, enfrentados ante la

disyuntiva de conseguir un material pobre y escaso -dado que en cualquier investigación hay que

tener bien presente los medios económicos con los que se cuenta para llevarla a cabo- en el caso

de que yo misma llevara a cabo algunos grupos, o de conseguir este material rico y abundante

cuyo análisis se presenta, optamos por esta segunda posibilidad.

La cantidad de grupos que serían necesarios para incluir todas y cada una de las

características socioestructurales que se pretenden tener en cuenta implicarían un elevado coste

económico no disponible para la elaboración de esta tesis doctoral. La posibilidad de disponer

íntegramente de los discursos obtenidos de los grupos entonces realizados, puede constituir uno

de los antecedentes de uso de materiales diversos existentes, no suficientemente explotados o

difundidos. El análisis de los numerosos grupos ya realizados en las investigaciones

mencionadas, aparece como un vía alternativa de aproximación factible al tema que nos ocupa.

Los grupos con los que se cuenta para abordar esta investigación son:

1 Comunicación, Imagen y Opinión Pública. Quiero expresar, de nuevo, mi agradecimiento a esta

empresa y de forma especial a F.Conde, por su valiosa colaboración y generosidad al darme acceso a
este precioso material.

2 El sesgo más importante que este tipo de material implica, es el de centrarse loe objetivos

en el contexto de la cultura política, más que en el tema de las identidades y del ámbito cultural.
No obstante la apertura que este tipo de metodología implica hace que en loe discursos afloren
continuamente todos las vertientes temáticas que nos interesan, ya que el tema de la cultura
política, en ambos contextos, viene a estar mediatizada y focalizada en torno al tema del
nacionalismo.
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.Para el casodelPaís Vasco

Contamos con doce grupos de discusión pertenecientes a dos diferentes estudios:

.Estudio cualitativo País Vasco. CIS. Nov 1986’: 9 grupos

RG n0 1: Grupo constituido por obreros y empleados. 35-45 años. Portugalete (Vizcaya)

.RG n02: Grupo de empresarios y comerciantes.Mixto de 35-45 años. Elorrio

(Vizcaya>

.RG nl: Grupo de jóvenes de ambos sexos, de 19 a 23 años. Bilbao

RG n04: Grupo de jóvenes de ambos sexos, de 20 a 24 años. San Sebastian

.RG n05: Grupo de profesionales y empresarios, de 38-48 años. Mixto (Guipuzcoa)

.RC n06: Grupo de funcionarios, profesionales y empresarios. Mixto de 35 a 45

años. Vitoria

.RG n07: Grupo de profesionales liberales. De 32 a 40 años. Próximos al

PSOE.Bilbao

.RC n08: Grupo de pequeños empresarios y comerciantes.45-55 años. Bilbao

.RC n09: Grupo de funcionarios y administrativos medios. de 40 a 50 años. Próximos

al PNV. San Sebastián

Estudio sobre secularización. Grupos del País Vasco. 1987: Tres grupos

.RC n010: Grupo de amas de casa en torno a los 40 años. Guetaria. San

Sebastian (una inmigrante)

.RC n011: Grupo de empresarios. En torno a los 40 años. Mondragón.

.RC n012: Grupo de trabajadores de edad media. Inmigrantes. Baracaldo

El diseño por el cual estos grupos fueron seleccionados responde a criterios de

distribución de la población en función de dos dimensiones fundamentalmente -status e

ideología-, teniendo en cuenta, además, las variables adicionales de edad, provincia y

procedencia geográfica.

Cabe destacar la importancia de ceta fecha en los análisis del nacionalismo vasco que
representa el comienzo de la transición de posiciones hacia nuevos tipos de manifestación del
nacionalismo y que se muestra, cepecialmente, en un momento posterior, en 1988, con el Pacto de
Ajuna Enea.
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Este diseño de grupos se puede representar topográficamente de la siguiente forma,

siguiendo la representación realizada por F.Conde (1987)’:

BRAFICO 1

EMPRES~IOS Y

PROF. OUUUICOA‘OS ~SIONAL
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Para el casode Cataluña
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La fecha de realización del trabajo de campo fue Noviembre 1987 y el número total

de grupos que se llevaron a cabo fueron nueve. El diseño de los grupos, siguiendo los

mismos criterios que para el caso anterior, fue el siguiente.

.RG n01: Grupo de obreros inmigrantes de la 18 generación de 40 aSO eaños

y trabajadores industriales del cinturón de Barcelona

.RG n02: Grupo de jóvenes, hijos de inmigrantes. Mixto. De 19 a 23 años. no

Hijos de trabajadores industriales del cinturón de Barcelona
no’

.RG n03: Grupo de amas de casa (4) y trabajadoras (4) de 28-35 años.

Cuatro catalano parlantes y cuatro castellano parlantes. Clase

media y media baja. Barcelona e

.RG n~14: Grupo de hombres, empresarios, profesionales y ejecutivos de
‘e

e

F,Conde (1987) Informe sobre el Estudio cualitativo País Vasco-1986. Encargado por el GIS.
A este gráfico que presenta Conde, han sido añadidos loe grupos del estudio de secularízacion de
1987.
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empresa. 40 a 50 años. Tarragona. Un sub-núcleo inmigrante

.RC n05: Grupo de hombres agricultores de 45 a 55 años. Vich (Barcelona>

.RC n06: Grupo de profesionales de ambos sexos de 32 a 40 años.

Barcelona

.RC n07: Grupo de universitarios de ambos sexos. 21 a 24 años. Barcelona

.RC n08: Grupo de Amas de casa de 35 a 45 años. Clases medias. Lérida

.RC n09: Grupo de profesionales liberales de ambos sexos. Afiliados y
próximos al PSC-PSOE. Barcelona

En un espacio topológico como el anterior (F.Conde, 1988>’, la distribución de los

grupos sería la siguiente:

GRAFICO 2

NI’ s 97,

EMPEESARIOS Y
PSOP- TARRAOONA

PSORES1ONALES

BAR ORLONA
51405ES1 0NAOES
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UNIVERSJ‘i7AR 105
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AMAS OF CARA
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CLASE MRD-Y MEO
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JOVENES HIJOS
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SS1>0553z SCA

Informe cualitativo sobre la situación política en Cataluña -Otoño, 1987-

0171<7-

AORJCULTCB 1797
VI CFI
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L

‘:,‘-:--:>7>NSSP’-JAJ1cIi.

- EConde (1958)
Encargado por el dg.
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11.3. “DE-CODIFICACION” DE LOS DISCURSOSSOBRELA NACION

Pasamos a abordar el análisis de los discursos producidos por los grupos anteriormente

caracterizados, Como ya se señaló en su momento, hay que diferenciar entre ‘hablas

hegemónicas’ que son aquellas que en un momento concreto tienen más fuerza social para

imponerse como evidencias en este proceso de competencia entre diferentes versiones de

construcción de la nación. El análisis de este tipo de discurso en la Historia debería ser

acometido a través de un tipo de análisis de contenido de textos y de discursos ofertados por

diversos medios de comunicación, obras de pensadores, prensa, panfletos, etc. en un contexto

específico. No es este el tipo de análisis que en este caso se va a realizar, ya que este versa

sobre el estudio de las diferentes significaciones ideológicas y construcciones simbólicas

elaboradas en la población general de estos dos contextos que se contemplan. No obstante,

se va a llevar a cabo una breve introducción al análisis de estos discursos sociales

contemplándolos en perspectiva histórica, como medio para contextualizar el resto de los

análisis que se llevan a cabo. Dado que, como antes se ha señalado, los discursos que

permanecen son aquellos que cuentan con suficiente ‘fuerza social’ como para adquirir

determinada relevancia y quedar, por lo tanto, ‘escritos’ para poder ser contemplados, habrá

que considerar que, en los análisis históricos que se han llevado a cabo acerca de la evolución

del nacionalismo, por parte de diversos autores, este sesgo estará presente. Se considera

relevante esta breve intromisión, dada la significatividad que éstos cobrarán en el actual

despliegue de discursos diferenciales (entremezclados) que dan cuenta y tratan de dotar de

sentido a este fenómeno concreto -el nacionalismo-.
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11.3.1. EVOLUCION LUSTORICA DE LOS DISCURSOS Y LA ESTRATEGIA

:

CONTEXTO

Cabe destacar la existencia de un proceso de evolución y de cambio de los elementos

priorizados por los diferentes discursos elaborados sobre la nación, que obedecen a su

inserción en distintos marcos socioeconómicos y políticos. Así, en diferentes momentos

históricos podemos encontrar discursos nacionales predominantes elaborados en torno a un

ámbito territorial concreto, que hace referencia a elementos diferentes, e incluso en algunas

ocasiones contradictorios.

Dada la necesaria indagación histórica imprescindible para desarrollar el análisis de

la evolución de el o los discursos nacionalistas localizables en los casos que nos ocupan, y

ya que éste no constituye el ámbito de nuestro estudio, me limitaré a reseñar el contenido de

alguna de las investigaciones que más interesantes me han resultado en conexión con el tema

que se desarrolla en este trabajo.

Es inevitable caer en una cierta simplificación, ya que según el mismo argumento que

se viene desarrollando, los análisis históricos que analizan estos movimientos e ideologías

nacionalistas, están sujetos también a reelaboración y reconstrucción en función del contexto,

orientación ideológica, etc. No obstante, como lo que aquí nos interesa es un análisis, a

grandes rasgos, de los diferentes pilares y estrategias sobre los que se asientan diversos

discursos que se pueden encontrar en el historia de estos movimientos, se puede entresacar

de entre las diferentes y prolíficas aportaciones que numerosos estudiosos han realizado.

aquellos rasgos que sirviéndonos para caracterizar épocas y contextos diferentes, tengan

presencia en las distintas interpretaciones. Para el caso del País Vasco, me remitiré

fundamentalmente a la obra de Ramírez Garaicoechea (1991), que a partir de diferentes

análisis documentales ha realizado una interesante reelaboración de distintas líneas

discursivas, en la dirección que aquí nos ocupa, así como a la obra de Elorza (1978a y

1978b). que aporta una brillante perspectiva histórica y a la obra conjunta de García de

Cortázar y Azcona (1991). En el caso de Cataluña, me centraré fundamentalmente en la obra

de J.Solé-Tura (1974) por considerarla una de las que mejor analiza las diferentes versiones

discursivas subyacentes a] mosaico de ideologías que caracterizan el panorama político catalán
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en lo que la evolución del ‘catalanismo’ implica, así como a las obras de González Casanova

(1974), Termes (1978), de Riquer y Rodés (1978), Colomer (1986) y Balcelís (1991).
st

I1.3.1.a. PAIS VASCO

En el caso del País Vasco, Ramírez Goicoechea (1991:75-108) realiza un análisis de

las variaciones en el tiempo del tipo de discurso que ella denomina ‘étnico’1, desde sus

primeras formulaciones hasta mitad de los años setenta. Divide este extenso período en tres

sub-etapas en cada una de las cuales se entresacan determinados pilares simbólicossobre los

que se asienta la reconstrucción de la identidad (y la diferencia) de ‘lo vasco’.

Esta autora señala un primer período2 que parte de las formulaciones nacionalistas-

etnicistas de Sabino Arana (desde 1876, coincidiendo con la ley que abolía los fueros en el

País Vasco, con los desarrollos de los que podemos llamar ‘fueristas’, y principalmente en

los años 90 con la doctrina desarrollada por Sabino Arana), hasta la progresiva implantación

de su discurso en la mayor parte del territorio, tanto a nivel institucional como popular en los

primeros años del s.XX (Ramírez Goicoechea, 1991 :77)~. En estas primeras formulaciones,

emprendidas desde posiciones tradicionalistas4, esta autora encuentra que los pilares básicos

sobre los que se asienta el discurso nacionalista son: la religión <católica monoteísta), las

viejas leyes (los fueros), la raza y la lengua5. Destaca en este primer teórico del nacionalis-

mo vasco una ferviente “apología de la edad foral, con Vizcaya como entidad independiente,

Esta autora define el ‘discurso étnico’ como un “corpus narrativo más o menos formalizado y
racionalizado en el que se objetiva socialvaente un sistema clasificatorio de una sociedad, basado
en criterios de similitud y de semejanza, y que a su vez, viene a convertirse en un instrumento de
transmisión de ese sistema” <Ramírez Goicoechea, 1991:75>, Recordemos que en nuestra investigación
la definición de ‘discurso étnico es mucho más concreta y tiene una características muy diferentes
a estas que aquí es proponen.

2 período marcado por el alimento intelectual de las doctrinas románticas (García de Cortázar

y Azcona,1991:14 y 22)

para un desarrollo más amplio de las características de la ideología predominante en lo que
se ha considerado eí ‘primer nacionalismo Vasco’ ver, por ejemplo, Payne (1974); Solozábal Echevarría
(1975): Beltza (1976); Elorza (1978); Corcuera Atienza (1979); Larronde (1979); Martínez-Peijuela
(1989)

también se encuentra una importante vertiente liberal en las primeras formulaciones,
localizable fundamentalmente en la Unión Vasco-Navarra, que en 1989 se fundid con el PNV (Días
Medrano,1994 :546)

Elementos destacados también por diversos autores como, por ejemplo, García de Cortázar y

Azcona,199l:14; Gutiérrez Alvárez (1994:21); etc
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la evocación del Gobierno patriarcal, bajo la leyes viejas, la perspectiva tradicionalista y

antiliberal, la exaltación del orden basado en la familia y la propiedad” (Elorza, 1978b:90).

Las principales y novedosas aportaciones de S.Arana y Goiri son el planteamiento de

objetivos independentistas para el País Vasco (al final de su vida, matizado), y la

incorporación de argumentos racistas al discurso nacionalista1, tenidos de un fuerte

antiespañolismo (Gutiérrez Alvárez, 1994). Todas éstas formulaciones hay que contextual izar-

las en un período de expansión progresiva del proceso industrializador (fundamentado en la

industria vizcaína del hierro) con los cambios culturales, demográficos y paisajísticos

consiguientes (García de Cortázar y Azcona, 1991:29). Los grupos sociales queprincipalmen-

te se adhirieron y contribuyeron a implantar este tipo de discurso fueron sectores intermedios,

burguesías no monopolistas, profesionales y pequeña burguesía (Elorza, 1978b:84); sectores

perjudicados por el proceso industrializador y por el fin de los privilegios forales y

enfrentados con la gran burguesía minero-siderúrgica (Corcuera, 1986:131), con el avance del

socialismo (Heiberg, 1975) y la llegada masiva de inmigrantes desde otras zonas de España

(García de Cortázar y Azcona, 1991:32). La finalidad del movimiento nacionalista en este

primer período se sitúa a nivel escatológico (conseguir la salvación de Euskadi) (Corcue-

ra, 1986:134). Es un período de disensión interna en cuanto al objetivo final del movimiento,

especialmente a la muerte de S.Arana en que se plantea la necesidad de clarificación

organizativa (en el seno del PNV, partido fundado por este teórico en 1894), de objetivos y

orientaciones. Una vertiente en el seno de esta formación, opta por la autonomía y otra, más

fiel a los postulados sabinianos por la independencia (entramos así en el ámbito de la

estrategia política y en un período de institucionalización -a través de la actividad política del

PNV y de sus escisiones sucesivas- de los desarrollos nacionalistas).

Ramírez Goicoechea (1991) desarrolla, en su análisis, un segundo período, que abarca

el amplio espacio temporal que oscila entre las primeras décadas del s.XX hasta la II

Revolución Industrial española en los años 60, en el que estas formulaciones encuentran una

- en esta época se puede encontrar frecuentemente, textos que hacen referencia al principal
papel que ‘la raza desempeña en la configuración de la nación. Tenemos, por ejemplo el ilustrativo
texto de Evangelista de Ibero que en 1906 escribía: “¿Qué es una nación? el conjunto de hombres y
personas que tienen un mismo origen, una misma lengua, un mismo carácter, las mismas costumbres, las
mismas leyes fundamentales, las mismas glorias, las mismas tendencias y aspiraciones y los mismos
destinos. De todas estas propiedades ¿cuáles constituyen esencialmente una nacionalidad? En priser
lugar la sangre, raza u origen; en segundo lugar la lengua. Las otras cualidades no son sino las
consecuencias de las otras dos más concretamente de la primera” (oír. Gunther, Snni y Oha-
Lsd, 1986 7361)
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difusión más amplia.

En las primeras décadas del s.XX se perfila un momento de estabilización ideológica

del PNV’ en la línea del posibilismo conservador (en consonancia con los intentos de

adecuación al auge económico en el seno del marco español, potenciado por la política

proteccionista de éste último), acompañado de un rígida dirección del Partido (Elor-

za,1978b:97). Hay, así, una decantación por la vía autonomista. El Partido Nacionalista

Vasco pasará a denominarse Comunión Nacionalista Vasca2. En este período, prolifera, en

un primer momento, una importantísima suerte de instituciones culturales, movimientos,

investigaciones, etc, centradas, básicamente, en la recuperación y difusión de la cultura vasca

y el análisis de sus características (creación de órganos de estudios vascos, de la Academia

de la lengua vasca, Congresos, etc). Destaca la importante contribución del PNV y sus

batzokis en todo este proceso. (Ramírez Goicoechea,1991 :87). Esta línea, más moderada,

durará lo que duró el auge económico. Con la crisis, reaparece la polémica entre los más

radicales sabinianos que abogaran por la independencia3 y los comunionistas, de talante más

moderado. Los primeros reconstruirán el PNV adoptando posturas sabinianas, anticolonialis-

tas, de denuncia del capitalismo vasco y con fuertes tintes populistas (Elorza,1978b:97;

Mees, 1991:145). Durante la Dictadura de Primo de Rivera éstos pasan al exilio siendo

clausurados todos sus órganos e instituciones (García de Cortázar y Azcona, 1991:56),

mientras los comunionistas desarrollan en el País Vasco una actividad exclusivamente cultural

(Elorza,1978b:99-100) bajo un modelo defensivo (Cortázar y Azcona,1991:56)4. Al final de

la dictadura se unifican ambas ramas de los nacionalistas vascos (actividad común de

oposición a la Dictadura) para desembocar en la II República. El discurso que predomina, es

hasta los años treinta, un discurso similar al de Sabino Arana y es sólo en el período

republicano cuando este tipo de discurso comienza a sufrir alteraciones. Se va moderando el

dogmatismo racista de las primeras formulaciones para pasar a hacer mayor hincapié en un
e

e

destaca la figura de Ede Aranzadi.

Partido Nacionalista Vasco como ‘comunión’ o ‘comunidad’ analizado por diferentes autores como
Payne (1974>; Corcuera (1982); Corcuera y García Herrera (1988:158 y es) -

Aglutinados en torno al semanario A.berri (A.Elorza,1978b:97) , y denominados ‘aberrianos’
(García de Cortasar y Azcona,1991:56( que tuvieron una incidencia fundamental en Bilbao
(Mees, 1991:145)

‘e

en estos momentos, la lengua se convierte en un elemento central, aglutinador y movilizador
(Cdc Cortázar y Azcona,1991:57( “Y
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discurso de características más populares. A pesar de ésto, las bases continúan manteniendo

un discurso de corte étnico y defensivo similar al del período anterior, apoyado además por

los estudios antropológicos que contribuyeron a legitimar el discurso racial vasco (Ramírez

Goicoechea, 1991).

Durante el periodo de la II República la programática del P.N.V. se centra

fundamentalmente en torno a la consecución de los Estatutos de Autonomía Vascos (en línea

con los catalanes). La aprobación de éstos estatutos se va postergando por diversas razones

en las que no entraremos en esta ocasión. Paralelamente comienza el fuerte desarrollo del

movimiento sindical y el fortalecimiento de ELA-STV (Solidaridad de Obreros Vascos)’, y

surgirá una rama política (minoritaria) que se escinde del PNV (culminando el proceso en

1934). Será la Acción Nacionalista Vasca (A.N.V.), que viene a constituir una respuesta

laica, de corte más progresista y de orientación socialdemócrata al PNV (Castelís, 1978: 109).

Destaca en este período el desarrollo de actividades de potenciación de la cultura vasca

(diversas investigaciones, la Revista Internacional de Estudios vascos, etc). Con el inicio de

la Guerra Civil y en una situación de máxima urgencia se aprueba definitivamente el Estatuto

de Autonomía vasco, con J.A. Aguirre a la cabeza del Gobierno y una importante

proliferación de instituciones vascas (Universidad, Audiencia Territorial, Policía foral, etc)

(Castelís, 1978:110). A partir de la imposición del bloque nacional, comienza un período de

ocultamiento y estancamiento de todas las actividades que se venían desarrollando, como

consecuencia de la represión, la censura y el exilio. En este período se produce una dilación

de las elaboraciones de reconstrucción que se venían desarrollando. En el nuevo contexto

(desde posiciones de clandestinidad o en el exilio2) el tipo de discurso que se desarrolla

apunta a una pérdida de la importancia de elementos tradicionalmente claves como la raza y

la religión (si bien, continúa presente la confesionalidad del partido nacionalista vasco),

pasando a cobrar mayor importancia la actividad y el discurso antifranquista3, la

sindicato católico que encontró una fuerte oposición de los sindicatos socialistas y contó
con una cierta implantación entre los trabajadores de ‘cuello blanco” autóctonos (funcionarios,
comerciantes, etc) )Solé,1992:509)

para más información sobre la actividad del PNV en el exilio ver la obra de Beltza (1977)

Con la represión franquista, la idea esencialista araniana de una España opresora, corrupta,

etc. que se impone sobre un País Vasco que se quiere libre, sano, igualitario recibe nuevo apoyo
)Oorcuera,1986:141) - El franquismo con su hostigamiento y represión abonó la diferencia y el ansia

de singularidad en el Paje Vasco (García de Cortázar y Azcona,1991:102) . Proliferan, así, nuevos
mitos de resistencia y heroísmo )Ib±den,:83(

122



w

Nacionalismocomo construccióndiscursiva

formulación de objetivos más posibilistas (en relación a la moderación de las metas

independentistas) y un mayor centramiento en objetivos políticos e institucionales. Al final

de este periodo que aquí se considera (años 50> comienza el progresivo declive de la

autoridad del PNV y la aparición de nuevas vertientes nacionalistas (Ramírez Goicoe-

chea, 1991: 90-94).

En el tercer período (1960-1975)’ que Ramírez Goicoechea nos señala, destaca la

importante variación de los elementos claves configuradores del nuevo discurso nacionalista

vasco, mantenido por grupos emergentes en el seno de dicho nacionalismo2, a pesar de que

continúa detentando una importancia fundamental las definiciones étnicas formuladas desde

el PNV en el exilio. En éste discurso emergente se incorpora, al cabo de unos años (en 1962

aproximadamente), el renovado contexto socioeconómico vasco (asumiendo el proceso

industrializador2 como tendencia generalizada e irreversible), pasando a impregnarse su

discurso por el lenguaje de la lucha de clases y del socialismo. Se revisa la ortodoxia de los

sabinianos, comenzando a integrar en sus formulaciones a los inmigrantes3. La raza y la

religión pierden su importancia en las formulaciones identitarias, para comenzar a otorgar un

mayor peso a la lengua que se convertirá en el elemento básico que contribuye a dar sentido

a la especificidad étnica del pueblo vasco (Cortázar y Azcona, 1991:110). Se recupera de esta

forma el interés por la cultura en mayor medida que por el aspecto político en el cual se

encontraba centrado básicamente el nacionalismo institucional del PNV. Se rompe, en estos

nuevos sectores, la tradicional identificación de lo católico con lo vasco (calificándolo de

‘imposición española’) y frente a ello se plantea un tipo de mitología asentada en el

“naturalismo pagano de culto a las fuerzas naturales” (Ramírez Goicoechea, 1991:101), en la

brujería, y el matriarcado (frente al monoteísmo y el patriarcado españoles que se constituyen

como “negativo étnico” (Ibídem:103). A pesar de estas tendencias en este sector, continua la

confesionalidad declarada por el nacionalismo moderado del PNV y el apoyo tácito y, a

que coincide con un momento de proliferación de los ‘movimientos nacionalistas periféricos’
en naciones occidentales ya consolidadas como GB., Canadá, Bélgica, etc

Destaca el grupo EKIN (1953) que nace a partir de un conjunto de jóvenes universitarios, y
la posterior unión de este grupo con la juventudes escindidas del PNV (EGI) que posteriormente darán
lugar al grupo ETA (formado en 1959>

que habían llegado masivamente al País Vasco para cubrir mano de obra y las deficiencias

demográficas provocadas por la guerra, la postguerra, el exilio etc. Destaca la reformulación
ideológica nacionalista hecha por Fernando Sarrailh de Ihrtza en su obra “Vasconia’ (1962); reflexión
teórica de una nueva respuesta nacionalista donde se razona la conveniencia de contar con los
inmigrantes para la causa nacionalista (cfi-. Carmendia y Parra Luna,1982;146)
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veces, explícito de la Iglesia al nacionalismo vasco. Paralelamente pasa a cobrar especial

relevancia el discurso de la oposición política a la dictadura franquista y a su presencia

militar y policial en el País Vasco que es re-vivida como ocupación e imposición de ‘lo

español’, y concretamente de su Estado, sobre ‘lo vasco’ y su pueblo. Esta oposición sirve

de aglutinante social y se incorpora a la casi totalidad de las prácticas cotidianas. Confluyen

así en esta nueva reformulación discursiva una serie de reivindicaciones políticas (libertades

políticas y, posteriormente, con la transición, amnistía de los presos políticos), culturales (a

través de la reivindicación de la diferencialidad vasca) y sociales (mediante las reivindicacio-

nes salariales y el movimiento obrero). La ikurriña’ y el euskera pasan a ser los dos

principales símbolos de identificación colectiva, junto con la asunción del nombre -Euskadi-

para denominar al País Vasco.

Después de la transición y con la aprobación del Estatuto de Autonomía y la

legalización de los partidos políticos, y en un nuevo contexto de crisis económica con especial

incidencia en el País Vasco, será nuevamente el PNV la fuerza que aparece con mayor

potencialidad para a aglutinar a diferentes sectores sociales nacionalistas y afirmar su continuo

distanciamiento de los partidos de ámbito estatal, así como del Estado español en su conjunto.

Desde entonces se mantiene una relativa estabilidad de los porcentajes de adhesión a 1-lB y

la hegemonía del PNV. Las escisiones de ambos partidos en sucesivas nuevas organizaciones

han desembocado en un contexto político particular marcado, de manera muy importante, por

el síndrome de la fragmentación política.

11.3.1.2. CATALLJNA

En el caso catalán lo primero que llama la atención es el hecho de la existencia de una

pluralidad de opciones que pueden encontrarse coexistiendo a lo largo de los dos siglos de

desarrollo del nacionalismo (siglos XIX y XX). Esta hecho viene a contrastar con la

tradicional hegemonía de un único proyecto social y político en el caso del País Vasco

(Payne,1971:36), encarnado fundamentalmente en el PNV, como ya se ha ido comentando.

que había sido la bandera del PNV
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El mayor hincapié en metas fundamentalmente políticas1 en la mayor parte de las diferentes

corrientes contrasta, asimismo, con el caso del País Vasco, en el que los objetivos políticos,

quedan sucesivamente supeditados al proceso de concienciación nacional, y a la recuperación

y el desarrollo cultural.

En Cataluña el discurso nacionalista no se desenvuelve tan al margen del desarrollo

político del conjunto de España, sino que los discursos se entrecruzan y varían en función de

la estrategia política, mucho más condicionados por dicho contexto.

Otro elemento a destacar es el de que ‘el independentismo’ apenas es formulado en

Cataluña, y que el discurso es denominado ‘catalanista’ en mayor medida que ‘nacionalista’

a lo largo de todo su desenvolvimiento. Para terminar, baste señalar que en Cataluña la

política constante de desarrollo de los diferentes discursos catalanistas se centra en el hincapié

puesto por todos ellos en el ‘hecho diferencial catalán’ y en la ‘lengua catalana’ como

centros simbólicos en torno a los cuales giran las diferentes versiones (Balcelís, 1991:22;

Conversi, 1993) que varían fundamentalmente en relación a su orientación político-social (en

el sentido tradicional ‘izquierda-derecha’) y en la estrategia política y el posibilismo. Otra

constante que encontramos en este contexto es el fuerte carácter secular del catalanismo2

(frente a la confesionalidad del movimiento en el País Vasco>, así como la gran exaltación

del ‘individualismo’ frente a la importancia del cooperativismo y del colectivismo vasco

(Payne, 1971:35-37).

Hernández (1983:16-17; 1986:74-77) lleva a cabo una exposición de los diferentes

discursos que coexisten en Cataluña, en lo que podríamos considerar la historia del

movimiento nacional. Así, pone de manifiesto la existencia de siete corrientes (escindiéndose

y refundiéndose continuamente), conviviendo simultáneamente. Estos discursos, como ya se

ha señalado, se distancian principalmente en función de su orientación ideológica y su

posición ante la estrategia política. Serán los siguientes:

-La Concepción Tradicionalista que encuentra un especial desarrollo en la Cataluña rural.

Viene a estar caracterizado por la resistencia al impacto del desarrollo capitalista y hace un

especial hincapié en la conservación de la tradición, las antiguas leyes, la lengua, la tierra,

destaca la temprana institucionalización de las versiones nacionalistas en partidos políticos,
en este contexto.

C,Sol¿ )1993:509) ; Díaz Medrano (1994:541).
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etc

-El Movimiento Romántico, del cual se alimentaban muchas de las otras corrientes, en

especial la tradicionalista; nace como respuesta a un estado de cierta decadencia cultural y

lingúística de Cataluña. En el seno del mismo, los objetivos básicos a desarrollar se centran

en el despertar de la identidad cultural y en la reconstrucción del sentimiento de pertenencia,

así como en marcar los factores que contribuyen a diferenciar ‘lo catalán’ del resto de los

pueblos que componen el Estado Español. Viene caracterizado por un período de reflexión

sobre el hecho cultural catalán, las glorias pasadas, sus tradiciones, costumbres, lengua, etc

(destacala Renai.xen«a, quevino apropiciar la implantación del catalán como lengua literaria)

(Termes,1978:35; Balcelís, 1991:21).

-EL Catolicismo social, caracterizado por un discurso conservador y reaccionario, a la

búsqueda de las raíces católicas del pueblo catalán, fuertemente presionada por el avance del

proceso secularizador, aunque con una visión progresista y renovadora de lo religioso.

Destaca el papel de la Unió Democrática de Cataluña (1931)

-El modelo burgués que hace referencia al modelo predominante entre la burguesía industrial

catalana, atrapada en la contradicción de verse limitada, al tiempo que necesitar a la

oligarquia española, y sentirse atemorizada por el pujante avance del movimiento obrero, Su

principal instrumento fue la LLiga Regionalista (1901). Destacan las figuras de Prat de la

Riba y Cambó.

-Propuestas federalistas con un especial énfasis en la crítica al Estado unitario por no saber

recoger la diversidad de las aspiraciones de los diferentes pueblos que componen el Estado

Español, además de por su ineficacia y parasitismo. No tiene una orientación independentista,

sino que más bien se centran en la necesidad de pactos con el Estado español, y en la

reestructuración y necesaria modernización de este último. Destacan las figuras de Pi

Margall y de Almiralí -con su visión del particularismo catalán-).

-La formulación radical (también federalistas) con un mayor hincapié en el independentismo,

en la consecución de la República Democrática Federal de Cataluña (en esta línea destacan

los desarrollos de Roca i Ferreras), y un énfasis fundamental en poner de manifiesto la

opresión cultural y política de Cataluña.

-Las ideologías marxistas y anarquistas, caracterizadas por sus oscilaciones y contradiccio-

nes ante el fenómeno nacionalista que conlíevó continuas escisiones y enfrentamientos
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internos. Trataron de adaptar la realidad nacional al contexto de la lucha de clases.

Representan una alternativa a la organización social y económica capitalista, ligándolo al

catalanismo popular, que se asentará en los intereses de las clases trabajadoras. Destacan las

figuras de J.Maurin, A. Nin y F.Montseny.

A pesar de la existencia de esta diversidad simultánea de opciones, también puede

comprobarse la especial incidencia y protagonismo de unas u otras según los diversos

momentos históricos.

Se puede establecer una periodización en función de los cambios sufridos en el tipo

de discurso nacional y en relación a los pilares sobre los que éste se asienta.

Encontramos la importante labor de reconstrucción nacional que entre los años 1830

y 1850 es realizado en el contexto catalán. En este período cabe entresacar un tipo de

formulaciones románticas, apoyadas en un discurso historicista, con posiciones medievalis-

tas, que acaba manifestándose en una proliferación de investigaciones históricas y lingúisticas,

así como en una recuperación de la lengua catalana en la prensa (en 1843). (Termes,

1978:37). Hay que señalar el papel de la Renaixen«acomo movimiento cultural que destacaba

por los intentos de cultivar las glorias del pasado y de recuperar literariamente el catalán

(Solé-Tura, 1970:55).

Desde este primer momento, en un contexto de desarrollo económico industrial de

Cataluña, principalmente a partir de los años 30 del siglo pasado, encontramos elaboraciones

de corte tradicionalista, de reivindicación de ‘lo catalán’ formuladas desde posiciones rurales

y arcaizantes, de oposición al capitalismo y sus implicaciones. Este tipo de discurso vendrá

a apoyarse en formulaciones que reivindican la tradición, la vida rural, la lengua, las antiguas

leyes (fueros del Principado), etc. Destacan los formulaciones de Torras i Bages que realiza

la síntesis de esta concepción tradicionalista, entresacando como pilares básicos sobre los que

se asienta la especificidad de Cataluña, la peculiar organización patriarcal de la tierra, el

principio del ennoblecimiento del hombre por su trabajo, el folklore de inspiración cristiana,

enaltecimiento de la Cataluña rural, la evocación de la Edad Media como época de plenitud,

y la exaltación de la familia y la lengua catalana (Solé-Tura,1970:81).

Paralelamente desde los años cuarenta del siglo pasado encontramos atisbos del

desarrollo de la ideología socialista, de las revueltas populares, los motines, el desarrollo del

anarco-sindicalismo, etc, aunque la vertebración teórica de esta serie de manifestaciones y sus
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relaciones con el catalanismo no se efectuaron hasta el final de los años veinte de nuestro

siglo, en los programas de los partidos obreros y populares (Termes,1978:41).

Como consecuencia del importante desarrollo económico catalán1 y de la emergencia

de una burguesía industrial potente, “que se sabe hegemónica en Cataluña y aspira a serlo en

el resto de España y que ve coartada su actividad y su poder por una oligarquía agraria y

financiera de corte fuertemente centralista a la cabeza del gobierno español’ (Solé-

Tura, 1970:19), comienzan a arraigar y a desarrollarse desde diferentes ámbitos elaboraciones

teóricas y doctrinas que ponen un énfasis especial en la necesidad de modernizar y

democratizar España (de llevar a cabo la Revolución burguesa), paralelo al mantenimiento

del particularismo catalán, a través de una profunda reestructuración del Estado Central.

En los años 70 del siglo XIX adquiere gran importancia los desarrollos de las

doctrinas federalistas con sus diferentes versiones (destaca Pi i Margall que con su obra

“Las nacionalidades” publicada en 1876 formula las propuestas federalistas a aplicar en la

globalidad del Estado Español; el fracaso en la difusión de estas tesis en el resto del Estado,

llevó a VAlmiralí a desarrollar una versión federalista que hiciera referencia fundamental al

regionalismo particularista de Cataluña). Destacan, asimismo, corrientes que, enmarcadas en

lo que hemos llamado doctrinas federalistas, abogan por la vía independentista como

objetivo final a conseguir en el proceso de desarrollo nacionalista, en esta línea se encuadran

las posiciones del Partido Republicano, Democrático y federal (fundado en 1 849)(Tcrmes,

1978: 38).

En los años 80 y 90, especialmente como consecuencia de la incidencia de la crisis

de 1898 y e] fin de los privilegios coloniales de Cataluña, se produce una relevante respuesta

del sector catalanista de índole conservador, que venia a aglutinar los diferentes intereses

de la burguesía industrial catalana. “El desastre colonial precipitó los hechos y puso de

manifiesto la necesidad de romper con el Estado oligárquico e impotente. La burguesía

catalana se separó del marco político de la Restauración y comenzó a actuar como grupo de

presión” (Solé-Tura,1970:26). Estos años vienen a estar caracterizados por un profundo

diálogo entre el federalismo, en decadencia práctica, y el catalanismo conservador, en

El historiador P.Vilar (1978) expone que ya en el LXVIII en Cataluña se puede considerar que
estaban presentes los factores económicos, sociales y políticos sobre los que se asentó la emergencia
del nacionalismo catalán. Estos son: la transformación económica del campo, la formación de un
mercado interior, la aparición de una burguesía, el establecimiento de un sistema de transportes en
todo el territorio español, y el desarrollo del mercado de los productoe catalanes,
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ascensión teórica que posteriormente culminará con la formación de Solidaritat Catalana que

integraba diferentes sectores catalanistas (Balcelís, 1991:54). El ‘particularismo’ de Almiralí

constituyó el puente de transición hacia la nueva estrategia regionalista e intervencionista

dentro del Estado Español (González Casanova, 1974:25). Los principales objetivos en esta

versión vendrán constituidos por la necesidad de modernización de España, la consecución

paralela de la Autonomía para Cataluña, en la línea intervencionista en el marco del mercado

y de Estado español (Termes, 1978: 38) y la presión constante para conseguir mantener los

privilegios de tarifas y protección de los productos catalanes (Payne, 1971:21). Encontramos

en esta versión, un rechazo de todo tipo de separatismo catalán. El instrumento de esta

corriente (que anteriormente, según terminología de F.Hernández, hemos denominado

burguesa) será la l.J¿ga Regionalistay los principales teóricos e ideólogos serán E. Prat de

la Riba (quien consigue sintetizar el regionalismo económico burgués con el tradicionalismo

rural -Colomer,1986:16-) y Cambó. La voluntad de la Lliga será de tipo regeneracionista,

con un propósito claro de llegar al poder, transformar el Estado español e impulsar el cambio

económico y político de España en dirección capitalista (Solé-Tura,1970:29).EI discurso sobre

Cataluña se denominará ‘regionalismo’ y se convertirá el compromiso y el oportunismo en

la principal estrategia de su acción política (Solé-Tura, 1970:271). Los principales objetivos

de la LLiga serán los de “la lucha contra la ineficacia oficial y las lacras del caciquismo y

la corrupción desde un punto de vista descentralizador y regionalista” (de Riquer, 1978:42),

enfocado desde un punto de vista conservador. En esta versión del catalanismo destaca la

importancia atribuida a la línea de la defensa del derecho catalán, que culminará con la

aprobación de las Bases de Manresa (primer proyecto de Constitución para Cataluña).

Durante estos primeros años de la década destaca la relevante proliferación de entidades

cívico-culturales y asociaciones catalanistas (orfeones, grupos excursionistas, sardanistas, etc)

(Balcells,1991:50). A principios del siglo XX, en este período de hegemonía de la LLiga

Regionalista se forma la Mancomunidad de Cataluña (1914), que viene a constituir un ente

de índole básicamente administrativo, altamente eficaz en cuanto a su papel articulador de

Cataluña -mejora de las infraestructuras, del sistema educativo, impulso a la lengua catalana,

etc- (de Riquer,1978:43; Balcells,1991:70-71). Las presiones del movimiento obrero y de los

partidos de la izquierda catalana, llevarán a la LLiga a pactar con fuerzas del Gobierno

Central. Estos pactos suponen una pérdida de prestigio importante para esta formación, que
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desde entonces comienza a declinar (crisis del partido en 1922) (de Riquer, 1978:45),

produciéndose una primera escisión: Acció Catalana (liberal y nacionalista). Con la

Dictadura de Primo de Rivera y la connivencia de la Lliga, continúa el declive de esta

formación.

Hasta este momento, los diversos intentos surgidos en la izquierda catalana por

articular una doctrina y un partido de izquierdas y catalanista van de fracaso en fracaso (Unió

Federal Nacionalista Republicana, Esquerra Catalanista, Bloc Republicá Autonomista, Partit

Republicá Catalá, Unió Catalanista, Federación Socialista Catalana del PSOE, etc.)’, como

consecuencia de la clara hegemonía de la versión conservadora. Es a partir del declive de la

Lliga y del final de la Dictadura de Primo de Rivera cuando aparece un mayor margen de

actuación para un nacionalismo de izquierdas, y la posibilidad de ampliar las bases de su

apoyo. Es este un período que viene caracterizado por un tipo de política de colaboración

entre la izquierda catalanista y la española. Este período culminó con la II República (Rodés,

1978:55). La izquierda se aglutinó en la formación Esquerra Republicana de Catalunya,

recuperando las versiones federalistas (González Casanova, 1974:123), y que con el apoyo

de otras fuerzas de la izquierda conseguirá un importante éxito electoral en las elecciones de

1931. Con la victoria de esta formación se llevará a cabo la proclamación de la República

Catalana y se formará un gobierno catalán, la Generalitat de Cataluña, encargada de

elaborar el Estatuto de Autonomía (Rodés, 1978:59). Sobre estas instituciones actuará de

diversas formas la presión del Gobierno Republicano español (retrasos en la aprobación de

los estatutos, recortes, etc). En 1932 es aprobado el Estatuto (modificado y recortado) y

elegido el Parlamento, con mayoría de diputados de Esquerra de Cataluña. El revisionismo

y la actitud centralizadora de la derecha al frente de la República desde 1933, conlíeva un

distanciamiento entre el Gobierno catalán y el central, en un contexto de máxima conflictivi-

dad laboral (Balcells,1991:107) y luchas intestinas en el gobierno catalán. En 1934 el

gobierno catalán proclama unilateralmente el Estado catalán de la República Federal

Española, siendo inmediatamente reprimido, paralizadas todas las instituciones y suspendido

el Estatuto de Autonomía en 1935 (Rodés, 1978:60; Colomer,1986:19; Balcells,1991:116).

Disuelto el Gobierno español y como resultado de las nuevas elecciones de 1936 vuelve a

- Ede Riquer )1978:47-52>
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gobernar Esquerra Republicana (encuadrado en el Front d’Esquerres), restaurándose el

Estatuto y la Generalitat. Con el alzamiento militar y la Guerra Civil, en una situación de

máxima urgencia, la Generalitat va asumiendo cada vez mayor número de competencias hasta

funcionar prácticamente como el gobierno de un Estado. Con la pérdida de territorios en el

resto de España, el Gobierno Central pasa a situarse en Barcelona suprimiéndose todos

aquellos privilegios (Rodés, 1978:62).

Con la victoria del bloque nacional, comienza la represión y el exilio de buena parte

de las principales cabezas de las diferentes vertientes catalanistas y nacionalistas. Se desarrolla

un discurso unitario centrado, ahora, en la oposición fundamental al régimen franquista,

si bien “importantes sectores de la burguesía de Cataluña, optaron por el franquismo como

solución de orden, autoridad y defensa de sus intereses económicos” (González Casanova,

1974:356; ver, también, Balcells,1991:145 y ss). La actividad catalanista queda limitada a

la acción cultural y al mantenimiento del folclore, mientras que cualquier tipo de actividad

política estaba perseguida y era ejercida fundamentalmente desde el exilio. El principal

impulso en la lucha por la Democracia y el Catalanismo en los últimos 20 años de la

Dictadura correspondió fundamentalmente a los partidos obreros, a los estudiantes y a las

clases medias, que a partir de los años 60, iniciaron la lucha por una autonomía catalana en

un marco democrático (González Casanova, 1974:357). El catalanismo articulado en torno a

los discursos antifranquistas tuvo que asumir los importantes cambios sufridos en el segundo

período de la Dictadura y el nuevo contexto en el que habrían de articularse los diferentes

discursos. Este nuevo contexto es el de la internacionalización de las relaciones económicas

de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española simultáneamente, el de la

generalización a nivel de todo el Estado del impulso industrializador y urbanizador antes

restringido prácticamente al marco catalán y al vasco, la nueva composición demográfica de

Cataluña (y por lo tanto lingilística y cultural), que incluía un porcentaje considerablemente

alto de población inmigrada, así como un nuevo tipo de vínculos establecidos entre Cataluña

y el resto de los pueblos que componen España (Colomer,1986: 273-274). Surge, así, una

renovada (pero heredera de la anterior) panorámica de discursos sobre la nación que emergió

del antifranquismo (un catalanismo católico’ con énfasis en el particularismo catalán con una

de seta corriente nació el Movimiento Cristiane Catalare, una de cuyas cabezas más importantes
fue Jordi Pujol.
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aceptación tácita de la inclusión de Cataluña en el Estado español y un posicionamiento

oportunista de negociación de privilegios; una corriente federalista influenciada por los

movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo’; versiones marxistas que concebían

la construcción de una nación española como el resultado de la solidaridad de los diferentes

pueblos y de la voluntad de convivencia; etc -Colomer, 1986:274-277). Con la muerte de

Franco se restauró provisionalmente la Generalitat al frente de la cual se situó a J.Tarradellas

(1977>. Paralelo a la muerte de Franco, y la entrada en vigor de la Constitución, se vuelve

a aprobar un Estatuto de Autonomía para Cataluña (Estatuto de Sau -1978-) y se establece,

definitivamente, el Gobierno de la Generalitat. A partir de estos momentos comienza la

vertiginosa ascendencia de la coalición Convergenqia i Unio (CiU) hasta convertirse en la

fuerza claramente hegemónica en el seno del nacionalismo, con una orientación liberal,

burguesa y vocación fundamentalmente autonomista.

aglutinados en la Asociacid Denocr~tica Popular de Catalunya )ADPC)
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11.3.1.3. GRAFICOS-RESUMEN
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GRAFICO 4: EVOLUCION TEMPORAL DE LOS DISCURSOS NACIONALISTAS EN
CATALUÑA
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(continuación)
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‘*5
t5”

11.3.2. COMPARACIÓN ENTRE LOS DISCURSOS ‘HIEGEMONICOS’ SOBRE LA

NACION EN LOS ANOS 80 EN EL CASO CATALÁN Y EL VASCO (‘HABLAS

HEGEMONICAS”

)

-5’

-5

Trataremos de ir desvelando, a partir del material empírico con el que contamos, el

tipo de discursos que podemos encontrar en los dos contextos que nos ocupan, en los años —

80 (concretamente años 1986 y 1987) que es cuando se realizó el trabajo de campo, y que
-5

vendrán marcados de forma muy notoria por el tipo de formulaciones discursivas que se han
-5

ido mencionando como características de períodos históricos concretos.

A manera de introducción baste señalar las principales conclusiones que se han —

extraído de este análisis de los discursos hegemónicos. —

-5

Se han desvelado dos discursos que ilustran dos formas de concebir la nación y por
-5

lo tanto de organizar las percepciones, los sentimientos y la identidad. Si bien, tanto el uno

como el otro, presentan rasgos en común, por lo que los tipos encontrados no son puros, sí

se encuentran características predominantes en uno y otro caso. Tenemos que: *

e-El nacionalismovasco:aparece como un nacionalismo de tipo, básicamente, “étnico” (con
-5

especial hincapié en los ancestros, la historia y la proyección de pasado, la cultura común y

la solidaridad intracomunitaria), con importantes concepciones dualistas de la sociedad y

unanimistas del “nosotros” (sin fracturas). La comunidad se presenta fundamentalmente como
-y-

un tipo de “comunidad de historia” con escasa proyección de futuro. Destaca la precariedad
-5

de la dimensión “civil” de este tipo de nacionalismo, marcado también, por la no participa-

ción en la aceptación de la norma básica (La Constitución) que constituye uno de los puntos

de partida fundamentales del desarrollo de una concepción de la nación de tipo cívico. En el *

momento en el que fue realizado el trabajo de campo (segunda mitad de los años 80), el País
-5

Vasco, se podría decir que se encontraba en proceso de transición (dolorosa, traumática)

hacia un nacionalismo de tipo “cívico-territorial” acompañadode un reconocimiento y

aceptación de las diferencias internas y la emergencia de las concepciones individualistas1.
e

*
-4t

Gurrutxaga y Unceta (1995) señalan también la transición del discurso nacionalista en el País
Vasco, que comienza a produciree a partir de la ‘entronización de la democracia’ y que supone un
cuestionamiento de la ‘doctrina central’ nacionalista vasca, e
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Se produce así un proceso de ruptura del unanimismo y de la concepción dualista de la

sociedad (en términos de Nosotros! Ellos). En este nuevo panorama coinciden, en un

momento concreto, un rápido proceso de diferenciación social, la hiperpolitización de la vida

en el País Vasco, la conciencia de las dificultades del proceso de normalización lingúística,

la división de la ‘familia nacionalista’, dando como resultado un proceso de resquebrajamiento

de la “comunalidad mítica vasca “~ que pasa a ir siendo sustituida por una concepción

disgregada e inserta en el juego político de partidos y electoralista en el sentido ‘moderno’2

(estas características y procesos se irán explicitando en los siguientes apartados). Cabe

destacar la importancia que en los discursos cobra (tanto por la frecuencia de su aparición

como por sus contextos) el concepto “pueblo” (vasco), así como la reiterada referencia a la

legitimidad del orden de ‘lo natural’3.

-El nacionalismo catalán: adopta características de un tipo de “autonomismo de enfrenta-

miento” en un proceso de competencia por recursos y poder del Estado4. El discurso

nacionalista predominante en Cataluña puede ser considerado como un prototipo del sistema

autonómico español, con el ejercicio de un tipo de política coyuntural y estratégica, de

presión sobre el Estado en la búsqueda de obtención de recursos, poder, competencias, etc

(sirviendo al mismo tiempo como discurso legitimador y exculpatorio). Al mismo tiempo se

entreve la progresiva concienciación de la falta de dinamismo, estancamiento y ‘miras a corto

plazo’ de esta estrategia. Aparece un tipo de concepción positiva de la competencia política,

así como la asunción de la individualidad y el personalismo (frente a la importancia de la

concepción comunitaria en el caso vasco), y de las diferencias en el seno de la propia

“comunidad” que son susceptibles de ser integradas bajo el paraguas de un “proyecto común”

de bienestar económico y mejora social. La comunidad aparece fundamentalmente en términos

de “comunidad de destino” más que de historia, y más aún, en términos de comunidad de

“proyecto”. Se aproxima básicamente a un tipo de nacionalismo que A.D. Smith ha

denominado “cívico-territorial”, centrándose en un mayor hincapié en el territorio, la

FConde (1987)

ligado al proceso de institucionalización del nacionalismo Vasco.

- que, hay que recordar, constituye uno de loe elementos priorizados en lo que se ha llamado
‘el mito de las naciones’ -

L.Moreno (1992> ha aplicado cate modelo a la totalidad de las reivindicaciones de las
Comunidades Autónomas del Estado español, denoniriándolo “competencia múltiple etnoterritoríal”
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economía común, las leyes y e! sistema educativo, y, sobre todo, la ‘comunidad de lengua’

como elemento inclusivo de identificación que implica posibilidades de adopción.

Se han agrupado las marcas distintivas más sobresalientes encontradas en los discursos

de los grupos, en una serie de apartados que faciliten su aprehensión, de forma que siguiendo

el desarrollo de los caracteres especificados para cada una de las comunidades se puede, de

una forma aproximada, reconstruir el discurso de cada uno de nuestros dos casos, así como

su comparación. Hay que señalar nuevamente el hecho de que el discurso sobre la nación se

viene a realizar mediante un tipo de selección, más o menos arbitraria, según los casos, de

una serie de características, sucesos y prácticas que hacen referencia tanto a aspectos

culturales, como sociodemográficos, como históricos, económicos, políticos, etc, caracteriza-

dos en buena mediada por un importante componente de ambigliedad que viene a garantizar

la posibilidad de interpretaciones y atribuciones de significado dispares según el contexto en

el que se desenvuelvan. A su vez, se encuentra una estrecha conexión entre unos rasgos

seleccionados y otros; rasgos que vienen a combinarse de diversas formas. “Existe un

repertorio de posibilidades, una oferta de items disponibles, propios o no, escogiéndose

aquellos que garantizan en un contexto dado, el proceso de distinción! semejanza” (Ramírez

Goicoechea, 1991:9).

En nuestro caso, somos conscientes de que en este análisis no se recoge toda la gama

de características, símbolos, mitos, actividades, estrategias y actitudes que componen la

globalidad del discurso sobre la nación en uno y otro caso. Se hace referencia, única y

exclusivamente, a aquellos aspectos que aparecen en el material empírico con el que contamos

para realizar este análisis. Muchos más habrán de ser los rasgos susceptibles de ser

entresacados para componer la totalidad de este discurso, si bien, los que en nuestro material

aparecen son, en sí mismos, de enorme significatividad, dada la apertura que la técnica de

recogida de este material verbal (grupos de discusión) implica.

Pasamos a analizar desagregadamente, según diferentes apartados, la (re)construcción

de estos tipos de discursos que hemos llamado hegemónicos.

Se puede observar cómo aparece un cierto desequilibrio de desarrollo y una falta de

simetría en la re-elaboración (o quizá sea más exacto hablar de “de-codificación’) de estos

discursos, que no responde más que a la diferente forma que se ha encontrado en sus

desarrollos en los grupos de discusión analizados. Las ausencias y asimetrías (tan
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significativas, por otra parte, como las presencias y simetrías) resultan de la diferente

elaboración que de los discursos realizan las personas en este caso encargadas de su

construcción. El análisis de los discursos se ha segmentado en tres grandes apartados que

hacen referencia a la diferencialidad de los elementos priorizados en el discurso, el primero;

al tratamiento de la identidad y la alteridad, el segundo; y a la dimensión concretamente

política en el último2.

11.3.2.1. ELEMENTOS DIFERENCIALES PRIORIZADOS

En primer lugar, vamos a tratar de extraer del material verbal que sirve a nuestros

propósitos de indagación discursiva, los elementos extraídos más frecuentemente, como

constitutivos de ‘nacionalidad’ (que implica, como ya se ha señalado, la exclusión de otros

muchos elementos, también característicos del grupo nacional del que se trate>. Se admite,

así, que los rasgos tomados en cuenta serán aquellos que resulten significativos para la

población y que sean pragmática y simbólicamente rentables. Es decir, se entresacarán

elementos que sean recursos que puedan ser eficazmente utilizados en procesos de

competencia con otros grupos y, que se crean simultáneamente útiles para marcar la

diferencia con los que no pertenecen a dicho grupo, para marcar, así, el límite y la frontera

con ‘el Otro’. A estos elementos se les tratará de dar un cierto carácter coherente, evitando

las contradicciones y desarrollándolo de una manera lineal, en una especie de trama narrativa

que de continuidad al proceso de construcción identitaria. La identidad así implicará “la

posibilidad de una ordenación, la instauración de una continuidad que organice y dote de

sentido la experiencia discreta fragmentaria” (Ramírez Goicoechea,1991:5).

Este análisis que hace referencia a los elementos priorizados por el discurso

nacionalista ‘hegemónico’, va a ser subdividido en tres apartados en los cuales se

desarrollarán algunos de los elementos de mayor centralidad en las elaboraciones nacionalis-

ras, éstos son: el territorio y la Historia; los límites y símbolos y, finalmente, la lengua.

- para la consideración de los diferentes elementos que se van a contemplar en el análisis nos
ha sido de gran utilidad la clasificación que Pérez-Agote <1993c> hace de los elementos componentes
de la identidad (en relación a los aspectos fenomenológicos de su análisis) - Este autor ssi’sala la
relevancia de considerar el territorio, la historia y la lengua, por una parte; la alteridad, la
compatibilidad y la conflictualidad, por otra; y finalmente la dimensión política de la identidad.
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II.3.2.1.a. El territorio y la Historia

La nación constituye uno de los mitos de identidad más convincentes del mundo

moderno, pero como hemos visto, se manifiesta de diferentes formas. Los mitos de

identificación nacional típicamente se refieren a territorios o a ancestros como base de la

comunidad política, o bien a los dos (Smith, 1991:viii). Es decir, se articulan en torno a las

dos dimensiones claves que fundamentan cualquier grupo social, ésto es, el eje del espacio

que se relaciona en lo nacional con el territorio, y el eje del tiempo que viene a conectarse

con la Historia, los ancestros, etc. El autor del cual entresacamos la Hipótesis fundamental

de este estudio, habla de modelo cívico cuando el discurso se articula en torno al primer eje

(el espacio) y de modelo étnico en el segundo caso -en relación con los ancestros y la

Historia-). Así, se puede apelar a la nación en términos de ‘comunidad de convivencia’ (en

un territorio con unas características), o de ‘comunidad de nacimiento’ en el seno de una

super-familia ficticia.

Los casos que nos ocupan pueden servir de ilustración de estos dos tipos de

orientaciones marcadas por estas dimensiones espacio-temporales.

En el PAíS VASCO encontramos, en los discursos que se analizan, un mayor

predominio de la referencia a los ancestros, conectado en mayor medida con la simbología

de la familia, la sangre, la comunidad de nacimiento, en un sentido de nación como

descendencia común -comunidad de historia-1. Los términos que predominan son, así,

términos relacionados con el parentesco (‘hermanos’, ‘familia’, ‘tronco común’, ‘destino

prefijado’, etc) no sólo en la especificación de lo que es ‘lo vasco’, sino incluso en la propia

retórica relacionada con los partidos políticos, al referirse continuamente unos a otros en

términos de ‘expulsión de la familia’; uso de términos generacionales, como ‘los hijos del

PNV’ etc.

Este tipo de vinculación, relacionada con la ascendencia común, es lo que vimos

“y aunque en este momento estamos divididos los henoanos y, bueno, ya hay opiniones un poquito
viscerales respecto a lo que podríamos hacer o dejar de hacer con nuestros hermanos,...”

comerc:antes/empresarioe Bilbao)

“Ya nc es decir tu no eres nacionalista y eres otra cosa’ sino que el hecho palpable, vivido en la
calle, vivido familiarmente incluso, pues supone el hecho de que, emanando del mismo tronco, siendo
de la misma familia en cuanto mantengas y defiendas un determinado posicionamiento ideológico,...”
(profesionales Bilbao)
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constituía el núcleo del discurso étnico. Aparece en repetidas ocasiones la referencia a su

propia comunidad, precisamente en estos mismos términos étnicos (cosa que no aparece en

ningún momento en el discurso catalán), introduciendo en el discurso conceptos como el de

‘genética’, ‘raza’, etc1. Escasamente aparecen términos relacionados con la vivencia y la

experiencia compartida.
u,

Según A.D.Smith este tipo de predominio en la identificación de tipo “étnico” vendría

a adquirir especia] relevancia en un modelo de organización que podríamos llamar “pre-

social”, anterior al establecimiento de un modelo de organización de tipo ‘moderno’

caracterizado por el predominio de la participación, la voluntad y el proyecto común. Este

tipo de ‘pre-socialidad’ es, incluso, puesto de manifiesto en ocasiones por los mismos sujetos
2

del discurso . u,

Predomina, por lo general, una percepción orientada al pasado, a la historia, a Ja

recuperación de derechos perdidos (con un especial hincapié en el concepto de pérdida -en

el pasado- más que en el de proyecto -cara al futuro-)3. En este proceso de reelaboración de

la Historia cobran especial importancia los elementos que contribuyen a poner de relieve la

intemporalidad (mitos fundadores, origen común, etc) del grupo nacional. La propia

reconstrucción de la Historia, se constituye en marca de diferenciación, enfatizado por, y

enfatizando la especificidad de las comunidades que se han dado en llamar ‘históricas’

otorgando a esta historicidad carta de naturaleza (así, ‘lo natural’ vendrían a ser las divisiones

___________________ u,

“yo creo que si en este momento hubiera una posibilidad de un referendum al respecto, cabrían
dos posibilidades, una actuar bajo el miedo de la economía, sin información de ningún tipo porque
no nos darían ninguna información viable, o actuar desde el esto de sentimentalismo o desdeésto como u,
orupo étnico particular” (jóvenes 19-23 Bilbao)

e“La etnia influye mucho. Pero si convives tienes un trato más homogéneo. Pienso yo. No sé
(funcionarios, empr. y prof. Alava)

“Yo creo que el vasco. por osnética, es alguien que le viene destinado desde la cuna. - . Es que
algo hay que está dentro de la vida del país” (profesionales 38-48 años, Guipúzcoa)

que la vida hay que entenderla..., tenemos que ser sociales, tenemos que tener unos
puntos y, luego, dentro de cada partido saber respetar, saber escuchar. No nos escuchamos. Tenemos
la fatalidad de que siempre que hablamos... Bueno, el defecto es no escuchar, porque una persona que
no escucha, ¿qué hace?, no hay diálogo. Hablas... Yo peco a lo mejor. Estoy hablando y. a lo mejor,
no se escuchar. Que ese es sí problema de este país, que hablamos todos..,” (funcionarios,
empresarios y profesionales. Alava> u,

‘Bueno, el pueblo vasco ha recuperado una pequeña parte de todos los derechos que u,-
históricamente le pertenecen. Y esos están reflejados en el estatuto de autonomía. ¿Pero por qué
renunciar al resto? - A eso no se debe renunciar jamás. Eso sería traicionarnos. (comerciantes y u,

empresarios. Bilbao)

u,-
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históricas, frente a la ‘artificialidad’ de la división en Autonomías como las actuales)1

Se reconstruye una historia en la que el carácter defensivo adquiere una relevancia

especial, haciendo hincapié en la persecución secular de ‘lo vasco’ como argumento que da

continuidad y coherencia a la reconstrucción de su historia, y que a su vez contribuye a dar

sentido a su presente2.

Se narra la Historia de la valía, ejemplaridad y honestidad del pueblo vasco en épocas

pasadas, frente a la Historia menos honorable de aquellos de quienes están marcando su

diferencial idad (los españoles, los castellanos)3.

En el caso del País Vasco destaca el hecho de que la reconstrucción de su historia se

elabora a partir de la incorporación de un nuevo “mito fundacional: El franquismo”

(coincidiendo con el análisis de Pérez-Agote, 1987). Así el franquismo consigue proveer de

un nuevo mito de “renacimiento” de la comunidad vasca; mito que contribuye a la

reconstrucción lineal de la mitología de los orígenes comunes en el País Vasco4. Con la

memoria del Franquismo, se asiste a un proceso de unificación de lo vasco, produciéndose

una unión en un bloque frente a la dictadura y a lo que significa la opresión de su

distintividad y las señas de su identidad5.

‘“Yo parto de un hecho. No puedo negar que el País Vasco tiene unas características históricas
determinadas. No es que sean ni mejores ni peores, ni más fuertes, ni menos fuertes que en otros
países, que otras zonas de España. Pero tiene su idiosincrasia particular, como tienen el resto de
las regiones. Y esa idiosincrasia ha determinado mucho la situación actual por el elemento visceral
que tiene. Entonces ahí ha sucedido que cuando le estaban dando algo que se suponía que iba a
responder a este sentido, se ha estructurado de una manera totalmente artificial. La autonomía es
un estado totalmente artificial que no compensa a nadie. Por otro lado yo pienso que ha habido otra
cosa, que han intentado desde posturas centralistas, equilibrar a todos por igual. Y. para ni, es
el segundo error. El segundo error sería ese, porque no todos son iguales. Entonces hay sectores de
la península, hay zonas que habían pedido y habían pedido unas cosas determinadas. Y hay otros que
no habían pedido, y otros que habían pedido otras cosas. Y se ha pretendido homomensizar, que es ura
respuesta muy tipo del PSOE, ademáshomogeneizar al máximo.” (funcionarios, empres, y profes. Alava)

‘“Yo, desde luego se por mi padre que los republicanos qué cosas no hicieron a los
nacionalistas, en aquella época cuando todavía..., cuando habían ellos aprobado el estatuto y estaban
gobernando en coalición.” (comerciantes y empresarios. Bilbao)

‘“Precisamente en el pueblo vasco es donde dieron ejemplo de comportamiento las fuerzas vascas,
cuando la República. Porque los desmanes que se dieron por ahí, en otras provincias, no se dieron
en el País Vasco. Aquí cuando se le dio poder al nacionalismo eso se cortó inmediatamente

- - Se quisieron cargar el Sagrado Corazón, se quisieron cargar la naval. - . Y aquí había fuerzas
vascas haciendo guardia” (comerciantes y empresarios. Bilbao>

“siempre nos remitimos a Franco. Y la República no necesariamente lo hizo mejor. Y antes de
la República, tampoco Primo de Rivera lo hizo mejor. Y los reyes anteriores. - , porque veraneaban en
San Sebastían y se acabó” (funcionarios, empresarios y profesionalesAlava)

“Eso lo dijo Fraga un día, dividir a los vascos. Lo dijo Praga. Como dijo aquello ‘tendréis que pasar
por encima de ni para colocar la Ikurriha en Euskadi” (comerciantes! empresarios Bilbao)

‘“Hay un hecho que yo entiendo muy claro, y es que el nacionalismo en una dictadura tiene mucho
sentido, en una democracia pienso que pierde mucho valor” (profesionales, funcionarios y
empresarios, Alava)
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En el momento contemporáneo de grave crisis económica y de fuerte desintegración

social en el seno de la sociedad vasca, la sensación de fatalismo respecto al futuro, refuerza

la tendencia evidenciada hacia la nostalgia del pasado, de los momentos en los que

predominaba el esplendor económico, la ilusión y esperanza en el futuro1.

Predomina una visión de falta de planificación y de carencia de un proyecto de

futuro, que conlíeva una toma de posiciones y unas actuaciones que se van negociendo sobre

la marcha de los acontecimientos2 u,

Esta falta de posicionamiento y horizonte (ligado a la inestabilidad que genera el

problemático tema de la violencia de ETA) desemboca en un tipo de percepción de la

situación caracterizada por la precariedad, circunstancia que se alarga en el tiempo y que

conlíeva un posicionamiento frente al futuro marcado por la “falta de ilusión” y en

consecuencia una búsqueda de coordenadas de orientación en el pasado3. A estas posiciones

viene a sumarse una percepción de la nación como inmersa en un proceso de desmarque y

distanciamiento del resto del mundo, de los centros de poder y toma de decisiones4.

En CATALUNA, sin embargo, en la explicitación de sus discursos sobre la nación,

encontramos un predominio de las metáforas y de la simbología relacionada con el territorio;

ligado en mayor medida a un proyecto común y a un sentido de comunidad política-legal.

Destaca el hincapié en el territorio histórico, en la igualdad político-legal, la cultura cívica

común y la ideología. La nación se viene a constituir como lugar de convivencia, de co-

u,

“no tienen una visión nada clara ni nada prometedora para nosotros” (Trabajadores. —
Portugalete> u,

“-Era más bonito lo de antes...
-Por supuesto que si, por supuesto que sí.
-Tenía otra cosa,...” (amas de casa Gustaría)

-a
“-Y el mensaje que nos está dando Arzalluz ... yo pensaría que...
-¿cuál es?
-rescatar todos los mitos y volver al monte” (profesionales.Bilbao(

‘“si todos éstos firmaron, lógicamente no cumple con las apetencias que pueda tener un partido
nacionalista vasco o sea que, tienen que ser superiores a lo que ese pacto pueda reflejar en este
momento, o sea, que de ahí, partiendo de ahí desde luego para nosotros mira ya nos.., de que se
bueno, nosotros respetaremos este estatuto y lo que es el estatuto y punto, pero ya el pueblo irá
diciendo lo oue le va pidiendo” (funcionarios¡administrativos medios S.Sebastian>

“Este país está preparado porque tiene mano de obra y tiene experiencia industrial para dar
un salto tecnológicamente muy importante. Le falta ilusión. La falta atraer técnicos y no
expulsarlos’ (profesionales 38-48 años. San Sebastián)

“al país le falta un poco esa mínima trangisilidad como para sentares y posicionares ( ...> pues yo
creo que vivimos siempre como en precaria... (profesionales. Guipúzcoa>

“-El País Vasco está perdiendo la centralidad.
-Euekadi no aparece absolutamente
-El pasillo europeo se está alejando de Euskadi ...“ (profesionales 38-48 años Guípózcoa>
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participación en experiencias comunes. Aparecen referencias metafóricas a Cataluña como

casa, como lugar-territorio de vivencia colectiva (con las consiguientes connotaciones de ‘la

casa como lugar-habitáculo común, en la cual se comparte un techo protector conjunto)1.

Predomina una fuerte orientación hacia el futuro, -comunidad de destino- (aunque en

este discurso hegemónico más se habla de tendencias, que de metas; de proyectos más que

de objetivos claros). El medio fundamental para la consecución de sus aspiraciones vendrá

constituido por la constante demanda al Estado y al Gobierno Central (demandar más,como

estrategia de posicionamiento). Destaca un ambiente general de optimismo, que se refuerza

por su posición privilegiada económicamente en el seno de Estado Español, en relación al

resto de las Autonomías que lo componen2.

En relación a la concepción de la Historia que encontramos en este segundo contexto,

se puede observar cómo a diferencia del caso vasco (que se presentaba como un hecho a-

histórico por encima de las clases y de las coyunturas históricas y políticas) el nacionalismo

catalán presenta una dimensión histórica y de clase más concreta (redundando en el hecho

de presentarse como comunidad de proyecto y no de historia), como un proyecto actual a

construir y desarrollar por todos los que viven y trabajan en Cataluña, aunque ligado

fundamentalmente a las clases burguesas catalanas. No obstante, se presenta la necesidad y

efectividad del aprendizaje ‘a ser catalán’ (a través del conocimiento de su Historia, de sus

costumbres, etc)3

También aquí, como en el caso vasco, la etapa franquista, con sus imperativos de

persecución y prohibición de la lengua catalana, es percibido como el momento detonante de

‘“Pero es que con el poder que tiene lo está esparciendo y lo que hace es política de casa

.

“vamos a realizar la casa y lo que tengamos, tendremos. Aquella frase que dicen que decía Pujol al
principio, cuando iba a comerciar con Suárez. Decía que Pujol nunca se oponía a lo que decía Suarez.
Pujol pedía 100 y Suárez decía 5, pero de momento decía “muy bien 5 para casa. Y al día siguiente
volvía a pedir más, en el sentido pragmático me refiero. ( . . .> En este sentido yo le veo un carácter
muy nacionalista en el sentido de casa. de favorecer las cosas de casa, Y para mí esto es positivo”
(empresarios y profesionales. Tarragona)

‘“—PTJENO, Y OS HAGO UNA ULTINA PREGUNTA.¿COMOVEIS EL FU’I’UPO DE CATALLUNA?
-Con ilusión por lo menos (risas)
-Y, aparte de ilusión, yo creo que lo podemos ver con optimismo,
-Sí

-Además, incluso, a pesar de loe políticos (risas>” (empresarios y profesionales Tarragona)

‘“Ahora se nota más que la gente tiene un sentimiento de catalán por vivir aquí, conozco los
que quieren mas esta tierra ahora mismo, pero no por ser separatismo o independentista, sino porque
se sienten mucho mejor y además porque tienen mucho más conocimiento de cómo es la vida aquí en
Cataluña, sus costumbres, no se, por lo menos los estudiantes. Luego ya en mi caso, tanto estudiando
pues la culcura catalana, catalán, , . . has conocido cómo ha sido su historia y conociendo su historia
eh. conoces a tu mueblo. Es una frase hecha pero-..” (hijos da, inmigrantes. Barcelona)
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la emergencia del nacionalismo en Cataluña’.

II 3 2 1 b Limitesy símbolos

Es importante analizar las diferentes formas mediante las cuales los habitantes de un

territorio concreto sobre el que se formula el discurso nacional, toman conciencia de la

distintividad de su comunidad, los mecanismos simbólicos usados para mantener dicha

conciencia, así como la simbolización de las fronteras de dicha comunidad (Cohen,

1985:40).

Como se señaló en su momento, los límites que la comunidad construye y fija son

variables en función de las circunstancias, del contexto, etc. Pueden ser enfatizados la lengua,

el nacimiento, la residencia, la voluntad, etc. La construcción de la nación y su discurso -el

nacionalismo- viene a significar, como ya se ha dicho, la creación de estos límites, de estas

fronteras2, con la finalidad de entresacar una comunidad en función de unas características

que se le atribuyen y que les diferencia de aquellos que quedan fuera de dichas fronteras.

Destaca también la importancia del establecimiento de límites, incluso físicos, que marquen

donde empieza un espacio (físico y simbólico), y donde termina ‘el otro’3.

En el primero de los contextos que estamos analizando, ésto es, en el VAIS VASCO,

encontramos que, frecuentemente, la definición de lo vasco se realiza en referencia a algún

tipo de esencia inmutable, autorreferente, redundante, inextinguible con el paso del tiempo,

que confiere especificidad en relación a ‘los otros’4. La autorreferencia a lo vasco en

términos circulares (‘lo vasco es lo vasco’), cobra especial relevancia en la elaboración de

“-Yo no digo que la normalización esté relacionada con el independentismo, estoy diciendo,
o sea, que la prohibición del idioma aquí que el detonante digamos en la salida de los nacionalismos
y todo esto

.

-Es una insignia, eh, ¡joer!, la gota que colmó el vaso, la única cosa que les quedaba ya, su forma
de expresión, para ya explotar la situación” (hijos de inmigrantes. Barcelona)

“el nacionalismo quiere hacer la separaciót, crear fronteras, una serie de fronteras
psicológicas o lo que quieras,...” (empresarios y profesionales Alava>

“pues un estado independiente es el que tiene fronteras, que tiene un palo que sube y se baja”
(jóvenes 20-24 San Sebastián)

Reseña, por ejemplo, J.Corcuera (1983:73) una cita de un humorista bilbaíno, Juan Carlos
Egullor, que “ponía el siguiente texto en una de sus últimas tiras publicadas en un diario de Bilbao:

¿Qué es ser vasco? -preguntaba uno de sus personajes- - Ser vasco 55 -le respondían- ser buen
vasco’” -
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los discursos sobre ‘vasquicidad”. Así, se expresa de diferentes formas la referencia

esencialista que caracteriza esta forma de concebir Jo vasco.

Aparecen asimismo diversas marcas diferenciadoras, símbolos de identidad y

pertenencia que marcan la especificidad y la identificación con la comunidad nacional.

Destaca la apelación a la ikurriña, el euskera, el himno, la ertzaina, etc, es decir, todo

aquello que contribuye a poner de manifiesto la diferencialidad, la especificidad, se constituye

en símbolo de pertenencia. Estos símbolos permitirán, así, al individuo experimentar la

frontera de lo nacional. Cara a su operatividad como aglutinadores sociales, dichos símbolos

de pertenencia son dotados de legitimidad histórica, oscureciendo el reconocimiento del

cambio y haciendo así convincente la apariencia de continuidad2 y son estos símbolos así

construidos, los que dan lugar a la definición de la propia nación~.

El uso de estos símbolos a través de los ritos, las festividades, las conmemoraciones,

etc. cobra especial importancia en el mantenimiento del sentido de comunidad (y de sus

fronteras). En este proceso fundamental de mantenimiento de la comunidad hay que señalar

la importancia desempeñada por el ritual.

En relación a la especificación de un carácter diferencial se encuentran referencias

de identificación de los vascos con el pueblo judío4 (masacrado, en posición de defensa) que

conecta perfectamente con los posicionamientos defensivos que anteriormente hemos ido

exponiendo, así como con una idea de diáspora de la comunidad vasca que aparece

‘“preguntas a los nacionalistas... preguntas a los nacionalistas de mi familia... Bueno, pero
qué es lo que sois vosotros?. Pues nosotros somos los de siempre, los de aquí

¿vosotros quién sois? Loe de siempre. Pero oye, que el socialismo está mucho más arraigado en esta
tierra que el nacionalismo. Con Sabino y compañía. Bueno, pues somos los de siempre. Ya ves, la
lengua nos distingue. Porque ce que no encuentran las raíces en ninguna parte. Somos un hecho único

.

Entonces de ahí, de cuatro cositas: lengua, ikurriha, himno, ertxaina. , . se monta todo el complejo”
(profesionales. PSoE.Bilhao) -

‘“aquí había forales y había nigueletes. toda la vida. La ertzantza es la que se creó durante
la guerra del 36. Fue el primer batallón que hubo esos años que lo prohibid el gobierno de la. - -

(comerciantes/empresarios Bilbao>

“-para mi {el País Vasco} sería una lengua propia, que es el euskera. una policía propia, que
no hubiese policías extranjeras. una bandera también y más, puse la economía en nuestras manos
también, porque yo creo que la base de una independencia también es la economía” (jóvenes 20-24 San
Sebastián)

“-Yo creo que eso es parecido al de los judíos, El pueblo vasco, de alguna manera, siempre
se ha sentido un pueblo corno cuy identificado.” (profesionales.Guipúzcoa>
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repetidamente en diversos documentos de los nacionalistas vascos a lo largo de su historia’

(se verá, en contraposición, cómo en Cataluña encontramos fundamentalmente un tipo de

referencia de identificación y de reconocimiento de similaridad con la cultura fenicia -

comerciantes, dialogantes, etc-).

Otra característica autoatribuida como prototípica y conformadora del ‘carácter

nacional’ que aflora continuamente en el discurso es la del comunitarismo vasco2. Dice

.J.Caro Baroja (1978:160) desde la Antropología, “actuando en la derecha o en la izquierda

el vasco se muestra menos individualista que otros hombres peninsulares. Es hombre de

grupo, de reunión, de ‘batzarre’, ‘batzoqui’, comité o comunión”. Es éste un mito que cada

grupo reivindica para sí como valor más consensuado (ej: los guipuzcoanos se presentan a

sí mismos como más comunitaristas y participativos que los vizcaínos, etc). El mito del

igualitarismo y del comunitarismo (obviando las estructuras de diferenciación internas) ha

constituido frecuentemente un poderoso aspecto simbólico de activación de la solidaridad

intragrupal.
u,

Asimismo encontramos otra suerte de características distintivas que son mencionadas
-a’-frecuentemente. Aparecen referencias a su no sometimiento y a sus continuas aspriraciones

y tendencias hacia la libertad3. —

Se encuentran también referencias al matriarcado, en las cuales se ponen de

manifiesto las contradicciones emergentes de la presencia no resuelta de dos tipos de

formulaciones opuestas. Como ya se comentó en el apartado que hace referencia a la

u,

Para más información sobre este tema consultar las obras de P.Salazar, 1967; Lhande,l97l;
Beltza,l97G; ERamírez Goicoechsa,1991; etc. Ya en tiempos de Engracio de Aranzadí se afirmaba en
palabras de este autor que los vascos estaban sufriendo las mismas contrariedades que los judíos por
cometer el más abominable pecado, el dicidio, o, lo que es lo mismo, la pérdida de la patria (dr.
García de Cortázar,l9Sl:66>

“Porque el catalán no puede ser nunca vasco psicológicamente. Ellos miran la economía y
nosotros miramos mucho más las relaciones humanas” (empresarios y profesionales.Alava>

“La gente de fuera de aquí, en muchos sitios se nota.. la gente que tiene industrias, que trabaja
en industrias y que si tu eres de ahí, un pobre obrero o un industrial, que se nota un montón...
-sí se nota más que aquí (Amas de casa. Guetaria>

es por ejemplo, una carretera un poco que había que arreglar, entonces se juntaban todos los del
barrio y cada uno hacía, dos o tres horas trabajaba y entre todos hacían la carretera, se tomaban
de unas sociedades que tenían allí de los (. - .) , de los caseros, entonces se veía claramente, allá
aparecían treinta caseros, se hablaba de unas cosas, de tomar unas decisiones...” (empresarios
Mondragón)

u,’

“lo que el País Vasco tiene lo que no tienen otras reqiones de España, es que ha querido ser

i4rÉ.~. por eso hay tantos talleres pequeños, el casero es dueño de su caserío, la mayoría, y el

ganado lo vende a su manera” (funcionarios y admin SSebastián(

“somos una nación y vamos hasta que consigamos la mayores cotas o las cotas necesarias de libertad

”

(jóvenes 20-24 San Sebastián>

148



Nacionalismocomo construccióndiscursiva

evolución de histórica de los discursos nacionalistas en el caso del País Vasco, encontramos

una primera etapa en la que emerge una definición de lo vasco en sentido tradicional, católico

y patriarcal. Este tipo de formulaciones son re-eleboradas y sustituidas, en los años 60 en

ciertos sectores nacionalistas, por concepciones que recuperan la mitología vasca, un tipo de

culto a fuerzas paganas, la brujería, el matriarcado, etc (pasando el catolicismo y el

patriarcado a ser tachados de imposición española). Estas contradicciones se ponen de

manifiesto en el discurso, en el cual encontramos debates acerca de el origen matriarcal o

patriarcal del pueblo vasco1.

Comovemos, las características que se entresacan en sucesivas ocasiones y de diversas

maneras son aquellas que redundan en poner de manifiesto los rasgos que contribuyen a

señalar la diferencialidad con ‘lo español’, la frontera con lo español’ (frontera que se

convierte en el límite más importante a demarcar) y los caracteres que ponen de manifiesto

la reconstrucción del “histórico” enfrentamiento con lo que ‘lo español’ implica (así se señala

continuamente su indomabilidad, su lucha por la liberación, etc)

Se observa también la valoración positiva del pasado rural atribuyéndole diferentes

tipos de atributos con connotaciones positivas. Es, además, el grupo de los campesinos, los

caseros y pastores, aquel en el que descansan los atributos conferidos al ‘vasco auténtico’,

del ‘carácter’ peculiar idealizado, antes de producirse el proceso de contaminación

(industrialización)2.

Se encuentra también un tipo de sobrevaloración del ‘sentimentalismo’, por encima

“-Uno de los temas más importantes creo yo que es lo que siempre se nos ha tildado en el País
Vasco, y yo creo que tienen toda la razón ‘el patriaroado’
-oc. al revés. yo creo que aquí, lo que existe, siempre se ha dicho que existe el ‘matriarcado’.
(voces juntas)
- . - las herencias de los caseríos que siempre se ha dado al hijo mayor, no a la hija...
-Bueno, eso es distinto, pero el matriarcado acá siempre se ha visto, especialmente en los caseríos,
que aquí todos tenemos el caserío..,” (empresarios. Nondragón)

“como el vasco pastor que vive en comunidades rurales, muy aislado, - . - Pero quizá el vasco
que vive en colectivos urbanos, pierde rápidamente la identidad” (profesionaleeSan Sebastián)

“y mis padres eran auténticos caseros, del caserío,.. superinteligentes, es que en Euskadi el más
tonto es inteligente: me explico, los que parecen que no han ido nunca a la escuela, esos caseros,
que bajan al pueblo a la venta de la verdura y tal, y que no han aprendido incluso las cuatro
operaciones, hoy con las calculadoras y tal ¿no? tiene solución en la papeleta, son los más
~nteliqentes que hay, y diría más yo, y los más listos de España, del estado español”. Léase por
exemplo el caso de uno que apuesta, que apuesta cortando hierba, levantando piedras, etc o (. , (esos
para cuando les cojas, es decir, para cuando creas que vas a ganar dinero a cuenta de ellos ( - - - (o
sea tienen todos loe conceptos de inteligentes” (empresarios Mondragón)
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incluso que del ‘racionalismo’1, lo cual viene de nuevo a redundar en el hincapié fundamental
44

en un tipo de percepción de su sociedad caracterizada por una valoración positiva de un tipo

de solidaridad mecánica (en términos durkheimianos), basada fundamentalmente en la u,,

comportamientos afectivos, más que racionales2.

En contraste con lo que venimos viendo para el caso vasco, en el segundo de los
u,

contextos que nos ocupan -CATALU A- encontramos que los símbolos que más se

mencionan como configuradores de identidad y de diferencia son, la senyera (bandera

catalana), la lengua, los acontecimientos, festividades y personajes históricos con mayor carga

simbolizante, himnos y consignas de carácter político y la sardana, así como una cierta

conciencia de haber constituido la progresía cultural y política en el seno del Estado

Español3. —

En relación con el carácter diferencial del catalán, encontramos que el prototipo —

que opera, no será el ‘intangible pueblo catalán’ (como sí aparecía en el caso vasco> sino el —‘

u,
‘burgués catalán, comerciante, hacendado e industrioso’. Vemos, así, cómo se pone de

-a

•0

a
1 “Claro si a mi me rozan, parte de la identidad que cualquier persona tiene en su marco de

referencia es una identidad no razonada. Eso, no aquí, sino en todos los lugares. Psicológicamente
yo la mitad de las cosas y de mis conceptos no me los he planteado. Me los planteo cuando me los
proponen. Pero mientras tanto los mantengo en mi estado.en la tripa, viscerales. Pero en el momento
en que me los plantean probablemente me encontraré con que muchos de ellos no puedo razonarlos o que
no puedo darles unas argumentaciones lógicas. Que no por eso son menos importantes. Aquí el imperio
de la t-azon. no. Y el problema es que ahora nos han enfrentao a una serie de cosas y nos han obliqao
a ser racionalistas. Y ¿por qué hay que ser racionalista? Por ejemplo, esa palabra le gusta mucho
al PSOE ‘hay que ser racionalista’ Es una palabra que utilizan mucho. Pero,..., ¿por qué demonios
hay que ser homogéneo racionalista? (funcionarios, empresarios y profesionales. Alava)

Dice, por ejemplo, O. Insausti Urkirizar, presidente de la Fundación Sabino Arana en el
prólogo al libro de Mees (1991:XIII> “para quienes nos sentimos nacionalistas resulta difícil W
explicar racionalmente las causas que nos han llevado a la condición de tales. Desde luego no creemos
en detenninismos economícos. No podemos admitir esos supuestos económicos. Creemos en sentimientos,
en una lengua y una cultura milenaria, en el poco histórico de una identidad de pueblo diferenciada”

u,

“Desde luego. políticamente, cuando una nación, una sociedad o una zona de España quiere
implantar una autonomía que ya tenía,... No implantar. reimplantar... pues tienen que tener banderas

.

Motivos. Y esos motivos, uno de ellos ha sido la bandera. Que se hizo al principio.. la senyera se
hizo.. . . incluso motivo de huelgas y manifestaciones por la bandera. Como en el País Vasco se hizo
por la ikurriña. ) Y otra fue la lengua. Porque es que si no..., para empezar a distinguir”
(profesionales y empresarios Tarragona)

“-Y APARTE PASANDO UN POCO MAS DEL TEMA DE LAS BANDERAS QUE OTRO EMBLEMA PENSAIS VOSOTROS O COMO TU

DECíAS, 0 SíMBOLO, HAY ALGUNOEN CATALUNA MAS FUERTE QUE IDENTIFIQUEN A CATALUNA?
-Las senyeras
-Yo creo que sigue siendo la bandera
-La bandera u,
-Ab símbolos que no se lleven en ()

-SI PAPA INSTITUCIONES u,
-Montserrat
-Si, Montserrat
-Es como un símbolo, allí en Montserrat la gente se siente () que lo que ocurre allí” (hijos de
inmigrantes, Barcelona(

“-También hay que reconocer que en cuchas cosas estamos mejor que en otros sitios de España. Pero —
en sí resto. -

-Es por el nivel cultural de Cataluña” (amas de casa y trabajadoras, clase media y media baja,
catalanas e inmigrantes, Barcelona)

u,
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manifiesto el hecho de que la elaboración de mitos y la narración de la nación, en algunos

casos se configura en torno a una clase o estrato en concreto, reproduciendo su organización

(en otras, en función de otras clases, o, quizá, de ninguna en particular y de todas en general)

(Smith, 1988:15). Aparecen, repetidamente, referenciasasu “herencia fenicia”, atribuyéndose

la descendencia de este pueblo eminentemente comerciante’. También los científicos sociales,

en sus análisis caen en este mismo tipo de autopercepciones y categorizaciones, no

diferenciándose mucho de los argumentos que se han descubierto en los grupos analizados.

Así, por ejemplo, Ch.Marcuello en un debate sobre el nacionalismo vasco y catalán que se

establece en el Congreso editado por el Centro Pignatelli (1994) apunta hacia este tipo de

percepción en los siguientes términos:

“El nacionalismo catalán y el vasco tienen lugar en pueblos con distintas
raíces. Los catalanes son más fenicios, más griegos, más mercaderes. Los
vascos tienen menos romanización, menos ‘cívitas’. Quizá pueda haber por
ello dos formas de actuar distintas en un mismo sentimiento nacionalista. Los
catalanes menos violentos, pero más fenicios y astutos, van consiguiendo sus
metas. Los vascos, más impulsivos y menos romanizados, no tienen tan
presente la ‘polis’, ‘la civitas’”. (Marcuello, 1994:303)

Otro de los rasgos que aparecen puestos de manifiesto como prototipicos en el proceso

de autoconceptualización de ‘lo catalán’, es el del pragmatismo2, en sus múltiples

versiones3.

Junto con este atributo que parece corroborar el estereotipo manejado más

frecuentemente en torno a lo ‘catalán’, encontramos otra serie de cualidades que también se

autoatribuyen repetidamente. Aparecen, por ejemplo, referencias continuas a su moderantis-

mo, la valoración del pactismo, de la competencia, de la racionalidad, del cooperativismo

“Aquí en Cataluña, podemos tener más comercio, podemos tener una mentalidad más comerciante” -

(profesionales y empresarios. Tarragona).

“Y aquí hay una herencia fenicia. Eso no lo podemos discutir. Y los fenicios sabemos que eran buenos
consrciantss. buenos empresar:os..’ (profesionales y empresarios. Tarragona>

“Entonces los castellanos hablan en catalán..., palabras y los catalanes, naturalmente hablan
castellano. Pero siempre se les trata en castellano ¿por qué?. Porque somos pragmáticos. Me parece

.

Por encima de todo. Lo gus vamos a buscar y sobre todo en un negocio, es comprenderse” profesionales
y empresarios Tarragona)

-- Destaca la importancia asignada en la cultura catalana a la noción de “seny”, que como nos
reflejan diferentes antropólogos catalanes (Di Giacomo, 1985- cfr. Laitin,1993:13-( viene a reflejar
un eap=ritu práctáco, de ‘pies en la tierra’, que recompensa el cálculo y el compromiso.
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por consensualismo (cooperar conjuntamente por acuerdo de todos, para el beneficio de

todos), de la negociación, etc’.

También se encuentran repetidas referencias a su adaptabilidad, y maleabilidad en

función de las circunstancias, pero siempre en actitud de ‘avanzar posiciones’ en lo que

constituirían sus objetivos como pueblo2.

Asimismo, se entresaca su importante papel y su especial protagonismo en el reciente

desarrollo económico, cultural y político, así como su mayor proximidad a Europa3.

Todos estos rasgos delimitadores y conformadores de distintividad marcan diferencias

fundamentales en las formas de manifestarse estos dos tipos de nacionalismos. En el caso

vasco, centrado básicamente en la reconstrucción de su pasado y en sus características

‘étnicas’, así como en su mitología y simbología tradicional, encontramos un fundamental

realce del aspecto defensivo de la identificación (defensa contra agresiones, contra pérdidas,

etc), potenciado por el contexto de crisis económica y por la falta de perspectivas para el

futuro. En el caso catalán, su mayor hincapié en la lengua como aspecto diferenciador y

afirmativo de su pertenencia, potenciado por la importancia de nuevas formas de identifica-

ción que no se encuentran ligadas específicamente a formas culturales tradicionales, hace que

nos encontremos con una manifestación de un tipo de nacionalismo marcado en mayor medida

por un carácter asertivo, más que defensivo.

“-hombre, la idiosincrasia del pueblo catalán. No tiene nada que ver con el vasco. Aquí nos
sentamos en una mesa y hablamos

.

-Es que somos mediterráneos
-Y, hasta cierto punto, al cabo de una hora o varias horas de hablar habremos sacado algo y, a lo
mejor, cada uno se va con su idea. Pero no somos bélicos

.

-Somos comerciantes, medíterraneos.
-ni cortamos árboles
-ni levantamos pesos..., ni pegarse de hostias. Es verdad. Y bailamos agarraos todos juntos

.

Agarrados. Que esto es importante. Bailamos la sardana agarrados
agarrados de las manos.
-o sea aquí lo hacemos todo entre todos. Pero de una manera pactista, hablada... ¿comercial?. Aquí
somos muy fenicios” (profesionales 32-40 años Barcelona)

2 “somos un país de pactistas porque sabemos adaptarnos y tenemos la suficiente visión como para

coger posiciones con el tiempo
- ( . . .) entonces, siempre hemos sabido navegar y colocarnos. Y siempre hemos sabido hacer que haya
cambios y que no pase nada.” (profesionales.32-40 años Barcelona>

“Aparte de que en Cataluña hay que reconocerlo, se ve en todos los aspectos. Y en esto
político está más preparada que otras regiones. Y está más cerca de Europa. Incluso en política”
(profesionales y empresarios Tarragona)

“-Barcelona, Barcelona, ya digamos yo lo consideraría un caso aparte con el resto de España
-Es que Barcelona está más abierta a Europa que ninguna otra ciudad
-Tiene mas comunicaciones, está más cerca...” (hijos de inmigrantes. Barcelona>
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11 3 2 1 e La lengua

La lengua ha sido frecuentemente contemplada como la característica esencial de la

nación misma’ y la fuente fundamental de identidad colectiva. “Con su propia lengua, toda

sociedad codifica y habla su identidad colectiva, impulsando y sustentando la singularísima

identidad individual de sus multiplicados hablantes” (Moya, 1984:20). Cabe destacar la

importancia de este elemento tanto a nivel simbólico (atributo de diferencialidad más

fácilmente objetivizable) como a nivel instrumental (recurso de comunicación, de inserción

y de promoción social).

En el caso de uno de los contextos que centran nuestro interés, ésto es el PAIS

VASCO, la lengua se presenta como el principal medio diferenciador de lo vasco, tanto por

su originalidad y exclusividad, como por condensar, en sí misma, parte importante de la

represión sufrida durante el franquismo2, así como por estar lleno de incógnitas, etc3

De nuevo, desde la antropología, Caro Baroja (1978: 145>, señala:

“El idioma vasco (...) es en sí uno de los misterios lingúísticos más grandes
que existen. Desde el punto de vista geográfico o topográfico no hay razón
mayor, para que sea en esta depresión atlántico pirenaica donde se haya
conservado el único idioma no indoeuropeo del Occidente de Europa. Desde
e] punto de vista político tampoco se corresponde con los estados que existen
a los dos lados de los Pirineos, desde hace mucho. Desde el cultural, nada se
ha hecho para su conservación. Y para mí hay que buscar en factores muy
especiales, dentro de una estructura social dada, la razón de que esta extraña,
hermosa y plástica lengua se haya mantenido viva a través de los siglos, contra
el peso de los celtas, romanos,visigodos, árabes, etc. etc.”

- recordar las diversas definiciones de nación, llevadas a cabo en términos lingtístícos, como
por ejemplo. “comunidades lingúísticas y culturales” (Renner); “división del mundo en grupos
lingúíeticoe” (Herder) , etc.

‘“-El gobierno vasco apoya a la íkaetola y al euskera porque es el idioma que está peor
tratado. Ni más ni menos es así.
-¿tú no tienes chavales pequeños?
- no
-Yo si tengo. Yo tengo tres que van a la ikastola. Pienso que hasta hace cuarenta años ha estado
perseguido. Es normal que se facilite y se apoye a la lengua comunitaria y a la lengua que está peor
favorecida” )comerciantes¡ empresarios Bilbao)

-‘“Sí, la idea es que conseg-uiree un país aquí, la única forma que tienen. - . , las modas son muy
débiles y se saltan. No hay problema. Hay que conseguir el hecho diferencial Vasco de verdad pues
no se el idioma, o lo que sea. El idioma es un hecho diferenciador y fuerte. Y, entonces, en eso
están apostando muy fuerte, por ejemplo loe conciertos educativos (profesionales. Bilbao)

“pues resulta que aquí estamos mirándonos el ombligo para aprender euskera para decir ‘es que yo soy

vasco ya’ - “ (profesionales.Dilbao)
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Su antigúedad es mantenida como estandarte de diferenciación y justificación de la

igualdad-inmutabilidad de un pueblo’.

La lengua se constituye en el principal medio de conquistar el “status nacional”,

convirtiéndose paralelamente en vía de consecución de “status social”2, si bien cabe destacar
u,la mayor importancia del valor simbólico del euskera que de su valor instrumental. No
*

obstante, se puede percibir en los textos, cómo en las fechas en que fue realizado el trabajo

de campo, se estaba produciendo un proceso de transformación desde esta concepción u,

eminentemente simbólica y ‘patriota’ a otra de carácter más pragmático (coincidiendo con los
•1 -análisis de Gurrutxaga, 1990: 126)~. Además el hecho de que el tipo de política lingOistica que
‘e -

se está llevando a cabo en el País Vasco priorice el euskera en todos los ámbitos, está

conllevando un proceso por el cual, el euskera se convierte en una especie de ‘asignatura

pendiente’ para amplios colectivos de la población que se ven obligados a aprender a marchas

forzadas una lengua que se caracteriza, además, por la dificultad y complejidad de su
e’ -

aprendizaje. Así, la lengua se muestra como un elemento altamente rentable, en el nivel tanto
‘e- -político, como cultural, así como un recurso valioso (más aún porque es escaso) en la —

competencia por puestos de trabajo (también escasos). Encontramos, de esta forma, que —

paradójicamente un importante sector de la población apoya una política de euskaldunización
-(‘

que privilegia una lengua minoritaria en su uso público. En un contexto de competencia entre
u,

grupos sociales, la lucha por tratar de imponer una determinada lengua como lengua oficial,

cobra una especial significatividad, convirtiéndose en un tema prioritario, ya que ello tendrá

importantes consecuencias tanto en el sistema educativo, como en el proceso de selección del
u,

funcionariado, o en el acceso a puestos de trabajo de cualquier tipo.
ql.

___________________ e

1 “Pero yo qué sé, de alguna manera hemos estado 40 años gobernados y no hemos tenido ninguna

facilidad con el eusksra. Si se ha hablado cuakera es porque es una lengua ancestral, que tus padres
te han hablado, lo has seguido manteniendo en tu casa y punto, porque... medios de comunicación en
euskera. . - , nada, en las escuelas, prohibitivo casi (propietarios y comerciantes. Elorrio)

2 Hay que recordar la especial relevancia de la lengua, en determinados contextos, en el acceso

a puestos de trabajo (Laitin 1986; Brass,1991:44; etc).

“Que hay mucha gente que por supuesto que está integrada, pero hay mucha gente de esa que
dices tú, que estudia y que es interesada. ¿por qué? por que si no estudia euskera no tiene trabajo

.

Está clarísimo ¿no? (propietarios y comerciantes. Elorrio)

“-hay que ser realistas en eso. Si mi hija quiero que de cushera, que de euskera, el porvenir de
Euskadi en sí, es el euskera, es el euskera
-exactamente
-y ya está. Porque yo ahora sí llego a saber el euskera en . . . . por ejemplo, pues estaría colocado
y sin embargo...” (trabajadores. Portugalete)
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La doble importancia que el euskera adquiere en el País Vasco posibilita la

comprensión, por parte de los sujetos del discurso, de la priorización de la política educativa

de euskaldunización (a través del apoyo prioritario a las ikastolas), y, por otra parte, el apoyo

de este tipo de políticas como reflejo de identificación nacional.

Dado este carácter de ‘propiedad común’ (atributo de la colectividad) de esta

característica diferenciadora e identificativa (la lengua), encontramos que su circunscripción

en el ámbito de ‘lo privado’ (por ejemplo, en el modelo educativo de ikastolas como escuelas

privadas -recordar que cuando el trabajo de campo se llevó a cabo, las ikastolas eran todavía

en su totalidad escuelas privadas-), encuentra un rechazo mayoritario, mostrándose una

demanda generalizada de ampliación a la red pública1.

Encontramos, además, una situación en la que el euskera tanto por el avanzado estado

de recesión en que se encuentra, como por la dificultad de su aprendizaje (dada la

complejidad de su estructura, raíces y vocabulario), especialmente en personas de más edad,
~2

es vivido desde una posición traumática, de complejo
Es también utilizado por los diferentes discursos y versiones como una especie de

arma arrojadiza contra el grupo contrario, utilizando su situación de recesión y la dificultad

del proceso de normalización linguistica para desprestigiar y culpabilizar, continuamente, al

‘otro’3. La fuerte presión política sobre la lengua vivida durante el franquismo, provoca una

“sobrevaloración positiva de la lengua”, sobrevaloración que se conviei’te en política y que

define así un conflicto lingUistico como conflicto político con el poder central (Pérez-Agote,

1987). A todas estas dificultades expuestas, se añade el hecho de que la normalización

lingúistica se apoya en el Batua como lengua standard, teniendo en cuenta que la mayoría de

“Otro tema seria, por ejemplo, las ikastolas, escuelas públicas. Hay muchos proyectos que
están en el aire. Se va a hacer, se va a hacer, pero de momento no se hace nada. Las ilcastolas siguen
siendo privadas. Y siendo un lugar donde se debería tener una escuela pública en euskera. . - , no hay
(propietarios y comerciantes. Elorrio>

“Vienen unas elecciones. si. te meten un mitin de ‘puta madre’, que el sushera hay que potenciarlo.
¿Adónde? en las ikastolae, pagas treintamil pesetas por tener un hijo allí, ¿para qué?, ¿para que
chupen dos veces?. Te tienes que soltar la ‘mosca’ y luego viene Hacienda.. .y la ihastola,
-porque gratis no les interesa” (trabajadores. Portugalete)

Conversa (1993) analiza también este problema proponiendo la hipótesis de que es precisamente
esta posición ling-úíetica defensiva en el País Vasco, uno de los factores fundamentales que propician
la actuación violenta.

- - . en las nuevas generaciones se pueda empezar a producir una convivencia no acomplejada con
el fenómeno nacional, que posibilite evolucionar hacia estados más normales. Por ejemplo. - pues toda
una serie de criajos que en estos momentos pueden tener una relación con el euskera no traumática

,

de manera que para ellos el euekera sea un instrumento más ) . . . > Por lo tanto, la adhesión, diríamos
del sushera como arma arrojadiza, pierde sentido” )profesionales.Bilbao)
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los vasco-parlantes hablan en dialecto y que no saben leer ni escribir euskera.

El avanzado estado de retroceso de la euskaldunización hace que en el mismo caso de

los nacionalistas, la ligazón entre nacionalismo y euskera sea rechazado (rechazando así en

función de las circunstancias uno de los elementos más fervientemente defendidos por la

mayor parte de los teóricos nacionalistas)’. Se pone aquí de manifiesto cómo el discurso

nacionalista adapta una serie de características, que podríamos señalar como comunes a lo que

viene a considerarse ideología nacionalista, al contexto concreto donde se pretende la

expansión de tal discurso, encontrándonos incluso con contradicciones entre unos y otros

rasgos priorizados.

En CATALUNA, por otra parte, la situación se muestra de manera muy diferente.

Por una parte, es, también, la lengua el principal rasgo sintetizador de la dilerencialidad

catalana, y simbolizador de su especificidad (adoptando carta de “naturaleza” entre los

catalanes)2. Se establece así un tipo de relación con la lengua de carácter muy diferente a los

que vimos en el País Vasco; el Cataluña se prima la ‘diferencialidad’ del catalán, mientras

que en el País Vasco es más bien su ‘exclusividad’, su ‘originalidad’ (‘hecho diferencial’

frente a ‘hecho único’), lo que era enfatizado.

Frente a la posición recesiva y defensiva que vimos en el caso del euskera, el catalán

es una lengua que se ha constituido en hegemónicaen todo el espacio de comunicación

social3, constituyendo, además, un medio fundamental de integración social y laboral, con

lo cual (junto a la mayor accesibilidad de su aprendizaje) se ha facilitado su asentamiento y

‘“otro problema gravísimo en Euskadi, también, es el de que se relacione el Eusksra con el
nacíonalismo.Eso solamente lo hacen los no vascos. Solamente lo hacen los no vascos. Y en ningún país
del mundo, se relaciona el idioma nativo con el nacionalismo que pueda haber” (comerciantes/empresa-
rios Bilbao)

Porque el catalán en mí es más natural que el castellano” profesionales y empresarios
Tarragona)

“-El catalán es una de las formas de catalán. De catalanidad. Entonces, es imposihís que se pierda
el catalán (profesionales y empresarios. Tarragona)

“Yo estoy de acuerdo, bueno si es que la lengua oficial aquí es, o sea ahora es más lengua
oficial, es, lengua oficial es tanto el catalán como el castellano, pero ahora yo veo que predomina
el catalán por encima del castellano, pero totalmente” (hijos de inmigrantes. Barcelona)

“Yo pienso que si, porque nosotros si no somos de aquí, al menos los niños tienen un derecho y una

obligación de aprenderlo, por el bien de ellos del día de mañana” <amas de casa y trabajadoras clase
media-media bajacatalanas e inmigrantes, Barcelona)
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el proceso de normalización lingúística’.

Aparece como un tema no problemático cara a la política institucional (a pesar de

constituir uno de los campos privilegiados por la actividad de la Generalitat). Se acepta la

situación de bilingúismo como consecuencia de la relación, no defensiva, sino hegemónica

con la lengua catalana, si bien, sí se producen conflictos por el lenguaje a nivel cotidiano.

El castellano constituye, además, un importante medio de intercambio (comercial,

especialmente) en una región en expansión económica2.

La lengua es vivida como bandera política (pero no como un ‘arma arrojadiza’ como

veíamos en el caso vasco), constituyendo la política de normalización lingilística una de las
3

principales vías de legitimidad política y de rentabilidad institucional en este contexto
Destaca, así, la valoración positiva de las políticas de normalización lingñistica y de uno de

sus instrumentos, las cadenas de televisión catalanas (en catalán), medio al cual prácticamente

acceden todos los ciudadanos)4.

- coincidiendo con la mayor parte de los resultados encontrados en las investigaciones que se
expusieron en las 1 Jornadas sobre Sociedad y Política en Cataluña y Euskadi (1983>, sintetizadas
por Roiz Célix (1984:215), así como con los resultados de Solé >1986:125); etc.

2 “Yo encuentro que mire, a un castellano le tendremos que hablar en castellano. Yo, ésto que

son los catalanistas de éstos tan aferrados que dicen: ‘ Ah!, pues si no me hablas en catalán, yo
no,...’ - Yo lo encuentro una cosa que es amas de casa clase media, media-alta, Lérida)

“-¿qué es Cataluña? Cataluña es una nación, o una región o como queráis llamarlo, expansiva. No vive
encerrada. Al contrario, Los negocios, las cosas.., hoy en día en cualquier... Yo, sobre todo, vas
fuera a un congreso o a lo que sea..., vosotros vais a comprar o a vender y sí inglés te es más
necesario que el catalán. Y el castellano. Porque es que el castellano tiene un mercado. - . , que así
somos seis millones. Pero hay cuarenta alrededor. Ya1 lado está Francia. Y a este lado está el otro.
-Y América” (profesionales y empresarios. Tarragona)

“Bueno {el catalán) se una lenaua más y quien tiene dos lenguas está más bien considerado que uno
que tiene una” (jóvenes universitarios, 21-24 años, Barcelona)

“Yo creo que si estás aquí, lo lógico es que hables el catalán,,..” (amas de casa, clase medía,
cedía-alta. Lérida)

‘“Entonces. - . Ahora, yo pienso esto, que los oolíticos tienen que lugar la carta de forzar

,

de la imposición {de la lengua). Sobre todo cuando hay un partido en el poder de los catalanes, que
es catalanista.” (profesionales y empresarios Tarragona)

“Pero ahora ha cambiado, esto es otra cosa, una cosa es la independencia, el independentiesto
y la voluntad de que Cataluña sea una nación y otra cosa es la normalización lingQiística, ésta que
se está pidiendo a gritos, es muy lógico que se quiera conseguir, ¿no?, la normalización lingúística
es una cosa ¿no? que sí no se hiciera en la televisión catalana o en la televisión española de
Cataluña, pues sería para molestarse incluso ¿no?. Hay mucha gente que no sabe pues es dan más
facilidades, en un medio de comunicación que lo tiene todo sí mundo y todo el mundo ve la televisión,
vamos diría yo que sería un pecado no hacerlo, ¿no?” (hijos de inmigrantes. Barcelona)
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11.3.2.2.ALTERIDAD, IDENTIDAD Y CONFLICTO

Como se ha comentado en momentos anteriores, el nacionalismo vendrá a funcionar

conectando simultáneamente dos polos de una misma ecuación, ofreciendo, al mismo tiempo,

pertenencia e identidad con una comunidad cultural específica, así como con una determinada

unidad política (en terminología de Gelíner, tratará de hacer de “la política y la cultura,

elementos congruentes”), posibilitando, así, que determinada agrupación socio-política -la

nación- se convierta en un tipo de comunidad para los individuos que la conforman.

Vimos, también, cómo esta identidad nacional viene a construirse a través del lugar

que ‘El Otro’ ocupa, ya que dicha ‘comunidad’ implica simultáneamente shnilaridad (con el

grupo) y diferencia (con el que a él no pertenece). Dicha diferencia con ‘el Otro’, puede

manifestarse de forma conflictiva, o bien, complementaria, encontrando la posibilidad del

desarrollo de identidades excluyentes, pero también, identidades superpuestas, múltiples, etc,

en un marco en el que dichas identidades adquieren un carácter dinámico. Vamos a ver cómo

se manifiesta esta identidad, diferencia y conflicto, en los contextos que nos ocupan, tratando

de ‘congelar’ el proceso dinámico en el momento en el que fue realizado el trabajo de campo.

II.3.2.2.a.Pertenenciae Identidad.

Como ya se ha señalado repetidamente, la identidad que en este caso se analiza viene

a constituirse sobre la reconstrucción de un discurso continuo, sin rupturas que trate de dar

un sentido coherente al ‘yo’. Benoist (1981:369) en referencia a la problemática de la

identidad señala que es “una especie de fondo virtual al cual nos es indispensable referirnos

para explicar cierto número de cosas, pero sin que tenga jamás una existencia real. Es la

existencia de un límite al cual no corresponde en realidad ninguna experiencia”. La identidad

con el grupo (colectiva) contribuye a la construcción de discursos de identidad individual,

en la búsqueda de coordenadas de ubicación del individuo en el mundo, al tiempo que define

un fundamental sentimiento de solidaridad con el otro.

Pero la dialéctica de las identidades, no es siempre excluyente. Es posible establecer

una tipología que oscile entre dos extremos: uno que afirme una de las identidades posibles,
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frente a otra (su contraria); otro que posibilita la convivencia de diferentes identidades sin

exclusión, propiciando, así, las identidades duales, por ejemplo, una cultural-nacional y otra

cultural-política, o incluso, es posible la emergencia simultánea de identidades contrapuestas,

en función del contexto en que dicha identidad se hace relevante. Así encontramos tipos de

identificación con diferentes esferas (diferentes niveles de identidad en la terminología que

ha sido utilizada anteriormente) que implican grados diferenciales de compromiso, en función

del contexto y de las situaciones sociales concretas. Este tipo de identidades duales es, en

mayor medida, posible cuando no hay crisis, sensación de hostigamiento, peligro o

problematización de alguna de ellas.

Sin embargo, en el primero de los casos que estamos analizando, ésto es el PAíS

VASCO, en el contexto temporal en el que fue realizado el trabajo de campo (1986-1987),

encontramos un panorama en el que predomina una importante conciencia de crisis de

identidad que conlíeva el aferrarse fuertemente a las propias señas de identidad,

dificultando la emergencia de identidades duales’. Paralela a esta crisis de identidad emerge

una cierta conciencia de descentramiento, de falta de ubicación del contexto vasco en el
‘2

contexto general, de haberse quedado atrás, de “haber dejado de ser alguien por ser vasco -

Aparecen continuas referencias a “lo que somos los vascos” o no somos los vascos”,

eligiendo fundamentalmente los rasgos de identificación en función de su poder discriminante.

las principales referencias explícitas al hecho de pertenecer al País Vasco tienen

relación con la voluntad de integrarse en el pueblo vasco, adoptar sus costumbres,

incrementar el conocimiento de su cultura y de su lengua, y, en última instancia luchar por

- - - - el pueblo vasco, de alguna manera, siempre se

ha sentido un pueblo como cuy identificado. Entonces constantemente se está aferrando a esas senas
de identidad. En la Diáspora por decirlo de alguna manera, los padres inculcan a los hijos el
sentimiento vasco, etc. y no se integran en el resto de las sociedades’ )profesionales.Guipúzcoa)

- “Entonces,.., la identidad no se ha perdido. se queda dentro. - Lo único es que ya no es tan definida
como antes” (funcionarios, empresarios y profesionales.Alava(

“Pero no porque aquí el nacionalismo sea específico, sea distinto, sea diferente, sino porque en un
momento de crisis, en ésta más que en ninguna, cuando empiezan a fallar toda una serie de resortes,
lo que pretende es fortalecer enormemente el aspecto ideológico” (profesionales. Bilbao. Próximos
al PSE)

‘“A mi eso me tiene muy confundido. Y este país de alguna forma, estamos un poco marginados
del resto. Tú vas a Madrid a pedir alguna cosa y demás y nos tienen.. Antes, yo he estado viviendo
en Canarias, además, en la dictadura ser vasco era algo. Yo lo he vivido, estabas, - . . era un pueblo
oue de al~ijna forma, estábamos considerados. Ahora pienso que estamos bajo mínimos.” funcionarios,
empresarios y profesionales. Alava>
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él’, es decir, en sus propios términos ‘ser nacionalista’2. Así, la principal marca de

distintividad que aparece en el caso del País Vasco se relaciona con la fuerte identificación

que se establece entre Euskadi y nacionalismo, de forma que al nacionalismo activo será

percibido como criterio de adscripción a la comunidad3. En este contexto sí podría hablarse

del sentimiento comunitario adscrito a la categoría del ‘nacionalismo’ como grupo con una

determinada ideología y actividad política que confiere identidad. Señalo ésto para

diferenciarlo de las, a mi modo de ver, erróneas interpretaciones que frecuentemente se

encuentran en la literatura, en las que se trata de ‘los símbolos del nacionalismo’ (ver, por

ejemplo, Giddens, 1985:214) como sustituto moderno de previos grupos que confieren

identidad. Hay que señalar que a lo que en estos términos se hace referencia es a los

‘símbolos de la nación’ no del ‘nacionalismo’, que vendría a ser el discurso que construye

la primera. Sólo en algunos casos como en este que aquí nos ocupa, la ‘comunidad

nacionalista’ en el sentido del grupo movilizado politicamente, o en estos términos

ideologizado es un grupo de identificación (vendría a constituir un subgrupo de la llamada

‘comunidad nacional’. —

,

Encontramos que el primer rasgo de identificación que marca la segmentación más

importante de esta sociedad es la división “nacionalista/no nacionalista”4 (coincidiendo con

los análisis de Corcuera,1983:60; LLera,1984:141; etc). Se adquiere por lo tanto la

posibilidad de integración a la sociedad vasca a través de la participación en la ideología y

Ya en las primeras formulaciones románticas anteriores incluso al primer nacionalismo vasco,
se encuentran afirmaciones como la de LAMogusí quien señala que “el buen vasco es aquel que
defiende con uñas y dientes los valores de la aldea, su profunda sabiduría, el idioma, el laboreo
agrícola, la familia y la religión” (cfi-. García de Cortázar y Azcona,1991:15)

“-Como hay en todas las ciudades, sobre todo industriales y en una sociedad como ésta, tan
crispada. Hay un problema de (2> tremendo, La gente quiere saber ‘¿quién soy yo?’. Aquí está claro...
Yo soy vasco, y ahora han bajado mucho el listón. Porque algunos, con tres cuartas partes de )?(
vasco, no lo tenemos muy claro. Ahora ya cualquiera puede ser vasco. Entonces como cualquiera puede
ser vasco. sí entra dentro del mundillo nacionalista, si se deja llevar por la ideología
nacionalista, si manda a sus niños a la ikastola, a lo equivalente...
-Le dan el certificado” (profesionales. Bilbao)

u,’
“los nacionalistas consideran el país como suyo. O sea, de alguna manera identifican

Euskadí con nacionalismo. Y los que no son nacionalistas, quedan fuera” (profesíonales.35-48 años
San Sebastián)

Oposición ya presente en los mismos orígenes del movimiento nacionalista vasco y que se puede
encontrar, por ejemplo en los escritos de 5. Arana. en los cuales se pueden contemplar afirmaciones
del tipo “No hay cantidades en el nacionalismo, no tiene grados; es uno e indivisible; sólo cabe ser
nacionalista o no serlo, y todos los que lo son, igualmente, y la razón es clara: porque el
nacionalismo a diferencia de las políticas que nos rodean, sólo se forma de bases esenciales: para
profesarlo, es necesario profesarías todas; quien alguna excluya ya no es nacionalista” (Sabino
Arana, carta a E. de Aranzadí, 13 de Noviembre de 1=97, Archivo de Estívaliz; cfr.Corcuera (1983:SG)
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actividad nacionalista1. Esta dimensión es percibida en términos de oposición considerándose

que aquel que no es nacionalista (y por Jo tanto no es tampoco vasco, ni es nada) es

antinacionalista, y en consecuencia antivasco2.

Este dualismo es vivido dramáticamente en el seno de las familias que a pesar de venir

“del mismo tronco” es decir, a pesar de ser vascos, no son reconocidos como tal por su

adscripción ideológica (no nacionalista)3.

Curiosamente, en consonancia con este dualismo mencionado, en el País Vasco hay

un vocablo para el idioma propio (euskera o euskara) y otro vocablo para el idioma ajeno

(erdera); uno para el que habla su idioma (euskaldum) y otro para el que habla todos demás

(erdeldum). Podríamos así decir que hay un nosotros lingifístico y un “los otros” que también

lo es (J.Caro Baroja,1986:l1). Así, es frecuente encontrar, en los términos de los discursos,

las expresiones “vascos” frente a “no vascos”, “los de aquí” y “los de fuera”, etc. De esta

forma, encontramos un predominio de la definición de “los otros”, no por afirmación, sino

por negación; los “no vascos”, “los de fuera”, que implica una adscripción y definición de

lo ajeno en función de lo que no es como lo propio, lo que está fuera de lo propio4

La diferencia entre el nosotros -vascos- y el ellos -no vascos- se pone de manifiesto

en todas las esferas de la vida cotidiana. Lo encontramos, incluso, en las diferentes formas

“yo creo que aquí hay una dialéctica, que es que nosotros diciendo nosotros como
nacionalistas, no somos los únicos que chillamos, sino que ven en los otros que se dicen no
nacionalistas y quieren chillar igual” (profesionales. Vitoria 35-45 años>

- “lo lógico es que el pueblo Vasco trate de renacer ese idioma, que si ha muerto es por culpa
de todos los antivascos que por aquí han habido, que no han sido pocos” )comercíantes/empresarios
Bilbao)

“Entonces nos encontramos con que puede existir constantemente un fenómeno de afirtoación-necración

.

Pero lo que yo me preguntaría es que cuando loe demás dicen que eres nacionalista y a ti te dicen
que no lo eres.., creo que hasta cierto punto se puede decir que no eres, pero, además, que no eres
nacionalista porque no eres otra cosa. Por«ue no eres nada. (Profesionales. Bilbao. Próximos al PSE)

comentábamos que una de las cuestiones que se están ahora poniendo de moda es que no
podemos ir diciendo con tranquilidad que somos quien somos. Que estamos en un país. en Fusicadí.
digo, donde el hecho político implica ser de unos o de otros. Y, entonces, a medida que te afianzas
mas en ser, por ejemplo. . . , más concretamente, si piensas en socialismo pues resulta que eres
centralista y tienes que hablar bajito. Y esto es así, O sea, que estamos un poco,... cuando con el
franquismo alabábamos a nuestro poeta, que cantaba eso hoy no podemos decir que somos quien
somos Puse estamos, un poco, en el mismo punto, no se.” Profesionales. Bilbao. PSOE)

“otro problema gravísimo en Euskadi, también, es el de que se relacione el Euskera con el
nacíonalismo.Eso solamente lo hacen los no vascos. Solamente lo hacen los no vascos”. (comerciantes-
/emprssarios .Bilbao)

“Porque hay muchísima mente de fuera que vive aquí y entonces yo creo que siempre, hombre la mayoría
de los votos del PSOE en Euskadi ha sido por la gente, por la inmigración en lushadí, mira por
ejemplo Rentería. principalmente es un pueblo ahertxale ¿no?. pero tiene un barrio de Rentería que
se llama Aberán, que es todo mente de fuera ¿no?, entonces ahora no hay alcalde de N.B. en Rentería,
porque está ese podríamos decir j~4~pj con gente de fuera. que es PSOE ¿no?” (jóvenes 20-24 años.
San Sebastián
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de percibir la represión policial’

El País Vasco se encuentra en la actualidad (momento de la realización del trabajo de

campo) en un importante momento de descentramiento y desestructuración del campo del

nosotros (ligado a la crisis del nacionalismo -escisión del PNV en 1986- y la crisis económica

fundamentalmente)2. Los Otros se ajustaban, hasta un período reciente, al ámbito de los

españoles (y los “de fuera” en el interior de su territorio). Al desintegranse ese nosotros se

conforma un nuevo “nosotros” y un nuevo “ellos” o “los otros”. Además, con el pacto de

legislatura entre el PSOE y el PNV, “los otros”, “ellos”, están también gobernando en

Euskadi con la legitimación de las urnas, pasando así también a formar parte del paisaje

institucional del País Vasco (“los Otros” no son tan “otros”). Así pasan a percibirse inmersos

en una situación de ‘aturdimiento’, por la rapidez de los cambios que se suceden, con la

consiguiente rápida variación en tradiciones, valores, y el fuerte viraje en su concepción de

la vida y el mundo que esto ha supuesto.

Por otra parte, en el segundo de los contextos que estamos analizando, -CATALUÑA-

la identificación con la ‘comunidad catalana’ presenta un doble atractivo tanto en la población

allí nacida como en la inmigrante. La incorporación al proyecto catalán coincide con un

proyecto de promoción social de clase, en el campo de lo económico social, y en el de los

ideológico-afectivo supone la integración comunitaria (doble articulación que se apoya en

“yo prefiero que me pegue un señor que venga de Andalucía, que aquí tiene su pan de trabajo,
en cierta medida, aunque no lo comprendo. Pero bueno. A que me pegue el vecino del 5” que encima es
euskera” jóvenes 19-23 Bilbao)

“De todas fornas yo creo que hay una diferencia. El hecho de ser vascos hace que tengan un
sentimiento. Son policías. Yo he conocido a una persona queme ha dicho: ‘Yo no puedo ponerme a pegar
palos en una manifa cuando estoy por dentro defendiendo lo mismo” jóvenes 19-23 años, Bilbao)

2 En un análisis de la prsnaa nacionalista radical realizado por :barra Gúsí (1993>, este autor

encuentra que, a partir de 1986 (momento de realización del trabajo de campo) comienza a percibirse
un importante cambio en el discurso, que se acentúa a partir de 1988 con el pacto de Ajuna Enea)
A partir de este momento y hasta la actualidad, señala, podemos encontrar un importante cambio en
la problemática central tratada por este tipo de discurso, donde se puede localizar un importante
viraje hacia temas como la paz y la normalización, restando centralidad a los clásicos argumentos
de opresión y enfrentamiento. (1993:20>. También Gurrutxaga (1990:16) adelanta la hipótesis de que
el nacionalismo vasco vive un momento de ‘reinvención’ , de refundación de su sistema de referencia.
Estos procesos de cambio del los discursos nacionalistas se pueden ya comenzar a atisbar en los
discursos de los grupos de discusión que se analizan en esta investigación realizados en fechas
1986-198?>
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un substrato material de poder ecomómico y político)1

Comocatalán será definido todo aquel que vive y trabaja en Cataluña, abundando en

la dimensión cívico-territorial y el carácter inclusivo e integrador del nacionalismo

catalán2. No obstante, a pesar de la continua referencia a criterios de índole subjetivista, en

el proceso de adscripción a ‘lo catalán’ emergen, asimismo, gradaciones de ‘catalanidad’

relecionados con la lengua (en función de las diferentes relaciones que se pueden mantener

con ella, hablarlo, entenderlo, pensar en catalán, etc) así como del grado de nacionalismo

activo3.

Como ya se ha comentado en momentos anteriores, encontramos un proceso de

identificación de “lo catalán” con “lo burgués”, con el empresariado, etc.4

Destaca, en relación al establecimiento de los límites de la pertenencia, y la

demarcación de la propia identidad, el hecho de la labilidad de las fronteras de ‘lo catalán’,

‘“-Porque yo pienso que la burguesía se identifica sobre todo con Cataluña, con el
nacionalismo, Entonces, sobre todo se busca el voto, tal vez del emigrante haciéndolo parecer que
si te unes a esta rueda del nacionalismo, puedes llegar a ser burgués. Y yo oreo que ésto lo
encontramos, a lo mejor, en otros aspectos distintos a la política.” profesionales 32-40 años,
Barcelona>

“-Siempre se vota para mejorar
-Yo no soy de aquí pero vivo aouí y se que aquí como y tengo una vida. Que vaya toda España bien,
pero yo voto aquí” (amas de casa y trabajadoras, clase media y media baja, inmigrantes y autóctonas,
Barcelona)

‘“Porque si hemos decidido vivir aquí es que somos de aquí. Porque eso del parto,... pues como
con tu padre y tu madre. Bueno, porque has nacido de ellos. Pero si te trasplantaran a otro, son tu
padre y tu madre. Y tú te vienes a vivir aquí, de recién nacido, a los 15 o 25 años, es que eres de
aquí.” (profesionales y empresarios Tarragona>

“-Yo creo que es un valor de Cataluña. Que los mismos emigrantes, cuando van a sus tierras, a su
casa, a su ambiente, enaltecen Cataluña.
-Bueno pero porque se encuentran integrados. Es que tenéis que empezar a acostumbraros a una cosa,
eso de catalanes o no catalanes tenéis que empezar a borrarlo un poco del léxico.
-Ya son catalanes” (Profesionales y empresarios. Tarragona>

“-Más nacionalismo
-Ser mas nacionalistas, más catalanes
-Que tira molt la terra. La frase esa.” (amas de casa y trabajadoras, clase media y media baja,
catalanas e inmigrantes, Barcelona>

“te encuentras a un señor que ha llegado a Barcelona hace veinticinco años, se niega a entender sí
catalán, porque es que no lo entiende, porque nunca le ha dado la gana. Nunca será catalán” )jóvenes
un’versitaríos, 21-24 años, Barcelona)

“los pueblos de Lérida y tal que son supercatalanes. que ... ahí todos lo hablan,...” hijos de
inmigrantes, Barcelona)

“Porque o sea, podemos,.., a un emigrado que venga aquí, que haga..., pues que su hijo haya nacido
aquí y que sea más o menos, catalán,.., lo pones a hablar y a pensar y no piensan de la misma manera.
Lo cual es lógico. Pero no piensan de la misma manera, Entonces esa diferencia es la que yo digo.
Uno es catalán para mí. Y el otro no es tan catalán” (profesionales 32-40 años, Barcelona)

“Está Ciii porque son muy independentistas pero catalanistas, entonces pues defienden los
intereses catalanes por lo menos más de la burguesía que es la dominante aquí en Cataluña, porque
aquí en Cataluña, casi todo es burgués..,” (hijos de inmigrantes. Barcelona>

“Que además, la querida es una institución muy catalana (risas). Un buen empresario tiene que tener
buen coche, buen chalet y buena querida.” (profesionales y epprssarios. Tarragona)
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y su inclusividad. Predomina la existencia de identificaciones duales (superposición de

identidades), donde la pertenencia a Cataluña no es excluyente sino compatible con la

pertenencia a España. Que el énfasis recaiga en uno u otro tipo de identificación depende de

las circunstancias y los contextos en los que se elabora el discurso, siendo ésta una dualidad

consciente y así razonada (coherente con la imagen pragmática que se entresaca de la

caracterología catalana señalada por los participantes en los grupos)1.

u,

e’ -

1I.3.2.2.b. Unidady diferencia. Diferencia y conflicto —

u,

u,

En las comunidades que se pretenden nacionales, se elaboran modelos de identificación

interna mediante uno, o unos cuantos, elementos de cultura que contribuyen a ligar a los

miembros del grupo (percibidos en términos de igualdad) al mismo tiempo que los separa de

aquellos ajenos al mismo. El rasgo distintivo compartido más relevante en la mayor parte de

los casos suele ser la lengua (junto con la religión en otros contextos), pero también las

costumbres, las instituciones, el folclore, la grastronomía, los paisajes, el arte, etc.

enfatizando fundamentalmente aquellos rasgos con los que se consigue máxima diferenciación

y que son más rentables políticamente (recordar lo que se vio en la Parte 1). El grado de

unidad interna y de diferencialidad frente al otro (que puede manifestarse bien en términos

de distintividad o bien en términos de oposición)2, varia en función del contexto que se

analice, del momento temporal y de los rasgos a través de los cuales se busque fundamental-
u,

mente esa especificidad.
u,

En el caso concreto del PAIS VASCOhemos visto cómo en el discurso sobre lo

nacional, la nación es pretendidamente puesta por encima de las diferencias internas; las
‘e

a

u,

‘“-Porque si’na’ más fuéramos Cataluña sólo, yo lo encuentro muy de eso, España... somos
catalanes pero España es Cataluña y toda España, vaya lo veo yo así.
-Yo le digo la verdad, yo me considero primero catalana...
-catalana pues sí, y luego española. (amas de casa, clase media y media alta, Lérida>

“-Que estamos en Cataluña, perfecto, para los catalanes perfecto...
-Pero también estamos en España” (amas de casa y trahajadoras, clase media-media baja, autóctonas
e inmigrantes Barcelona>

La oposición, a su vez, puede adoptar diferentes versiones: una oposición entre identidades
diferentes (ej. la vasca, la española, etc) ; o una oposición entre versiones diferentes de una misma
identidad (que será lo que se analizará en el apartado de las “hablas específicas”).
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clases’, las adscripciones ideológicas o cualquier otro tipo de segmentación social2.

Este discurso de la unicidad interna, de] unaniniismo3, se percibe como hegemónico

y vencedor; ante él se atisban escasas posibilidades de articular otro discurso coherente, que

pueda presentarse como alternativa aglutinadora4.

A ese posicionamiento de igualdad interna frente al otro, diferente, se vincula la

actitud, paralela, de considerar al otro también en términos de igualdad, homogéneos5

Los discursos en Euskadi, a pesar de los atisbos de apertura y de ruptura del

unanimismo que anteriormente se han ido comentando, se ven, todavía, alimentados por el

juego de los contrarios; el no permitir que “los otros” ganen, es una constante en la vida

política vasca6.

La política nacionalista, así, se fundamenta en su oposición frente a la centralista y

viceversa2. En este tipo de definición, por oposición, más que por diferencia, la posibilidad

de identidades duales se hace difícil (en este tipo de discurso), y las manifestaciones de

conflicto con el ‘pueblo español’, se vuelven frecuentes8.

En la dinámica de funcionamiento de esta política de discordia, se incrementa la

Dice Insausti tirkirizar en el prólogo al libro de Mees (1991:XIV> “el nacionalismo vasco fue
muy pronto, por no decir desde un principio, un movimiento popular e intercíasista que logró
reproducir prácticamente a la perfección la estructura de la sociedad vasca”

‘“{el nacionalísmo} Bien común, como Euskadi, en contraste con las ideologías tradicionales
de derecha o izquierda que se asocian a sólo una parte de la sociedad, enfrentada a la otra”

Comerciantes y empreearios.Bilhao>

Gurrutxaga (1990:15> encuentra en su estudio, que la lógica del ‘unanimismo’ (supeditación
de la lógica de los hechos a la lógica nacionalista) es uno de los principales elementos que han
venido caracterizando la imagen del País Vasco.

“No hay capacidad de contraponer un discurso distinto al nacionalismo, que termina siendo
auténticamente paradójico y llegando hasta la máxima expresión del intercíasismo, que siempre ha sido
específico del fenómeno nacionalista. Pero no ya un intercíasismo de cualquier tipo, es un
intercíasismo universal” (profesionales. Bilbao)

‘“hay formas de vivir. Entonces, Cataluña ha tenido una forma de vivir siempre, el País Vasco
ha tenido su forma de vivir y Galicia. Todos los demás,... Zamora, León Salamanca y, ,..no se
Badajoz..., son exactamente igual entre ellos. No tienen por qué tener una autonomía. Yo no lo veo.
(funcionarios, empresarios y profesionales, Alava)

Recordar, por ejemplo, que el elogan en una de las campañas del PNV fue: “ningún voto vasco
fuera de Euskadi

“todos los abertxalee, a un partido o a otro, aunque sea con dolor de que dejan de votar a
no se quién, van a ir a votar porque sí no es victoria del PSOE. Ya no se trata de votar a favor de,
sino en contra de,..” (jóvenes 19-23 Bilbao)

‘PO mira las últimas encuestas, por ejemplo, hechas en el Estado Español, no es el Ejército
el que nos niega el derecho de autodeterminación sólo, es el pueblo español ( .. . ) Es que en la
concepción del pueblo español, por lo que sea, por malformación política, por malformación
educativa (jóvenes. 19-23 años. ?iibao)

165



Nacionalismocomo construccióndiscursiva

separación, en el seno de lo que llaman “la doble sociedad vasca”’

El enfrentamiento (la búsqueda de un enemigo) posibilita en mayor medida la unidad

del grupo (“todos contra”) frente a la amenaza común2. Predomina en el País Vasco una

terminología e imágenes de conflicto3, con términos constantes relacionados con la

semántica de la guerra, “resistencia” “lucha” “enemigo” “cobardía”...)

llegando a percibir en algunos casos la situación extrema de guerra de todos contra todos4.

La participación se organiza, en mayor medida, en contra de algo, más que a favor. El

eliminar al enemigo, es lo que consigue más unificación de posiciones y participación.

A pesar de la frecuencia de estos posicionamientos, en algunos grupos e individuos

de los mismos, comienza a percibirse un apoyo a posturas en que se aboga por la necesidad

del tránsito hacia otros posicionamientos que no impliquen la asunción de los dualismos, del
5enfrentamiento

Como ya se ha ido señalando a lo largo del desarrolílo de esta II Parte, vuelve a verse

cómo en el País Vasco se está asistiendo (en el momento de realización del trabajo de campo)

a un proceso de transición desde la unidad y fraternidad nacionalista, hacia la apertura

a lo complejo, lo múltiple, la diversidad interna, el conflicto en el seno de la sociedad y

del mismo nacionalismo. Este cambio implica una cierta ruptura del unanimismo que presidía

‘“la política nacionalista siempre tiene frente a si el núcleo neurálgico del centralismo como
definición del nacionalismo, y permanente, agitar esa contradicción ( . . A por otro lado el partido
socialista, entiendo, debe dejar de agitar también, contra el nacionalismo moderado y aprender a
convivir con el nacionalismo moderado ) . . . > entiendo que se está haciendo una política de
discordancia en ese tejido social. Y creo que se ahonda más en la doble sociedad vasca”
(profesionales. Bilbao>

sí vas siguiendo el proceso del nacionalismo. , . si no se enfrenta a un poder central o a una
dictadura..., va perdiendo fuerza.” (funcionarios, empresarios y profesionalesAlava>

nay que recordar, aquí la importancia que determinados autores, como el gran clásico OSiemel,
conceden al conflicto como elemento de socialización y de intensificación de la cohesión en el seno
de los grupos afectados.

“Aquí no se llega a las arnas a lo bestia como en el Líbano, pero no crea usted que estasos
tan lejos, armados ya los tenemos, bombas también, y secuestros y demás, y los que no cogen
metralleta es porque hacen la guerra con la política, pero en querra sí lo están todos, los
socialistas con los de }~, los del PNV con los de Garaicoechea, los de derechas con los de izquierda,
los de £uakadiko con loe de ETA y, así todos, todos (Jóvenes. Bilbao>

“Ustedes son nacionalistas y todo eso. Y hasta dónde llevarían eso y tal. Los españoles, ¿hasta dónde
llevarían su nacionalismo?. Pues hasta una guerra con el país vecino. Por cierto que son grandes

¿y nosotros porque somos pequeños, ¿otra cosa?, no es así (funcionarios y administrativos
medios, próximos al PNV, San Sebastián)

“habría que hacer otro discurso muy distinto, que no fuera asumir también el del posiciona-
miento amigo-enemigo” (profesionales. Bilbao)

“lo que hay que romper orecísamente es esa polarización. ¿en qué está polarizado?. En la cuestión
de diferencias que si étnicas, que si diferencias de fornas de ser especial y todo eso, ¿no?”
(profesionales, funcionarios y empresarios. Alava)
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la vida nacionalista vasca. Dicho proceso de transición comienza a producirse, en un primer

momento, con el asentamiento de la democracia’, acompañada de la formación y

organización de diferentes partidos políticos (nacionalistas y estatales), con lo cual comienza

ya a emerger un cierto grado de diferencialidad y competencia interna, y, especialmente, con

el acceso al poder de un (El) partido nacionalista (con el consiguiente afloramiento de

divergencias ante la política llevada a cabo por el gobierno vasco). Un segundo paso, más

doloroso que el primero mencionado, es el que se produce con la ruptura del PNV2, de la

familia nacionalista, “de los de siempre” (vivenciado como un proceso trágico)3. Hay, así,

una transformación del bloque nacionalista que tiende, ahora, hacia la dispersión. Emergen

diferencias internas e intereses personalistas que resquebrajan la fantasía de la fraternidad

nacionalista. En Euskadi, señala Gurrutxaga, “el mundo nacionalista ha explotado y en su

interior se mueven cuatro discursos diferentes, buscando su legitimidad en la doctrina central

nacionalista y en la voluntad popular” (Gurrutxaga, 1992:28).

La división nacionalista se afronta de manera difícilmente comprensible o legitimada,

produce temor (especialmente por la dolorosa presencia de un nacionalismo tan fragmentado),

que implica, asimismo, fragmentación de la propia comunidad4. El contenido emocional y

las cargas afectivas descargadas en torno al proceso de ruptura son enormes, hablando, en

algunos autores como J.Jauristí han dado en llamar a estos cambios identitarios que se están
produciendo en el País Vasco desde el momento de la transición. postnacionalismo (Fusi,1994:12)

2 Hay que tener en cuenta que en el momento de realización de los grupos de discusión, el

fenómeno de la escisión del PNV era muy reciente. Ello nos brinda la posibilidad de contar con un
material verbal formulado en un importante momento de afloramiento de las divisiones internas. Se
debe considerar que “hasta los primeros años de la década de los ochenta resultaba inimaginable una
hipotética división en un partido como el PNV, de voyante trayectoria y ventajosos resultados
electorales, que representaba en Euskadi las mejores esencias de la reforma española y las hacía
compatibles con una difícil reivindicación nacional” (García de Cortázar y Azcona, 1991:144).

cuando tienes ya un nacionalismo dividido, aunque no esté en crisis.. eso abre interrogantes”
prof Bilbao)

“Es un abanico muy amplio que en el PNV existía. Empezó a existir en el 7?, cuando el PNV dejó de
ser el gueto, el reivindicativo, el que aglutina el sentimiento nacionalista de la pohíación vasca
y empezo a ser otra cosa, Un partido que tenía el poder, un partido que tenía otra cosa. Ellos mismos
empezaron a tener planteamientos distintos. Que sí. tenemos el poder, pero tú ves el poder de una
manera y yo lo veo de otra. En un abanico muy grande se empleaba....” (jóvenes 19-23 años Bilbao>.

“lo que no se comprende es que se hayan cargado medio partido y con ello medio país”
(profesio. Guipúzcoa)

“lo que verdaderamente nunca podré entender, que un Partido Nacionalista Vasco... PNV de toda la
vida.., de alguna forma, lo que siempre criticaré es que hayan llegado a la escisión. O sea estaban
condenados,,. sacrificándose quien fuera.., pero estaban condenados a entenderse y no a dividir un
partido. Por encima de todo yo condenaré siempre eso” (funcí. empr y profe Alava)

“quizas lo que más me asuste a mí sea la cantidad de opciones que hay. Porque hay muchas opciones
en relación a otros lugares de España (. . .( Y quizá refleja un poco la situación de división que
existe entre los propios vascos, entre la propia gente que vive en la comunidad. Es conflictivo”
(F’unc.emp y profAlava)
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la práctica, incluso en términos de repercusiones físicas1. La aparición de la individualidad

(ideologías partidistas, personalismos,etc) frente a la familia (y su unidad) es vivido también
u,

dramáticamente. El proceso, parece constituir una ejemplificación retardada del proceso

(doloroso) de asunción de la individualidad y el particularismo de la modernidad (politización,

institucionalización e impersonalismo de las relaciones), con el abandono del ‘comunalismo’
u,

y el parentesco pre-modernos. Muchas de las personas participantes en los grupos, expresan
u, -

su añoranza de épocas pasadas, en las cuales la realidad sociopolítica era más fácilmente

comprensible2. —-

u,-

u,’

Por otra parte, en el segundo de los contextos de análisis -CATALUNA- encontramos
u,.

que la percepción de unanimismo, control y monopolio del nacionalismo es también
‘e

importante, especialmente en lo que a Convérgencia i Unió y su líder indiscutible J.Pujol, se —

refiere3. Sin embargo, la menor importancia que la concepción unitaria-familiar del
u,nacionalismo catalán adopta (casi desde sus origenes), hace que este predominio adquiera
u,

adherentes y oponentes, pero sin implicar ningún tipo de trauma, como sí lo hace, como
e

acabamos de ver, en el caso vasco. u,

e”

u,

“-Yo pienso que más que tristeza la mayoría, sobre todo la gente mayor. . . —
-Una rabia
-Ha sido un frustración el ver un partido con una historia de 90 años. Ver esa ruptura no por ideas u,
políticas, además ha sido por personalismos (. . .> y ver que nuestro partido se ha roto ea
desagradable. La gente mayor se ha llevado un gran disgusto. Es una enfermedad. Hay gente que ha u,
llorado y todo con el tema (. . .> ver esto entre hermanos, que si peleas e insultos es muy
desagradable” (comer¡empr Bilbao)

“entonces eso aquí toma matices dramáticos, incluso sentimentalmente. Yo me acuerdo de un guipuzcoano
crítico que me comentaba hace 15 días.. .un chaval medianamente joven de 29 años o 30 que decía: ?yo
soy crítico y estoy en Eusko Abertxalea, pero yo ahora estoy...’ estaba mal del pulmón, tenía asma
y tal y cual. Decía:’ - . .y a mi me duele mucho más todo este rollo que la enfermedad que tengo. Y si
yo me muero ahora’, decía medio en broma medio en serio’ me voy a morir de ésto y no del asma...”
(jóvenes 19-23 Bilbao)

u,’
‘“-yo le iba a decir a ésta que lo que ha cambiado. ella decía del cambio éste de que ha

encontrado algo. Para mi, no se, igual me equivoco. Has notado el cambio también de que la gente o
antes estábamos más unidos ¿no? Y ahora...
-había más unidad
- . , es que antes salíamos a la calle con cualquiera, es que ahora cada uno.
-está más politizado..

.

-yo eso sí lo he notado, he notado un cambio u,

-antes no teníamos conciencia política
Si, si ha sido en eso, en política, ha entrado un montón aquí

- . . . eramos como todos en familia. He notado eso” amas de casa. Guetaria)
u,

“¿que ocurre?, pues, que una de las reivindicaciones de todo el conjunto de (. . .) catalana,
que era pues, la pronunciación de nuestra personalidad, es decir, el nacionalismo, pues se la da suya
pues el. . . Convergencia ¿no? ) . . A Hace suyo el nacionalismo como reivindicación única, porque no
saca hacia fuera nada más que nacionalismo, dice ‘nosotros somos los nacionalistas, nosotros somos
los que representamos las esencias de cataluña’, entonces se apodera de las elecciones, se apodera
del gobierno autonómico y desde ahí potencia un cierto tipo de visión del mundo, pero que por lo
tanto es un tipo de visión de Cataluña como nación, cerrado, más bien como si tuviera que consolidar
un tipo de nación del cxix” (profesionales próximos al PSC>

‘e
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En el discurso catalán aparece como rasgo general explícito, el reconocimiento de las

diferencias internas, integrándolas en un proyecto común con carácter integrador de

diversas comunidades, de origen distinto, y en competencia con aquello que se presenta como

principal diferencia (con el gobierno central) en la lucha por recursos económicos y poder del

Estado. Así, las diferencias internas, se negocian, se pactan.

La nación se percibe como algo a construir, más que como un ente que viene dado

y que haya que recuperar tras un proceso de pérdida (como ocurría en el caso vasco)’.

Encontramos un explícito reconocimiento de la inclusión en España a pesar de su

diferencialidad (asunción del ‘hecho diferencial’ catalán). Podría decirse que el tipo de

identificación que principalmente predomina es de tipo dual, con una amplia posibilidad de

compatibilizar ambas identidades2.

Asistimos a una importante asunción de la mezcla, del sincretismo, en la configura-

ción de la ‘personalidad catalana’, en contraste con lo que se encontraba en el País Vasco3.

Así pues, no emerge una identificación de la cultura nacional con la preservación de esencias

tradicionales y permanentes, lo cual desemboca en una visión integradora de Cataluña4.

Cataluña, como recientemente se ha señalado, aparece, también, identificada con CiU.

Tal identificación de CiU con catalanidad y Cataluña, disuade frente a la crítica y desemboca

“Hay espíritu de echar para alante. Y, para mi, aquí, influyen tanto los o sea el que
se siente plenamente identificado con Cataluña como el que no. Como el que no se siente tan
identificado. De echar palante. . . , echamos todos p’alante.” profesionales y empresarios. Tarragona>

‘“Yo estaba diciendo que muy bien, Cataluña, .. yo soy catalana pero pertenezco a España, en
el momento que Cataluña vaya mal, el resto de España irá mal. Es muy egoísta pensar sólo en ti y
dejar el resto de España.. Tenemos que estar todos de acuerdo, porque somos todos españoles. Yo soy
española, ahora soy catalana y quiero mucho a Cataluña. . . ahora si me ofrecen un trabajo en Madrid
o en Valladolid, me voy a Valladolid, porque es que me da pan, lo querré y ya está” amas de casa
y trabajadoras, clase media y media baja, autóctonas e inmigrantes, Barcelona>

“Hombre, lo que está claro es que Cataluña tiene aleo de especial respecto a las demás comunidades.
No sé si es por el enclave geográfico o qué, pero.. . No sé yo oreo que aquí hay cierta tensión, Se
podría comparar un poco con el País Vasco. No se si es por el fanatismo que hay en esta región o qué,
pero. - - O por circunstancias históricas, pero veo que es diferente al resto de España. Quizá por eso,
no ss si ha sido por la revolución industrial lo que ha hecho que se forme de esa forma, pero creo
que hay algo distinto. No se si alguien me coge el ...“ (universitarios 21-24 años, Barcelona>

‘“somos una comunidad pero que siempre ha sido creada a partir de íes aportaciones que le han
venido después. Cataluña es una tierra de aluvión y precisamente estas aportaciones externas han sido
las que le han dado uña transcendencia y así se ha formado una nación y así debe seguir
transcurriendo” )Profesionales/PSC(

“La sociedad catalana ha hecho por éstos {inmigrantss) que cambien. No se si se han integrado éstos
o la sociedad nos hemos integrado a ellos. No lo sé exactamente.” (profesionales 32-40 años,
Barcelona)

Conversí (1993) oonstata en su investigación la importancia de la definición que muchos
intelectuales catalanes de la postguerra hicieron de su nación, como “cern de pee” (tierra de paso),
como pasnadis” (pasadizo), o ‘mci ring pos’ donde loe elementos extranjeros pueden ser integrados
sin destruir la cultura catalana.
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en un miedo a atacar a CiU, o la gestión de la Generalitat, por temor a ser tachados de

anticatalanes o traidores’.

En Cataluña encontramos que la confrontación, el proceso de dirimir la diferencias

y los conflictos, se presenta principalmente en términos políticos en lo que constituye la

confrontación entre partidos políticos competidores en juegos electorales, así como en la

atribución de méritos y realizaciones2. Con el conflicto entre partidos (fundamentalmente CiU

y PSC-PSOE), se solapa la rivalidad existente entre Barcelona y el resto de la comunidad

autónoma (PSC-PSOE en el gobierno de Barcelona frente a CiU en el gobierno del resto de

la comunidad)3.

El enfrentamiento con Madrid (con el Gobierno Central), se presenta principalmente

en términos de negociación de parcelas, de recursos, redistribución de la riqueza, etc. Las

cosas se negocian, de forma sosegada y pactada evitando la confrontación abierta. Esto se

hace posible por la asunción de su “racionalismo” como marca de madurez y como mandato

social, adoptándolo como rasgo distintivo de su propia comunidad.

Como vimos en su momento, los principales conflictos en Cataluña vienen a ser los

que se generan por la lengua, en un constante proceso de negociación por imponer la

hegemonía de una u otra lengua (catalán o castellano) en las actividades cotidianas4.

II.3.2.2.c. Defensay afirmación

La afirmación nacionalista puede producirse tanto como respuesta a la vivencia de una

‘“A veces dicen:’Cuidado que Cataluña es un país joven o la Generalitat es una institución
joven que no podemos criticar a Pujol porque estamos criticando a la institución y a todos nos
interesa preservar’ . Muy bien, eso la primera vez que lo oyes te hace reflexionar, la segunda te deja
frío y la tercera que es una excusa, la excusa que esconde una impotencia” profesionales, próximos
al PSC)

2 “Es que tienen que jugarse... Lo que venden los de Pujol es catalanismo. Lo que venden los

socialistas es socialismo. Y lo que venden los comunistas es comunismo” (profesionales y empresarios.
Tarragona>

“Tú vas a 20 Km de Barcelona y todo lo que es Cataluña es Convergencia” (profesionales
próximos al PSC>

“El prohísma en Cataluña es algo del idioma, ¿no?, tú eres catalán, tú también...”
(profesionales y empresarios. Tarragona>

“Me refiero que el problema es la edad, pero que aquí en general la gente joven no creo que tsnga
ningún problema con el catalán, lo que tal vez si es que haya una marginación con respecto a los
padres, digamos un problema, un choque, una.., un conflicto.” (hijos de inmigrantes. Barcelona)
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amenaza externa (amenaza que puede ser de tipo militar o de un cambio socio-económico o

un contacto cultural), construyéndose en este caso un discurso fundamentalmente de tipo

defensivo, o puede responder más bien a un sentimiento de impotencia en un camino

propuesto, o en un proyecto determinado, construyéndose fundamentalmente un tipo de

discurso no tanto de defensa sino de acción, en un proceso de autoafirmación no replegada.

En los casos que nos ocupan, encontramos una aproximación a cada uno de estos dos

discursos (si bien, el carácter defensivo o afirmativo es posible encontrarlo en ambos casos,

sí hay un predominio de uno u otro, en sendos contextos).

Curiosamente en el caso del PAIS VASCO la aparición del nacionalismo (lo que

hemos llamado el primer nacionalismo) se produce en Bilbao, donde la cultura vasca y la

lengua se encontraban en un avanzado proceso de retroceso, ya desde el s.XVIII. En el País

Vasco coincidió un momento de cambio socioeconómico fundamental que afectó a todas las

estructuras tradicionales, con un proceso de migraciones masivas que potenciaron una fuerte

mezcla cultural, en un momento crucial de repliegue y debilitamiento de la cultura y lengua

vascas, que impulsa el desarrollo de un discurso de carácter más bien de tipo defensivo que

tiene su reflejo en el momento actual.

Así, en los discursos que se han obtenido encontramos cómo en este contexto

predomina un sentimiento generalizado de victimación (tanto dentro de Euskadi, como por

la imagen que de su país es ofrecida hacia el exterior)1. Se constata en diferentes momentos

del discurso que se elabora, una sensación de ver continuamente sus planes y objetivos

truncados2, a lo cual contribuye la continua imagen, percibida como deteriorada y

manipulada, que del País Vasco es ofrecido continuamente en los medios de comunicación

‘“sí , pero es que yo no creo que vayamos hacia adelante. Mirar, , . . sí miramos, pero una cosa
es ,n,,rar y otra que nos delen ir. Hacia adelante.” (profesionales, funcionarios y empresarios. Alava>

“-Euskadi es un país margznado en sí, por lo que he dicho antes de la guerra y tal, guitar el euskera
y tal, luego entonces nos están superando. Nosotros somos aquí abertxales, somos de Hushadí, Euskadí
es nuestra tierra, luego entonces aquí el gobierno quiere machacar todo ésto ¿qué pasa? qué está
haciendo el gobierno ahora? quitar de aquí todas las instalaciones que tenía. de industrias,
quitarlas..
-y fomentando el terrorismo” (Trabajadores Portugalete)

“O sea, que es una zancadilla constante, ese es el problema” (comerciantes/empresarios Bilbao)
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‘e-de masas’, así como la desconfianza en los mismos por sus actividades de manipulación de
u,

la información2
‘e’,

u,

En el segundo de los contextos que nos ocupan, -CATALUNA-, encontramos también —

u,;la emergencia de un tipo similar de discurso victimista, aunque en el mismo se muestra,
u,

asimismo, de manera más o menos soterrada la conciencia de la eficacia de tal argumento,
u,

que funciona a modo de estrategia, en la competición a nivel nacional por los recursos y el

poder del Estado3, así como argumento de legitimación cara a la política interna. —-

Paralelamente se desarrolla un discurso de tipo afirmativo con potentes proyectos de futuro
‘e-

y de desarrollo, en mayor medida que con características de repliegue y defensa, más

frecuentes en el caso vasco4.

u,-’

11.3.2.3.LA DIMENSION POLITICA
u,-

u,

Para terminar con este análisis de los discursos ‘hegemónicos’ que hemos podido

encontrar en estos contextos nos centraremos en la parte, más estrictamente, política (con lo —

u,

cual no nos referimos a que todo lo anteriormente expuesto no tenga implicaciones políticas,

o no conlleve comportamientos y actitudes políticas, ya que como dijimos en un primer

u,

u,,

“Visto desde fuera, la óptica puede ser muy distinta porque es que los medios de comun:cac:on
se encargan muy bien, de dar una imagen determinada, la presenta supermanipulada. O sea, es deecarao.
Mucho peor que en el Franquismo, para mi. ) . . .) Vamos que están constantemente vendiendo una imamen
del País Vasco bastante pobre y bastante nefasta. Aquí, poco o menos, todavía mucha gente cree que
andamos a tiro limpio en la calle. Es que con ese ambiente no creo que se pueda recibir bien nada
que venda de Madrid” (comerciantes/empresarios. Bilbao>

“han querido invertir cantidad de países y el Estado ha hecho, no se..., una campaña de prensa anti- u,
Euskadi que les ha quitado las ganas de invertir aquí. (Trabajadores. Portugalete>

u,

‘“Si se plantea ahora te tienes que buscar la vía y la infonoación porque sabes que la
información que te va a llegar va a estar totalmente mediatizada. Eso es como todo. ¿Qué información
y qué datos te dan para que tú seas capaz de decidir ‘autodeterminación, si. Autodeterminación, no?.
Te tienes que guiar de tu sentimiento y de lo que tú veas. No te van a dar los datos” jóvenes, 19-23 u,

anos. Bilhao>

un tipo de comportamiento que ya fue visto en la parte del desarrollo teórico, desde la
vertiente de las Teorías de la competencia étnico-territorial.

a”
“-Yo soy catalán y defendería Cataluña... no digo como cualquier catalán . . . y puede que más.

Pero, yo creo que el catalán.. . , y con perdón, tendríamos que ser un poco como el vasco, diría yo.
Que aquí, a nosotros nos dan todos los golpes del gobierno. ¿es o no es?
- ¿No? —
-No hombre no es tanto )
-eso que dices tú es una bandera también, política..., bien utilizada por los políticos. Pero husno,
compárate y piensa en otras zonas de España.” (profesionales y empresarios, Tarragona>

u,;
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momento, asumimos que el ‘nacionalismo’ se refiere a política y sin ello no puede ser

comprendido). Pasaremos así, ahora al análisis de una serie de elementos de carácter más

específicamente políticos.

II.3.2.3.a. Los partidospolíticos

En el primero de los casos que nos ocupan -el PAIS VASCO-destaca (según señalan

muy diferentes autores) la importancia alcanzada (especialmente en el período del franquismo

y de la transición política) de lo que podríamos llamar politica no institucionalizada,

especialmente a través de asociaciones, clubes, y las cuadrillas como espacios y vehículos de

socialización política que consiguieron que lo político se instalara en lo cotidiano,

“confiriendo a la política un cierto aspecto de inmediatez” (Ramírez Goicoechea, 1984:220).

Este rasgo, permanece todavía, en cierta medida, en la actualidad’ (si bien ha perdido, en

los últimos años buena parte de su efervescencia). La política, así, es vivenciada como

invadiendo todos y cada uno de los campos de la actividad humana, en el seno de esta

comunidad2.

Tras el establecimiento de la democracia y la institucionalización de los partidos

políticos se fue produciendo una desviación del mundo político desde las cuadrillas y la

Iglesia al de los partidos políticos (Pérez-Agote, 1987); “se reconduce la ‘calle’ hacia

soluciones institucionales” (Gurrutxaga,1990:16). La cuadrilla3 que constituía un pilar básico

en la movilización política y cultural durante el franquismo, pasa a perder protagonismo y

a ser sustituida comoconsecuencia de la aparición de nuevos espacios políticos: los partidos

se vive la política como se vivía en Madrid en los años 70. Se sigue viviendo la política
con la misma dinámica, iba a decir ilusión pero no es la palabra acertada. Con la misma efervescencia
que se vivía. Y es porque hay prohíemas muy básicos del país que están sin resolver” (profesionales
38-48 años San Sebastián)

‘“-pero es que no es solamente eso, a esas cosas, Es que si es solamente a esas cosas,
justamente cuando llega, como hemos dicho antes, algo de política, pues dentro de lo que cabe a
mí.. - lo admites o no lo admites. Yo no admito eso pero, bueno, si uno es muy cegado, cegado a ello,
en ese momento concreto se pone a lo suyo, pero es que no es solamente ahí, Estamos diciendo en el
ambiente en general. Lo grave es eso...
-Si, lo que digo yo, que es que vas a una reunión y en el ambiente ya se nota.
-Y aunque no vayas a una reunión, vas a la pescadería o estás comprando,...” (amas de casa Guetaria)

cuya importancia en la reproducción del nacionalismo Vasco ha sido analizado por muy
diferentes autores entre loe que destacan Pérez-Agote, Ramírez Goicoechea. etc
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u,políticos’. Así, el proceso de racionalización política y el control de las instituciones por
1$’

parte del nacionalismo vasco viene a modificar el planteamiento de la actividad de este
u,

2
movimiento

u,

Desde el momento en el que ocurre este desplazamiento (desde el mundo cotidiano,

las cuadrillas, etc, a la política institucional) comienza un proceso de separación, de divorcio
e

entre la sociedad y la política, pasando esta última a ser percibida como actividad autónoma,
e

profesionalizada, individualizada (aparición de un nuevo “Otro”). Esta percepción adquiere u,

gran importancia en el País Vasco en tanto en cuanto, implica una ruptura con el “comunalis- e

mo” mítico que forma parte de la tradición, y en consecuencia de la construcción de la
u,

identidad vasca. La política así se transforma en algo culpable, segregador, a lo cual se
e

habrán de enfrentar con desconfianza3.

Ya no se hablará en términos de “la política”, sino de “una política” u otra concreta e’

que se define y orienta en función de las circunstancias y las estrategias cambiantes4.
u,Se diferencia claramente entre sociedad civil y actividad política, considerándolas
u,

separadamente5.
u,Pese a todo lo anteriormente dicho, la actividad partidista e institucionalizada es -.

percibida en términos, provisionales, como un medio en la consecución de determinados —

u,

Cabe señalar la especificidad del caso español, en rslacidn al resto de las naciones-estado
europeas, puesto que en varias de las Comunidades Autónomas que componen el Estado español se cuenta u,-
con varios partidos nacionalistas y regionalistas (en el mismo territorio> , representando intereses
diferentes y orientaciones ideológicas distintas (Montero y Torcal,1991:lQl-102) .

2 Dice F.J.tlera, “en el País Vasco se trata de una transición o contraposición entre dos tipos

de politización o de esferas públicas: la generada en la movilización y en la interacción social
cotidianas y la implantada en la privacidad tópica de la política de masas. En la primera, el hecho u,
diferencial vasco es vivido y ritualizado como transgresión social con sentido y con posihilidades,
mientras que la segunda se corresponde con las nuevas formas de producción de sentido del Capitalismo u,
tardío, que llevan consigo la despolitización y la disminución de la interacción en la vida cotidiana
de la sociedad de masas” (Llera,1987:39> u,.

‘“-De hecho no parece que entremos en un periodo de mayor estabilidad sino al contrario, es
un período un poco de (. . .> política...
-lo malo es que está provocado por los mismos, además, por nosotros mismos.., u,

-La fragmentación dentro de un país fragmentado” (profesionales 38-48 años San Sebastián)
u,

“una representación de la juventud, una representación de las madres y una representación de loe
obreros. No los medios políticos. Eso es un teje maneje.. Simbolizar las ideas de un pueblo en unos
señores que van ahí a hablar en una mesa y al final qué arreglan?, nada. Porque llevan ahí toda la
vida y no han arreglado nada. Cada vez vamos a peor” (jóvenes 19-23 Bilbao>

“Con ese homenaje que hay de Cristóbal Valenciague, ese famoso montaje que han hecho ahora,
Ha hahido invitaciones por todos los lados para, por parte de una política. Para los de la otra
parte, pues no ha habido nada.” (amas de casa Cuetaria> e

“Pero yo le daría un matiz de discusión, que es por una parte la vida en relación con las
instituciones políticas dentro de Euskadi, y el tejido social, en relación y al margen de las
instituciones políticas de Euskadi” )Profesionales.Bilbao> u,’

u,-
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fines, que se está utilizando en el momento actual, pero que podría alterarse en caso de que

no funcionara’.

En el segundo de los casos que nos ocupan -CATALUNA-, se asume totalmente la

inclusión de la conflictividad nacionalista en el campo de la arena política2, a través de la

política institucionalizada de los partidos políticos3. Se percibe la competencia entre los

partidos políticos como algo positivo que acaba redundando en e] beneficio de los propios

intereses de los ciudadanos, adoptándose, incluso, estrategias de voto para que tal

competencia se incremente (por ejemplo, voto a un partido en las elecciones autonómicas y

a otro diferente en las Generales, o Municipales>4. De esta forma,el voto se convierte en el

resultado de una especie de cálculo racional, produciéndose un importante trasvase de votos

según el tipo de convocatoria de que se trate. Se entresaca la relevancia de evitar el

monopolio por parte de un partido (se habla, incluso, de diferentes “casas” a cuidar)5. En

el caso concreto de las elecciones autonómicas, la opción es tan clara a favor del nacionalis-

mo, que, incluso, uno de los participantes en un grupo habla de las elecciones “nacionalistas”

‘“Pues yo muchas veces he hecho ese análisis y por eso te he dicho antes, que la unión más
temible por Madrid sería con H.P. Desde luego, si nosotros por medio de las instituciones no logramos
llegar a donde cueremos, pues lógicamente aleo tendríamos que hacer. Entonces empezaríamos como
estábamos antes del ‘78. en las mismas algaradas en la calle, con H.P., etc” <funcionarios y
administrativos medios. San Sebastián)

“pienso que mejor defenderá un partido nacionalista los intereses de Cataluña que uno que no
lo sea, pues por eso me atrae (amas de casa, clase media y media alta Lérida>

“cuando hay un partido en el poder de los catalanes, que es catalanista.” (profesionales y
empresarios Tarragona)

O. Laitin, en un intento de comprender las diferentes manifestaciones de los nacionalismos
vasco y catalán en sus relaciones con la violencia, a un nivel ‘rnicro’ señala la importancia de las
redes de asociación informales en el País Vasco, a diferencia de la temprana institucionalización

de la vida pública, a través de los partidos políticos en el caso catalán. (Laitin,1993:21>

“En ni caso concreto mí voto siempre lo diversifico bastante. Si, por ejemplo, en las
Generales voto a un partido, en las autonómicas procuro votar a otro. . . . para contrarrestar un poco
y, sencillamente, para que haya una oposición. Porque creo que si no hay competencia no se avanza.
Mi manera de votar, por ejemplo, en las Generales puedo votar al PSOE y en las autonómicas voto al
partido Nacionalista. profesionales 32-40 años, Barcelona)

“-También se bueno que en la Generalitat haya unos y en el Ayuntamiento haya otros...
-Claro, para que se vayan picando, si no los que están ahí se cruzan de hrazos...” (jóvenes
universitarios 21-24 años~ Barcelona)

‘“-Es deczr, yo creo que el catalán calcula muy bien a quién le da su voto
-Do que puede ir mejor para todos, para Cataluña” (profesionales y empresarios Tarragona)

-Si para mantener un equilibrio. Porque no es bueno,
-Y prueba de ello se, por ejemplo, que en las municipales generalmente gana socialismo y en las
autonómicas gana CiU” (profesionales y empresarios Tarragona)
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en lugar de “autonómicas”’.

II.3.2.3.b.Legitimidadpolítica

Si tenemos en cuenta, siguiendo el argumento desarrollado por F.Conde (1989), los

tres tipos puros de dominación, que se acompañan de otros tantos tipos de legitimidad

política, postulados por M.Weber (dominación tradicional, dominación carismática y

dominación racional-legal), encontramos que en el casode CATALUÑA, como ya se ha ido

viendo, predominaría el tipo de autoridad (y con ello de legitimidad política) racional-legal

(dominación que asienta su legitimidad en el estatuto -M.Weber,1944:707-) que descansaría

básicamente en la aceptación de la Constitución y la firma del Estatuto de Autonomía,

legtimando el funcionamiento político a partir de los resultados electorales y que se

caracteriza por una asunción de la conflictividad nacionalista en términos de la política

institucionalizada, regulada legalmente, y así consensuada; a su vez este tipo de legitimidad

conviviría con un tipo de autoridad carismática2, que en el caso de Cataluña vendría a estar

representada y condensada en la figura de J.Pujol, al cual se identifica no sólo con la totalidad

del partido al que representa, sino con la totalidad del Nacionalismo, de la Generalitat y, por

ende, de Cataluña (como ya se fue viendo en diferentes momentos).

En el caso del PAIS VASCO, encontramos diferentes tipos y grados de autoridad y

legitimidad. Por una parte está la autoridad tradicional que sería la más presente (la que se

asienta en la creencia en los poderes “existentes desde siempre”, fuerza moral basada en el

orden histórico y en la tradición -M.Weber,1944:708), vendría de la mano del discurso

manejado por el PNV y la legitimidad que le confiere la historia, asentándose en la autoridad

de la tradición del partido y del movimiento, así como en peso de las siglas. El tipo de

autoridad racional-legal estaría también presente a partir, especialmente, de la firma del

-Aquí sólo hay un partido para votar.
-En las nacionalistas hay uno que se puede votar” jóvenes universitarios, 21-24 años, Barcelona)

cuya principal característica, según weber. sería la de estar asentada en la devoción afectiva
hacia una persona y sus dotes individuales -carisma-) (Weher,1944 :711)
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Estatuto de Autonomía de EusKadi1. A pesar de ésto, este último tipo de legitimidad se

encuentra en situación de debilidad e inestabilidad ya que el argumento de la no aceptación

de la Constitución por parte del pueblo vasco (en el referéndum sobre la Constitución),

parmanece siempre “acechante’, de forma que la Constitución no puede presentarse como

símbolo de integración democrática2.

Así, la legitimidad legal-forma] queda continuamente supeditada al proceso previo que

implica la definición de la identidad vasca, modulado por el discurso desplegado por el tipo

de autoridad tradicional (el PNV, fundamentalmente), que basa gran parte de su fuerza en una

política de ‘gestos’ de oposición a dicha legitimidad legal-formal.3

Junto a la presencia de este tipo de legitimidad tradicional (y la presencia -precaria-

de la del tipo legal-formal), encontramos que, en el País Vasco predomina un descreimiento

y desconfianza respecto de las instituciones (y en general de la política) con unos índices de

abstencionismo electoral que sobrepasan en buena medida la media nacional. Al mismo

tiempo, la vivencia de la política es algo mucho máscotidiano (empapando todos los espacios

públicos y privados) en el País Vasco, que lo que representa el estricto juego electoral (más

presente, como acabamos de ver, en el caso catalán).

II.3.2.3.c. Lo económicofrente a lo nacionaL

Las reivindicaciones nacionales se desarrollan en contextos socio-económicos

determinados que marcan las orientaciones de las mismas. A su vez, este tipo de discurso

debe recoger dichos contextos y situaciones dinámicas frente a los cuales se posicionarán con

estrategias diferenciales.

“como proceso para llegar a ese Estado independiente, yo me planteo, o sea, el Estatuto de
Guernica, que es la base aceptada por la mayor parte del puehlo vasco, de los que están dispuestos
a profundizar en él, y los que están dispuestos a no dar un paso más allá, que esa es la base mínima
de acuerdo a la que se ha llegado” (jóvenes 20-24 San Sebastián)

‘“parecería muy descarado hacer reforma porque la mayoría del pueblo vasco está en contra de
la Constitución”. jóvenes 20-24. San Sebastián>

‘‘El PNV puede entrar, como yo soy, un obrero sin cartilla de escolaridad, estoy luchando.
salgo adelante siendo obrero, ahora soy un pequeño empresario sigo ahí, no se leer, no se escribir
como quien dice, con mis ideales de nacionalismo que es lo auténtico y lo bueno oue tiene este país
y lo sano, y el unico es el PNV, fuera, todos los demás, ¿tienen cabida?, ¿por qué? porque soy
demócrata” <funcionarios y pequeños empresarios. S.Sebastián)
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En el PAIS VASCO encontramos, fundamentalmente, una terminología que trata los

asuntos económicos en términos de valentía o egoísmo (“miedo de la economía”>. Es

percibida una importante contradicción entre las exigencias nacionales y los propios intereses

(nacionalismo como obstáculo al desarrollo económico)’.

Se puede observar, entonces, la percepción de un divorcio entre economía y política,

así como también se encuentra este conflicto entre la economía y la cultura2.

Prevalece una visión de que los conflictos sociales y económicos son más graves que

en otras comunidades o nacionalidades, como consecuencia de las especiales características

de la confrontación política y la intervención del terrorismo y la violencia como freno al

desarrollo económico y a la inversión3. Hay que tener en cuenta que el País Vasco pese a

ser una de las Comunidades Autónomas más ricas del Estado español4, el descenso de su

nivel medio de riqueza en los últimos quince años ha sido continuo y de magnitud muy

grande, con lo cual, la posición relativa de esta comunidad, en relación al resto, pierde

muchas posiciones. Es ésta, la Comunidad Autónoma con mayor descenso del P.I.B. en este

último período, especialmente de 1977 a 1985 (años en los que pierde 23,3 puntos de P.1.B)

(Castelís y Parellada, 1993:19). Hay que recordar nuevamente, que los grupos de discusión

se desarrollaron en fechas 1986-87 en pleno periodo de expresión de este descenso de la

riqueza.

El paro (junto con la droga> son vivenciados como los principales elementos que

contribuyen en el proceso desintegrador del País Vasco e incluso en la pérdida de horizonte

“O sea yo creo que simplemente por egoísmo. Una comunidad con un millón y medio de
habitantes, sumado a Navarra, dos millones y con Iparralde, dos ochocientos o dos quinientos..., y
con déficit agrícola. . - una industria arcaica, etc, etc, aunque sea por egoísmo económico la gente
se lo pensaría muy mucho” (jóvenes 19-22 años Bilbao>

“Yo creo que si en este momento hubiera una posibilidad de un referéndum al respecto cabrían dos
posibilidades, una actuar bajo el miedo de la economía, sin información de ningún tipo porque no nos
darían ninguna información viable, o actuar desde el ésto de sentimentalismo o desde ésto como grupo
étnico particular” jóvenes 19-23 años Bilbao>

es un tal divorcio entre política y economía que yo creo que ni aunque contaran.”
prof/Bilbao)

“Veo que los planteamientos culturales son distintos. Son más amplios que aquí. Aquí se están
ciñendo a algo que, a lo mejor, se tenían que haber ceñido hace tiempo o a lo mejor es porque tienen
ganas de ceñirse a eso por lo que sea, pero como partan de ese ciñe..., a lo mejor nos va a costar
más trabajo que a otras autonomías el llegar a evolucionar tanto o más” (profesionales, funcionarios
y empresarios. Alava)

“Exactamente, prometedoras para el obrero en absoluto, los problemas del terrorismo y tal y de cual,
que acarrean los problemas también de trabajo, eso es evidente ¿no? trabajadores. Portugalete)

posee uno de los mayores P.I.B de España: 131,4 en 19??, 112,4 en 1985, 108.1 en 1992 en
relación a la media española (=100) y siempre por encima de ella Castelle y F’erellada,1993;l9)
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de su propia cultura. La percepción de la situación adopta una forma circular, en la que

todos los elementos se entrecruzan, confirmando un círculo cerrado sin aperturas, al cual no

se ve salidas’. Se pueden ver las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos

en el GRAFICO5.

GRAFICO 5: POLíTICA/ECONOMíA EN EL PAíS VASCO

NO INVERSIONES

NO PUESTOS DE

________________ 1 TRABAJO

DESINTEGRACION
SOCIAL Y POLíTICA CRISIS ECONOMICA
Y FALTA DE FARO, PROSA,
PROYECTODE FUTURO 1 MARGINACION

1-
TERRORISMO
VIOLENCIA

DESCREIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES

Se percibe en el País Vasco una situación de “doble vínculo”2, según la cual, lo que

el pueblo vasco desearía por ‘sentimiento’, lo dictado por ‘el carazón’, no coincidiría sino que

entraría en contradicción con los dictados de la razón3. ‘Lo económico’ es percibido como

el factor que infunde miedo frente al sentimiento de pertenencia al pueblo vasco y la crisis

económica es considerada como un factor que tiene importantes efectos disciplinarios

-Y con la violencia viene el paro. O sea que cuanta más violencia hay aquí, pues hay menos
inversión. Yo no se lo que pasa. Hay más violencia porque la gente se ve apretada y reacciona. El
paro, por ejemplo, lo ve toda esa gente que termina los estudios o no los termina.
-efectivamente, no los termina
-es un terreno abonadísino para ésto. El inconformista. Tú le das cuatro ideas...” funcionarios y
administrativos medios, cercanos al PNV San Sebastián)

• sobre el concepto de “doble vinculo” ver el trabajo de Watzlawick, Babelas y Jacheon >1991:123
y es)

‘“Es decir, yo creo que si lo que se pondría en el peso es el sentimiento, saldría
independencia, y para mi más clara que justa. Saldría clara. Ahora, si a esa gente se le daría tiempo
a mover otras variables, por ejemplo, económicas, o, incluso podríamos decir, hasta efectivas, porque
cada una de las familias ya tiene un inmigrante casado con no se quién (jóvenes, 19-23 años.
Bilbao)
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respecto a la acción política, al percibirse la contradicción entre la orientación de esta última

y los requisitos necesarios para remontar la crisis
u,

e’,

En el caso CATALANencontramos una situación muy diferente a lo que hemos visto

para el caso vasco. Se observa un reconocimiento explícito de la necesidad de acometer
u,

conjuntamente las diversas problemáticas (tanto económicas, como políticas, como culturales).
u,

Aparece un especial hincapié en el pragmatismo, en la búsqueda de soluciones a las
*

diferentes problemáticas. Se entresaca la importancia de controlar los afectos, poniéndose u,

especialmente de relieve la relevancia de la lucha por los recursos del Estado. No se percibe
e

contradicción, sino coincidencia, entre las exigencias nacionales y los propios intereses
u,

económicos2. El tipo de política concreta que se está realizando desde el Gobierno
*=

(nacionalista) catalán es percibido como acorde con los intereses del ciudadano, al tiempo que u,

la competencia entre las diferencias instancias de poder (Gobierno Central, Generalitat,
es’

Ayuntamientos) hace que el país salga beneficiado3. Paralelamente, el mantenimiento de un
u,

importante grado de ambigúedad y confusión en torno a las competencias transferidas a ésta

Comunidad Autónoma, redunda en un incremento de la eficacia de argumentos de exculpación

1~

u,

—t

e.

e.

u,

e-

Gurrutraga (1990:16> señala que la crisis economica que se desarrolla paralelamente al proceso
de transición democrática, se manifiesta como crisis industrial y crisis del modelo de desarrollo u,:
dominante en este territorio. Este proceso, según este mismo autor, provoca el hecho de que comiencen
a resquebrajares las principales lógicas de funcionamiento del discurso nacionalista en esta
comunidad.

e>’-

“Suerte tenemos con la Generalitat, porque también protege los campos, a los de las Garrigas,
riega muchas extensiones, porque ésto ya parece,...” (amas de casa, clase media-media alta Lérida)

“Y prueba de ésto, también, que yo no puedo dejar de considerarlos, son estas gestiones que el
presidente de la Generalitat hace con estas salidas, que es una forma de prever el futuro, de ir
preparando la carretera para que pase la economía por ahí. Y ésto, lo que decías tú antes, no lo
veremos inmediatamente. Los resultadosHasta dentro de unos años.” (profesionales y empresarios.
Tarragona>

Hay que recordar que Cataluña, teniendo una renta (en términos de P.I.B.) muy superior a la
media española (127,2 en 1977; 122,8 en 1985; 129,5 en 1992, sobrs la media nacional, igual a 100>,
ha experimentado, además una importante mejora en su posición relativa )en relación a otras
comunidades) con un importante incremento del P.I.B. en los últimos veinte años (Castelís y
Parellada, 1993:19).
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y legitimación institucional’ (VER GRAFICO6).

GRAFICO6: POLITiCA/ECONOMIA EN CATALUÑA

competencia

GENERALITAT
(demanda de
competencias
quejas y ex-
culpación)

enfrentamiento

compet eno i a

LEGITIMACION
INSTITUCIONAL

“-Yo no le voté, no le voté pero deseaba con todas mis fuerzas
-¿LE CAE SIMPATICO?
-no, por la competencia. Por la competencia. Si hubiera los dos del
manejado y lo hubieran hecho.. Que éste vigile hasta aquí y éste a...”
clase media y media Laja, autóctonas e inmigrantes, Barcelona>

que saliera..,

mismo, ellos se lo hubieran
amas de casa y trabajadoras.

“Incluso creo que ha sacado más Cataluña siendo un partido distinto del central que siendo del
gobierno central. 101 voto ya lo tengo. Por ejemplo, Murcia, Castilla. Aragón quien sea. Ya
cenemos el voto ¿para qué vamos a dar nada si nos han votado? Ahora tenemos que ir por el voto donde
no los tenemos. P’ues vamos a darles a ver si al final nos quedamos oon eí voto,” (profesionales y
empresarios Tarragona)

“-Yo creo que hay una desinformación total respecto a las transferencias que tiene el gobierno de
la Generalítat.
-Puede interesar mantener esa ambicijedad

.

-Ahí está, que es bueno para echar la culpa a quien venga.” jóvenes universitarios, 21-24 años,
Barcelona)

enfrentamiento AYUNTAI4lENTO

BARCELONA

redunda en beneficio de
los ciudadanos

GOBIERNO

-r
CENTRAL
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11.3.2.4. GRÁFICO-RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LOS

DISCURSOS ‘HEGEMOMCOS’

Se ofrecen, para terminar esta parte de la investigación, unas tablas resumen del

contenido entresacado de cada uno de estos dos discursos. Estas tablas pueden ser leídas tanto

en sentido horizontal, para captar el aspecto comparativo de ambos discursos, como en

sentido vertical, re-elaborando, así, el tipo de discurso nacional que nos interesa desentrañar.

GRÁFICO 7: “HABLAS ILEGEMONICAS” EN DOS CASOSDE CONSTRUCCIONES
DE DISCURSO NACIONAL: PAíS VASCO Y CATALUNA. DIFERENCIAS ENTRE
ELLAS.

PAíS VASCO CATALUNA

ELEMENTOS DIFERENCIALES ENTRESACADOS

Modelo étnico”
ancestros

.con,unidad “social”

.nacíon como “familia”

.nostalgia del pasado, sin proyecto de
futuro

.pesimismo, sensación de precariedad,
desmarqus

.nación vasca por encima de los avatares
históricos

.Thmutabilid.d de las esencias vascas
.Franqnismo: nuevo mito fundacional (pe
riodo de unidad nacionalista frente a
la opresión>

. “Modelo cívico-territorial”

. Territorio

.comunidad político-legal

.nación como •casa”

.orientación hacia el futuro (más

tendencias que metas>

. optimismo

.dimensión histórica y de clase más

concreta

.variabilidad dé la identificaci¿n

.esencias in,nutables. autorreferentes,
redundantes

.sínbolos de la nación: ihurrifla, himno
euskera, ertxaitxa. . . (dotados de legití-
midad histórica>

.comparación con el pueblo judío <perse-
cución, diáspora, etc>

.comunitarismo

.no sometimiento
lucha por la libertad

.matriarcado
.valoración del pasado rural
.sentinientalismo <valoración más positiva
que la racionalidad

.no esencialismo

.sfntolos de la nación: lengua cata
lana, la senyera, himno, sardana,
progresía cultural y política

.herencia fenicia

.pragmatismo

.pactisitto

.r.oderantismo

.valoración de la competencia

. racionalidad

.cooperativismo por consensualisiso

.n@gociacién

.adaptabilidad “manejando”

“hecho único”, exclusividad y originalí
principal medio diferenciador

.msdio de conquistar el ‘status nacional’
y vía de ‘status social’

.vivido trauxoáticsnsnte por su estado de
recesión (se suma la dificultad de su
aprendizaje)

.usado como arma política arrojadiza

.desligandento del nacionalismo

“hecho diferencial”. Principal rasgo
síntesis de la diferencialidad catal

.medio de integración social y labo-
ral

.posición hegemónica del catalán

.no problemático

.aceptación del biligílisnio (aunque
conflictividad lingifística a nivel
cotidiano)

e>

e>
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CATALUÑA

.Pertener al País Vasco. luchar por 41, .Pertenecer a Cataluña. sentirse ca-
defenderlo .ser nacionalista talán

.Crisis de identidad que lleva a aferrar- Identificación de lo catalán como
se fuertemente a las señas de identidad

.Conciencit de desoentramiento (“haber
dejado de ser alguien”)

.Identificación Euskadi.Nacionalismo

.Principal divisién:nacionalista/no nacio
(posibilidad de integración por esa vía>

.En términos duales, de oposición: si no
eres nacionalista eres anti-nacionalista
=anti-vaécc
identidad excluyente: no españoles
existencia de un “nosotros” y un “los
otros” lingílistico

.fuerte división nosotros/ellos
ACTUALIDAD :momento de descentramiento y
desestructuración del campo del nosotros
(unido a crisis económica y crisis del

nacionalismo> . Nuevos “nosotros” y nue-
vos “ellos” como consecuencia de la di-
visión del nacionalis2no, pactos...

.nación: homogénea, por encima de las
clases y las diferencias ideológicas

.el “otro” también en términos de igual-
dad y homogeneidad
MOMENTODE flANSICION de la unidad y la
fraternidad nacionalista hacia la aper-
tura hacia lo complejo y lo múltiple-
Ruptura del unanimismo (1’ con la apari.
ción de diferentes partidos políticos,

con la división del nacionalismo>
.División del PNV vivido como proceso do-
loroso, no comprensible, nc aceptado

.IJe la “faxnilia”nacicnalista <EL partido)
a la emergencia de los personalismos y

1 la individualidad (fuerte carga emociona
.Añoranza de ¿pocas de unidad
.discursos alimentados por el juego de
los contrarios

.no permitir que los “otros” ganen

.unidad frente al “otro” (Madrid, Gobier-
no Central, partidos estatales, etc)

.política nacionalista frente a centra-
lista y viceversa: política de discordia
(se ahonda en la ‘doble sociedad vasca’)
terminología e imágenes de guerra (trai-
ción, defensa, resistencia, lucha, ene-

¡ migo, cobardía, etc>
.Neceeidad de tránsito hacia posicionen
no duales

carácter defensivo
.aparici¿n del nacionalismo en lugares
donde cultura vasca en retroceso—carao-
ter detersivo
sentimiento de victimación <vivencia de
la marginación, exclusión y manipulación
de su imagen, freno a su desarrollo
económico

.unani.iismo del nacionalismo sinteti-
zado en Cm—implica adherentes y o-
ponentes, pero no trauma

.reconocimiento de las diferencias
internas subsumidas bajo un proyecto
común con carácter integrador de las
diversas comunidades (posibilidad de
integración por diferentes vías> en
una lucha común por recursos y poder
del Estado

.Las diferencias se negocian, se pac-
tan

.Inclusión en España, aunque ‘hecho
diferencial’ (identidad dual>

.Asunción de la mezcla como carácter
díferenciador .desemboca en una vi-
sión integradora

.Eegemcnia nacionalista identificada
con CIU disuade frente a la crítica

.confrontación en términos políticos,
entre partidos (juego electoral> ,en
la atribución de m.ritos,realizacio-)
nes y responsabilidades

.conflicto principal CIU/PSC-PSOE gas
se superpone con el conlicto Barcelo
na <PSC-PSOE> -resto(CIU)

.enfrentamiento con Madrid en termi-
nos de negociación, evitando la con-
frontación abierta (posible por la
asunción de la racionalidad como ras
go diferenciador de lo catalán y co-
mo mandato social>

.definición en términos de diferen-
cialidad más que de conflicto en la
búsqueda de reconocimiento de su
singularidad.

.prinoipales confliotos=los del
lenguaj e

carácter asertivo
argumentos de victimación pero reco-
nocimiento de su “estrategia” <ncgo-
fiador de recursos

183

lo burgués” — promoción de clase
e integración comunitaria

.catalán el que vive y trabaja en
Cataluña <dimen., territorial)

.grados de catalanidad relacionados
con la lengua y el nacionalismo
activo

.Importante delimitación: la voluntad
de ser catalán

.Superposición de identidades <no ex-
cluyentee (Cataluña, España, Europa>

PAíS VASCO

ALTERIDAD, IDENTIDAD Y CONFLICTO

Pertenencia
e identidad

.Unidad y
diferencia.
Diferencia
y conflicto

Dsfensa
frente a
Afirmacion
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• Partidos
políticos

Legitimidad
política

.La Economía
y la
Política

PAíS VASCO CATALUÑA

DIMENSION POLíTICA

.Lo político, instalado en lo cotidiano
<import.del papel de las cuadrillas)

.Con aparición de partidos políticos—des-
viación del mundo político

.Divorcio sociedad civil/política (como
actividad autónoma y profesionalizada>
Lo político, un nuevo “otro”: contribuye
a la ruptura del ‘comunalismo mitico’

.la política se transforma en algo culpa
ble, segregador, divisor

.Inclusión de la conflictividad nacio
nalista en el juego partidario

.Coizpetencia entre partidos buena;
redunda en beneficios sociales

.Estrategias de voto para conseguir
dicha competencia <trasvase de votos
según el tipo de convocatoria, “di
ferentes casa a cuidar”>

Autoridad tradicional (PNV)
Autoridad racional-legal (por acuerdo
sobre el Estatuto> ; precariedad por
emergencia del argumento de no acepta-
ción de la norma básica (la Constituc)
Paralelo al 1. descreimiento de las
instituciones políticas (elevados ín
dices de abstencionismo> . Vivencia de
la política más cotidiana que el juego
electoral

.10 Autoridad racional-legal

.2” Autoridad carismática <Pujol>
con ciertos argumentos de autori

dad tradicional

“ vínculo” de lo nacional y lo eco-

nómico <en términos de valentía o egoísmo

.exigencias nacionales, en contradicción

con loe propios intereses,

.percepción del divorcio entre política y

economia

.politicae partidistas

crisis económica supeditada a normaliza-

ción política <—freno económico>

.círculo cerrado sin posibilidad de aper-

tura

el miedo de lo económico”

.efectos disciplinarios de la crisis eco.

.problemáticas a acometer con)unta
mente. Hincapié en el pragmatismo
.ezigencias nacionales confluyen y se
superponen con los propios intereses

.lo político percibido como favorece
dor de lo económico (dimensión de
clase del nacionalismo catalán)

. enfrentamiento político—competencia
—beneficioso para el ciudadano— le
gitimación institucional
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11.3.3. COMPARACIONES ENTRE LOS DIFERENThS DISCURSOS SOBRE LA

NACION CONSTRUIDOS POR GRUPOS SOCIALES DIVERSOS EN CADA UNO DE

LOS CASOS OUE SE ANALIZAN (‘HABLAS ESPECIFICAS’

)

Pasaremos, ahora, a analizar el segundo argumento de la hipótesis fundamental que

guía esta investigación. Recordemos, de nuevo, con Smith (1986) que,

“Todas las naciones soportan la impronta de ambos principios {territoriales y
étnicos}. También diferentes naciones exhibirán componentes variantes
territoriales y étnicos a lo largo de su historia y cada clase social o partido
político expone un ideal diferente de la de la nación (con mayor carga
territorial o étnica) (Smith, 1986:149).

Tras el desarrollo ya realizado, que hace referencia a las primeras líneas de esta

propuesta, pasaremos, siguiendo los criterios que hemos delimitado, a la última parte de la

misma. Como ya se ha ido señalando en apartados anteriores, de la misma manera que el

discurso nacionalista ‘hegemónico’ varía en los elementos priorizados, en terminología y

contenido, en función del contexto histórico y territorial, también encontramos que el discurso

nacional encuentra interpretaciones y ‘de-codificaciones’ diferenciales en función de los

distintos contextos socioeconómicos, y, en consecuencia, en función de los diferentes grupos

sociales que componen ambas sociedades.

Se han denominado “hablas específicas” a esas diferentes elaboraciones discursivas

que sobre la nación se construyen en un contexto determinado, en función de los diversos

fraccionamientos sociales que consideramos relevantes cara a desentrañar los discursos

diversos que coexisten.

Se realizará una exposición de las diferentes “hablas” que se han podido entresacar

del material de análisis, considerando los elementos priorizados en cada una de ellas, así

como las diferentes estrategias, actitudes y niveles de identidad que implican. Se señala,

asimismo, las características sociales concretas que se pueden atribuir a las personas que
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manifiestan proximidad a unas u otras “hablas específicas” de las que aquí se esbozan’.

Dicha caracterización se llevará a cabo entresacando los rasgos relacionados con las variables

que hacen referencia al origen geográfico (si las personas son inmigrantes -procedentes de

otras Comunidades Autónomas- o autóctonas), la edad, la clase social, la provincia y la

adscripción ideológica a los diversos partidos políticos presentes en la arena política de

cada uno de los contextos que se analizan. Dado el carácter de la técnica que en esta parte

estamos utilizando, dichas variables no quedan operacionalizadas de una forma rigurosa y

precisa, sino que se realiza una aproximación a rasgos tan generales como los que se exponen

en términos de ‘jóvenes’ y ‘mayores’; empresarios, comerciantes, funcionarios, trabajadores,

profesionales, amas de casa, etc; adherencia o proximidad declarada a los partidos políticos

mayoritarios y, eso sí, provincias diferentes en cada uno de los contextos. Difícil parece

hablar, así, de clases sociales o grupos de edad, o partidos políticos, pero un análisis

sistemático de estas variables, operacionalizadas según criterios que obedecen a otra

metodología (y en consecuencia a otros objetivos), serán tenidos en cuenta en la parte IV de

esta investigación. Por ahora, vamos a describir, a grandes rasgos, los principales discursos

que encontramos y las características generales de los grupos que los sustentan en nuestros

dos marcos de análisis. Realizaremos, en un primer momento, una descripción de los

discursos encontrados en el contexto vasco, para pasar, en segundo lugar, a abordar el

catalán.
u,

a

u,

11.3.3.1.PAíS VASCO u,

u,

e>

En el caso del País Vasco, encontramos, en primer lugar y siguiendo con lo que se

ha venido diciendo, que el momento actual de emergencia de divisiones internas (sociales y

políticas) con el proceso doloroso que ello ha implicado, conlíeva una percepción de
e’

En esta ocasion se realizará una breve exposición de rasgos encontrados en nuestro material
empírico, siendo perfectamente conscientes de que no obtendremos más que uns escueta aproximación
a las mismas. Este esbozo constituye, más bien, una invitación a posteriores análisis, más
pormenorizados, de cada una de ellas, que habrán de ser abordadas en investigaciones puntuales, con
materiales específicos para cada una de ellas. Algunos intentos ya han sido acometidos por parte de
diversos autores, en el análisis del discurso de partidos políticos concretos, o de ideologías
diversas que coexisten, o en estudios de discursos específicos como por ejemplo, el discurso vasco
radical, analizado por Mata (1992) . Dado el carácter aproximativo y comparativo de esta
investigación, el análisis de cada uno de los discursos encontrados, no permite una indagación
profunda en torno a cada uno de ellos.
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fragmentación y falta de cohesión social más exacerbada que en el resto del Estado
2

Español’. Estas fragmentaciones en el seno del País Vasco son vividas angustiosamente
Tal fragmentación, que implica, muchas veces, conflictos en diversos órdenes, y más

concretamente, en el ámbito de la concepción nacional que es el que aquí nos interesa, lleva

aparejados posicionamientos, actitudes, percepciones y maneras de actuar relacionadas con

la nación y el nacionalismo, muchas veces divergentes.

Del material que nos ha servido para elaborar esta parte de la investigación, se han

entresacado cuatro diferentes tipos de discursos que se podrían ubicar (más o menos

forzadamente) en el continuum étnico-cívico de construcciones de la identidad nacional, y

con los rasgos defensivo-asertivos que, previamente, se han ido contemplando. Analizaremos

a continuación, uno a uno, cada discurso o ‘habla específica’ señalando sus características

básicas, así como los rasgos socio-estructurales de los sujetos en los que se muestran (en

términos de presencia/ausencia, más que de frecuencia que respondería a otro tipo de

criterios). Hay que tener, constantemente, presente que estas ‘hablas específicas’ se

desarrollan en contextos político-gubernamentales y comunicacionales concretos, en los cuales

se manifiestan ‘hegemónicamente’ las hablas que en el capítulo anterior fueron reseñadas.

Los cuatro discursos localizados los hemos denominado: discurso defensivo étnico;

discurso defensivo anti-sistema; discurso asertivo cívico-territorial vasquista; y discurso

defensivo españolista.

11.3.3.1.a. Discursodefensivoétnico

Este es el discurso que recoge, en mayor medida, los rasgos básicos que conforman

el discurso que fue llamado ‘hegemónico’ en el anterior apartado. Se localizan una serie de

rasgos que, esquemáticamente, pueden ser resumidos en los siguientes:

-construcción de argumentos victimistas

fragmentación en diversos órdenes señalada en varios análisis de la problemática vasca. Ver,
por ejemplo, el tema de la fragmentación político-ideológica (LLera,1985 y 1989), la fragmentación
lingúletica Converei,1993) , etc.

‘“El país está más fragmentado aún que hace un año o que hace dos. Este país es un país muy
fraqmentado. Por edades, por ideologías, por nacionalidades... Ahora está más fracwmentado todavía

.

El grao bloque de cierta estabilidad, de cierta moderación, de cierto diálogo... Está muy fragmentado
Y. La fragmentación dentro de un país fragmentado” ProfesionaleeSan Sebastián)
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-discurso de enfrentamiento

-unanimismo del ‘nosotros’ sin fracturas internas, sin divisiones

-concepciones dualistas de la sociedad (nosotros! los otros) (vascos/no vascos)

-posicionamientos defensivos e-

-intercíasismo
u’

-crítica de la conflictividad social (condensado especialmente en la crítica a los sindicatos)
e”

-importancia prioritaria de ‘lo comunitario’ de ‘lo vasco

-búsqueda de responsabilidad (culpabilización) en relación a sus dificulatades, en el ‘Otro’

(sea este otro categorizado en términos de Gobierno Central, Madrid, España, los e’

e
antinacionalistas, el socialismo, etc)

e’

-Tareas prioritarias a acometer: la normalización lingúística y la recuperación de las ‘señas

de identidad’ —

-argumentos defensivos en relación a los inmigrantes asentados en la Comunidad Autónoma
u,

Vasca

-enfrentamiento (recordado como tradicional) con el socialismo’

-confesionalidad y relevancia de los argumentos religiosos —

-hincapié en la propiedad privada (evocación de la figura rural del ‘casero’ como prototipo

de autosuficiencia)

-importancia de las tradiciones y de la sabiduría que éstas transmiten
e--

-exclusividad étnica u,

-posibilismo estratégico y moderantismo e’

-vivencia dolorosa de la división del nacionalismo y de los enfrentamientos en el seno de la e’

e-

‘comunidad nacionalista’ (añoranza de la época de la unidad ‘frente a’).
u,

Constituyen estos rasgos, una síntesis de los principales argumentos y elementos —

priorizados por este tipo de discurso que no voy a detenerme a desarrollar en esta e>

investigación.
u,

Este discurso de corte, básicamente, ‘étnico-defensivo’ es, fundamentalmente,
u,

esgrimido por sujetos pertenecientes a ciertos sectores de la pequeña burguesía tradicional u,,

y la burguesía media (comerciantes, funcionarios del Gobierno vasco, pequeños empresarios, e’

e’

u,

hay que recordar la relevancia de la emergencia del nacionalismo Vasco como un tipo de
reacción de ciertos sectores de las clases medias vascas frente al avance del socialismo

u
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campesinos, etc) y por buena parte de las amas de casa pertenecientes a las clases medias’.

Viene a constituirse en un tipo de argumento de estabilidad, predominante en posiciones

caracterizadas por una cierta inestabilidad, así como por ser ‘posiciones regresivas’ inmersas

en un proceso de internacionalización de la economía y de crisis económica que los desplaza.

Corresponde, así, a un tipo de posicionamientos de carácter defensivo, de reconocimiento

prioritario de autoidentificación como vascos, única posición estable, en un mundo inestable.

El énfasis en la especificidad tradicional conectará, de esta forma, con las necesidades

psicológicas de estos sectores inestables, posibilitando el hecho de aferrarse a un tipo de

lealtades profundamente arraigadas en la historia y el la tradición, para frenar la perplejidad

generada por una situación de cambio.

Por otra parte, la provincia en la que principalmente encontramos este tipo de discurso

es Vizcaya. En esta provincia, la posición del nacionalismo adquiere un carácter más

defensivo que, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa. La identidad nacional debe, en este

contexto, competir con otro tipo de identidades como la de clase, ya que nos encontramos con

una provincia altamente industrializada, con una importante presencia de industrias de tamaña

grande, frecuentemente de capital extranjero, que implica grandes concentraciones de

población, en un tipo de habitat concentrado en torno a la ría bilbaína, y mayor tradición de

movimientos obreros y de conflictividad de clases. A este hecho hay que añadir la mayor

concentración de población inmigrante en esta provincia, y el mayor retroceso (en términos

comparativos) del euskera en el seno de su población. Además, la crisis económica está

teniendo mayor incidencia en esta provincia, como consecuencia del carácter de su estructura

productiva, siendo Vizcaya la provincia donde el desempleo alcanza las mayores cifras (en

1985, el desempleo en esta provincia afectaba a un 26% de la población, según los datos que

aporta Gurrutxaga -1990:69-). La acumulación de todos estos fenómenos, supone una mayor

‘“esa cosa que no se puede implantar aauí el marxismo como en Andalucía, quiere decir que ahí
hay unos terratenientes y hay una cosa que se puede luchar pero aquí el marxismo no creo que tenga
campo y menos habiendo estos partidos nacionalistas o”e están mirando por el bien del pueblo, sin
mirar a clases sino a todos, a todos...” (funcionarios y administr. igebastián)

“Yo, lo que pienso, es que alauien está potenciando para ove esto funcione mal. Y la verdad, a mi
es que no me queda otra cosa. No sé de qué ámbito, pero desde luego está ocurriendo.” )profeeionales.
funcionarios y empresarios. Alava>

“el bueno de C.Garaicoechea que se acaba de marchar, le están dando un protagonismo, que es que
parece alucinante, vamos, parece que es que es socio de ellos. Y para mi no es más que una estrategia
clarísima de intentar romoer y dividir” comerciantes y empresarios Bilbao>

“-se mete en la política, se mete el concepto sindicalista aferradísimo.
- . , antes todos los que tenias alrededor colaboraban, pero ya no, ni la propia familia...
- . . en este país nunca ha ocurrido eso. Nunca jamás” (Comerciantes y empresarios, Bilbao)
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amenaza tanto a su cultura, como a su economía, y, en consecuencia, conlíeva un tipo de

manifestaciones de corte más defensivo1.

Por otra parte, en relación al tema de la edad de los sujetos de investigación de los

que hemos obtenido el discurso, encontramos que son, principalmente, los grupos de mayor

edad, aquellos en los cuales encontramos la presencia de rasgos que constituyen la base de

este tipo de discurso que hemos denominado ‘defensivo étnico’. Es el grupo de población que

vivió en mayor medida la represión de su identidad particular y de sus manifestaciones

culturales durante el franquismo, y la que experimentó la vivencia de un nacionalismo menos

fragmentado. Es asimismo, el sector que ha experimentado en mayor medida los grandes

cambios socioeconómicos de las últimas décadas y las cambiantes manifestaciones del

nacionalismo, que se han venido comentando2.

Finalmente, cabe señalar que el partido político en el que se recoge en mayor medida,

este tipo de posicionamientos es el Partido Nacionalista Vasco. Son sus adherentes,

defensores o votantes, aquel agrupamiento en el cual tiene mayor fuerza y adquiere mayor

relevancia este tipo de discurso. En este grupo, la oposición frente al socialismo (enfrenta-

miento tradicional que se prolonga hasta el momento actual), la crítica a la división de los

nacionalistas, y los argumentos defensivos que se han ido esgrimiendo adoptan una

- “la dinámica guipuzcoana de la industria ha sido diferente a la de vizcaina ... El euskera es
muy diferente, el peso rural también es diferente, es mucho mayor en Guipúzcoa . . la población de
Guipuzcea está fractoentada en siete valles.. .en Vizcaya está concentrada en la ría, prácticamente
toda la población vizcaína. Yo creo que son cosas diferentes y son modelos muy diferentes... .en los
partidos. Todos loe partidos te dicen que su rama vizcaína y su rama guipuzcoana son diferentes”
(empresarios y profesionales .Guipúzcoa)

‘-Aquí ha querido venir la industria, ha querido venir para ubicaree en Euskadi y el Gobierno ha
hecho lo posible para ove no se ubicase
-Porque aquí nadie.. son muy pocos los que han cerrado la empresa y se han marchado por ETA. Eso
son... Esos eran (comer/emp Bilbao>

‘“Bueno, pero yo creo que eso ocurrs desde la historia. Antes el País Vasco era un pueblo,
-> de pastores y era un pueblo pobre y por motivos nacionalistas, el gobierno franquista metió

aquí idustria y metió dinero con el fin de que ese pueblo no se autodeterminara y cogiera una
independencia, utópica quizás, pero que no la intentara. Entonces metió la industria, Al meter
aquella industria hizo ove gente de fuera, mano de obra. se mezcíara aquí y nc admitieran matices

racistas.” (funcionarios, empresarios y profesionalesAlava>

“y ver que nuestro partido se ha roto es desagradable. La gente mayor se ha llevado un gran disgusto.
Es una enfermedad” (comerc/profes Bilbao>
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importancia singular’. El PNV, en este sentido, viene a condensar y defender sus principales

aspiraciones, reforzadas por el peso de la Historia y del propio nombre del partido2.

Las bases del PNV, perciben a este partido como el más democratizado, al evitar los

personalismos y liderazgos, haciendo que las decisiones descansen en el partido en su

conjunto (el partido es el poder de la comunidad, no ninguna persona que lo dirija)3. Se

presenta como EL partido, único capaz de articular el País Vasco y único “auténticamente”

nacionalistk siendo El partido el órgano único con poder (en la línea de organización y

funcionamiento de un ‘partido-movimiento’), evitando así el individualismo y el personalis-

mo4.

Se asiste a una cierta devaluación de su imagen política desde el pacto con el partido

socialista, y una percepción de un tipo de nacionalismo demasiado suave, moderado,...Las

personas más cercanas a este partido tratan, incluso, de restar importancia a los pactos,

presentándolos como única opción posible, al tiempo que desprecian el alcance de los

mismos5.

El líder del partido, Arzalluz, aparecerá como una figura de Padre, pero un padre

disuelto en el partido, ausente (a diferencia de J.Pujol en Cataluña, cuya imagen de padre,

como se verá posteriormente, es la de una persona continuamente presente, protectora que

‘“los socialistas, de un modo u otro, a través de la Historia que yo conozco y que oigo de mis
padree han sido los mayores enemigos del nacionalismo vasco. Los mayores enemigos, no loe únicos.
pero sí, los mayores enemigos porcue han labrado la tierra debalo de donde pisaron los vascos

,

siempre. Siempre les han quitado tierras donde pisaban, para hundirlos. Nunca han hecho nada por el
pueblo vasco. No se tiene nada más que ver la historia para darse cuenta de ello” (comercí/empre
Bilbao>

“estos partidos nacionalistas que están mirando por el bien del pueblo, sin mirar a clases sino a
todos, a todos, ahí está la base del PNV. El PNV puede entrar, como yo soy, un obrero sin cartilla
de escolaridad, estoy luchando, salgo adelante siendo obrero, ahora soy un pequsfio empresario sigo
ahí, no se leer, no se escribir como quien dice, con mis ideales de nacionalismo que es lo auténtico
y lo bueno que tiene este país y lo sano, y el único se el PNV” (funcionarios y pequenos empresarros.
O. Sebastián)

“y el PNV por eí sentimiento a las siglas seguirá teniendo muchos (profeeionales.S.Sebas-
tián>

bueno el PNV yo creo que realmente, si destaca de otros partidos es precisamente en eso,
o sea, en esa democracia que viene desde la base y donde (?> al final todo viene a terminar en una
asamblea nacional que es el órgano máximo del partido, entonces yo creo que la diferencia que va a
haber del PNV- EA es que bueno a parte de que bueno quizás vaya a explicar ¿eh? que el mando. o sea,
las decisiones, las posturas van a ser en EA, van a ser totalmente centradas en la jefatura, en la
cúpula del partido.” funcionarios y administrativos medios. 40-50 aí%e. cercanos PNV>

“-Aquí personalismos nada. Aquí es un partido y nada más. Aquí nunca ha habido nada de
personal~sinos
-yo no soy ni de Arzallus, ni de nadie. Yo soy del partido” (comerciantes y empresarios. Bilbao>

“o sea, tampoco se pactó, tampoco fue un pacto total, es un pacto, o sea hay determinados
puntos en los cuales lógicamente hay acuerdos entonces es un pacto de mínimos” >funcionarios y
administrativos medios, cercanos al PNV>
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consigue que todo el partido se diluya en su persona)’.

Vemos, pues, las principales características de los más destacados soportes de este tipo

de ‘discurso defensivo étnico’. La posición concreta, privilegiada ante determinado tipo de

recursos culturales (entre los cuales el más importante sería el mismo hecho de ser

‘étnicamente’ vascos, de hablar euskera, participar en comunidades de significados

compartidos, etc) y su posición relativamente ventajosa ante los recursos políticos (PNV como

partido en el gobierno vasco), aunque comparativamente desplazada en relación a los recursos

económicos (sectores intermedios carentes de protagonismo económico), potencian este tipo

de argumentos de corte defensivo, así como la instrumentalización del nacionalismo en el

proceso de competencia económica y política.

11.3.3. 1 .b. Discurso defensivoantisistema

Otro de los discursos que en el País Vasco adquiere gran relevancia es un tipo de

formulación de corte, también defensivo, en la que la emergencia de elementos de carácter

étnico es también muy relevante, aunque se descarga de parte de la operatividad de los

argumentos de la ‘exclusividad étnica’, así como los relacionados con la religión y con la

tradición. No se asienta tanto en la referencia circular a argumentos históricos y, el ‘mito

fundacional’ se traslada a un período más reciente, concretamente la ‘oposición al

franquismo ‘2 y, posteriormente, al Estado Español y sus agentes en el País Vasco, que se

acompaña de una reelaboración de nuevos héroes, mitos y episodios, derivados del desarrollo

de estos enfrentamientos.

Los rasgos característicos de este tipo de elaboración discursiva son, de nuevo, muy

resumidamente, los siguientes3:

-discurso de oposición y confrontación

-unanimismo del ‘nosotros’ vasco (en un sentido popular)

-visión polarizada de la sociedad (los poderosos/los oprimidos; los colonizadores/los

“Entonces Vizcaíno es peligrosísimo. Y Arzalluz es el..., el padre. ¿no? (profesionales.

Bilbao)

coincidiendo con los análisis de Pérez-Agote >1984>

para un estudio exhaustivo de este tipo de discurso nacionalista radical vasco, ver el libro

de J.M. Nata López 1993>
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colonizados; etc)

-Dualismos en la percepción de su sociedad (especialmente en términos nacionalistas frente

a anti-nacionalistas)

-terminología de ‘la guerra’ y el enfrentamiento (traiciones, héroes, lucha, etc)

-independentismo y radicalidad política

-carácter defensivo de la contienda

-futuro intercíasismo (no en la actualidad, sino cuando se consiga la nación vasca)

-culpabilización en términos externos; culpa que recae tanto sobre el ‘Capital’ como en el

‘poder’, y, en consecuencia, en el gobierno (tanto central como vasco)

-pesimismo hacia el futuro económico (sólo posibilidad de salida a través del cambio radical,

y factible únicamente en el seno de una nación vasca independiente). No obstante, se demanda

la aplicación de medidas económicas que posibiliten un cambio en el momento actual

-argumentos solidarios con el resto de los trabajadores españoles y con los inmigrantes en el

País Vasco (también trabajadores y posibles luchadores por la causa vasca)

-oposición a las fuerzas de seguridad (represoras, arbitrarias e invasoras)

-asunción sin traumas de la ruptura del ‘mito de la identidad total’ como consecuencia,

especialmente de la división del nacionalismo

-radicalismo ante los posicionamientos nacionales, sociales y económicos

-inevitabilidad de la conflictividad social

-crítica de las instituciones democráticas, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía

-Demandas de mayor participación política directa de la población, abogando por el

debilitamiento de la fuerte mediatización existente.

Este tipo de argumentos, que componen los rasgos principales de lo que ha venido a

ser llamada ‘discurso defensivo antisístema’ se localíza, lo mismo que en el caso anterior, en

sectores también inestables de la estructura social, pero que ocupan un lugar diferente en la

jerarquía de posiciones socioeconómicas. Se hace referencia fundamentalmente a los sectores

marginados de la economía (trabajadores en situación precaria, parados, jóvenes, etc). La

radicalidad de este discurso y su política de constante movilización enraiza fácilmente en este

sector, especialmente en los más desarraigados (incluyendo los hijos de inmigrantes que
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utilizan esta vía como forma de integración)’.

Este tipo de posicionamientos se encuentra indistintamente en las tres provincias que

componen la Comunidad Autónoma vasca, si bien, aparecen con mayor frecuencia en el caso

de Guipúzcoa. Hay que recordar que el tipo de estructura industrial de esta comunidad

difiere ampliamente de aquel que vimos para el caso de Vizcaya. Así destaca la importancia

del sector industrial de capital autóctono, de tamaño mediano y pequeño que implica menores

concentraciones industriales, y una mayor vertebración de las relaciones entre ‘el Capital’ y

‘el Trabajo’ (mayor cooperativismo). La identidad nacional no compite de manera tan

importante con otro tipo de identidades de clase. Además el peso de la población rural es más

relevante y el tipo de poblamiento adquiere un carácter más disperso que en el caso vizcaíno.

Además encontramos un tipo de mano de obra más dispersa por el territorio, y que,

frecuentemente, alterna el trabajo industrial y el agrícola2, hecho que ha posibilitado la

emergencia de fuertes sentimientos de solidadridad étnica3.

Son los jóvenes principalmente, si atendemos a la relevancia de la edad, los que en

mayor medida, presentan este tipo de argumentos. Su discurso se articula fundamentalmente

en torno argumentos anti-represivos (que hemos visto constituye una de los principales

criterios delimitadores de este tipo de discursos). Este sector juvenil relaciona continuamente

su condición de juventud, con la de una vivencia más directa de la represión policial, así con

la de una situación de marginación social que conlíeva una búsqueda alternativa de

e>

e>

e>

*
‘-Euskadi es un país marginado en sí, por lo que he dicho antes de la guerra y tal, quitar

el euskera y tal, luego entonces nos están superando. Nosotros somos aquí abertxales, somos de
Euskadi, Euskadi es nuestra tierra, luego entonces aquí el gobierno quiere machacar todo ésto ¿qué
pasa? qué está haciendo el gobierno ahora? quitar de aquí todas las instalaciones que tenía, de
industrias, quitarlas...” (Trabajadores Portugalete> e’

“Salida en lo economíco no hay, entonces pues habrá que cargarse el sistema y para eso, primero a e>
los que confunden a la gente haciéndoles creer que son nacionalistas” (Jóvenes, 19-23 años. Bilbao>

“ni el gobierno vasco ni el gobierno central hacen más que “joder” a Euskadi, eso es lo único que
veo yo claro y el resto no lo se, . . . los entresijos ya de quién tiene la culpa, ya como no estoy e’
metido entre ello...” (trabajadores Portugalete>

u,

della Porta y Mattina (1986:129 y 142> —

“-yo creo que es que Guipuzcoa y Vizcaya son muy diferentes,..

.

-y la economía (hablan a la vez>
-EN QUS SENTIDO LA EMPRESA?
-La empresa es mucho más empresa mediana. de empresario mucho más del país
-Sociológicamente desde luego es distinto el país
-Y el nacionalismo aquí está mucho más unido a la idea de cultura y lengua. En Vizcaya nunca ha
estado tan inseparablemente el Euskera y la política nacionalista, Yo creo que son países como
bastante diferentes (prof.San Sebastián>
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integración, a través de la radicalidad nacionalista’.

El partido político que mejor viene a encarnar este tipo de discurso de corte ‘defensivo

anti-sistema’ es la agrupación Herri Batasuna. Esta formación aparece como un conglomera-

do de grupos a los cuales lo único que les une es el radicalismo. Adquiere importancia, como

ya se ha dicho, en el sector de los jóvenes que se incorporan a la política, en los marginados,

parados, etc, subsumiendo diferentes ideologías. Se podría hablar de que existen tres sectores

o versiones diferentes dentro del partido: los radicales nacionales, cuyos argumentos se

centran principalmente en la defensa de la nacionalidad vasca; los radicales sociales (que

compatibilizan los argumentos relacionados con ‘lo nacional’ con argumentos de carácter

social y que depositan mayor hincapié en argumentos del tipo antisistema y anticapital) y los

radicales anti-represión, anti-fuerzas de seguridad del Estado y anti-estado (fundamentalmen-

te localizables en la fracción juvenil radical).Para algunos autores, este vendría a ser el eje

fundamental que estructura todo la dialéctica del funcionamiento de esta formación (H.B.V.

11.3.3. 1 . c. Discurso asertivocívico-territorial ‘vasquista’.

Es este el discurso que viene a estar caracterizado fundamentalmente por el hincapié

en la diferencialidad vasca, pero con asunción de la división y la diversidad interna. No

implica una relación defensiva con ‘lo español’, sino de tipo más bien afirmativo (especifici-

dad o diferencia, frente a enfrentamiento). Como vimos en su momento, en el momento en

el que fue realizado el trabajo de campo (1986-1987) se podía atisbar un proceso de tránsito

del discurso que antes hemos llamado ‘hegemónico’, desde posiciones más próximas a

cualquiera de los dos discursos anteriores (especialmente el primero), hacia construcciones

“yo creo que la vivencia esta del control policial y tal... Vas con tus padres o con unos
amigos mayores o tal o cual y te dan paso. Sin embargo va una cuadrilla de chicos jóvenes, un coche
más o menos destartalado y tal y cual y te paran” (jóvenes 19-23 Bilbao>”

- “que a eso hay que iotimidaiv Yo creo que hay una labor de cortar la hierba por abajo
-castración directa en la base” >jóvenee 19-23 años Bilbao>

- “Es que el ~ de la gente joven está en paro... hay un factor de integración, pero no de moderación.
hay un factor que mantiene una radicalidad fuerte, todavía influido por.. .de marginalidad”
profesionaleeSan Sebastián>

Dice F.J.Lbera “si algo homogeneiza al electorado de h.B. no es su independentismo. ni su
socialismo, ni su apoyo incondicional a la alternativa KAS o a ETA, que no llegan a aglutinar por
separado, más allá de la dos terceras o las tres cuartas partes de su electorado; lo que realmente
les apifia es su dinámica y su discurso anti-rspreeivo dentro del círculo infernal de la acción/
represión/ acción que, además, se formula en clave simbólica de ‘genocidio’, logrando adhesiones o,
cuando menos, desazón, más allá de las fronteras electorales de liB.” (Llera,1986:162>
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identitarias que se aproximan en mayor medida a esta que aquí se propone.

Muy resumidamente, las principales características que se pueden extraer del análisis

de este tipo de discurso serían las siguientes:

- Un mayor reconocimiendo del desarrollo histórico vasco en estrecho contacto con el resto

de España (quiebra del argumento de la reconstrucción de una historia de diferencias con

España y dominación por parte de ella)

-Discurso de apertura y actitudes en las que se aboga por el fin del ‘ensimismamiento’.

-Reconocimiento de las diferencias y las divisiones internas y admisión de la complejidad y

el fraccionamiento interno.

-Compatibilidad de la identidad vasca y la española, aunque se reconoce la mayor relevancia

del nivel identitario vasco

-Percepción positiva de la ruptura del unanimismo.

-Necesidad de apertura al exterior y de primar la eficacia (económica y política), por encima,

incluso, de la problemática nacional vasca.

-Necesaria normalización política, y deseos de acabar con la ‘política del

enfrentamiento’ constante.

-necesidad de clarificación y estabilización institucional (necesidad de virar hacia un modelo

‘civil” de nacionalismo, partiendo del acatamiento de las normas de convivencia política

básicas).

-Necesidad de acometer la recuperación económica del País Vasco y dar solución a su crisis

económica.

-sensación de estancamiento y desmarque, en relación a Europa y al resto de las comunidades

autónomas del Estado español.

-Necesidad de estabilidad y de la construcción de un proyecto de futuro

-Imposibilidad del intercíasismo postulado por el ‘mito nacionalista’ (asumiendo la

confi ictividad social)

-Necesidad de dinamismo cultural

-Cuestionamiento de las estrategias culturales del Gobierno Vasco (especialmente en relación

al proceso de euskaldunización).

-Atribución interna de parte de la culpa de la situación que vive el País Vaco (excesiva

fragmentación, falta de diálogo, violencia, etc)
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-argumentos de solidaridad con el resto del Estado español (las otras Comunidades

Autónomas, los inmigrantes en el seno de su comunidad,etc.)

-Se percibe la necesidad que un país pequeño tiene de permanecer abierto al exterior, en

contacto permanente con otras naciones, siendo la situación contraria la privilegiada y

practicada en el País Vasco donde han predominado actitudes de cierre, y de rechazo de

cualquier tipo de influencia exterior, de autoabastecimiento, etc (en referencia no sólo a ‘los

vascos’, sino también a ‘el partido’ -PNV-).

-desdramatización del nacionalismo vasco’

Este tipo de discurso, así esquemáticamente descrito, se encuentra, fundamentalmente,

en sectores más autónomos, en su actividad y en su financiación, e interdependientes del

exterior. Podemos encontrarlo fundamentalmente en grupos de profesionales liberales2, y

en general, un tipo de posiciones que implican un mayor grado de estabilidad y proyectos

de promoción laboral, incluyendo también a ciertos sectores de funcionarios, empresarios,

etc3. Estos rasgos vendrían a confirmar la hipótesis señalada inicialniente que hacía referencia

a la mayor proximidad de posicionamientos de carácter asertivo en grupos de personas que

ocupan posiciones de mayor estabilidad.

Gurrutxaga encuentra un tipo de pautas cercanas a algunas de estas que aquí se proponen en
su analisis de las tendencias del nacionalismo vasco en los años noventa. Pone un especial hincapié
en el proceso de “rutinización y normalización en esta comunidad autónoma” >1990:1?> que posibilita
una pérdida de la importancia de la biligerancia y el dramatismo nacionalista,

traemos aquí a colación el argumento que A.D.Smith plantea en relación al grupo de
profesionales. Para este autor >1991:120> destaca la importancia de los profesionales en los tipos
de nacionalismo de carácter cívico-territorial. Señala textualmente “destaca la Idea de la ‘afinidad
electiva’ entre la nación civil, territorial y las necesidades e intereses de los profesionales a
loe que acompaña la necesidad de ‘carreras abiertas al talento’, igualdad de derechos y obligaciones,
encarnadas en una ciudadanía común, falta de barreras a la movilidad geográfica y social,
participación en asuntos públicos y énfasis en la educación pública, estandarizada, común y con un
importante contenido secular-racional” (Smith,1991:149 y 150>.

“A mí me parece muy bien que la gente tenga posturas independentistas. Yo acepto todas las
pomturas. Lo que a mi me parece es que por encima de todo debemos ser demócratas y debemos respetar
la mayoría. “ profesionales, funcionarios y empresarios. Alava>

“Y tiene que dejar de ser una confrontación permanente de cara a conceptos como soberanía como
estado, autodeterminación,... Esos son pajas. Por encima de todo está la solución de los problemas
reales de los ciudadanos” (profesionales.Bilbao>

“Yo pensaba que me iba a morir con PNV y me espantaba... Esa falta de iniciativa. de verdad me
recompone ese tipo de cosas. Yo quería un país de más movilidad,..” (profesionales. 38-48 años San
Sebastián)

“Y yo creo que no podremos llegar a una situación de crear un tejido social de convivencia y un
planteamiento democrático de convivencia institucional mientras las llamadas fuerzas nacionalistas
se planteen dentro del..., bueno, dentro del marco jurídico o del marco institucional del Estatuto
de la constitución” (profesionales. Bilbao>

“Los sentimientos independentistas van desapareciendo. La historia de este país ha sido una historia
de colaboración con la Monarquía española, absolutamente leal y sin ningún tipo de problemas mientras
han tenido loe tueros” profesionales 38-48 años S.Sebastián>
“Además quieren confundir a la gente identificando el nacionalismo con vasco. Puede ser vasco
cualquiera que no sea nacionalista ¿o no? (prof Alava>
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La provincia donde presenta mayor relevancia esta alternativa de discurso que pasa

a hacer mayor hincapié en los elementos cívico-territoriales de la pertenencia nacional y la

ciudadanía, es Guipúzcoa, si bien se encuentra presente, también, en grupos analizados en

el resto de las provincias. De nuevo, se pone de manifiesto la existencia de posiciones de

carácter más afirmativo, y en consecuencia menos defensivas, en esta provincia (que, por

ejemplo, en Vizcaya), a lo cual contribuyen las características anteriormente expuestas’.

La edad no aparece en nuestros grupos como una característica que contribuya a

clasificar posiciones que se aproximen en mayor o menor medida a estas que aquí se indican,

si bien, si se puede aventurar, por diferentes indicios, una mayor proximidad de los jóvenes

a posiciones más aperturistas. De todas formas no podemos afirmar nada acerca de esta

dimensión, ya que los grupos más afines a estas posiciones (grupos de profesionales,

empresarios y ciertos tipos de funcionarios) son grupos constituidos todos ellos por personas

de edad semejante (entre 30 y 45 años).

En relación al partido político en torno al cual se sitúan este tipo de argumentaciones,

encontramos que es Euskadiko-Eskerra,por una parte, un partido cuyo discurso podría

considerarse un buen exponente de este ‘habla específica’ aquí considerado; por otra parte,

aparece, también, otro discurso político, con una mayor carga nacionalista que el anterior,

pero cuyos adherentes o simpatizantes, podrían situarse próximos a este tipo de discurso que

aquí se desarrolla, éste es Eusko Alkartasuna, que viena a aparecer como un partido que

Sería positivo si al final en este país y en toda España se hiciera un provecto unitario
y capaz de unir a la gente frente a los grandes problemas... Lo que pasa es que yo desconfío
enormemente que después de 7 años y de 8 años, que llevamos en este sistema que haya capacidad de
arrastrar a la gente hacia un proyecto que ilusione a la mayoría de la gente y que sólo sirva para
un relanzamiento economíco, una,,,, un acabar con la violencia,...’ profesionales 38-48 5.
Sebastián)

“el problema es que somos un país de dos millones de habitantes. Un país de dos millones de
habitantes tiene que estar tremendamente abierto al exterior > . . . .> Pero que en realidad no es un
problema material. Es un problema mucho más intelectual. Un país muy pequeño tiene que estar muy
abierto a corrientes del exterior. (. . .> Este es un país todavía muy apegado a hábitos rurales. Es
decir, en el arte, en la cultura en general tenemos individualmente a gente como Chillida, pero creo
que es un país que evita muchos influjos exteriores > .. . > Todo ha girado un poco alrededor del
autoabastecimiento de la autocapacidad. Yo creo que se tiene que abrir mucho. (profesionales 38-48
años S.Sebastián)
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materializa la renovación y modernización, nunca llevada a cabo por el PNV’.

E.E. aparece como el partido donde predomina un mayor racionalismo, así como un

proyecto de futuro más claro. Se habla de él en términos de cuasi-centralismo (y muchos

incluso en términos de traición -redundando en la terminología bélica que caracteriza muchos

de los discursos-). El partido se percibe con una imagen de agrupación socialista, que asume

un tipo de posición política ética, en términos ‘casi religiosos’. Muestra ser un partido

presente en importantes sectores de intelectuales y profesionales urbanos2.

En relación a EA. se destaca, fundamentalmente, la aparición de un fuerte

personalismo <en relación directa a Carlos Garaicoechea). Este partido destaca por su mayor

apertura, por su esfuerzo en el proceso de ruptura del unanimismo, por su mayor juventud,

modernidad, etc. Se habla, en relación al mismo, de nacionalismo del s.XX y de su

secularización. Adquieren mayor importancia las propuestas pragmáticas, destacándose la

imagen de Garaicoechea como buen gestor (importancia de la ‘eficacia’ política). Hay una

percepción de un mayor radicalismo nacionalista que en los casos de PNV y EF, al mismo

tiempo que un desarrollo de una política más integradora con la comunidad de inmigrantes

(que el PNV); más socialdemócrata y, al mismo tiempo, más exigente con Madrid. Hay

escasas referencias al nombre del partido, más bien se hace referencia a él en términos de

Respecto a este tema, FaLlera señala “la crisis nacionalista que se venía fraguando desde
finales de 2983 encuentra su desenlace tres años después, y, lo que había comenzado siendo una
confrontación de liderazgos Arzallus-Garaicoechea> va articulándose en proyectos políticos
contrapuestos; así, a partir del dualismo partido-gobierno o instituciones forales-instituciones
autonómicas, puesto en evidencia a propósito de la institucionalización interna de la Comunidad
Autónoma vasca, se concretan la dificultades de adaptación al proceso de racionalización política
por parte del PNV, que sigue manteniendo sus características tradicionales de partido-movimiento

identificación partido-país, preeminencia del partido sobre el gobierno, asamblearismo, estrategia
de activar el conflicto nacionalista y foralista, entre otras) y que no celebra un congreso que
revise su proyecto político desde el comienzo de la transición en 1977” Llera, 1987b:9í>

“Es que en la medida en que las previsiones dan que sube Euskadiko Esicerra esas
previsiones que se oyen, que coGe mucho voto racional, de gente joven, de gente maja, yo creo que
en la medida en que EH sube el país va mal. Porque sube a cuenta de la irracionalidad del
nacionalismo español y a cuenta de la irracionalidad del nacionalismo vasco” profesionales. Bilbao>

“-Sueno pues a Euskadiko Eskerra, una línea intelectual de una media de 35 años.
-profesores
-que desechan todo el folklorismo,
-Bohemios.
-Leen Hl País, son aplicados.
-son muy...
-proqree. . . profesores sobre todo.” (jóvenes 20-24 años. San Sebastián>

“Y yo de BE qué interesante~ Entonces cuando hay que hacer política dicen ‘nc hay caminos para la
paz. La paz es cli camino’ A tomar por saco. Ya está, risas>” >prof.Silbao>
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‘los de Garaicoechea” (reconocimiento de la importancia del personalismo)’. La relación

entre el PNV y EA es percibida como la de un partido frente a una persona, la imagen del

líder frente a la tradición, la historia acumulada en unas siglas o el sujeto emergente

modernizado e individualizado por un nombre2.

11.3.3. 1.d. Discursodefensivoespañolista

El discurso en el que se prioriza la pertenencia a la nación española, por encima de

la vasca, adquiere un carácter netamente defensivo. Viene a estar caracterizado, fundamental-

mente, por la descripción del proceso de defensa frente a la hegemonía nacionalista que se

impone en todos los ámbitos de la vida política, cultural, y económica. Este discurso se

centra, básicamente, en la descripción pormenorizada de cómo son percibidos -negativamente-

por ‘los otros’ (los nacionalistas). Su presencia en la comunidad autónoma vasca es

vivenciada en una posición desplazada y carente de ningún protagonismo.

Los rasgos principales (de nuevo de manera muy esquemática) que vienen a condensar

el conjunto de formulaciones de este tipo de discurso serían las siguientes.

-percepción de un cierto totalitarismo nacionalista. La hegemonía del nacionalismo es vivida

como agobiante y omnipresente. Conlíeva actitudes y sentimientos de acorralamiento,

hostigamiento, estigmatización, etc.

-el nacionalismo es percibido como un proceso de cierre, de ensimismamiento, de

autocentramiento, con exclusión de todo lo que queda fuera de sus márgenes.

-sensación de apropiación de la simbología vasca y del País en su conjunto, por parte de los

nacionalistas

-sensación de verse percibidos como ‘centralistas’ y como colofón como ‘anti-vascos’

‘“el nacionalista de toda la vida que te haga referencia a futuras acciones, . . aparece con
mas claridad en Garaicoechea (. . .> en estos momsntos es más moderno en ciertos sentidos”
profesionales. Bilbao>

“-Supongo que irá a radicalizarse más que el PNV, una opción quizá más socialdemócrata que la del
PNV.. . Reivindicar ciertos aspectos de radical nacionalista que el PNV parece que ha dejado, como
la autodeterminación, por ejemplo, y cosas de ese tipo” profesionales 38-48 San Sebastián>

2 “La cosa está ahí. Si la gente va a decidir flor unas siglas o un nombre” (jóvenes 19-22 años

Bilbao>

‘(Garaicoechea> No habló ni una vez del partido, ni del lehendakari ... Ahí queda, en primera persona

.

Yo le oía, no es que puedan transcribir mal ni nada, oyéndole por la radio y todo el tiempo habló
de ‘yo voy a ganar. Voy a ganar por mayoría’ . Ni una vez dijo ni el partido, ni el lebendakari

”

(profesionales 38-48 años. S.Sebastián>
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-conciencia de constituir el poío de referencia negativo de los nacionalistas

-percepción de un cierto abandono por parte del gobierno central. Necesidad de su presencia

para controlar.

-necesidad de cambiar la imagen del Estado español que se percibe como un ente con

funciones exclusivamente represivas e impositivas.

-artificiosidad de las fronteras que delimitan el País Vasco

-existencia de divisiones sociales claras y, especialmente, de escisiones políticas (percepción

de comunidades diferentes que muchas veces viven sin contacto alguno y otras veces, en claro

enfrentamiento directo)

-críticas a la política cultural, y en especial ala de esuskaldunización, que impone una lengua

minoritaria como lengua oficial, contraviniendo el derecho básico de los hablantes a

expresarse en su lengua materna (en un país plurilingúe) y que supone, además un despilfarro

económico, dada la desfavorable relación entre los costes y los beneficios de las grandes

inversiones presupuestarias en este tema.

-importancia de la conciencia política y social en términos de identidad de clase social más

que de identidad nacional

El grupo en el que, principalmente, se encuentra este tipo de posicionamientos es el

de los trabajadores imnigrantes en el País Vasco, así como una cierta fracción de

profesionales. Se encuentra principalmente en Alava y en Vizcaya y es esencialmente entre

los más mayores el grupo en el cual se localizan, en mayor medida, este tipo de posiciona-
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mientos’.

Predomina en los inmigrantes, especialmente en los de más edad, una vivencia del

nacionalismo como una corriente arrolladora que se impone (y que, además, arrastra a sus

hijos) y les trata como ajenos, portadores de otra cultura y causante de muchos de los

problemas de identidad de la comunidad que los acogió2.
u,

Existe, sin embargo, una clara diferencia adscriptiva entre los inmigrantes de primera
u,

generación, que se autoconciben viviendo en una sociedad paralela a la vasca, y los hijos de —

inmigrantes en los que la integración es mucho más frecuente, cuantitativamente hablando y —

más deseada, en términos afectivos e integrativos. En los hijos de inmigrantes3, muchas —

u,

veces, no hay una adscripción a ‘lo vasco’ en términos objetivos, o esencialistas, sino en

u,

u,

-t

“Bueno pues aquí hay unas libertades encubiertas. No se puede uno, incluso hoy en la calle,
no te puedes definir políticamente, porque o vas conmigo a tendencias extremistas, o vas conmigo,
o eres mi enemigo, o sea, te ponen contra la pared ¿eh? te señalan con el dedo y bueno, en ese
momento no porque lo mismo está uno sólo ¿no?, pero como tienen un poder de convocatoria muy grande
las partes extremas digamos socialmente, politicamente hablando, están esperando y van a por ti. Y

A no como a ti por tu persona, no, no, sino como tus ideas, o sea, las llevas grabadas, ¿no?”
(trabajadores inmigrantes, Baracaldo> —

“Yo, yo diría otra cosa, yo diría que yo, esa gente que se refería el compañero son ( ... > con
nosotros ¿no? o sea nosotros tenemos cierto respeto a esa gente, o digamos miedo, más oue otra cosa
¿no?” (trabajadores inmigrantes>

“como es una sociedad de mucho silencio.., salvo en el alboroto nacionalista es una sociedad de mucho
silencio.. entonces al haber esa ruptura del nacionalismo,..,” (prof.Bilbao>

u,

“Yo, por ejemplo, (?> hayas tocado el tema de la crisis económica. Yo me muevo en el tema sindical
y vivo, en primer lugar, una sensación de totalitarismo. Es decir, yo creo que la sociedad vasca es
una sociedad totalitaria. Aquí o eres, o a la puta calle. Y, entonces, como estás en un sindicato
de estado..,, pues yo digo que lo mismo que se tiene que marchar la Guardia Civil..., que se vaya
la UGT. Entonces, a ese tipo de agresiones totalitarias desde sí punto de vista..., en el sistema
sindical.” (profesionales. Bilbao>

“Tienes que ser nacionalista porque llevas txapela. No señor, yo llevo txapela porque llueve y porque
bonete no me pega. Y ya te encasillan, Y en esta ciudad y so este país siempre te están encasillando

”

prof. Alava-subsector inmig.>
u,’

2 para comprender la profunda escisión en comunidades <en especial en grupos de mayor edad> en

este contexto hay que recordar las especiales condiciones de la inmigración a esta comunidad
(condiciones muy diferentes, por ejemplo, a la inmigración que recibió el contexto catalán> . Señala
N.Róiz Célix “las condiciones de vida de los inmigrados no vascos son inferiores tanto a las
condiciones en sus zonas rurales de origen, como a las urbanas de destino. Además, las propias
condiciones iniciales de la emigración, facilitadas generalmente por vecinos del mismo pueblo y
región, así como el modo de encontrar empleo y vivienda, han afectado mucho a sus posibilidades de
promoción e integración, que son muy limitadas, cuando no nulas, y que también explican situaciones
familiares e individuales estancadas e incluso inmersas en la pobreza y la marginación” >Róiz
Célix,1984:218-219> . Con lo cual, los inmigrantes se desenvuelven en medios sociales y laborales muy
diferentes, facilitando el proceso de segregación en dos comunidades que coexisten sin nezcíaree

también, en Beltza.1978:lS8>

Este tipo de adscripciones de los hijos de inmigrantes, se ha obtenido a partir del discurso

de los otros grupos, ya que no se cuenta con la presencia de este grupo en el diseño de la
investigación.

u,

202
u,

u,



Nacionalismocorno construccióndiscursiva

términos voluntaristas, y más concretamente de actividad política de signo nacionalista’

El partido que en mayor medida concentra en su discurso estas aspiraciones, miedos

y defensas es el PSE-PSOE. Dentro de este partido, se percibe su presencia en el País Vasco

en términos defensivos, de repliegue, frente a las continuas acusaciones de ‘sucursalismo’ de

que son objeto por parte de los sectores nacionalistas. Sus bases y simpatizantes lo perciben

como única posibilidad de apertura hacia Europa y salida del vasco-centrismo imperante.

Viven su presencia en este contexto como un núcleo de “reisistencia”. Aparecen perfiladas,

según lo que nos aparece en los discursos, dos fracciones: una fracción obrera (inmigrante,

como ya se ha comentado) y una fracción de profesionales2.

11.3.3.2. CATALUNA

Pasaremos,ahora, a analizar las ‘hablas específicas’ que este análisis del discurso nos

ha desvelado para el caso de Cataluña. En términos generales, encontramos en el caso

catalán, que la percepción de fragmentación extrema que caracterizaba el caso vasco, no está

presente. Más al contrario, prevalece una vivencia de un mayor consenso relacionado con las

cuestiones ‘nacionales’, en el cual, las principales divergencias vienen caracterizadas por el

propio carácter de la contienda política, así como por la orientación ideológica, en términos

tradicionales de izquierda y derecha, vinculado, también, al conflicto fundamental de carácter

“la gente emigrante, ahora mucha de ella es el vasco radical porque piensan que son mas
vascos. Pero no son nacionalistas, no saben lo que es.., son radicales, están en partidos radicales,
HP y compañía pero no saben lo que es el nacionalismo” (Profesionales. San Sebastian>

“Pero yo diría que el socialismo de aquí, por lo menos la gente que yo conozco.., algún parlamentario
y ésto, me parece que han caído en la trampa del discurso nacionalista. Y son gente que por ser de
Jaco, que se ha mencionado antes, de Soria o de Albacete, tienen ese complejo. Mientras no superen
eso...” profesionales. Bilbao)

‘“que la configuración de la CEE, de verdad. . yo por lo menos lo veo así > . . . > porque lanza,
abre perspectzvas y coloca las interlocuciones en otros niveles. Aparte de todo lo que sea cultural,
perspectiva económica, el más allá de Ordufla, interrelacionee, dudae es decir, ese egocentrismo
cultural que vivimos aquí, eso tiene que ir poco a poco” profesionales. Bilbao. próximos a PSE>

“ser vasco es un rollo tan conocido y tiene unos horizontes tan peq-ueños...” (profesionales. Bilbao.
Próximos al PSE>

,..comentábamos que una de las cuestiones que se están ahora poniendo de moda es que no podemos ir
diciendo con tranquilidad que somos quien somos. Que estamos en un país.. en Euskadi, digo, donde
el hecho político implica ser de unos o de otros. Y, entonces, a medida que te afianzas más en ser,
por ejemplo..., más concretamente, si piensas en socialismo pues resulta que eres centralista y
tienes que hablar bajito. Y esto es así, O sea, que estamos un poco,... cuando con el franquismo
alabábamos a nuestro posta, que cantaba eso,.., hoy no podemos decir que somos quien somos, Pues
estamos, un poco, en cii mismo punto, no se.” (Profesionales. Bilbao. PSOE)
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cultural que se centra, básicamente, en el tema del conflicto lingaistico.

Se han entresacado cuatro diferentes discursos, a los cuales corresponden, en términos

generales, determinadas posiciones socio-estructurales que se irán describiendo a medida que

desarrollemos este análisis. Estas cuatro ‘hablas específicas’ se han denominado:

-discurso victimista ‘catalanista’

-discurso autonomista de enfrentamiento

-discurso asertivo cívico-territorial ‘catalanista’

-discurso autonomista cívico-territorial ‘españolista’.

11.3.3. 2.a. Discursovictimista ‘catalanista’

En términos generales, este discurso viene a estar caracterizado por las manifestacio-

nes continuas de quejas y demandas del perjuicio de la pertenencia al Estado español y la

autoubicación defensiva en el lugar de las víctimas del proceso. Es, de entre todos los

discursos localizables en Cataluña, aquel que reviste un cierto carácter de corte étnico, en el

cual prevalece una concepción comunitaria e intercíasista del vínculo nacional. La insistencia

en la diferencialidad catalana y la demanda de monolingúismo catalán, aparece más

exacerbada que en cualquiera de los discursos del espectro que se encuentra en este contexto.

La identidad, no obstante, no se presenta con un carácter tan excluyente como el que se

observó en el caso de algunos de los discursos localizados en el contexto vasco, si bien, el

reconocimiento de la pertenencia al nivel de España, se pone constantemente en entredicho,

como consecuencia de esta percepción del ‘perjuicio’ de la pertenencia.

Los principales rasgos que se encuentran relacionados con este tipo de concepción y

posicionamientos son, expresándolo de manera esquemática, los siguientes:

- sensación de estar manteniendo al resto de España

- quejas por la situación de estar aportando más al conjunto del Estado español, que aquello

que reciben de él. Se perciben como los principales contribuidores en los presupuestos del

Estado, que se vierten en el desarrollo de regiones y comunidades que les son ajenas (crítica

del carácter redistributivo del Estado).

-posicionamiento desplazado en el proceso de obtención de los recursos del Estado (vía

presupuestos, subvenciones, etc)

204



Nacionalismocomoconstruccióndiscursiva

-Apuesta por el monolingbismo catalán, como lengua exclusiva de la comunidad catalana

-Concepciones dicotómicas de la sociedad española (fundamentalmente en términos de ‘los

de aquí’ frente a ‘los de abajo’).

-Exculpación y legitimación de las instituciones catalanas (especialmente de la Generalitat).

Incapacidad fáctica de solucionar más problemas por impedimentos impuestos desde el

Gobierno central.

-Percepción de un fuerte ‘anticatalanismo’ en el resto de los territorios que componen el

Estado español.

- Discurso defensivo (similar al discurso vasco tradicional), desplegado contra Madrid, contra

el Gobierno central, los socialistas, la burocracia, los inmigrantes, etc. que son percibidos

como agresores, freno a su ‘natural’ desarrollo económico

- Necesidad del enfrentamiento, de presión constante sobre el Estado.

- Diferencialidad y preeminencia económica de Cataluña sobre el resto de comunidades

autónomas de! Estado Español)

Las características socio-estructurales de los sujetos en los que se ha encontrado este

tipo de discurso, vienen dadas, por una parte, por el hecho de ocupar posiciones, en cierta

medida desplazadas de los procesos productivos contemporáneos y por su mayor vulnerabili-

dad como consecuencia del proceso de internacionalización de la economía y el desarrollo

acelerado de la industrialización. Encontramos , principalmente, este tipo de discurso en el

grupo de agricultores, así como en el de la pequeña burguesía de carácter local, sectores

ambos desplazados de las tendencias de desarrollo fundamentales, y que permanecen en

posiciones de defensa y vulnerabilidad frente a fuerzas macroeconómicas que amenazan con

arrollan os’.

“-Yo creo que la autonomía lo que no tiene es dinero; los dineros son la fuerza en ese sentido
-Quiero decir, claro, hay un sistema desde Madrid Sara que la Autonomía no haga muchas cosas, le va
coaccionando, ata justito. Yo creo que si tuviese dinero también lo baria, un sistema com hacen
en...” (agricultores 45-55 años Vich)

“Hay muchas comunidades que no dejan entrar de otros sitios, son círculos cerrados. A Andalucía
todavía puedes ir, pero a Castilla.., loe castellanos no te dejan ir” <agricultores 45-SS años Vich>

“-Nc es por la autonomía por lo que le va mal al campesino. No es por eso, no. Es por otros motivos.
-En general...
-Porque los problemas en que nos encontramos vienen del Gobierno Central. no vienen de agur

.

-Del gobierno Central que le ha dado por entrar en el Mercado Común en unas condiciones por las que
salimos malparados.” (agricultores 45-55 años, Vich>

“Mira, si hacen alguna cosa es a base de ir presionándolos, ir presionándolos e irles diciendo que
se tiene que hacer ésto, que se tiene que hacer aquello. Si no, no se mueven. Eso lo hemos vivido
aquí” agricultores 45-55 años. Vich>
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En relación a las provincias en las que en mayor medida podemos encontrar este tipo 

de posicionamientos, no podemos decir nada en concreto, pues sólo contamos con grupos 

llevados a cabo en Barcelona (capital y provincia) y uno en Tarragona y otro en Lérida, pero 

con características socioeconómica muy diferentes. Cabe intuir que serán precisamente las 

provincias de carácter más netamente rural, aquellas en las que se encuentren principalmente 

estas versiones del discurso nacionalista, pero este será un tema que se abordará posterior- 

mente, en la parte que hace referencia a las bases sociales de los distintos posicionamientos. 

Lo que sí se puede señalar, en relación al las provincias en la que tenemos algún tipo de 

material (Tarragona y Lérida) es que se localiza un cierto recelo y un desarrollo de actitudes 

defensivas frente a la capital de la Comunidad Autónoma -Barcelona- que concentra la mayor 

parte de la población, de los recursos y del poder, y, cuyo gobierno (Ayuntamiento de 

Barcelona) se escapa al control nacionalista. Aparece así, una percepción acompañada de 

queja, en torno al centralismo barcelonks que con su potencia econbmica y su cuantla en 

número de habitantes, absorbe y acapara la mayor parte de las competencias, los recursos 

económicos, etc.*. Aparece, así, la competencia interna entre la Cataluña nacionalista rural 

y aquella que se escapa al control nacionalista, de carácter básicamente urbano’. 

En relación a la edad, es el sector de la población de mayor edad, donde encontramos 

en mayor medida, este tipo de posicionamientos. Este grupo de edad se concentra 

principalmente en los sectores arriba indicados. Es el grupo de población de edad más 

avanzada aquel en el que, además, el conflicto lingüistico tiene una mayor relevancia. Hay 

mayor proporción de personas de más edad (sobre todo inmigrantes, pero también población 

autóctona, que no dominan correctamente el catalán, y que además encuentran mayor 

dificultad en aprenderlo. Este problema pasa a disolverse, en mayor medida, en la poblaci6n 
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más joven’. 

Finalmente, encontramos que el partido que, principalmente, recoge esta serie de 

reivindicaciones es la coalición Converghcia i Uni que es percibido, por aquellos más 

próximos a este discurso, como el partido de todos los catalanes, aboliendo, o tratando de 

hacerlo, las tradicionales escisiones estructuradas en torno a la dimensión ideológica 

‘izquierda-derecha’. Aparece como un partido identificado con El nacionalismo, como única 

opción, partido que sabe aunar el sentimentalismo y que además posee el dinero y el poder’. 

Se muestra, casi unánimemente, entresacada la importancia de su líder carismático, J.Pujol, 

que adopta un papel crucial en la forma de percibir el partido, especialmente en relación a 

sus rasgos de decisión, capacidad de movilización, claridad de objetivos, autoridad, et?. Este 

especial protagonismo de J.Pujol hace que se produzca un importante proceso de identifica- 

ción y solapamiento de las imágenes más importantes en la concepción de Catalufia. Pujol 

aparece identificado con Convergencia, con el nacionalismo, con la Generalitat y en definjtiva 

con Cataluña. Con lo cual en J.Pujol vendrían a cristalizar una serie de atributos de diferentes 

instituciones representantes de lo catalán y de la misma Cataluña”. Al mismo tiempo hay una 

superposición de términos tal, que Cataluña se identifica también con Convergencia y este 
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partido con el nacionalismo, configurándose así, un bloque único que disuade frente a la

crítica de cualquiera de sus elementos, ya que implicaría una referencia directa a otras

imágenes, contiguas en el imaginario social catalán’. J.Pujol aparece como un padre, en el

cual se disuelve todo el partido -CiU- (a diferencia de Arzallus en el País Vasco, que se

mostraba como un padre disuelto en el partido, el cual prima sobre la imagen de la

personalidad de Arzallus)2

Así pues, encontramos un tipo de discurso en Cataluña más próximo al prototipo o

‘tipo ideal’ de nacionalismo étnico, pero también con importantes diferencias, en relación a

otros discursos de este carácter (como se vio en el caso vasco). La diferencia más importante

es la de ser un discurso de carácter netamente pragmático, centrado en la ligazón entre

recursos económicos y ‘cultura catalana’, en unos sectores de población que por diversas

razones encuentran una mayor vivencia de inestabilidad o amenaza.

1I.3.3.2.b.Discurso autonomistade enfrentamiento.

Este tipo de discurso se aproxima en gran medida a aquel que vinimos a denominar

‘discurso hegemónico’ en Cataluña, y cuyos rasgos más sobresalientes ya fueron reseñados.

Viene a estar caracterizado por una serie de rasgos y definiciones de la problemática nacional

marcados fundamentalmente por la estrategia de la búsqueda de la confrontación con el

gobierno central en la lucha por los recursos del Estado y cara a la propia legitimación

institucional. Los principales aspectos que, esquemáticamente, se pueden entresacar del

discurso vendrían a ser:

- Ideal de autosuficiencia.

- Constante demanda de competencias

para un análisis exhaustivo del concepto de ‘imaginario social’ véase C.Castoriadie >1983>.

2 “Para mí es otro detalle de un padre para poner esta comparación, de un padre que ve que

su hijo la ha cagado, pero (. . .> Y esta es la función correcta de un político” (profesionales y
empresariOs. Tarragona)

“-El problema de convergencia será el día en que no tengan a Jordi Pujol. Pero mientras tengan a
J Pujol.
-Es perro viejo, tiene mucha experiencia y ha pasado muchas aventuras, y...” agricultores 45-55
anos, Vich>

“El carisma se hace por el momento. El tío éste {Pujol}. está en un sitio que tiene que haber una
persona que la gente diga ‘Mira. éste es el que nos quía’ . “ (Jóvenes universitarios, 21-24 años,
Barcelona>
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- Nacionalismo de clase (burguesa) que unifica a todas las otras clases bajo la bandera de un

proyecto común de bienestar económico, ligado a un discurso ‘meritocrático’ del tipo ‘todos

pueden llegar a ser burgueses’

- Reconocimiento de las diferencias internas (pero invitación a la participación en el proyecto

común)

- Posibilidad de integración de los inmigrantes (por medio de la vía de la promoción social)

- Negociación con el Gobierno Central de competencias y recursos

- Diglosia (priorización del catalán)

- Normalización lingúistica y cultural desarrollada de forma paralela al crecimiento económico

- Priorización del sector privado (aumento de la inversión y incremento de los puestos de

trabajo).

Encontramos este tipo de discurso en sectores más estables económicamente y

beneficiados por el sistema, ésto es, comerciantes, empresarios, funcionarios y los sectores

más acomodados de la clase trabajadora1 . Son posiciones de mayor seguridad que aquellas

que vimos ilustradas en el caso anterior, si bien, el tipo de discurso que se oferta se aproxima

en gran medida al anteriormente comentado -el victimista-, en aquellos rasgos relacionados

con la ‘queja’ continua en relación al gobierno central, ‘jugando al juego’ de la confrontación

en la búsqueda de mejores posiciones2 y argumentando contra el papel redistributivo del

estado, en lo relacionado con las diferencias territoriales3.

No se encuentran diferencias en relación a la edad de las personas que se adscriben

o aproximan a este tipo de posicionamientos. Asimismo, no podemos localizar tampoco,

claramente, las diferencias por provincias como consecuencia del escaso material con el que

contamos fuera de Barcelona. A pesar de ello, sí se pueden localizar importantes divergencias

en relación al contraste entre el material obtenido en Barcelona capital, y todo el resto

“Entonces, evidentemente, yo opino como >7> de que yo capto un intento de la Generalitat de
hacer,.., de dar más servicios. Pero evidentemente, está muy supeditado al poder central. Entonces
no puede hacer todo lo que podría hacer” Empresarios y profesionales, clase media alta>

“Aquí en Cataluña que se recauda, me parece que el treinta y siete por ciento de loe impuestos de
todo el estado español, resulta que aquí nc tenemos nada. Yo creo que tal autonomía es mucho de
pantalla.” (obreros inmigrantes, Barcelona)

esta situación contrasta con la actual vivencia y desarrollo de la situación de colaboración
y apoyo mutuo de CW y el PSOE en el Gobierno, que, no obstante,sigue localizándose en la búsqueda
estratégica de avance de posiciones.

“Pues por eso, entonces una vez en Cataluña el dinero luego tiene que venir de donde sala,
el que produce más individualmente, o por barrios, o por ciudades o por ésto, tiene que reunir más
dinero” >hijoe de inmigrantes. Barcelona>
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(Tarragona y Lerida, son las provincias en las que contamos con grupos de discusión),

localizando, fundamentalmente este tipo de discurso, en el segundo de los casos.

El partido político que viene a encarnar este tipo de posicionamientos es, también,

como en el caso anterior, Conv&gencia ¡ Unió, cuyas principales características ya fueron

expuestas en el anterior apartado1.

111.3.3.2. c. Discursoasertivocívico-territorial catalanista

Es éste, un tipo de discurso no autocentrado exclusivamente en Cataluña. Se presenta

abierto a diferentes niveles de identidad de los que hemos ido analizando (Cataluña, España,

Europa, etc) y tiene en cuenta la importantes diferncias y conflictos en el seno de su

comunidad. Los rasgos fundamentales que encontramos en este tipo de discurso, expuesto de

una manera escueta, serian:

- el nacionalismo catalán actual es percibido como un tipo de nacionalismo exclusivamente

burgués (que beneficia al ‘gran capital’ y no a la sociedad en su conjunto)

- sensación de estancamiento e inmovilismo (carencia de miras a largo plazo).

- Falta de iniciativa en la sociedad catalana actual.

- Excesivo liderazgo de una sola persona (“Pujolismo’)

- Continua actitud pactista, por parte del nacionalismo de CiU que viene a constituir el mal

secular de Cataluña (en referencia a la historia del catalanismo marcada por la tendencia

continua al pactismo)

- Estancamiento cultural e ideológico (añoranza de épocas en que Cataluña figuraba a la

cabeza de la progresía cultural e ideológica).

- Sensación de pérdida de protagonismo de Cataluña. Apatía, desinterés y falta de implicación

ciudadana

“-Aquí todos... domina Convergencia.
-Esta es la zona de reserva de Cataluña de Convergencia.
-<AH!, LA ZONA DE RESERVA...
-A los socialistas los votan más la parte trabajadora
-Y más el área de Barcelona.
-Y ¿POR QUE SEPA LA ZONA DE RESERVA?
-No lo se. Porque aquí la gente es más conservadora, son más pequeños empresarios... (agricultores,
45-55 años, Vich>

“Yo lo que... no se, me parece que más, es el que más puede ayudar y más esto es, para mí es
Convergencia y Opus, porque me parece que dan la sensac:on que más tienen que ayudar y tienen mas...
y por lo menos es más.., no se..., es más.., de unos y de otros, va arreglando cosas” (amas de casa,
clase media y media alta Lérida>
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- Necesidad de dar mayor importancia a temas económicos que a la normalización lingúistica

y cultural.

- Excesivo ensimismamiento, falta de sensibilidad y cierre de Cataluña frente al exterior

(necesidad de apertura)

- Reconocimiento de las diferencias internas de diversos tipos; de clases, de lengua, de

provincias,...

- Excesivo conservadurismo, tradicionalismo y religiosidad en el discurso nacionalista

hegemónico catalán

- Carencia de un proyecto de articulación y vertebración con el resto de España

- Necesidad de priorizar el sector público. Quejas sobre la política social de la Generalitat

(educación, sanidad,..) y demandas de inversiones en las mismas

- Inexistencia de una relevante presencia de organizaciones que defiendan los intereses de los

sectores más desfavorecidos frente a la primacía del nacionalismo

- Biligúismo. La política de normalización lingilística de la Generalitat es vivida como una

imposición. Necesidad del bilingOismo como forma de ampliación de sus mercados y

horizontes.

- El nacionalismo ha implicado estancamiento (por hegemonía única de un nacionalismo

conservador) frente al dinamismo de la época de la transición y anteriormente ligado a una

mayor sensibilidad histórica, apertura al exterior, mayor receptividad, mayor dinamismo

ciudadano, etc

- Argumentos de solidaridad con el resto de las autonomías españolas

- Crítica de la hegemonía tanto política, como social, como económica, de CiU que es

identificado con la figura de J.Pujol, así como con la globalidad del gobierno catalán (la

Generalitat), del nacionalismo y de Cataluña misma. Esta hegemonía hace que los demás

partidos vayan a la zaga de Convergéncia y actúen a la defensiva (cualquier ataque u

oposición a la Generalital, puede ser vivido como un intento de poner freno a la autonomía,

y de plegarse al ‘gobierno central’). Se plantea la necesidad de elaborar contraofensivas

mediante el planteamiento de estrategias diferenciadas.

- La gestión de la Generalftat es percibida como un tipo de política cuyos objetivos se centran

en hacer campañas de propaganda y relaciones públicas, (“sólo fomentan lo que se ve”). Lo

que en CiU es percibido como información, en el seno de este discurso es percibido como
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despliegue de campañas de imagen, más que enfrentamiento directo a problemas reales (por

ejemplo, así es percibido el especial énfasis en la normalización lingúística previo a la

resolución de problemas urgentes del tipo de el desempleo, la sanidad, etc.)

Los sectores sociales en los que predomina este tipo de discurso, son fundamentalmen- —

te, sectores de grupos profesionales’ y autónomos y ciertos sectores de los trabajadores
u,-

autóctonos, así como jóvenes estudiantes e hijos de inmigrantes. Son sectores en
u,

posiciones menos defensivas que el grupo que vimos sustentaba el primer tipo de discurso - —

el victimista-, y más dependientes del exterior, que aquellos que encontramos como

protagonistas en el segundo -el autonomista de confrontación-2.
u,En relación a la edad de las personas que en mayor medida representan este tipo de
u,’

discurso, se puede decir que son, por lo general, personas de grupos de edad intermedios,

que han tenido una vivencia de un catalanismo más dinámico en el post-franquismo y han

percibido el declinar de este dinamismo con el posterior desenvolvimiento de la Comunidad

Autónama catalana3. Es también, más frecuente en la población más joven (estudiantes, por
u,

u,’

u,

Surge de nuevo la relación entre profesionales y discurso de carácter cívico-territorial
postulada por Smith >1987:149 y se) —

2 “Yo creo que a este país..., y cuando digo este país, me refiero a Cataluña, lo que le ha

fastidiado toda la vida ha sido una burguesía pactista y sin una mira a largo plazo medianamente
aprensible” <profesionales 32-40 años, Barcelona) —‘

“Con el objetivo de darse a conocer.Sus ideas. Una revitalización a la socio-cultura tremenda. ¿qué —
es lo que necesitan las ciudades?. Están muertas, están sin destino. sin objetivo, sin ideas comunes
ni colectivas.” (profesionales y empresarios. Tarragona>

“Parecía que Cataluña en los últimos años del Franquismo había sido una de las partes de España, una u,-

de las naciones, que a mi me gusta decirlo así, de España que más dinámica había sido con respecto
al resto de las comunidades. Que era más sensible a lo que ocurría fuera, que tenía una sociedad u,-
civil más consolidada, que se hacían más cosas, la gente vivía mejor, mejor quiero decir más
intensamente, y entonces llega la democracia y por algún fenómeno que supongo que comentaremos más u,.

adelante, ocurre que Cataluña se ha parado, paralelamente el resto de España ha cogido una actitud
más dinámica y se ha producido una recesion, es decir, en mi opinión Cataluña ha perdido puntos al
resto de España en cuanto a modernidad, en cuanto a sensibilidad respecto a lo que ocurre en el
mundo, en cuanto a reflexión sobre.., digamos a donde va la sociedad actual, etc” (profesionales u,

próximos al PSC>

“Porque estamos en la autonomía como mirándonos el ombligo. Ojo, que estamos en Europa. Y, entonces, u,’
qué hace una nación como Cataluña en Europa? (profesionales y empresarios. Tarragona>

u,

“Yo creo que en Cataluña, sociológicamente, es una autonomía que se tiene..., que 8 millones de
catalanes..., que la mitad hablan catalán y la mitad hablan el castellano. Esta es la realidad, Y,
entonces, comprendiendo esto se puede manejar bien lo que es la convivencia” (profesionales y
empresarios. Tarragona> u,

- “Cataluña tiene que dar para otras porque es mas rica. Eso es una cosa que es muy lógica...” u,

(obreros inmigrantes, Barcelona>

u,

“Durante los primeros tiempos de la transición democrática, la reivindicación por el una
autonomía >. . . > era una reivindicación que iba conjuntamente con otras reivindicaciones para el resto
de España. como podía ser por ejemplo, la amnistía, o como podían ser por ejemplo la libertad, etc,
es decir, se planteaba solidariamente a las otras reivindicaciones de las otras naciones y regiones u,

de España, la cuestión de la autonomía de Cataluña y no como una cuestión pues aparte sino solidaria
con el resto de los pueblos que luchaban por la libertad” (profesionales próximos al ESO>
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ejemplo, como vimos en su momento), que en la de mayor edad’.

La provincia donde se encuentra, en mayor medida, este tipo de posicionamientos es,

fundamentalmente, Barcelona.

Para terminar, solamente señalar que los partidos políticos que se pueden localizar más

próximos a este tipo de discurso son fundamentalmente los del espectro de la izquierda

catalana, PSUC, (que en e! momento de la realización del trabajo de campo, estaba al borde

de su descomposición) e Izquierda de Cataluña, por una parte y el sector más catalanista

de la agrupación PSC-PSOE (es decir, fundamentalmente en torno a los más próximos a lo

que fue el PSC). Encontramos que la coalición PSC-PSOE adquiere una mayor dimensión

catalanista que aquello que veíamos para el caso del PSOE-PSE en el País Vasco (en cuanto

a su dimensión ‘vasquista’) al incorporar en su seno al PSC, y así, también, su importante

papel en la historia de las luchas por el catalanismo. En todo caso, se les tacha de falta de

sensibilidad catalanista pero no tanto de españolistas o sucursalistas como al PSOE en

Euskadi. No es percibido tanto como ejerciendo una política de división de dos comunidades

como en el caso del PSE. Destaca su carácter catalán, pero no nacionalista (de forma

diferente al PSE que ni siquiera era percibido como vasco, sino como ‘sucursalista’).

Predomina un importante temor a la confrontación directa con CiU por temor de ser tachados

de anti-nacionalistas, y por lo tanto, anti-catalanes. Aparecen, como consecuencia,

continuamente manifestaciones acerca de la dificultad de fijar su espacio (especialmente en

el ámbito de las elecciones autonómicas)2. Se pone frecuentemente de relieve el rechazo del

“Es eso, pero es que eso es lo que los catalanes tan cerrados no ven. De... lo de aquí, aquí
y punto. Y es lo que nunca podrá ver. ‘Si no tenenos, . . .no recibimos suficiente dinero de Madrid’
Es que no vais a recibir nunca suficiente dinero, con lo que hay, hay que hacer lo que se pueda y
hay que hacerlo bien,.. No sé si me entiendes.” (jóvenes universitarios. 21-24 años, Barcelona>

¿qué es el nacionalismo?, una defensa de la cultura, de la lengua, ésto a la gente se lo
puedes explicar, ce que detrás de Pujol hay un mensaje subliminal, mucho más fuerte que todo ésto,
y es aquí donde nosotros, y digo como de izquierda, no sabemos desenmascararlo, ésto es lo grave,
yo no sé.” (profesionales próximos al PSC>

“Es mucho más grave, es mucho más grave, lo que nosotros tenemos que hacer es, hacerle venir a
nuestro terreno y en el momento no tenemos terreno propio. Estamos todo el día, con suerte, a la zaga
rebatiendo lo que dice él y cuando,., pues no han habido iniciativas que obliguen a Pujol a venir
a nuestro terreno y contestamos y combatirlo.” (profesionales, próximos al PSE>

“o sea que no se enfrentan y el enfrentamiento aquí... este grao miedo, ‘no, es que si nos
sofrentamee, nos llamarán centralistas’ . “ (profesionales próximos al PSE>

“¿qué ocurre?, pues, que una de las reivindicaciones de todo el conjunto de > ... > catalana, que era
pues, la pronunciación de nuestra personalidad, es decir, el nacionalismo, pues se la da suya pues
el.., Convergencia ¿no? >. . .> Hace suyo el nacionalismo como reivindicación única, porque no saca
hacia fuera nada más que nacionalismo, dice ‘nosotros somos los nacionalistas, nosotros somos los
que representamos las esencias de Cataluña’, entonces se apodera de las elecciones, se apodera dell
gobierno autonómico y desde ahí potencia un cierto tipo de visión del mundo, pero que por lo tanto
es un tipo de visión de Cataluña como nación, cerrado, más bien como si tuviera que consolidar un
tipo de nación del s,XIY” (profesionales próximos al PSC>
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clientelismo generado por la coalición en el gobierno catalán1.

11.3.3.2 .d. Discursoautonomistacívico-territorial ‘espaflolista’.

Este sería el tipo de ‘habla’ que vendría a condensar el conjunto de actitudes más

centradas en la conceptualización de Cataluña como inserta en el conjunto del Estado español,

con un predominio del tipo de nivel de identificación español. Este discurso es, fundamental-

mente, preponderante en el sector de los inmigrantes procedentes de otras comunidades

autónomas, como se verá en breve. Los rasgos que fundamentalmente vienen a caracterizar

este tipo de discurso son, de nuevo de una manera esquemática:

-identificación, prioritariamente, española.

- Los principales conflictos que son percibidos en esta comunidad autónoma son los conflictos

del lenguaje (a los mayores les cuesta mucho aprenderlo). Ello implica una diferente

percepción de la política de normalización lingúistica (calificada muchas veces de gasto inútil

que ha supuesto la usurpación de recursos en otros asuntos importantes, y que es vivida como

un proceso de imposición acelerado)

-La catalanización es considerada principalmente como extensión del uso del idioma, bastante

bien aceptada por los inmigrantes, aunque es menos probable que lo sea como una forma de

recuperación de la cultura catalana tradicional2. El uso del idioma y el aprendizaje y

acomodación a costumbres y tradiciones catalanas, aparece como un instrumento útil de

promoción social (útil en el trabajo, en las relaciones profesionales y sociales, etc)3. Pero la

forma en que se está realizando la normalización, está provocando entre los inmigrantes

reacciones negativas, incluso entre los hijos de inmigrantes que ya, normalmente, han

adoptado lengua, costumbres y tradiciones.

“Ellos han creado una institución nueva, con diez mil funcionarios nuevos y claro ahí ha
funcionado muy bien, la repartidora, que si alguna vez los socialistas -como ves soy optimista- si
alguna vez llegan a la Seneralitat van a tener problemas hasta con los telefonistas, ¿eh?
(profesionales próximos al PSC>

“Pero ésto, en las elecciones de la Generalitat, pasa igual con los intereses de CiU. Vas a pedir
una subvención a la Generalitat y el Ayuntamiento no es de CiU y no te la dan” (profesionales, 32-40
anos, Parcelona>

estos mismos resultados fueron encontrados por otros invsstigadores, como es así reflejado,
por ejemplo, en la síntesis y acotaciones a los resultados de las primeras jornadas de estudio sobre
Sociedad y Política en Cataluña y Euekadi por Roiz Célix >1984:218>

Útil pragraticamente, y útil, asimismo, simbólicamente ya que el catalán es la lengua usada
por las clases altas.
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- el discurso de pertenencia del inmigrante en Cataluña se centra en cualidades voluntaristas,

de relativamente fácil adquisición (lengua, fundamentalmente). Por este mismo motivo, la

fractura entre los inmigrantes de
1a generación y los hijos de inmigrantes, no adquiere la

relevancia que vimos tenía, para el caso vasco.

- Hay una cierta percepción de cierre por parte de la comunidad autóctona hacia los

inmigrantes, especialmente en los ámbitos rurales.

- Persiste la percepción de segmentación social en términos culturales, esto es, en nuestro

caso, en función de la condición de autoctonía o inmigración. Los catalanes son equiparados

con la burguesía frente a los inmigrantes que son categorizados como “pueblo”’.

- Conciencia de los elevados costes que implica el proceso autonómico y los escasos

beneficios que a ellos, concretamente, les reporta (definidos, en su caso, más en términos

económicos que culturales).

- Encontramos un importante desentendimiento de la política en el caso de las elecciones

autonómicas que se perciben como “cosa de catalanes”
2.

- Argumentos de solidaridad con el resto de España3

- Se pone de manifiesto Ja percepción del unanimismo y hegemonía nacionalista centralizada

en una única opción (CiU), así como la necesidad de una mayor pluralidad en el seno del

nacionalismo y de apertura a todo o que no sea exclusivamente nacionalista.

Necesidad de intervención del gobierno central, como control a la actividad realizada por
4

la Generalitat. Cierta sensación de abandono por parte del Gobierno

Este es un tipo de discurso que se corresponde básicamente, aunque no existe

coincidencia, con el sector de trabajadores inmigrantes en Cataluña. Conocida es su mayor

‘“Está CiU porque eno muy independentistas pero catalanistas, entonces pues defienden los
intereses catalanes por lo menos más de la burguesía que es la dominante aquí en Cataluña, porque
aquí en Cataluña, casi todo es burgués...” (hijos de inmigrantes, Barcelona>

‘“Cuando se producen las elecciones de aquí, para la Generalitat de Cataluña, resulta que hay
una abstención enorme, pero una abstención del partido socialista.. .no del electorado de
Convergencia... Esos van a votar, los que no votamos somos los de fuera,. .los que votaríamos al
Partido Socialista o al Partido Comunista...

-¿por qué ocurre ésto?. Se hizo una encuesta en la televisión y la gente decía: ‘es que ésto es cosa
de los catalanes’ . Mientras ésto siga existiendo seguirá gobernando convergencia” (obreros
inmigrantes, Barcelona>

-“Cataluña tiene que dar para otras porque es más rica, Eso es una cosa que es muy lógica...”
obreros inmigrantes, Barcelona>

‘“-El Gobierno Central es el que debía de controlar más a éste
-¿A.L DE AQUí, AL GOBIERNO?
‘Al de aquí, pero mucho más” (obreros inmigrantes, cataluña>
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presencia en Barcelona, sus características demográficas, como sector de edad avanzada,

y su principal concentración de voto en torno a las posiciones de PSOE’. Todos estos rasgos

han sido asimismo encontrados en el grupo de inmigrantes con el que contamos en nuestro

material, así como en los inmigrantes dispersos en otros grupos de discusión. Este tipo de

discurso se encuentra también en un importante sector de el grupo formado por hijos de

inmigrantes2.

11.3.3.3. Tipos de discursosencontrados.Gráfico-Resumen

Se ha ido viendo las diferentes ‘hablas’ presentes en el material que se ha analizado.

Cada uno de estos discursos diferenciales, requeriría un análisis exhaustivo para una mejor

comprensión de los elementos que los componen, de sus estrategias, de su formación y

reproducción. Se ha ofrecido, no obstante, un panorama global que muestra la presencia de

diferentes discursos ubicados en posiciones diversas en el continuum étnico-cívico que se ha

descrito, así como la existencia de discursos en dos dimensiones o niveles de la identidad

nacional, ésto es, la vasca y la catalana, por una parte, y la española, por otra. La diferencial

pertenencia de los sujetos a grupos con características socio-estructurales diversas, así como

el carácter de la pertenencia étnico-nacional marca, asimismo, la mayor o menor proximidad

a cada uno de ellos.

-{Convergencia>Gana por el nacionalismo. Eso es muy fácil. Como aquí siempre ha estado tan
.1 el nacionalismo, entonces lo ponen en primera cara. A ganar y seguirán ganando..

.

- Pero por una razón, y es porque la clase burguesa es la gue gana en el nacionalismo y es la que
gana. Pero el obrero no ganara nunca” (obreros inmigrantes, Barcelona)

“Yo no estoy ni en desacuerdo en que se enseñe, sino en la forma en que se esta ensenando.
Para que el pueblo llegue a formarse en la lengua tienen que pasar muchos años y no se tiene que
poner de la forma en que se está poniendo. Tiene que ser poco a poco, ir enseñando poco a poco..

.

Pero se está imponiendo” obreros inmigrantes Barcelona>

“No, pero digo los gue han nacido en Cataluña suelen ser de los considerados burgueses, entonces la
plebe son los inmigrantes, son los que vinieron aquí” (hijos de inmigrantes, Barcelona>

“Mis hijos tienen problema, precisamente con el catalán. Bajan las notas. Es obligatorio, no piden
opinión...” (amas de casa y trabajadoras, catalanas e inmigrantes, Barcelona>

“Yo creo que eso es una minoría, porque si se ha molestado, la gente {los inmigrantes>, tiende a
introducirse aquí, yo creo que el choq’ue proviene mas que nada del otro lado, bueno yo creo, una
opinión personal, no, tal vez por lo que yo veo, mas que por el otro lado que no, que no pone
voluntad, más se cierra más al público, a la gente que quiere, que no es de su tierra o que no habla
su lengua (hijos de inmigrantes. Barcelona>

“-La Generalitat es un gobierno. .

-Porque es nacionalista. Si es nacionalismo, dentro de la nación, no es bueno, Lo que no puedes
admitir tú. que tengas diecisiete Gobiernos paralelos al de Madrid

.

-¿Por qué no?
-Por que es un gasto que no se puede,...” (obreros inmigrantes. Darcelona>
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En el País vasco, hemos localizado un primer discurso de corte ‘defensivo-étnico’ que

predomina en la población de mayor edad, de Vizcaya y, fundamentalmente, en sectores de

comerciantes, pequeños empresarios y funcionarios medios, cuya simpatía, en términos de

partidos políticos se aproxima, en mayor medida, al discurso ofertado por el PNV. Se ha

desvelado, también, la importancia de un discurso de tipo ‘defensivo-antisistema’ prevalecien-

te entre la población más joven de esta comunidad, en sectores económicos segregados de la

estructura laboral, cuya presencia adquiere mayor relevancia en Guipúzcoa. El partido que

en mayor medida se aproxima a este tipo de demandas es la coalición l-I.B. En tercer lugar,

hemos acometido el análisis de un tipo de discurso al que hemos denominado ‘asertivo cívico-

territorial’, prevaleciente en posiciones más estables y, en mayor medida, dependientes del

exterior de la comunidad autónoma vasca. Es entre los profesionales liberales, empresarios

y ciertos sectores de funcionarios, donde encontramos en mayor medida, este tipo de

posicionamientos. Predominan en la provincia de Guipúzcoa, sin una clara delimitación de

los grupos de edad en los cuales es preponderante. Dos son los partidos políticos cuyos

planteamientos pueden ‘captar’ este tipo de discursos, uno de carácter más netamente

nacionalista (Fiusko Alkartasuna), y, otro al que se le asigna una postura más próxima a

posiciones ‘centralistas’, ésto es, Euskadiko Eskerra. Para terminar, se ha localizado,

enfatizando otro de los niveles de identidad y pertenencia, el discurso que hemos llamado

‘discurso defensivo españolista’, que presenta rasgos que ponen de relieve un cierto grado de

enfrentamiento y defensa frente al conjunto de los discursos nacionalistas que podemos

denominar ‘periféricos’. Destaca la presencia de este último tipo de discurso en el grupo de

población inmigrante, especialmente en el sector de los trabajadores. Las provincias en las

que se localiza principalmente (en términos comparativos) son las de Vizcaya y Alava. Y, en

relación a la edad, es el grupo poblacional de mayor edad aquel en el que entresacan este tipo

de elaboraciones y posicionamientos.

Por otra parte, en Cataluña, encontramos en primer lugar que en el continuum étnico-

cívico que definimos en capítulos anteriores, el conjunto de los discursos que se han

localizado, se encuentran, en bloque desplazados hacia el poío ideal-típico que denominamos

cívico-territorial. Se localiza un tipo de discurso que hemos denominado ‘discurso victimista

catalanista’ , que se ha puesto de relieve como el discurso más próximo al polo étnico, en

términos comparativos, si bien presenta una gran diferencia con el que vimos reflejado en el
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caso vasco. Se ha mostrado prevalecer en ciertos grupos de agricultores y pequeñas

burguesías locales, en sectores de población de mayor edad, en provincias y localidades que

no corresponden con Barcelona capital y con una mayor proximidad al discurso de CiU. Se

ha localizado también un segundo discurso, al que se ha denominado ‘discurso autonomista

de enfrentamiento’, presente en ciertos sectores del empresariado, comerciantes, funcionarios

y fracciones acomodadas de las clases trabajadoras. De nuevo, las provincias en las que

encontramos este tipo de discurso son áreas externas a lo que corresponde a Barcelona y sus

alrededores, y el partido que mejor se acomoda a sus pautas, vuelve a ser, CiU. El tercero

de los discursos que hemos encontrado es llamado por nosotros ‘discurso asertivo cívico-

territorial catalanista’, localizable, fundamentalmente, en sectores de profesionales,

estudiantes y trabajadores autóctonos. Predomina en grupos de edad media, así como en los

más jóvenes, y de manera prioritaria, en Barcelona. Los partidos que se pueden considerar

que son los principales soportes de este tipo de discurso son aquellos que corresponden al

espectro de la izquierda catalanista, PSUC, IC y PSC. Finalmente, encontramos en tipo de

discurso correspondiente al nivel de identidad, más netamente, español que no adquiere un

carácter tan defensivo como lo que se observó en el caso vasco. Le hemos denominado

“discurso autonomista cívico-territorial españolista” y se ha localizado fundamentalmente, en

el grupo de los trabajadores inmigrantes, de mayor edad, concentrados en mayor medida en

Barcelona, y que constituyen el principal soporte del voto al PSOE.

Se presenta, a continuación, un gráfico que pretende expresar esquemáticamente las

posiciones de los diferentes discursos que se han ido comentando, en relación a los rasgos

fundamentales de sus soportes, en función de lo que se ha podido derivar del análisis de los

grupos de discusion.
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GRÁFICO N08: GRAFICO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES DISCURSOS Y

DISCURSO FTNTCO DISCURSO CIVICO”I’ERRITORIAL DIScURsO RSPAÑOLIST5,

PaIs VASCO
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11.4. CONCLUSIONES

En la introducción de esta II PARTE ya se realizó un avance de las principales

conclusiones que se han ido de arrollando a lo largo del análisis del los discursos llevado

a cabo. Me limitaré aquí a tratar de reflejar una panorámica conjunta de las características,

relaciones, tensiones y tendencias que se han ido exponiendo. En el GRAFICO 9 aparece

topológicamente representado algunos de los principales elementos que han sido

desarrollados en las páginas precedentes.

Se han podido delimitar dos tipos de discursos (‘tipos ideales’ en términos

weberianos) ‘hegemónicos’ diferenciados, en el caso del nacionalismo catalán y el vasco.

Estos dos discursos que enfatizan y ponen de relieve diferentes aspectos de la nación se

aproximan (siempre en relación el uno con el otro) a dos discursos que hemos denominado

prototípicos’ de dos formas de construir la nación; uno es el discurso étnico y otro el

cívico-territorial (cuyas características ya fueron señaladas y se derivan de los análisis

desarrollados por A.D.Smith).

El caso vasco se encuentra más próximo (siempre en relación al catalán) al tipo de

discurso que A.D.Smith denominó étnico, y en él asienta básicamente su simbología,

imaginería, etc. Este tipo de discurso quebrado por diferentes acontecimientos (recientes y

no tan recientes) de la historia de esta nación (como son, el avance industrializador, la

ruptura de la unidad antifranquista, la institucionalización y llegada al poder de los partidos

nacionalistas, la escisión del Partido Nacionalista Vasco, la emergencia de la individualidad

y el personalismo, la crisis económica, etc), le hacen aparecer ubicado en un proceso de

desplazamiento hacia la reconstrucción de un discurso que se va aproximando al que hemos

denominado cívico-territorial (así aparecía en el momento en el que fue realizado el trabajo

de campo).

Por otra parte, el nacionalismo ‘hegemónico’ en el caso catalán se sitúa más

cercano, topológicamente, al tipo de discurso cívico-territorial, con las características que

a él fueron atribuidas.

Se vio cómo el predominio de los elementos de uno u otro discurso no es estable,

sino qu~ varia en el_tiempo y COTE los acontecúnientos históricos (recurriendo en mayor
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medida a elementos característicosde uno u otro modelo en función del contexto

concreto)>; asimismo, es variable el predominio de elementosde estos dos tipos de

discursosen función de los grupos sociales(relacionadoscon los grupos de edad, de clase

social, de procedenciageográfica, etc) que re-construyen2dicho discurso. Así pues,

conviviendo con los discursos ‘hegemónicos’y en el senode ellos (según la evolución

temporaly contextual)encontamosdiversasconsideracionesy posicionamientosen la gama

de posibilidadesque sepresentanen el eje de articulaciónde la tensiónentreambospoíos

de reconstruccióndel discursonacional (polo cívico-territorial y poío étnico). Las distintas

elaboracionesdiscursivasque se encuentranen los diferentesgrupos sociales(así comoa

los diversosmomentoshistóricos>,respondenen buenamedida,a posicionesdiferenciales

en el senode la estructurasocial en la que seengendran(así comoa la ubicaciónconcreta

en el cicloeconómico,ensituaciónde crisis,crecimiento,...),en relación, fundamentalmen-

te, a posicionesde mayor o menorestabilidad,que conllevanposicionamientosde tipo

defensivo (en el caso de un predominiode posicioneso contextosde inestabilidad)3o

afirmativo (en el caso contrario), quea su vez conducena aproximacionesa uno u otro

extremode los que se han propuesto;aproximaciónde tipo étnico en posicionamientos

defensivos,y aproximaciónal cívico en el supuestode posicionesasertivas,dando lugar,

así, a dos tipos de manifestaciones,en términosreactivos,en un caso, y proactivos, en el

segundo.En función de estascaracterísticashemosencontradoelaboracionesde diferentes

discursosque cubren la gama de posibilidadesentre uno y otro polo, según si éstas

representanreelaboracionesvictimistas,defensivas-reactivas,asertivas,etc.

Zubaida (1959:337) utiliza, como un ejemplo entre otros, la gran diferencia existente entre
los casos de País Vasco y Cataluña en el Estado español, frente a los mismos casos vasco y catalán>
en el contexto francés, para poner de manifiesto cómo diferentes circunstancias sociopolíticas y
económicas generan diferentes adscripciones.

o ‘lo consumen’ en los térTninos anteriori~ente propuestos.

problema también analizado por Zubaida (1989:337) que señala la importancia de las
consideraciones políticas y económicas, en la generación de sentimientos de solidaridad nacional y
la variación de éstos, en función del cambio en las primeras. También Giddens (1985:219) señala la
importancia de la “seguridad ontológica que provee la nación. El problema viene a aflorar en
situaciones de amenaza e inseguridad que generan ansiedad (y pueden conducir a manifestaciones
excloyentes de nacronalismo) según este autor.
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Actitudese identidadesnacionales:Medición

111.1. INTRODUCCION

En la parteII de la investigaciónse han ido perfilando las principalescaracterísticas

del discursonacional de los casoscatalány vasco,segúnsehanido analizandolos diferentes

discursosde grupo con los que hemoscontado. Sehan analizadodiferenciasy similaridades

en las formasde construir e interpretardichosdiscursosconstruidosen torno a la nación.

Este análisis ha servido, fundamentalmente,para constatar, en términos generales, la

principal hipótesisde partida , guía de nuestroestudio.Todo esteanálisis se ha basado

fundamentalmenteen el intento de obtenerclavesinterpretativasque nos permitananalizar,

comprendery comparar,los diferentesdiscursosque sonsusceptiblesde encontrarseen cada

uno de los contextos.Se trató, así pues, de desentrañary reducir el complejocampode lo

polisémico, de las condensacionessimbólicas,de las elaboracionesgrupalesque giran en

tornoal objeto-fenómenode estudioque es ‘la nación’. Comodice Aflrtí (1979:220y SS)’

se ha procuradorealizar “un análisisexhaustivo(-o en intensidad-)y una interpretaciónde

los aspectossignificativosde una serie limitadade casos,perdiendola basey la legitimidad

estadística,-perdiendo, en suma, precisión-para ganar densidady calidad informativa”.

Ademásde esteanálisis “en intensidad” de los discursos,que ha sido llevado a cabo,nos

interesa,en estecaso,abordarel fenómeno“en extensión“2, ésto es, nos interesaprecisar

y dentrode lo posible “cifrar” y cuantificartasas,distribucionesde frecuencias,relaciones

de orden, etc, de opinionesy actitudes de la población de sendoscontextosde análisis,

respectoal objeto que centranuestrainvestigación.Es decir, ademásdel significadode los

discursos,de lo connotadopor sus símbolos, nos interesaacercarnosal conocimientode

cómoseextiendeny dispersanestasprácticas,ver qué tipo de opinionesse mantienen(con

mayor o menorfrecuencia)respectoa diferentesobjetosde actitudy elementosdiversosque

componenel discursoque hemostratadode ir desentrañando(percepciónde su nación,forma

de Estado deseada,etc). Se pretenderá,asimismo, fijar las característicassocialesde los

gruposque mantienenposicionamientosdiversos,en términosde gruposde edad,de grupos

- cfi—. tEAlonso 1988:162>

- en relación a las frecuencias de los términos de los elementos y de sus combinaciones
(Ibáf>0ezcl9SE:279) -
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con igualessituacioneslaborales,clasessociales,situaciónde inmigración,etc3, y cuantificar

las relacionesexistentesentrelos mismosobjetosde actitud,en un contextosocialespecífico.

Todas estas relaciones entre posicionamientos discursos y grupos sociales, se Irán
abordando en la parte IV del estudio. En ésta nos limitaremos a desarrollar las proporciones y
las relaciones de los diferentes objetos de actitud

225

‘e -

*0

‘e -

-4-

‘e

‘e— -

‘e--

Wc,

e’

—c

‘e

e.,

*0>0

‘7

“O>

e’

e’

-4

e

-4

e.

e’

e

--o.

-4

e’

-4

—ccc

*>/

e’

e’-

-e

*0-

e’

a

0<

-e

e

e.

e

—c



Actitudese identidadesnacionales:Medición

111.2. METODOLOGIA Y FUENTES

La dificultad quela mediciónde estos‘hechossociales’4implican, (dadoquecomo

hemos visto, se trata de objetos o fenómenoscargados de polisemia, ambivalencia,

connotaciones,condensacionessimbólicas, contradicciones,mutaciones, etc) hace que

asumamosuna posturaeclécticaante la precisiónde la cifra de medidade estos objetosde

interés, de forma que adoptamos la posición de abordar estos ‘datos’ (tratables

estadísticamente)como orientacioneso aproximaciones,que nos aportanuna información

interesantesobre la proporcióny amplitud de determinadosfenómenosy posicionamientos,

así comoacercade las relacionesde orden5existentesentreellos.

Así, ademásdel análisiscentradoen la informaciónobtenidade sujetosen situación

de producciónde discursos-gruposde discusión-(material que se trabajóen la parte II de

la investigación),contamoscon informaciónque podríamosllamar ‘digital’, éstoes, material

obtenido de las respuestasa preguntascerradas,sin posibilidadesde polisemia; es decir,

contamoscon datosproducidospor sujetosen situacionesde encuesta,que nos permitirán

simultáneamenteabordaréste segundocampo de interésen torno al objeto-fenómenode

nuestroanálisis.SeñalaA. Ortí que Ja encuestaestadística,

“para registrar y cuantificar como datos, las expresioneso enunciaciones
verbalesde los entrevistados,tiene que formalizaríasdenotativamente,en
categoríaso enunciadosunívocos,de modo estandarizado”.(Ortí,1986:156)

Se va a pasar,entonces,del campode los “discursos” que es en el que me vengo

moviendohastael momento,al campode los “hechossociales”6(en sentidodurkheimiano)

pasandoa enfocarel análisis en las opiniones,actitudesy comportamientosque giran en

tornoal temaque nos ocupa y quecubrenotra parteespecíficadel fenómeno.El tipo de

análisisqueparaello se llevaráa caboseráde tipo cuantitativo(metodologíamásapropiada

O ~ sociales’ que si bien con el objetivo ideal de la investigacido cuantitativa -o

en extensión- del fenómeno, se desplaza> muchas veces inevitablemente al campo de las opiniones
y de las actitudes, que se lo que, fundamentalmente vamos a analizar en este apartado

- Como lo analiza FConde (1990)

de la manera en que LEAloneo (1993)> analiza esta diferenciación.
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paraacercarseal conocimientode hechosconstatables,objetivablesy cuantificablescomoson
e’ -

los comportamientos-por ejemplo, voto, participaciónpolítica, etc.-, por unaparte, y la
e’-

extensióny distribuciónde opinionesy actitudes,por otra).

De estaforma, la operaciónque se lleva a cabo en estapartede la investigación,a

través de una metodologíade caráctercuantitativousandola técnicade la encuesta,será
-o,

básicamente,la de la extracciónde trozosdediscursoacercadel objeto de estudio ‘nación’
-e

y ‘nacionalismo’,aislándolosy proponiéndolosalos sujetosde estudio,paraqueadoptenuna
‘e-

posiciónpersonal(individual) antedichoextracto,optandoentrelas varias posibilidadesque

seofertan (posibilidadescerradas).
-e

Lo más interesanteaquí es, entonces,que contamoscontrozosde discursoante los
e.

cualespedimosa los sujetosposicionarse.Trataremosasí de recomponer‘discursos’ basados
-o,

en reelaboracionesy tratamientosa posteriori, de los retazosy trozos de discursoante los —

cuales se ha obligado a los sujetos a elegir. Sólo de esta forma podemosmedir éste e”

-‘o,

fenómenoen su extensión,y ver así, la distribuciónde prácticas,actitudesy opinionesen
0<

los diferentesgrupospoblacionalesde los contextosque seestánabordando.

El problemacentral conel que nos hemosencontradoa la hora de llevar a caboeste 0<

tipo de análisis de encuestasque han abordado este problemática, es la de que, e.

frecuentemente,sepiensany diseñanlos cuestionarios(o, por lo menos,así resultan)‘como
e.

si’ existieraun rasgosubyacente(léase,nacionalismo,independentismo,etc)del cual hayque
-e-

buscar buenos indicadores, convirtiendo este objeto único de estudio en material

cuantificable y graduable.Se ha visto, por el contrario, en lo que por ahorallevamos e.

analizando,que esta manera de abordarel problema se aleja, en gran medida, de la
e-

posibilidad de aprehender la multiplicidad de posiciones, gradaciones, estrategias,

reformulacionesy negociacionesde los términos,las opinionesy actitudesque caracterizan

el funcionamiento-dinámico-del fenómenoque nos ocupa.

Es este un problema que viene a sumarsea la ya comentadareducción de los —

e-

fenómenos,objetosy opinionesdiversas,al ámbito de la ‘denotación’(reduciendo,así, lo
0<

polisémico a lo ‘digital’). Es decir, lo que se ha podido ver en las encuestasanalizadas

(resultadosque se irán comentandoen breve) es que, ademásde considerarunívocamente

el significado de los conceptosutilizados (inevitabledado el carácterde la metodologíapor —

e-
la que se opta), subyace en la mayor parte de los cuestionariosanalizados una

e
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conceptualizacióndel fenómenode estudio en términos reducibles a la dimensión -

nacionalismo‘periférico’ frente a ‘españolismo’-,y que la mayor partede los items están

diseñados‘como si’ tratarande ser buenosindicadoresde estadimensiónfundamental,que

se supone estructuratodo el comportamientorelacionadocon los objetos concomitantes

(nación, región, Estado,etc). En todo caso,si éstofueraasí realmente,es algo que debería

ser obtenido a posteriori, más que constituir la dimensión subyacenteque articula los

diferentesitems del cuestionario.Estosprob]emassepondránde relieveanalizando,en esta

misma partede la investigación,algunos crucesbivariados,de varios de estos items para

intentar poner de manifiesto la existencia(o inexistencia)de dichas correspondenciasde

significados.

Ademásde estaslimitaciones,anteriormentemencionados,encontramos,también,en

el diseñode los items queseanalizan,problemasrelacionadoscon su formulación,tantoen

lo que se refierea afirmaciones‘dobles’ en algunosde los ‘extractosde discurso’a los que

se enfrentaal entrevistado,comoa ciertasambigúedadesen las formulaciones,quese irán

comentandoen su momento.

El materialconel quecontamosparallevar a caboesteanálisis,consisteen diferentes

encuestasrealizadasen fechas relativamentecercanas(desde 1989 a 1993). La opción

metodológicamentemás apropiadapara esta investigación,seríahaber tomado encuestas

realizadasen los años 1986 y 1987, para realizar comparacionescon las conclusiones

extraídasde los análisis de los gruposde discusión, que sedesarrollaronen dicho período.

La inexistenciade material de encuestasque abordaranconjuntamenteamboscontextos

(Cataluñay País Vasco)7, hasta fechas más recientes,es la causaprincipal que nos ha

conducidoa utilizar cuestionariosmasrecientes.A esteimpedimentofundamentalse suma

el interés por un tratamiento más actualizadode la problemática,así como la relativa

independenciaentrelos objetivosperseguidosen la primerapartede la investigación,y esta

queaquísepropone,para llevarnosa utilizar, paraestosapartados,materialesmáspróximos

en el tiempo. Las distanciastemporalesexistentesentre1986 y 1987, fechasen las que se

- se pueden localizar únicamente, algunos estudios del CTS, llevados a cabo en el País Vasco
en 1986 <como consecuencia de la proximidad de las elecciones autondmicas vascas en Noviembre
de 1986)> y otros pnons en Catalufia en 1987 cara a las elecciones autonómicas catalanas de
1982) - No obstante> dichas encuestas tienen un caráoter fundamentalmente pre-electoral,
centrándose básicamente en actitudes y opciones por determinados partidos políticos. líderesc
gestiones y paotos, de carácter todo ello> más netamente político—partidista> Ver los estudios
llevados a cabo por el GIS en el Catálogo del Banco de Datos del GIS 1993>.
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llevaron a cabo las reunionesde grupo, y 1989-1993 que es el período en el que se

desarrollanvarias de las encuestasanalizadas, sería crucial si este estudio estuviera

abordandoel análisisdeopinionese intencionesde comportamientocoyunturales.Como ésto

no es así, y lo que se pretende,en mayor medida, es extraer información acercade

tendenciasgeneralesen ambos contextos, y ‘reconstruccionesdiscursivas’ a partir de

actitudesgenerales,en las que adoptauna mayor relevanciael orden de los datos,que la

precisión de los mismos, tales distancias pierden parte de su importancia, ya que las

relacionesde orden entre las frecuencias,son, por lo general,másestablesque los datos

mismos.Por otra parte,comosehaseñalado,entrañaun clarointeréssocio-políticoabordar

el fenómenode la distribución de actitudesrelacionadascon este objeto de análisis con la

máximaactualidadcon que seaposible.

Las encuestasquevan a serutilizadaspara abordaresteobjeto de estudioson:

-Encuestade Estructura,Concienciay Biografíadeclase(ECBC) cuyo trabajode campo,

se llevó a caboen 1991 en todo el territorio del EstadoEspañol. En estaencuestafueron

formuladasalgunaspreguntassobreidentificaciónregional-nacionala una muestraespañola

amplia (6.600casos).Contamosen estamuestracon905 casoscorrespondientesa Cataluña

y con 327 casoscorrespondientesal PaísVasco.

-Datosdel CentrodeEstudiossobrela RealidadSocial (C.I.R.E.S)que en susencuestas

mensuales,incluyenvarias preguntasrelacionadascon el temade la identificaciónnacional

(muestrasde 1.200 casoscadames,con posibilidadesde realizaragregacionesde diferentes

meses)8.Sehan incluidoen la investigaciónlos datosdel períodocomprendidoentreOctubre

de 1990 y Junio de 1993. Dentro de las encuestasmensualesque giran en torno a diversos

temascontamos,además,con los datosdel estudiode “Cultura Política” llevadoa caboen

Junio de 1991, con unamuestraespecialpara los casosde Cataluñay PaísVasco. En esta

encuestafiguran una serie de preguntasespecíficassobre el tema del nacionalismoy la

identidadnacional.

O> hay que considerar que las muestras mensuales de estas investigaciones son muestras
aleatorias estratificadas por Comunidades Autónomas y municipios, con lo cual esta agregacion nos
permite contar con un numero mucho más amplio de puntos de muestreo. Además la dilación en el
tiempo de la aplicación de las encuestas> perfila una ganancia en la estabilidad de los
resultados, evitando así la captación exclusiva de coyunturas concretas (estabilidad importante
en todo estudio de ideologías que no se restrinja a un análisis puntual de un momento
específico) - Para más información sobre las características de las muestras consultar el anexo
n 2>
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-Datosde dos encuestasllevadasa cabopor el Centrode InvestigacionesSociológicas que

son cuestionariosmonográficossobre cadauno de los dos contextos. Contamoscon el

estudio1795 realizadoen Marzo de 1989 y que trata sobre la problemáticanacional en el

PaísVasco, con unamuestrade 2.400casos.Ademásde éste,disponemostambiénde los

datosque nos ofreceel estudio1978, cuyo trabajode campofue llevadoa caboen Octubre

de 1991 y que trataasimismode recogerinformaciónsobrela situaciónpolítica (y nacional)

en Cataluña.En estesegundoestudiola muestraes de 2.500 casos.Con estosdosestudios,

diferentes entre sí, y diferentes en las fechas de su realización, que serán analizados

separadamente,trataremosde desarrollar los aspectosespecíficosde cada una de las

comunidadesque nos interesan,en el campode la ‘re-construcción’de relacionesentreitems

diversos, tratandode que afloren combinacionesquese asemejen,en cierta forma a una

especiede ‘eleboracionesdiscursivas’ relacionadascon nuestroobjeto de estudio.

Las fichastécnicasde todasestasencuestascon las queperseguimoslos objetivosya

mencionadosfiguran en los anexos1, 2, 3 y 4.

La técnicasde investigaciónquehansidoutilizadasen el tratamientode los objetivos

propuestosson, básicamente,tres, diferenciadassegúncadauno de los objetivosconcretos

que tratande abordaren esteapartado.

Parael análisisde la extensióny predominiode las diferentesopiniones,actitudesy

comportamientos,se ha utilizado el análisis directode las frecuenciasy los porcentajesde

las respuestasde los entrevistadosa los items propuestos (items que como ya hemos

comentado,se vienen a considerarextractosaisladosde discursos).Comenzaremospor una

descripciónde las frecuenciasobtenidasen relacióna la percepciónde diferentes objetos

relacionadosconnuestrofenómenode estudio,tratandoasíde abordarlos aspectoscognitivos

de lasactitudesnacionalitarias.Nosaproximaremos,también,a los aspectosevaluativos,más

relacionadoscon valoracionesgeneralesrealizadasen torno a diferentes elementos,la

implicación afectiva de los sujetos a investigar, así como las referencias de éstas a

sentimientosde pertenenciae identidad.Se llevaráa cabo,posteriormente,un análisisde las

actitudes más concretasde tipo político y de las valoracionesy posicionamientoshacia

objetos más estrictamentepolíticospasando,finalmente, a realizarun análisis del aspecto

conativoy componamentalde la actitud, que se hará concreto,básicamente,en análisisde
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resultadoselectorales(uno de los objetos inevitablementemedibles y medidos de los

comportamientospolíticosy quemásseaproximana lo quehemosdenominado‘hechosocial

cifrable’). *0-

Parael análisisde la congruenciao incongruenciade algunosde los items propuestos
0<-para el análisis, se ha utilizado un análisis de correlacionesentre los mismos, así como
-4

diferentescrucesbivariadospara tratar de extraer significadosdiversosy contradicciones
*0’

implícitas.

Como se verá a continuación, las actitudes no se presentanaisladas, sino —>

e’ -interconectadasy relacionadas multidimensionalmente(relaciones de proximidad, de
e’

contradicción,de dependencia,etc). Paraanalizaréstosellevará, también,a caboun análisis
*0>0de las relacionesentrelas diferentesactitudesy componentesactitudinales.Seconsideraque —

es posible introducir un elementocualitativoen los análisis, si nos atenemosal análisisde e’-

las relacionesde orden (Conde,1990:102)entrelos diferenteselementos.Así, por último,
*0.

se abordarálas distribucionesde frecuenciasen lo que tienen de estructurade orden (y no
-e

en lo que tienende distribucionesde frecuencias-Ibídem, 1990:104-)de forma que no sean

importanteslos números,ni su precisión, sino susrelaciones,susposiciones,su jerarquía,

etc. Para perseguir este tipo de objetivos contamos con ciertos tipos de análisis
Wc

multivariante que desarrollaneste tipo de relacionesentre los elementosy que pueden
Wc

ponernosde relieve las relacionesexistentesentrelas diferentescategoríasde las variables. e.

Utilizaremos en estalínea, la técnicadel análisisfactorial decorrespondencias.Mediante e.
estatécnica(unode cuyos fundadoresmásimportantesesJ.P.Benzecri),sepuedenestablecer

e.las relacionesde dependenciaentrediversasvariablesnominalesmedidasen una población,
te

poniendoun énfasisespecialen las relacionesque seestablecenentrelas diferentescategorías e.

de las variables. Esta técnicadel análisis factorial de correspondenciasque aquí se va a e-

utilizar puede considerarsecomo un técnica factorial multidimensional, bien adaptadaal e”

e’,

tratamientode fenómenoscomplejos.Susaportacionesmás significativasestribanen,

->0

“lograr un tratamientocualitativoy realizarun análisistopológicosimultáneo,
e-

en un hiperespaciodual, de un conjunto numerosode variables.El hechode
realizaruna descripciónconjuntade un cierto númerode variablesintroduce
el contextocomo elementocualitativoespecífico.” (Cornejo,1991:294).

—c
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Encontramosqueel análisisde correspondenciasviene a constituir una manerade analizar

estructurasde relacionesque puedenaplicarsea una gran variedadde datos,y en las cuales

las propias relacionesde orden adoptanmayor importanciaque las magnitudesabsolutas

(ibídem:294).En esta investigación,utilizaremosel análisisde correspondenciascomoun

método para analizar las estructurasde relacionesque se establecenentre las diversas

categoríasde los items quese incluyenen los cuestionariosque constituyennuestrafuente

de datos. Contamos,entonces,con estatécnica(aunqueexistenotras) que si bien conlíeva

una pérdida de la precisión del dato, nos haceganar información en ¡o referentea la

“inserción del dato aislado en una estructurade mayor significación y estabilidad”

(Conde,1990:105).
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111.3. EXTENSION DE LAS ACTITUDES NACIONALISTAS
e.- -

*0-

111.3.1. ACTITUDES NACIONALISTAS. COMPOSICION
‘[o-

*0-

Abordaremosahora el análisis de las actitudescuantificables,cifrables, en torno al

fenómeno-objeto-hechosocial que nos ocupa.

En primer lugarhayque señalarquecadarespuestaactitudinalimplica unavaloración

comparativao una elecciónentrealternativas.Esta dimensióncognitiva (en términos de

percepcionesy decisiones racionales) con implicaciones valorativas y, en su caso,

comportamentaleses lo que nos permite “producir”9 (más querecoger)datos,a partir de

los cualessecontabilizay se registralas frecuenciasde eleccionesde determinadasopciones

(en nuestrocasocategoríasde respuestaaun determinadoitem) quegiran en tornoal objeto

de estudio. *0..

Consideraremoscomo actitudun tipo de construcciónsubjetiva(subjetivapero no

individual, sinosocial),relativamenteestable,y de disposiciónpersonalhaciaun determinado

objeto o fenómenode la realidad social, en este caso hacia el tema de la nación, la

nacionalidady el nacionalismo10.Nos sirve (a los investigadores)para explicar “que los

efectosdel medio exterior son mediatizadospor la maneracon que el individuo organiza,

codifica e interpretalos elementosexteriores” (Moscovici,1984:171).

La actitud, según es definida por los principales teóricos de la PsicologíaSocial

(Katz, 1960; Rosenbergy Hovland,1960; Hollander,1967; Vander Zanden,1977; Krech,

Crutchfield, et al, 1978; Moscovici,1984;etc), estácompuestapor tres elementosbásicos:
e.

-o,

O bEAlonso 1988:162) e,

El concepto de actitud es un concepto básico (por no decir el concepto fundamental) en ‘7
el campo de la Psicología Social (Allport>1954) c o> pesar de lo cual las definiciones del mismo
son tan diversas que, a veces> es difícil saber qué contenido se le atribuye Dice, por ejemplo>
Moscovici (1984:118) “En Psicología Social el concepto de actitud constituye una sutil trampa
intelectual. Sin duda no existe ningún otro campo en que las investigaciones descriptivas e.
(encuestas) > fundamentales (experiencias> c metodológicas (escalas de medición) sean tan
numerosas> pues cubren toda la Historia de la disciplina hasta nuestros días. Y> no obstante> no
hay concepto que haya sido objeto de tantas definiciones diferentes Para ciertos autores> este
concepto es indispensable> para otros es inútil> En suma se hacen numerosos y serios estudios *0>

sobre las condiciones y los procesos del cambio de actitudes> pero se ignora lo que son estas
últimas y este hecho parece carecer de importancia» - Quizá> siguiendo a este mismo autor la
definición operativa más útil del concepto de actitud> sea la de que es la respuesta observable
que dan los sujetos a preguntas que le son hechas acerca de un problema o de un objeto social»
)Ib=dean:l7l) . ‘Wc

Wc
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1-de tipo cognitivo, que hacereferenciaa percepciones,comparaciones,juicios, creencias

e ideas desarrolladasacercade un determinadoobjeto social (naciónen nuestrocaso y sus

elementosconcomitantes).

2~de tipo emotivo, valorativo o afectivohaciael objeto de actitud (sentimientosfavorables

o desfavorables,de agradoo desagrado)

3-de tipo conativoo predisposicional,es decir, relacionadocon el comportamientoy la

acción(o la tendenciahaciala acción) respectoal objeto de actitud”. Esteúltimo elemento

ha sido muy cuestionadoentrelos teóricosde las actitudes,por la existenciade evidenciade

la no necesariarelación directaentrecomportamientosy actitudes (La Piere;1934)12; hay

que tener en cuentaque en el comportamientoinfluyen otros elementosno razonados,

hábitos,normassociales,interesesde diversa índole, etc.

Muchos autores limitan la definición de actitud al componente evaluativo,

considerandoel restode los elementoscomoopiniones,intencionesde conducta,conductas,

etc, no necesariamenteincluidos en una actitud. En nuestrocasoconsideraremosla actitud

integradapor los tres componentesanalizados,al considerarque si bienactitudesy acciones

no siemprese corresponden,sí se puedeconsiderarque las primerasconllevanunacierta

predisposiciónhaciaun tipo de comportamientosy no hacia otros (disposicióno tendencia,

no necesidad).

Hay que teneren cuenta,por otra parte, que las actitudesno se encuentranaisladas

sino que se manifiestanorganizadasy que covaríany semodifican unasa otras, “formando

constelaciones~’ (Hollander,1967), mapas actitudinales o “estructuras ideológicas”

(Moscovici,1984).Tambiénpodemosencontrarambigúedad,contradicciones,incongruencias,

etc., entrediferentesactitudesde un mismoindividuo e inclusoentrelos diferenteselementos

integrantesde la actitud y en la intensidadde estos componentes(por ejemplo, escaso

NBSmith )1947) denomina a esta dimensión “orientación a la acción; DKatz y EStotland
1959) hablan de ella como “componente activo’

>2 Es en este punto donde existe mayor discrepancia entre los investigadores encontrándonos

diferencias en la conceptualización de la actitud en función de si ésta se restringe a uno> dos
o los tres componentes mencionados> Existe una importante suerte de autores que coi~finar la
actitud exclusivamente al campo de lo afectivo> diferenciándolo nítidamente de lo que son las
creencias> las acciones y las tendencias a la acción destacan por ejemplo las investigaciones
de Fishbein y Arreo )1975) Insko )196>7) ; Períman )1983) etc>
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conocimientoy fuerte valoración;valoracióne intenciónde acciónenfrentadas,etc)’3.

En relacióna nuestroobjetode estudio,abordaremosestratégicamentelos diferentes

elementos,descomponiendolas actitudesensustrescomponentesbásicos,conscientesde que

las fronterasentreunos y otros no sonnítidas)’4.

111.3.2. ASPECTOSCOGNITIVOS.PERCEPCION

Ya se ha comentadola importanciade los aspectosde percepcióny cognicióndel

fenómenou objeto de actitud.

En relación al objeto de estudioque aquí nos ocupa, hay que destacar,en primer

lugar, que la percepcióny categorizaciónque de cadaComunidadAutónoma respectiva

tienenlos entrevistados,esvariable, y que no existeun acuerdocomúnen tornoal ‘tipo de

entidad’ que constituyenCataluñao el PaísVasco,encadacaso.

Se puedeobservaresta diferenteapreciación(con importantesconsecuenciasen la

evaluación,afectividad, comportamientopolítico, etc), a partir de las respuestasrecogidas

en unapreguntarealizadaen el cuestionariode actitudesdel ProyectoEspañolde Estructura,

Biografía y Concienciade Clase (ECBC>. La preguntaque se hizo era textualmente:

“Díganos,por favor, si a suentenderestacomunidaden la que ustedvive es másbien (elija

una solarespuesta)1-una región de Españacomocualquierotra, 2-unaregión de España

diferenciada de las otras, 3-una nacionalidaddentro de España,4-parte de una nación

diferentede Españao 5-unanación diferentede España”. La distribución de porcentajesde

las respuestasqueseha obtenidoes:

‘~ Hay que sefialar que este tema de las relaciones entre los diferentes componentes de la
actitud y entre las actitudes entre sí constituye un campo de enorme interés> que ha ocupado a
numerosos estudiosos del tema (Rosenterg, Campbell. Festinger, etc) -

en consonancia con los resultados de la mayor parte de las investigaciones contemporáneas
que parecen presentar un apoyo a la definición más amplia del concepto de actitud (Noscovici>
19S4:l72)
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TABLA 1: TIPO DE ENTIDAD QUE ES SU COMUNIDADALITONOMA

CATALIJNA PAíS VASCO

-Región igual 30>1 159
-Región diferente 24>2 33.5
-Nado, en España 21>9 15>8
—Parte nacdistin 3>0 10>2
—Nación distinta 7>7 11>4
—Ns/NC 13>3 13>2

N TOTAL 905 327

FUENTE: Catos del Proyecto de estructura de clases-1991 (elaboración propia)

Vemos - que es en el País Vasco donde encontramosun mayor porcentajede

percepciónde su ComunidadAutónomacomonación(o partede ella) diferentede España,

alcanzandoun porcentajede 21.6% de la población que se autoconceptualizaen estos

términos (frentea un 10.7% en Cataluña).La frecuenciamodal de los posicionamientoses

la opción de considerarseuna región diferente en el casovasco(33.5%) y unaregión igual

en el casocatalán(30.1 %). En Cataluñaencontramosasimismoun importanteporcentajede

personasque se concibenen los términosmarcadosen la Constitución-como nacionalidad

en España-(21.9% frente a un 15.8 en el casovasco). En definitiva, la principal oposición

entreconsiderarseuna región (igual y diferente)o una nacióno nacionalidad,estábastante

equilibradaen el PaísVasco (49.4% frente a 37.4%) a favor de la opción regionalista,y

bastantedesequilibradaen Cataluña(541%frente a un 32.6%)a favor de la mismaopción.

Esto viene a ilustrarnosla ‘extensión’ y el margenen el que se desenvuelvenlos discursos

anteriormenteanalizados.

Además de la manerade percibir su Comunidad Autónoma en relación a otras

entidadesde ámbitodistinto, contamos,también, con informaciónextraídade las diferentes

opciones de respuestaante otro ‘extracto del discurso’ que p]antea al entrevistadoeJ

interroganteacercade la percepciónde eficacia(económica)de unasupuestasituaciónde

independenciade su ComunidadAutónoma. En los datos de CIRESde Junio encontramos

la posibilidadde medir dichacuestión.La preguntafue formuladade la siguienteforma: “Si

estaC.A. se independizasede España,en solitarioo formandounaunidadmayor conalguna

otra C.A. cree que a medio píazo la situación económicadel nuevo Estadoseríamucho

mejor, algo mejor, algo peor, mucho peor o igual a la actual?¿Y su situacióneconómica
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personal?”’5
‘[o

La distribución de las frecuenciaspara la preguntaque hace referenciaal nuevo

Estadoimaginarioson:
e,

e.-TABLA 2: SI SU CA. FUERA INDEPENDIENTE-FUNCIONAMIENTONUEVO ESTADO
-e

CATALUNA PAIS VASCO

1 IGUAL 2>1 15
2 MUCHOPEOR 6.3 13>5
3 ALGO PEOR 20.9 17.9
4 ALGO MEJOR 33>0 27.6
5 MUCHOMEJOR 6.9 5.5
9 NS/NC 30>8 33.9

TOTAL 536 525

FUENTE: CIRES Junio 1991 (elaboración propia)
e,

e,

La distribuciónde estasmismasfrecuenciasen el casodel segundode los supuestos,esdecir 0<

-eparasu situacióneconómicapersonalson:
e.

a

TABLA 3: SI SU C.A. FUERA INDEPENDIENTE-SITUAcION ECONOMICAPERSONAL
e.:

e
CATALUNA PAIS VASCO

1 IGUAL 2>2 1.7
2 MUCHOPEOR 5>4 9>7
3 ALGO PEOR 17>7 15>8
4 ALGO MEJOR 31>3 24.8
5 MUCHOMEJ> 5>0 4>8
9 NS/NC 38>2 43>2

N TOTAL 536 525

FUENTE: CIRES. Junio 1991 (elaboración propia)

En el contextovascoencontramoslos mayoresporcentajesquehacenreferenciaa que

la situaciónseríapeoren casode independenciay, sobretodo, una importanteincertidumbre

(altísimos porcentajesde NS/NC. especialmentecuando se alude a las consecuencias

nos encontramos ante uno de los problemas que fue formulado en la introducción de esta
tercera parte. El items, presenta varias afirmaciones simultáneas en su formulación> y en
consecuencia la pregunta puede invitar a la confusión de no saber si se responde al tema de si
la situación económica del nuevo estado sería mejor o peor> o bien> si este fenómeno podría
ocurrir a medio plazo> o no.
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personalesde tal hipotéticasituación). Parecesugerirse,así, que el nacionalismoen el País

Vasco, acompañado,muchasveces, de deseosde independencia,está más ancladoen lo

simbólico-culturalque en lo económico,o en la percepciónde mejorade situación(ni para

el Estado ni para su posición económica)16.En Cataluña se percibe más claramenteun

beneficio de esa supuestaindependencia,más para el nuevo Estado que para su propia

situación económica. Si comparamosestos resultadoscon los obtenidos en torno a la

percepcióndel tipo de entidad que constituíasu comunidad, tenemos que los datos se

aproximanmucho; hay,enCataluña,un 32.6% de la población queconcibesu comunidad

en términosde nacionalidado nacióny un similar 36.3%de personasque consideranqueen

casode independenciasusituacióneconómicamejoraríay un 39.9%que asílo percibenpara

el supuestonuevoestado.En el casodel PaísVascovemos,sin embargo,que el porcentaje

de los que concibensu Comunidaden términosde nacionalidado naciónexcedeen cercade

diezpuntosporcentualesa los queestimanque la situaciónde independenciabeneficiaríaal

nuevo Estado,o bien, a su situación económicapersonal. Se muestratambiénen el caso

catalánun importanteporcentajede incertidumbreo de respuestaNS/NC (quealcanzaa un

38.2% de la población en el casodel segundoitem; encontrándosemayorescotasde duda

o no posicionamientoenel casode la situacióneconómicapersonal).Estano correspondencia

entrepercepciónde entidad e interesesmaterialesen el caso del País Vasco y la mayor

proximidad de la correspondenciade éstos mismos en el caso catalán~~, nos reenvía

nuevamenteal menor instrumentalismo,ya postulado,de las concepcionesnacionalitariasen

el casovascoen relaciónal catalán.

Otro elementofundamentalque gira en torno al tema que estamostratandoes la

percepciónque en ambascomunidadessetiene del papely aportaciónde los inmigrantes

procedentesdeotrascomunidadesa la ComunidadAutónomade quesetrateen cadacaso.

Seobservaque si bien existeun desacuerdomayoritariocon actitudesque implican rechazo

de los inmigrantesen amboscasos (desacuerdoligeramentemayor en el caso del País

resultados que se muestran en consonancia con aquellos que se extrajeron del análisis de
los grupos de discusión> según los cuales el tipo de discurso hegemónico> en el País Vasco venia
a adoptar un carácter de corte étnico, más cercano a lo simbólioo, mientras el mismo discurso en
cataluña adquiría unas connotaciones de carácter más instrumental.

Si bien estas correspondencias habría que detectarías más precisamente en un cruce entre
el item de entidad y el ítem de beneficio> no posible en esta investigación como consecuencia de
que ambos itema se sncue~eran en estudios y muestras diferentes
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e>
Vasco), sí encontramosporcentajesmucho más altos en posicionamientosy creencias

e’
respectoa los mismos, acercade la opinión de que dichos inmigrantesno han supuesto e,

ningún tipo de enriquecimientocultural, y que estos inmigrantesquitan puestosde trabajo

y oportunidadesa la poblaciónautóctona.
e’

La preguntaque se realizó fue que opinaranante tres items relacionadoscon las
0<

opinionessobre los inmigrantes.Estosfueron:

1-”Sin los inmigrantes procedentesde otras comunidadesautónomas la vida en esta e.

comunidadseríamejor”. e.
e’2-”los inmigrantesde otrascomunidadeshan contribuidoal enriquecimientocultural de esta
-e

comunidad”.
e,

3-” Los inmigrantes de otras comunidadesquitan puestos de trabajo y oportunidades

económicasa la gentede aquí”’8 e’-

Las distribucionesde frecuenciasobtenidasson las siguientes:

TABLA 4: “SIN INMIGRANTES DE OTRAS COMUNIDADESESTARíAMOS MEJOR’

CATALUNA PAíS VASCO —>

e.
muy en desac> 42>4 45.1
algo en desa 29>1 29>0
algo de acuer 15>1 14.5
muy de acuerd 3>0 3>6
NS/NC 105 7>8

total 536 525

FUENTE: CIRES, Junio1991 (elaboración propia)

TABLA 5: ‘INMIGRANTESENRIQUECIMIENTO CULTUAL’

CATALUÑA PAíS VASCO

muy en desac. 9.5 11.8
algo en desac 15>7 24.2
algo de acuer 46>3 36>6
muy de acuerd 19>8 17>3
NS/NC 88 10>1

total 536 525

O>,—

e.

-e

e.

e.

*0

e

e.

0<

e,

e.

*0

e-

w.
4*
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FUENTE: CIRES. Junio1991 (elaboración propia)

Volvemos a encontrar grandes problemas en cuanto a la manera de fonrular estos iteme y
a la interpretación que se puede derivar de las respuestas> El tema es muy complejo> para
resolverlo de manera> en nuestra opinión tan ambigua- Antes que preguntar actitudes> en general>
hacia los inmigrantes, se pregunta, con estos items opiniones acerca de las consecuencias del
contacto entre las culturas (tema no poco intrincado) - que pueden no significar rechazo o
aceptación de dichas situaciones. No obstante> incluimos dichos iteme en este apartado> por
recoger de esta forma especialmente en el caso de los dos últimos) una opinión acerca de la
percepción de estas consecuencias en su comunidad autónoma concreta.



Actitudese identidadesnacionales:Medición

TABLA 6: ‘INMIGRANTES QUITAN PUESTOSDE TRABAJO Y OPORTUNIDADES’

CATALUÑA PAíS VASCO

muy en desac. 44>0 34.7
algo en desac 26>1 28.6
algo de acuer 17>2 20>0
muy de acuerd 5>8 7.6
NS/NC 6.9 9.1

TOTAL 536 525

FUENTE: CIRES. Junio1991 (elaboración propia)

Vemoscómohay un rechazocasi consensuadoa expresaropinionesque impliquen

directamenterechazode los inmigrantes, representadopor el hecho de que el 71.5% en

Cataluñay el 74.1% en el PaísVascoestánen desacuerdoconque sin inmigrantesde otras

comunidadesseestaríamejor. Esteconsensodisminuyeen gran medidacuandose pregunta

por las implicacionesdirectas de la presenciade dichos inmigrantes (consecuenciasdel

contactoa nivel cultural y económico).Encontramosun 25.2%de personasen Cataluñaque

señalanestaren desacuerdocon que los inmigranteshayanenriquecidoculturalmentea su

comunidad,y un 36.0%en el casovasco.Asimismo, se encuentranelevadosporcentajesde

acuerdocon el item que hacereferenciaa que los inmigrantesde otrascomunidadesquitan

puestosde trabajo y oportunidadesa la poblaciónautóctona(23% en Cataluñay 27.6% en

el País Vasco). Este incrementode frecuenciasrevela hasta qué punto las respuestas

(especialmenteal primer item) responden,en buenamedida, a un cierto mandatosocial de

negaciónde posicionamientossegregacionistasy de rechazoy a una voluntadde integración.

No obstante,cuandose interpeladirectamentepor posiblesefectosde la presenciade dichos

inmigrantessí aparecenimportantesporcentajesde personasque señalanun efecto, por lo

menos,no positivo de dichapresencia.Pesea que el rechazoen términosglobaleses menor

en el casodel PaísVasco,en relacióna los dos temasen particularque seseñalan,es en esta

comunidad donde aparecenmayores porcentajesde percepción problemáticade dicho

contactocultural19.

En general,en relacióna estospocos items que hacenreferenciaa la percepciónde

diferentesobjetos y fenómenosvinculados con la problemáticade la que nos estamos

como vimos en la parte de análisis de discursos, parece obedecer a la situación defensiva
de una cultura en recesión en el contexto vasco> frente a la posición afirmativa de una cultura
convertida en hegemónica en el caso catalán>
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ocupando,encontramosque en el PaísVasco predominaunamayor autoconceptualización

en términosde nacióndiferentede Españaque enel casocatalán(girandoen tornoal 21.6%

las posicionesreferentesanacionalidadseparada). En Cataluñapredominancategorizaciones

que hacenreferenciaa la inclusiónde suComunidaden España(comoregión igual, diferente

o como nacionalidaden el senode España).Paralelamente,vemoscómo a pesarde estos

resultadosla percepcióndel beneficioeconómicode unahipotéticasituaciónde independencia

sonlas opuestas,ya queen Cataluña(dondepredominala percepciónde inclusiónen España)

la consideraciónde posibilidadesy ventajaseconómicasde una situaciónde separaciónson

muchomayoresque en el PaísVasco,dondela CA. espercibida,en muchamayor medida,

en términosde nación diferente de España.Se observala menor relevanciadel aspecto

instrumentalde los posicionamientose identificacionesene! casovasco.Tenemos,asimismo,

que tanto en Cataluñacomo en el PaísVasco hay un desacuerdogeneralcon posturasde

rechazohacia los inmigrantesde otrascomunidades,si bien, la percepciónpositiva de la

aportaciónde éstos en términosde enriquecimientocultural desciendede forma importante,

y su consideraciónen términosde competencialaboral se hacepresenteen unabuenaparte

de la poblaciónde amboscontextos.

111.3.3. ASPECTOS EVALUATIVOS: VALORACIONES GENERALES E

IDENTIFICACION

En este apartadose abordaráel análisis de los aspectosmás relacionadoscon lo

emotivo, las valoraciones,la afectividad, la evaluación,etc. de diferentesobjetosextraídos

de los items. Se incluyen fundamentalmenteaspectosrelacionadoscon valoraciones(de

instituciones, fundamentalmente), y sentimientos de pertenencia e identidades, que

constituyenun factorclaveen el fenómenoa estudiar.Comenzaremosprimeramentepor estas

identificaciones,paraproseguira continuacióncon una serie de valoracionesde diversos

entese instituciones.
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III.3.3.a. Identidadespacial.Relacióncon otro tipo de identidades

Respectoa la identificación espacialmedida con un item en el cual el entrevistado

elige entreuna serie de espaciosde diversaamplitud~,encontramosque las respuestasse

concentranmayoritariamenteen la opción “pueblo o ciudad’, en segundolugar en torno a

Españao a su ComunidadAutónoma, Europano parecedespertardemasiadaslealtades,

produciéndose,además,el curiosofenómenode que la identificaciónconesteentees mucho

menorque el porcentajede elecciónde estenivel comoopción de ciudadanía,comose verá

posteriormente. Se muestra de nuevo que esta segunda no implica necesariamente

identificación,y, queexistenotra seriede variablescon las quetambiénhay quecontar a la

hora de comprenderlas manifestacionesdel fenómeno.Tampocolas opcionesde Occidente

y el Mundo reúnenun gruesode personasconsiderable,comoparatenerlosen cuenta.

Veamos,primeramente,la distribuciónde frecuenciasque>seha obtenido:

TABLA 7: IDENTIDAD ESPACIAL21>

CATALUÑA PAíS VASCO

1 PUEBLO O CIUDAD 37>9 41>9
2 PROVINCIA 4>3 8>5
3 COMUNICADAUTONOMA 25>2 24.3
4 ESPAÑA 20>7 21.6
5 EUROPA 3>1 2>3
6 OCCIDENTE 0>4
7 EL MUNDO 6>8 3,5
8 NS/NC 1>7 1.6

N TOTAL 4374 1899

FUENTE: CIRES. agregado de datos 1990—1993 (elaboración propia)

Vemoscómoen el PaísVasco,la identificaciónlocalista(41.9%) (puebloo ciudad),

El texto de la pregunta es el siguiente: todos nos sentimos más ligados a unos grupos
que a otros concretamente y de esta lista de espacios geográficos ¿con cuál se siente más
identificado~ ~s decir, se siente usted sobre todo ciudadano de: su pueblo o ciudad> en
provincia, en comunidad Autónoma, España, Europa> Occidente> El Mundo> ninguno o ns/nc?’>

Pregunta que corresponde a la parte del cuestionario común a los estudios de todos los
meses de realización de estudios de CIRES y que nos presentan la oportunidad de agregar los datos
de estos meses> desde Octubre de 1990 a Junio de 1999.
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es la opción principal, a ciertadistancia del caso catalán (379)22 También es mayor la

identificación conla provincia (seguramentepor el casode Alava -con frecuentespautasde

comportamientoidentitariodiferentesdel restodel PaísVasco-comotambiénposteriormente

se irá desvelando).La identificacióncon la CA. y con Españaessimilar en amboscontextos

(ya quelas principalesdiferenciasaparecenen relacióna las otrascategoríasde respuesta).

En relacióna la identificacióncon Europay el Mundoencontramos,porotra parte,mayores

porcentajesen el caso catalán. Así pues, vemos cómo el promediode las respuestasde

identificación en los años 1990-93 se caracterizapor ser básicamentede tipo local23 (en

mayor grado en el País Vasco que en Cataluña) y por presentarun mayor grado de

identificaciónen términossupra-nacionalesen el caso catalánque en el vasco.

Primala identificaciónlocal, seguidade la comunitaria-nacional-regionaly, en última

instancia, la nacional-estataly supranacional(gradienteque parecediverger de las pautas

desarrolladaspor los teóricosde la Modernizacióny del ‘National building’ quepostulanuna

progresivadisolución de los vínculos más locales a favor de los nacionales,los cualesse

proponen como la base del nuevo tipo de comunidad emergentetras el proceso de

Modernización).

Pasemosa considerarqué lugar ocupaestetipo de identificaciones(pueblo,ciudad,

Españay, en especial,ComunidadAutónoma)entreotro tipo de identificacionesde diversa

índole parapoder,así, situarlasen un contextode identidadesdiferentespero simultáneasa

las identificacionesnacionales-espaciales.

En la Tabla 8 apareceunarelaciónde gruposdiferentes,señalándoseparacadauno

de ellos, las mediasde las puntuacionesotorgadaspor los entrevistados,el porcentajede

personasque optaronpor una identificaciónpor encimadel punto medio (la escalaoscilaba

entreO y 10), el porcentajede personasque puntuaronpor debajodel punto medio (5), el

porcentajede aquellosque adoptaronla posición de máximaidentificación(9 y 10) y el de

22 Curiosamente, aparece esta opción de carácter más localista como la más frecuentemente

elegida en ambos contextos, cuando la pregunta hace referencia directa al hecho de sentirse
ciudadano’ de cualquiera de los niveles que se proponen> Esta respuesta> parece> en principio>

contradictoria> pero no lo es más que la pregunta en si misma> al plantear indistintamente
interrogantes acerca de la identidad y de la ciudadanía> como conceptos similares, y de ofertar
como respuetas exoluyentes> varias de ellas que hacen referencia a diferentes niveles de
significación ‘territorial’ y comunitaria’ -

~> algunas obras recientes se embarcan en el estudio de este tipo de identidades locales>

de ámbito territorial menor que la identidad nacional. Ver, por ejemplo> el estudio de la
identidad bilbaína como algo diferenciado de la identidad vasca> en la obra de JJnaristi (1994).
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aquellosqueoptaronpor la mínimt (O y 1).

ABLA 8

GRADODE IDENTIFICACION CON DIFERENTES GRUPOS

CATALUNA PAíS VASCO

ME
DíA

%NO
IDE
NT.

ZSI
IDE
N

EXT
RE>
POC
O

EXT
R.M
UCH
O

ME
DíA

XNO
IDE
NT>

%SI
IDE
N

EXT
RE>
PO
CO

EXT
R,M
UCH
O

PUEBLO 7,4 11 78 2.8 39 PUEBLO 7.1 12 77 1,6 32

C A> 6,9 15 67 4>2 31 CA. 6>5 18 63 5,3 28

ESPANA 6,9 18 68 7.8 37 ESPAÑA 4.6 38 32 20 - 15

EUROPA 6,5 16 64 5.3 25 EUROPA 4.9 31 44 18 9.8

FAMILIA 8,8 2,8 93 0.5 71 FAMILIA 8.4 3.2 92 0.1 62

CLASE
SOCIAL

6>3 14 59 3,7 19 CLASE
SOCIAL

5.8 25 47 1>9 12

CRSPOLITI
CO

3>1 59 23 42 4>4 GR>POLITIC
O

3>2 69 22 36 6>6

SINDICATO 2,2 70 14 57 3>6 SINDICATO 2,5 76 14 48 3 7

RELIGION 5 39 42 19 18 RELIGION 5 42 44 16 5,8

Datos de Proyecto Espa
propia (N: Cataluña=905: País Vasco:327>

óol de Estructura de clase y Conciencia de clase (ECECI 1991> Elaboración

En primer lugar vemoscómo, en general,las mediasde valoraciónde los diferentes

gruposy comunidadesde pertenenciaque sedemandanvalorarson bastantemásbajasen el

PaísVascoque en Cataluña,especialmenteparael casode Españay Europa,y no tantopara

los casos del grupo político, el sindicatoo la religión. En Cataluñavemos que lo más

valoradoes el ‘grupo familiar” (media: 8.8; porcentajede valoraciónpositiva del 92.8% y

valoraciónextremapositivade un 70.7%,seguidode “el pueblo”, conun gradode consenso

menorqueen el casode la familia: mediade 7.4 y porcentajede valoraciónpositivade 78.1

y máxima valoraciónde 38.8%). A continuaciónencontramos“la ComunidadAutónoma”

y “España” (con igual media:6.9 y semejantesporcentajesde identificación positiva y

La pregunte que se realizó fue ‘Sitúe por favor. en una escala del o al 10 la medida
en la que se siente identificado con los grupos siguientes -o significa nada identificado y lo
muy identificado>>
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máxima) . Sigueen intensidad“Europa”, luego ‘la clasesocial”, “la religión”, “el grupo

político” y finalmente“el sindicato” (estosúltimos grupos,conporcentajesde identificación

mínima que rondanel 50% de las respuestas).

En el caso del PaísVascoes también“la familia” el grupo de máximaidentificación

y máximo acuerdo(no tanto como en el caso catalán), le sigue la identificación con “el

pueblo”, luego la “ComunidadAutónoma” (mediade 6.5), a continuaciónsesitúa la “clase

social” (a diferenciade Cataluñadondeeste tipo de identificaciOnocupabalas posiciones

finales) -aunquecon importante divergenciade opiniones-. Seguidamenteencontramosla

“religión” (con mayoresdivergenciastodavía), luego Europa (mediade 4.9), por encima

incluso de España(media de 4.6). También con este último grupo de pertenenciahay

posicionamientosbastanteextremos (un 20.2% se identifica extremadamentepoco con

España).Finalmenteaparecende igual forma que en el caso catalán,el grupo político y el

sindicato.

Vemos que las identificacionesrelacionadascon el fenómenonacional, regional o

local ocupanlasposicionesde mayorimportanciaen un mapajerárquicode posicionamientos

identitarios, más aún en el País Vasco que en Cataluña.Es en el contextovasco donde

encontramostodavíauna importanciaconsiderablede estetipo de identificaciones,junto con

otro tipo de identidadesya consideradas“tradicionales”comola religión y la clasesocial (no

hay que olvidar la importanciaque anteriormentese ha postuladode la identificación de

clase,especialmenteen el Gran Bilbao, compitiendocon otro tipo de identificaciones).

III 2.3.b. Compatibilidadde identidades

Se realizó unapreguntaen las investigacionesde CIREScon la cual se puedeindagar

en torno al gradode compatibilidadde identidadesen el senode estascomunidades25.La

opción de la compatibilidad, o identidad dual como lo han llamado algunosautores

(Linz, 1986; Moreno, 1986, 1992 y 1993), o la superposiciónde identidades,es la opción que

Volvemos a recordar, en esta ocasión> como varios teóricos del tema señalaban la
existencia de diferentes niveles de lealtad círculos concéntricos de lealtad) . Será> así> este
nivel el que cambia con las circunstancias> de forma que se puede entresacar la pertenencia a uno
u otro nivel> en función de los contextos que se analicen (ver> por ejemplo> Smith —1988:18—),
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aparececomo predominanteen la mayor partede las ComunidadesAutónomasdel Estado

Español, como así queda reflejado en gran parte de la literatura que ha abordado

empíricamenteestostemas(JiménezBlanco,1979; Hernándezy Mercadé,1986; Linz, 1986;

Mercadé,1989, Moreno,1988,1992 y 1993; etc).

La ya clásicapreguntaque trata de indagaren tornoa estacompatibilidado posible

exclusividad,se encuentraintegradaen las investigacionesCIRES a las que se ha hecho

referencia,y presentael siguientetexto: “¿En general,diría ustedquese sientemás(vasco,

catalán, gallego, etc) que español,o más españolque (valenciano,vasco,etc...)?”. La

distribución de frecuenciases la siguiente:

TABLA 9: COMPATIBILIDAD DE IDENTIDADES

CATALUNA PAIS VASCO

—Sólo de su C.A 13.1 25.8
-Más de su CA. que español 19.0 20.6
-Tan de su CA. como español 37.0 30.6
-Más español que de su CA. 7.7 6>4
—Sólo español 19.5 10>0
-NS/NC 3.6 6.5

TOTAL 4374 1899

FUENTE: CIRES datos 1990-1993 (elaboración propia>

Vemos cómo se constata el hecho de que la opción preferentees la de la

compatibilidadde identidades,en mayor medidaen el casocatalánque en el vasco.En el

contextovascoencontramosqueun 25.8%de la poblaciónadoptaun tipo de posicionamiento

exclusivistavasco, y un 10% de opcionesrelacionadascon el exclusivismoespañol(frente

a un 13.1% y un 19.5% respectivamenteparael caso catalán). La identificación con ‘lo

vasco’ en el senode esta comunidadasciendeasí a un 46.4%, frente a un más moderado

32.1% de identificacióncomocatalánen el segundode los casos.

Si tenemosen cuenta que este tipo de actitudes es de carácterdinámico y, en

consecuencia,susceptiblede ser influenciadopor las característicassocio-políticasconcretas

del momento en el que el entrevistadoes encuestado,parece interesanterealizar una

comparacióncon los datos obtenidosen otrasencuestas,realizadasen momentostemporales

diferentes.Contamoscon datos obtenidosen 1979 (en plena transición españolay tras el

Referéndum del Estatuto de Autonomía, momento de máximo auge del nacionalismo
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periférico en España)y en 1985-6 (con la consolidacióndel llamado Estado de las

Autonomíasy tras la recesióndel nacionalismoque comenzóa partir de 1980 (Linz, 1986).

Tenemos,además,la posibilidad de ver la evolución de tales posicionamientosen breves

períodosde tiempo desde 1990, según los datos sucesivosde los estudiosCIRES, para

ilustrar las másrecientesvariacionesy tendencias26.Los resultadosobtenidosfiguran en la

tabla 10. Unarepresentacióngráfica de dichosresultadosseencuentraen el gráficon0 1.

ASLA 1.0=

EVOI LICTON TFMPORkLDEJ

197
9

...AL.J

EN-
ARR
199

- ~AI1BJ

ENE
MAR
199

~

15

198
5—
86

199
0

MAY
JUL
199

ARR
JUN
199

FER
ARR
199

MAY
JUN
199

SOLO CATALAN 15 11 4.6 9 18 22 13 7.5

MAS CATALAN QUE
ESPANO)

12 20 25 22 23 18 17 16 19

TAN CATALAN 36 49 40 41 35 38 36 37 45

MAS ESPAÑOL QUE

GATA) AN

6,6 9 12 10 1,2 6.5 4,2 9.1 8.8

SO) O ESPAÑO) A~ 2~ 2li 2L 2~

FUENTE: Datos 1979: datos del estudio post-referéndum. extraído de ¿U LINZ.1986 (no figuran los
NS/NC. ni el N total)
Datos de 1985-86: E MORENO(1993) Ponencia>>. (no figura el N total)
Datos de 1990—1993: CIRES 1990-1993 (elaboración propia)

Vemoscómoparael casocatalán,pesealas grandesoscilacionesque seencuentran,

las relacionesde orden entre los diferentes líneas de evolución, presentanuna notable

estabilidad. La identificación dual aparece como Ja opción mayoritaria desde 1979,

manteniéndosecontinuamenteen la posición de mayor porcentajeen relación a las otras

opciones.El momentoálgido de estetipo de identificacióncoincidecon 1985-86,momento

tambiénde máximoaugeeconómico,lo cual vieneaconfirmarla hipótesisgeneralmantenida

en la parte teórica de esta investigación de que en los momentosde augeeconómicoes

cuando las posibilidadesde identificacionesduales y múltiples, y más cercanasal tipo

“cívico” de identidad (con asunción de la multiplicidad y la conjunción por consenso-

Hay que considerar que la comparación entre los datos con los que contamos a partir de
1990 y los anteriores es muy difícil llevarla a cabo ya que no se puede controlar exactamente que
el contenido del iten en todos loe casos sea exactamente el mismo. Es por ésto, que los
resultados deben ser considerados sólamente de una manera provisional,

Se han suprimido los datos de la opción Ns/Nc a efectos comparativos (ya que no contamos
con el poroentaje de esta categoría para 1979)
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voluntad) aumentande manera importante; y al contrario, los momentos de recesión

económica (a nivel del Estado-Nacióno del ámbito comunitario) provoca reacciones

defensivas,de mayor exclusivismoy más cercanasal tipo “étnico” de identidades(sin

posibilidadesde dualismosy compatibilidadesen las identificacionesy conposicionamientos

básicamenteexcluyentes).

La opción de la exclusividadespañolatuvo, también,su importanciaen el períodode

la transiciónespañola,descendiendovertiginosamenteparamantenerseen torno al 20 % en

los añosrecientes.El exclusivismocatalánasciendede forma importanteal final de 1991 y

durante1992 (momentofundamentalde influenciade ‘semilla báltica’ o ‘el virus báltico’

comofue llamadoen muchosmediosde comunicación28.Los procesosde independenciade

las repúblicasbálticas que conlíevó la alteración de viejos equilibrios territoriales y de

fronterastuvieron gran influenciaen los rebrotesnacionalistasen estoscontextos.Además,

comienzaya por estas fechas a hacersemanifiesto los resultadosde la, cuantiosamente

mencionada, crisis económica). La tendencia general de los comportamientosparece

conformarseen torno al trasvasede posturasdesde las posicionesexcluyentes(todasen

retroceso)hacia las posicionesde compatibilidad (total o parcial), en incrementoen estos

últimos años.

Por otra parte, en casovasco,encontramoslos siguientesresultados:

A8) A 11

~2
EN—ARR
199
1

>“ ~a
ARR—¿UN199

197
9

198
5-8
6

Dic
119

90

MAY
-lii
N
199

ENE
-MA
R
199

FER
ARR
199
3

FEB
ARR
199
3

S& O VASCO 2~...

23

..2&...

21

.2L..

17

.2L...

16

...2&.

29

.J.2....
26MAS VASCO QUE

FSPANO)
13 20 29

TAN VASCOCOMO
PIPAN

27 37 32 36 30 40 30 30 34

MAS ESPAÑOL QUE
VASCO

5,8 5 4 7,9 6,8 7 6>9 5,5 11

SOLO ESPAÑOL 15 10 10 8>7 12 12 12 7>1 9,8

FUENTE: Datos 1978: datos del estudio post-referéndum. extraido de J,J>LINZ.1986 (no figuran los
NS/NC. ni el N totalpoatos de 1985—SG: L>MORENO (1993) Ponencia> - > (no figura el N total)

Datos de 1990—1993: GIRES 1990—1993 (elaboración propia)

Ver, por ejemplo, El País> El Mundo, etc en la segunda semana del mes de Septiembre de
1991.
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Se puedeobservarque las fluctuacionesde los posicionamientosson tambiénmuy

considerables(mayores,incluso,queenel casocatalán).Lasdosopcionesde compatibilidad

total y de exclusividadvascason claramentelas opcioneshegemónicas,adquiriendomayor

importanciala exclusividad vascaen la época de la transición política, así como en el

segundotrimestrede 1992 (fenómenoque comoseacabade comentarpara el casocatalán

coincidecon el rebrotede los nacionalismosen los paísesbálticos y en Europadel Este).

Estaexclusividadencuentrasu puntode mayor retrocesoen el momentoactual (mayo-Junio

de 1993), al mismo tiempo que se incrementanlos posicionamientosmás moderados(más

vascoque español)desdemitad de 1992 y las opcionesespañolistas(a mitad de 1993). La

compatibilidaden la identificación muestrauna tendenciageneral al ascenso(coincidiendo

asimismoy de forma entrecruzada,con la tendenciageneral, en el País Vasco, hacia el

tránsitode posicionamientos(desdeel períodode la transicióny, especialmente,la mitad de

los años80), desdeun tipo de identidadde tipo prioritariamenteétnico, haciaun tipo cívico-

territorial de identificación). En este proceso, la exclusividad identitaria presentauna

tendenciageneraldescendente.En 1975 nos encontramosen el PaísVascocon unasituación

mucho mas radicalizada que la actual, ya que el porcentajede los que entoncesse

considerabantambiénexclusivamenteespañolesascendíaa un 15%de la población,con una

distanciade más de cinco puntosde ésta misma identificaciónexclusivistaa mediadosde

1993 (9.8%). De todas formas, el porcentajede los queseconsideranen algún sentidomas

vascos que españoles(agregandolos de respuesta “sólo vascos” y “más vascos que

españoles”)permaneceprácticamenteidénticoen 1975 y en 1993 (52,3% en 1975 y 57% en

los primerosmesesde 1993045% en Mayo-Juniode 1993),observandode estamaneraque

el principal cambioen el casodel PaísVascono seha producidodesdela exclusividadvasca

hacia la compatibilidad total, sino desdela identificaciónradical (vasquismoexcluyente)a

una de tipo mas moderada,que incluye algún tipo de reconocimientoy de inclusión de

identificaciónespañola(no obstante,vasca).

Las diferencias principalesentre Cataluñay el País Vasco son, por unaparte, la

mayor presenciade porcentajesde identidaddual a lo largo de todo el períodoen Cataluña

y la mayorpresenciade posicionesexclusivistasen el PaísVasco,tambiéna lo largode todo

el eje temporal que se propone.Por otra parte, la exclusividadde la identificacióncon la

ComunidadAutónomaen Cataluñaadquiereuna forma y evoluciónsimilar a la exclusividad
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españolaen el PaísVasco,situándoseambascon porcentajesrelativamentebajos.

En resumen,en la comparaciónde los cortes temporalesrealizadosen relación al

temade la compatibilidadde identidades,tenemosque:

-enCataluñaseha producidoun procesode disminuciónen las identificacionesexclusivistas,

a favor de un incrementode la compatibilidadde identidadeso identificacionesduales(con

diferente intensidadsegúnel contextosocioeconómico-entreotros factores-)

-la tendenciaen el PaísVascoes el cambiohaciauna moderaciónen los posicionamientos

más nacionalistasvascos radicales, si bien el grado de vasquismosubjetivo permanece

aproximadamenteconunaconstanteintensidad.(con un ciertodescensoa mediadosde 1993)

1II.3.3.c. Valoración de diferentesinstituciones

La identificaciónnacional, serelacionaobviamentecon la valoraciónque se tienede

diferentesinstituciones,tanto de ámbitoestatalcomocomunitario. Paracontextualizarestas

valoracionesque sepresentan,se oferta en esteapartado,una panorámicade valoraciones

a diferentes instituciones,a partir de las mediasde las puntuaciones(con valores que

oscilabanentre 1 y 10) que los entrevistadosatribuyen a diferentesinstitucionesque se les

presentan.Seadjuntaasimismoel porcentajede personasque han efectuadounavaloración

(del tipo que sea)de tales instituciones.

TABLA 12: VALORACIONDE DIFERENTES INSTITUCIONES

CATA L UNA PAíS VASCO

cORONA
GOBIERNO DE LA CA.
DEFENSORDEL PUEBLO
AYUNTAMIENTO
TRIBUNAL CONSTITUC
GOBIERDE LA NACION
CONGRESO
SINDICATOS
SENADO
GP.0 JLJDIC IAL
FAS.
ORO. EMPRESARIALES
IGLESIA
PARTIDOS POLíTICOS

% DE PERSONAS MEDIA
QUE VALORAN

83 6.3
75 6.1
ee 6.1
88 5.9
69 5.8
87 5.6
76 5.3
80 5.2
71 5.0
63 5.0
83 4.8
65 4.6
82 4>5
79 4~4

GOBIERNODE LA CA.
AYUNTAMIENTO
DEFENSORDEL PUEBLO
SINDICATOS
TRIBUNAL CONSTITUC.
IGLESIA
CORONA

GOBIER.DE LA NACION
CONGRESO
ORO. EMPRESARIALES
CPG..JUDICIAL
PARTIDOS POLíTICOS
SENADO
F.A.S

1 DE PERSONAS MEDIA
QUE VALORAN

79 5.6
80 5.5
67 5.2
72 5>2
60 4.6
79 4.5
75 4>4
77 4.3
70 4.3
58 4.1
50 4.1
72 4.0

61 3~9
73 3.1

FUENTE: Cires (1992) La realidad social en España BBV—BBK—CajaMadrid. Bilbao 1992. p.607
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En primer lugarpodemosadvertirque, en general,el gradodevaloración(y por tanto

ciertaimplicación)esbastantemásaltoen Cataluñaqueen el PaísVasco.Vemos,asimismo,

que las puntuacionesde valoraciónson muchomenoresen el PaísVascoqueen Cataluña,

en términosgenerales,desdela instituciónmásvaloradaa la menos.

El orden de valoraciónes tambiéndiferente en amboscasos,siendola Corona y el

Gobierno de la ComunidadAutónoma, las institucionesmás valoradasen Cataluña,y la

Iglesia y los Partidospolíticos, los menosvalorados(puntuadosde hecho negativamente

puestoque su puntuaciónmediaquedapor debajodel 5). En el PaísVasco las instituciones

más valoradas (si bien, no con gran intensidad) son las instituciones de gobierno

estrictamentevascas(Gobiernode suComunidadAutónomay el Ayuntamiento).Las menos

valoradasson el Senado(escasavaloraciónde la participaciónterritorial en el Gobiernode

la Nación) y las FuerzasArmadas,por la ya tradicionalvivencia de “ocupación”por parte

de las fuerzasde Seguridaddel Estadoy las FuerzasArmadasen el PaísVasco,por amplios

sectoresde la poblaciónen dichacomunidad.La Iglesiaocupaun lugar másimportante,en

relaciónal restode las institucionesen el casovascoque en el catalán.Se observaasimismo,

que pesea que la valoración de los partidospolíticos es menor en el PaísVasco que en

Cataluña(mediade 4.0 frente a4.4), el lugarque ambascategoríasocupanen la jerarquía

de valoracionesde diferentesinstitucioneses de mayor importanciaen el PaísVascoqueen

Cataluña. En esta última comunidadocupa el último lugar (14v) mientrasque en el País

Vascoseencuentraen el 120 lugar.

Las mayores discrepanciasentre Cataluña y el País Vasco se observan en la

valoración del Gobierno de la Nación, con altos porcentajesde valoración positiva en

Cataluñay altos porcentajesde valoraciónnegativay de no respuestaen el PaísVasco.

111.3.4. VALORACIONES DE CARACThR MAS ESTRICTAMENTE POLíTICO

Se ha hecho un apartadoespecial para aquellas valoraciones de carácter más

directamente político (lo cual no quiere decir que todas las cuestiones analizadas

253



Actitudese identidadesnacionales:Medición

anteriormenteno tenganimplicacionespolíticas)29.Nos referimosacuestionesque indagan,

directamente,acercade los posicionamientospolíticosconcretoscomo, por ejemplo,situarse

en unaescalade nacionalismo,señalarla forma de gobiernodeseada,simpatíahaciaciertos

partidospolíticos, etc.

III.3.4.a. Opción de nacionalidad.Evolución

Si en lugar de identificación con diferentes entidades político-territoriales, o

valoraciónde las mismasse preguntaconcretamentepor el deseode nacionalidadde los

entrevistados,medido a travésde la pregunta“¿si en su pasaportetuviera la posibilidadde

elegir, usted se declararíaciudadanode: -la ComunidadAutónoma correspondiente,-de

España,-de Europao -de Otra?30. La distribución de los posicionamientosante este item,

en las comunidadesque nos ocupan,son:

TABLA 13: NACIONALIDAD DESEADA PARA EL PASAPORTE

CATALUNA PAIS VASCO

—Su CAutónorna 33.4 45.3
-España 47.3 36.5
-Europa 10.8 9,1
-Otro y NS/NC 8.5 9.1

TOTAL 4374 1899

FUENTE: GIRES datos 1990-1993 (elaboración propia)

A través de esta preguntapuede hacersemás concretaesa identidad nacional, al

hacersereferenciaal deseode adquisiciónde nacionalidad,en tanto que el pasaportees un

documentoacreditativode nacionalidady ciudadanía.

Se puedecomprobarcómo la opción mayoritariaes la nacionalidadespañolaen el

caso catalány la vascaen el del PaísVasco. Hay que considerar,no obstante,en Cataluña

un notable porcentajede personas(33.4%) que optan por la nacionalidadcatalana(en el

implicaciones políticas inevitablemente presentes en todos los aspectos relacionados con
la nacido y el nacionalismo, ya que como se ha hecho explícito en apartados anteriores,
entendemos por nacidn el tipo de entidad que hace referencia a una comunidad concreta que aúna
simultáneamente elementos políticos y culturales.

3L~ sete item aparece tauti~n en el cuestionario núcleo —común pal-a todos los meses- de CIRES
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pasaporte),que seaproximaa ese32.1% de personasque en Cataluñaseautocategorizaron

como ‘sólo catalanes’ o ‘más catalanesque españoles’. Pareceque la opción por la

ciudadaníacatalanano se traduce automáticamenteen exclusión de la identificación y

pertenenciaa España,en estacomunidad.Hay un porcentajede un 10.8% de personasque

optanpor la ciudadaníaeuropea,que constituyeun porcentajerelativamentebajo si tenemos

en cuentasu realidad‘fáctica’. En el casodel País Vasco,laopción mayoritariaes la de la

ciudadaníavascacon un 45.3% de entrevistadosqueoptanpor estaposibilidad (realmente

próximo a ese 46.4% de respuestasen que los entrevistadosse autocalificaroncomo

‘solamente vascos’ o ‘más vascos que españoles’. Pareceencontrarseuna importante

congruenciaentreestosdos itemsquemidencosasdiferentesperoestrechamenterelacionadas

(compatibilidad de identidadesy deseode ciudadanía).La opción de identificación con

Europapresentatambiénun porcentajemuy bajo, inclusoalgo menorque en el casocatalán.

Pasemosa contemplarnuevamentela estabilidadde estetipo de posicionamientosy

las tendenciasrecientesdeevolución, introduciendoel tiempocomocontextode las opciones

de ciudadanía.En las tablas 14 y 15 se muestrala evoluciónentre 1990 y 1993, y se puede

ver estaevolución en los gráficos 3 y 4.

ABLA 14

Itt >“ CIONAIIO o DESEAD ~LL

FER-AR

A~L
>31

PASAPDRI

OCT NO

n~
-~

-~-

-~

86

EN-ARR MAY-JU

Nl99l

ENE—MA

R1992

ARR—>JU

flL
W~

-~

10

74

MAY-¿U

ESPANOIA —~-

-~

11

-~-

A~

76

-~

-~-

W~

82

-~-

11

10

-~

rS

6NS—NC

N TOTAL 385 764 .....Q¿~....... 572 ~

FUENTE: Datos agregados de GIRES. 1990-1993 (elaboración propia)

Vemoscómo en Cataluñacreceligeramentela opción de la ciudadaníaespañola,al

mismo tiempo que tambiénencontramosuna suavetendenciaa increnientarsela opción de

ciudadaníade la Comunidadcatalana.Hay un momentoálgido de opción de ciudadanía

catalana(y ligeracaídade la opciónespañola)los primerosmesesde 1991 (coincidiendocon

la explosión de los nacionalismosa escala mundial), que descienderápidamentehasta

255



Actitudese identidadesnacionales:Medición

porcentajesmediosque rondan el 30% al final del mismo año, para mantenerseen estos

márgeneshastael momentoactual. La opciónpor Europaes muy estable,produciendoseun

ligero descensoal entrar en 1993 (que pareceresponderal comienzo de la crisis de los

proyectosde unión europeaen la que todavíaestamosinmersos).

En relaciónal casovasco, tenemoslos siguientesporcentajes:

ARIA iS

lAS RESP ITFM-”N

‘~fl~ OCT-NO EN-ARR MAY->JU
V1990 J~

DF SL C A ...........51... ...........5D..... .....AL

A~A~ ~“_

ENE-MA ABR-JU FER-AR
R1992 N1992 ~

........JL. 4&... ........JL..

MAY-JU
N19G,3

...2L..
-~

95

-~ -~ -~ -~ W~ 29

t 95 -~ -~ A~ 17

73 -~ -~ -~ ~

~138~ 277 ~fl~_

FUENTE: Datos agregados de CWES, 1990—1993 (elaboración propia)

Sepuedeobservarla gran importanciade la inestabilidadde los posicionamientosen

el PaísVasco (mucho mayor que en el caso catalán)para las opcionesespañola,y de la

propiaComunidadAutónoma.Entre éstas,las posicionesmásestablesson las de opción por

la ciudadaníavascaque pesea los altibajos se mantieneoscilando siempreen tornoal 42%

con una tendenciagenerala decrecer.La opción de la ciudadaníaespañolapresentaun

momentode arranque(19%) bajo, ascendiendohasta1992 y descenciendodesdeentonces

gradualmente,hastapresentarlos porcentajesmás modestosa mediadosde 1993. Excepto

en algunos momentos de 1992 la opción por la nacionalidad española se mantiene

continuamentepor debajode la de la ciudadaníavasca.Solamentela opción por Europay

la no respuestapresentanevolucionesascendentes.Pareceobedecera una resoluciónde las

tensionesprovocadaspor la bipolaridadnacionalismo/españolismo,a travésde las opciones

supranacionales,o de la inhibición de la respuesta.No obstantela tendenciaevolutivade la

elección de ciudadaníaeuropease mueve en unos márgenessumamenteestrechos(con

excepciónde los resultadosascendentesobtenidosparael 2~ trimestre de 1993 -fenómeno

inverso a lo que vimos parael casocatalán-).
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GRÁFICO N0 3: EVOLUCIONDEL íTEM “OPCIONDE
CJUDÁDANIA EN CÁTALUNA”.
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En la evoluciónde los diferentesitems quesehan analizado,así comode ésteúltimo,

se puedeobservarla coincidenciade resultados,en el sentidode un menor nacionalismo

radical y exclusivismovascoa partir de mediadosde 1993.

e>

I1I.3.4.b. Gradode nacionalismo

‘e

Pesea lo polisémicodel término “nacionalista”, y la dificultad de su cuantificación,

resulta interesanteanalizar(aunqueno podamosacatarla precisióndel dato) cómose ubica
e.la poblaciónfrentea estecalificativo (“nacionalista”),tande uso cotidiano.Comoseñalapara
e,

el casovascoF.J.LLera,
te-

e

“se ha advertido mil vecesde la relatividad de estetipo de escalas,dada la
‘e,

gran cantidad de criterios y circunstanciasque habríande funcionar en la
te

mentede los entrevistadosa la hora de definir suposición ideológicaen cada
una de las dimensiones;sin embargo,siguensiendoútiles desdeel punto de te

vista operativo,de unaaproximacióncuantificadaal funcionamientode tales
mecanismosen el comportamientopolítico. (...). Alguien podría decir o
suponerque no tiene sentidomedir el gradode nacionalismomanifestadopor > e.

nuestra población, puesto que datos tan evidentes como las elecciones
te

permitendicotomizarla poblaciónen ‘nacionalistas’y ‘no-nacionalistas’,por
ejemplo. No obstante,estaobjecióntendríaunagran dosisde simplismo,ya
queni todoslos quevotanopcionesnacionalistasson igualmentenacionalistas, e.

ni todos los que votanopcionesno-nacionalistasestánexentosde manifestar,
de algún modo,o en algúngrado,su identidadnacional” (LLera,1986:141).

e,

e

e’
De estaformaresultade gran relevanciadiferenciarla intensidadde tal nacionalismo

e.
en unaescala,quesi bien haceabstracciónde la complejidadde fenómenosque encierra,si

nos sirve pararecogery posicionara la poblaciónutilizando, además,términoscomúnmente —

usadospor la poblacióna la quese interroga(mayoro menornacionalismode las personas,

de los partidos, de las políticas, etc)31.
e.

La preguntaque nos va a permitir fijar cuantitativamenteestas distribucionesde
te

e.-

e.

las personas se enfrentan comúnmente ante estas disyuntivas. En esta ocasión, se extrae te

un trozo de discurso’ de circulación ‘cotidiana’ y se les pide a los sujetos que se posicionen,
sin saber exactamente loe significados que los términos usados encierran para los entrevistados, e,—
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posicionamientosfue realizadaen CIRESen la investigaciónde Cultura política (1991), y

su texto era: “En unaescalade O a 10 puntos,dondeO significa muy nacionalistay 10 muy

españolista.¿dóndese colocaríausted?”32. Las respuestasobtenidasse distribuyende la

siguienteforma:

TABLA 16: GRADODE NACIONALISMO

CATALUÑA PAIS VASCO

6.2 13.7
4>5 8,6
9,5 5,0
8,4 9>5
6.5 4>2

18,5 19,8
6,2 4,8
4,9 3.2
5,0 3.2
3,? 1.2

13,8 11,8
12,9 15.0

536 525

JUNIO 1991 (elaboración propia)

O MUY NAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 MUY ESP
11 NS/NC

TOTAL

FUENTE: GIRES

Se puede observar cómo es el País Vasco, la ComunidadAutónomaque presenta

mayor gradode radicalismoen cuantoa los posicionamientosaquí llamados‘nacionalistas’.

Hay un 13.7% de entrevistadosen estacomunidadque seconsideranmuy nacionalistas.El

porcentajede nacionalistas,sin diferenciarla gradaciónde tal nacionalismoen la Comunidad

vascaasciendea un 41% de los entrevistados.Se observatambiénque el porcentajede los

muy españolistas,tiene un considerablepeso (11.8%). Estos porcentajes,relativamente

importantes,queaparecenen las opcionesextremasde la escalaadquierengran importancia

si consideramosla tendenciageneral,en estetipo de escalasa optarpor posicionescentrales,

más moderadasy huir de los extremos(Morales,1988), lo cual nos pone de relieve la

hiperpolitización y extremismo que en este contexto de ubicación en términos de

nacionalismo,caracterizaal PaísVasco.

En Cataluña, se observa que aunqueel grado de nacionalismo manifestado,es

½ de nuevo> volvemos a encontrar un importante problema en la formulación de este itsm que

opone nacionalismo frente a españolismo (como si el españolismo no fuera nacionalismo> > No
obstante los nemas así formulados son de uso tan corriente que no parece quedar mucho espacio a
la ambigúedad,
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considerable,la intensidadde talesposicionamientoses muchomásmoderadaqueen el caso

de PaísVasco. Tenemosun 6.2% que sedeclaranmuy nacionalistas,frente a un 13.8% que

seposicionanen la opción que representaa los muy españolistas.El españolismoextremo,

no obstante, es incluso mayor que en el caso vasco. El resto de los entrevistados,se

posicionanen opcionesde mayormoderación,si bien, el sectornacionalista,llega aalcanzar

el 35.1% de la población.

III.3.4.c. Forma de Estadoconvenientepara su comunidadautónoma

En esteapartadosepretendeindagaren tornoa las consecuenciaspolíticasderivadas

de los posicionamientosmencionados,concretadoen la forma de Estadoqueseconsidera

más convenientepara la ComunidadAutónomade que se trate en cadacaso. Esta, puede

considerarse,a efectosde pragmatismopolítico, la preguntamás relevante(junto con la

traducciónde los posicionamientosidentitariosen voto político), en tanto en cuantoatiende

a la estructuramismadel Estadoy a la forma que seconsideraconveniente,que éstedebe

adoptar. Comose preguntapor la convenienciade diferentessituacionespara los intereses

de su comunidad,de este item podemosextraer los posicionamientosmáspragmáticosen

relacióna las ubicacionespolíticasconcretos.

La preguntaque se realizó (en la investigaciónCIRES en el mes de Junio sobre

culturaPolítica) fue: “Imaginequeseconvocaseun referéndummañanaen el quetuviera que

elegir la forma de gobiernomásconvenientepara los interesesde su ComunidadAutónoma

¿cuál de las siguientesopcioneselegiría?”33.

La distribuciónde frecuenciasobtenidaes la siguiente:

De nuevo> hay que sefialar la escasa atención que se presta a la formulación de los items
de la encuesta. En esta ocaslon se pregunta acerca de la ‘forma de gobierno> más conveniente>
cuando se debería preguntar la forma de Estado, teniendo siempre bien presente las diferencias
existentes entre Estado y Gobierno.
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TABLA 17: FORMA DE GOBIERNO (?) CONVENIENTEPARA SU COMUNIDAD34

CATALUÑA PAíS VASCO

—más centralizada 4>9 4>0
—división como ahora 21.6 30.3
—más descentralizada 27.8 27,4
—Estado federal 14,2 11.4
—Independencia 11.9 14,1
—Ns/nc 20>2 12,6

TOTAL 536 525

FUENTE: GIRES junio 1991 (elaboración propia)

Se observa,pues, cómo los mayoresporcentajesse concentranen las opciones

“división comola actual” y “forma másdescentralizadade gobierno”. En Cataluñaaparece

un menor porcentajede acuerdocon que Ja situación de división actual en Comunidades

Autónomasles beneficie(sólo un 21.6% eligen estaopción)y, sin embargo,optanen mayor

medidapor una forma másdescentralizadao incluso el estadofederal (hay que recordarla

ya mencionadatradiciónde pensamientofederalistaen Cataluña).La opción independentista

es elegidapor un escaso12% de la población, mientrasque la no respuestaa este item

presentaun anómalo(en relacióna las mediasde no respuestaa otros items en Cataluña)

elevadoporcentaje(20.2%de personasque no sabeno no contestanal tipo de forma política

que sería más convenientepara los interesesde su comunidad; pone de manifiestoun

importantedesconciertoen torno a estacuestión).

En el caso vasco, la independenciaes elegida por un 14.1% de la población,

siguiendolas pautasvistasy conocidasde mayor independentismo.Relacionándolocon ese

30.4%quesedecantapor la formaactual de división territorial y conesetambiénimportante

porcentajede opcionesfederalistas(11.4%) nos podemoshaceruna ideadel actual conflicto

y polaridad ideológica al que se asiste en la sociedadvasca. Con estos resultadospuede

constatarsede nuevola relaciónde “doble vinculo” existenteen un importantesectoren el

País Vascorespectoa la opción por unaforma de Estado.Pesea que la identificacióny la

autoadscripciónserealizafundamentalmenteen relaciónasu ComunidadAutónomay en los

términosnacionalesque ella marca,cuandosepreguntapor la convenienciade una opción

de Estado cara a los intereses de la propia Comunidad Autónoma, la opción es

volvemos a recordar que debería ser forma de “Estado” y no de “Gobierno”.
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mayoritariamentela de unadivisiónautonómicacomola actual,y sóloun pequeñoporcentaje

de un 14.1% (bastanteaproximadoal porcentajede estaopciónparael casocatalán)eligen

la posibilidadde la independencia.En un apartadoposteriorsetrataráel temadesdeel punto

de vista del deseode independencia, más que de su conveniencia que es lo que aquí

básicamentesecontempla.

IH.3.4.d. Deseosde independencia

Si bien cifrar un deseoesprácticamenteimposible y se realizade forma diferencial

según los gruposy los sujetos,volvemosa recurrir al criterio de la cuantificacióncaraa

obtenerla distribución-entérminosde extensión-delas actitudesquesepretendeninvestigar.

La pregunta que nos sirve de fuente para obtener estadistribución estácontenida en

la investigaciónde CIRES de Junio sobreCultura política. Estáformuladaen los siguientes

términos: “En una escalade O a 10 cómo definiría sus deseosde independenciapara esta

C.A., donde el O indica mínimos deseosy el 10 los máximosdeseosde independencia?”. La

distribuciónde porcentajesqueseobtienees la siguiente:

TABLA 18: DESEOS DE INDEPENDENCIA

CATALUNA PAíS VASCO

13.2
1.7
4.3
4.5
4.5

16.8
10.3

7.3
10.6

5,0
9-9

12 > O

536

junio 1991

O MíNIMOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 MAXIMOS
11 NS/NC

TOTAL

FUENTE: GIRES.

13.0
2.5
4.2
4.2
2.5

21.5
6.7
7.4
9>5
3>4

11.0
14,1

525

(elaboración propia)

Destaca,en relacióna estosresultados,la importantepolarizaciónde opinionesen el

casodel PaísVasco,encontrándonoscon considerablesporcentajesen los dos extremosde

262



Actitudese identidadesnacionales:Medición

la escala(vuelvea traera colación el anteriorconflicto al queantessehacíareferencia).De

nuevo, seponede manifiestocómoen el caso de Cataluña,los posicionamientos,tanto en

un sentidocomo en el contrario, son algo más moderados,aunquela diferenciacon los

resultadosen el PaísVasco no es muy grande.En amboscasosseobservaque la suma de

los porcentajesde todos aquellosque se autoubicanen las posicionesque implican algún

gradode independentismo(a partir del punto mediode la escalaquees el 5) es muchomayor

queel porcentajede aquellosqueconsideranque la formade gobiernomásconvenientepara

los interesesde su comunidadsea la independencia(preguntaque fue contempladaen el

apartadoanterior). Estadiferenciavuelve a ponerde relieve la existenciade discrepancias,

especialmenteen el caso vasco, entre deseos de independenciay percepción de la

convenienciade la misma).

111.3.5. COMPORTAMIENTO POLíTICO. RESULTADOS ELECTORALES

.

EVOLUCION

Si lo que veníamos tratando de medir respondía básicamentea intentos de

aproximaciónmás o menoscerterade la cuantificaciónde actitudes y opiniones,en este

apartadoen concretonos atenemosa cifras constatables(y perfectamentemedidas,ya que

sobreellas se basala mayor partedel funcionamientodel sistemapolítico), de un tipo de

comportamiento(realizadoya, y por lo tanto observable,medibley cifrable). Es en estetipo

de medidadondeesposibleusar las técnicasde análisisestadísticocon mayor fiabilidad, ya

que la precisión del dato alcanzauna importanciamuy considerable(López Pina,1970;

Romeroy col,1980;Alonso,1993).

Presentaremosa continuaciónunatablaen la que figuran los resultadoselectoralesde

las diferentesconvocatoriasa elecciones(Generalesy Autonómicas)celebradasen España

y en estas comunidadesdesde 1977. Se ofrecen datos de resultadosde eleccionestanto

GeneralescomoAutonómicasparapoder,así, ver la magnitud de la variabilidaddel voto.

Veamos las tablas con datos precisos de resultados electorales, así como la

representacióngráfica de los mismos (sepresentatambiénun gráficoen el que se comparan

los porcentajesde abstención,y uno en el que se muestranlas diferenciasentre el voto a
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partidosnacionalistasmayoritarios,y partidosno nacionalistas-ver Tablas 19 y 20, y los

gráficosdel 5 al 10-).
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FUENTE : Dirección General de Politica Interior.

En primer lugar, cabedestacarla mayor

de las opciones políticas que aquellas que

actitudinales.Puedeasí, ponersede manifiesto

Subdireccjón General de procesos electorales> Ministerio del Interior.

variabilidaddel voto y mayoresoscilaciones

se observaronpara alguno de los items

la mencionaday discutidadiferencialidady

distanciaexistenteentreactitudesgeneralesy comportamientos.

El mayor tamañode las oscilacionesdel voto a partidospolíticos (en relación a los

otros items actitudinales, anteriormenteanalizados) puede deberseen gran medida a la

importancia del factor estratégicoen dicho comportamiento electoral.

M Porcentajes sobre los votos válidos, no sobre el total censal
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GRÁFICON0 5

EVOLUCION DEL VOTO EN CATALITNA
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GRÁFICO N0 6: PORCENTAJES DE ABSTENCION.
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Vemosqueen Cataluña, la variabilidaddel voto en funcióndel tipo de convocatoria

de que se trate, es muy importante. Se puede observar cómo el voto nacionalista

(especialmentea CiU y, en algunamedidaa ERC) se incrementade forma considerableen

la convocatoriaaeleccionesparael parlamentocatalán,y, cómoestemismovoto, disminuye

de maneraimportanteen las EleccionesGeneralesa favor fundamentalmentedel PSC-PSOE

y tambiénen buenamedidade AP-PP.

Vemos asimismola importancia de la tendenciaa la abstenciónen las elecciones

autonómicas,dondeen algunoscasos(por ejemplo, Autonómicasde 1992) seaproximaal

50% del electorado(ver gráfico n0 6)36.

En las eleccionesGeneralesel voto sediversificaentretresopciones PSOE, CiU y

PP-AP,mientrasque en las autonómicassólo lo haceprácticamenteentrelos dos primeros.

De todas formas en el gráfico de evolución de estos tipos de voto queda perfectamente

visualizadala progresivatendenciaa avanzarhaciaun sistemabipartidistaconsolidado(entre

PSOEy CiU) y un restode partidosminoritariossin apenassignificatividad-exceptoparael

casodel Partido Popular<anteriorAP o CP) en las Generalesde 1982 y especialmenteen las

de 1993 (concretamentelos dos momentosálgidosde presentaciónde las campañaspolíticas

en términos de oposición izquierda-derecha(con lo cual el nacionalismoquedaen cierta

medida desplazado)-.

Por otra partetanto EsquerraRepublicanade Cataluñacomo el PSUC, tuvieron su

momento clímax en torno a 1980, para descenderrápidamentey mantenersecon bajos

porcentajeshasta el momentoactual (exceptuandoel suave ascensode IU-PSUC en las

autonómicasde 1988>.

Así pues, los partidosminoritarios con porcentajesbastanteestablesvienen a actuar

como contrapesoal sistemabi-partidistaprotagonizadopor CiU y PSOE-PSC.

Convergénciai Unió aparececadavez máscomoun partidofuertementeconsolidado

con una implantación importantísima,especialmenteen las eleccionesautonómicasdonde

Tina hipótesis que se tratará en el siguiente apartado es si esta mayor tendencia a la
abstención en las elecciones autonómicas responde a la inhibición del voto en el caso de loe
inmigrantes que pudieran desentenderse de la problemática del Gobierno autonómico y dejarlo en
manos de la población autóctona (esto es por lo menos lo que se puso de relieve en el precedente
análisis de los discursos localizables en este contexto y lo que ha sido postulado por diversos
autores como Laitin y Solá>l98O: Grupo de Sociología Electoral> 1984> etc>.
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alcanzaporcentajesque rondan el 50% del electorado37.

Por otra parteel PSC-PSOEsufre importantesaltibajos en función de la coyuntura,

alcanzandoporcentajesmáximos en 1982 (de la misma forma que lo hizo en el restodel

Estado español). Desde esta fecha el porcentaje de votos a este partido desciende

progresivamente(con pérdidasaúnmayoresen casosde eleccionesautonómicas).

La opción nacionalista más radical (ERC) aumenta su peso en las elecciones

autonómicasy disminuyeen las generales,en las cualessu voto pareceserabsorbidopor tU-

PSUC o por CiU. A partir de 1986, IU presentaclaramentemayoresporcentajesque la

opciónnacionalistade EsquerraRepublicana(exceptuandolos resultadosde las Autonómicas

de 1980 en que ambospartidosobtienenporcentajesmuy similares. Vemos que cuandola

abstenciónaumenta(especialmenteen 1980 y 1992), tambiénlo haceel voto a ERC, lo cual

nos pone de manifiesto que no es precisamenteéste el sector que más contribuyó a

incrementarel gruesode personasqueno acudierona votar.

Si comparamosestrictamentelos porcentajesde voto a partidosde cierta entidad,

agrupadosen nacionalistasy no nacionalistas,vemosla clara hegemoníade los partidosno

nacionalistashasta 1982 (con menordistanciaentreambasopcionesen las autonómicasde

1980). A partir de esta fecha comienzael periodode alternanciaentre los dos bloquesuno

hegemónicoen las eleccionesgeneralesy el otro, en las autonómicas.

En el segundocontextode los que estamosanalizando,éstoes, el caso vasco los

porcentajesde voto que se obtuvieronen las diferentesconvocatoriasfiguran en la tabla 20.
e.’

e,

‘e>

e,

hay que recordar que ya a partir de 1979, comenzó la campaña de ciu de descalificación
del PSC, tachándolo de ‘sucursalista’ para arrebatarle así el elevado porcentaje de votos
catalanistas con los que contaba (Balcells,l99l:l9l~
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En el País Vasco vemoscómo el voto al PSOE es muchomásestable,si exceptuamos

los resultadosde las Autonómicas de 1980 en que el voto a esta formación sufre un

importantedescenso38.Las variacionesde voto entreconvocatoriasa eleccionesGenerales

y Autonómicasson mucho menoresque en el caso catalán. Por otra parte. observamosel

incremento,constanteen el tiempo,delvoto nacionalistahasta1986, que implica, en palabras

de LLera (1984:171) “un avance continuo de las opciones nacionalistas,tanto por

desmovilizaciónelectoralde un importantecontingentehumanocomo por el desarraigode

las opcionesestatales’.Estedesarraigosecompruebaademáspor el continuodescensodel

voto al PSOE(exceptuandolos resultadosde Junio de 1993)~~, por el descensodel voto a

AP-PP,así comodel voto al PCE-IU (siempreexceptuandoel casode las eleccionesde Junio

del 93 en el que predominaun importanteincrementode las opcionesestatales,que puede

-> esta estabilidad puede deberse a que como fue postulado> éste es el voto de los
inmigrantes -voto más fiel y escasamente estratégico a diferencia del mismo en el caso catalán—>

cuyo ascenso se debe con toda probabilidad a su coalición con FE>
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PAíSVASCO

GRÁFICO N0 9: PORCENTAJESDE AIBSTENCION
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responderen buena media a la priorización en la campañade la dimensión “izquierda-

derecha”a costade otrasdimensionescomopuedeser la “nacionalista”,ademásde resultar

este ascensocongruentecon los comportamientosque se han ido observando,de claro

descensode las opciones exclusivistas vascas a favor de las más moderadas y de

compatibilidad,a partir de el 20 trimestrede 1993).

Dentro deestegranpredominiodel nacionalismoen el senode estacomunidad,vemos

cómo se consolidala importanciadel nacionalismomoderadohasta1986 (LLera,1986:156),

alcanzando su punto álgido en las Autonómicas de 1984 (a pesar del proceso de

descomposiciónque ya sehabíainiciado en el senodel PNV (Garcíade Cortázary Azcona,

1991:145-146)La fecha 1986~” significó el punto de inflexión de la trayectoriaascendente

del PNV. A partir de dichafecha,y con la escisióndel PNV (y la apariciónde EA), el voto

se radicalizaligeramente(importanciadel voto a EA que presentaun programade carácter

másmarcadamentenacionalista,y ascensode HB en las Generalesde 1986, las Autonómicas

del 86, las Generalesdel 89 y, especialmentelas Autonómicasde 1990)41.Enlas elecciones

de 1993 el voto a HB vuelve a descender(en términosporcentuales,máscomoconsecuencia

del descensode la abstención,que comoreduccióndel númeroreal de votos).

Por otra parteseconfirmala hipótesisde la progresivacristalizaciónde los espacios

políticos de PP-APy de EE (antes de 1993) como “oposicionescolaterales,que equilibran

el sistemade partidosy frenanel riesgode su polarizaciónpolítica en cualquierade las dos

dimensionesde distanciamientoideológico” (LLera,1984:189y 1986:156), ésto es, la

dimensión izquierda- derecha y la dimensión nacionalismo y estatismo (Benedicto y

Requena:1986:19).La tendenciahaciael bipartidismo(PNV-PSOE)quepudierahabersevisto

presentedesde 1982 hasta 1984, se evaporarápidamenteen 1986, continuandohasta la

actualidad,una multiplicidad departidossin clarahegemoníade ningunode ellos (en 1993,

ningúnpartidosobrepasael 25%de los votos de estacomunidad).El voto a EE aparececomo

un voto muy estable,así comoel voto a HB. EA vaprogresivamentedescendiendoen número

de votos desdesu éxito en el momentode su apariciónen el escenariopolítico vascoen 1986

momento en el que se realizaron los grupos de discusión de la Parte II de este estudio

H.B. desde 1989 y> especialmente en 1990, “intentó capitalizar la marejada popular
provocada por el desplome comunista de la Europa del Este y la seguida radicalización de los
nacionalismos soviéticos” (García de Cortázar y Azcona, 1991:150> y que fue seguida de una
radicalizacién paralela de otros partidos nacionalistas hasta llegar a un acuerdo con EE y EA
para aprobar el ‘derecho de autodetermanacion” en 1991 (ThYden, 1991:150)
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(entonces,con un 15.6% de los votos). Las pequeñasagrupacionesy partidosque hemos

denominado minoritarios (agrupadasen lo que hemos llamado resto), presentabanun

momentode máximaimportanciaen 1977, cuandocon la transiciónseproduceun importante

desplieguede opcionesideológicasy formacionespolíticas; esteporcentajeseva reduciendo

a costa del incremento del bipartidismo PSOE-PNV (LLera,1984:186) y vuelve a

incrementarseligeramentea partir de 1989.

En relacióna los porcentajesde abstención,encontramosque éstos son muchomás

elevadosque en Cataluña en el caso de las eleccionesal Parlamentoespañol (mayor

desentendimiento),pero menoresqueen esamismacomunidadparael casode las elecciones

autonómicas(mayor implicación), si exceptuamosel casode las eleccionesAutonómicasde

1980. Los mayores porcentajesde abstenciónen esta comunidad se producen en las

convocatorias a Autonómicas de 1980 con un 41.2% de abstención(porcentajesólo

comparablecon el de la abstenciónen el referéndumde la Constituciónde 1978 donde las

abstenciónalcanzóun 54.49% -Corcuera,1986:150-)y las autonómicasde 1990 con una

abstenciónde un 39%.

Destaca,además,en el caso vasco la importancia de la fragmentacióndel voto

nacionalista,especialmenteen las eleccionesde 1986, que continúaapartir de estafecha. La

granalteraciónde votos entreestasformaciones(queviene aconstituir la principal variación,

ya que los porcentajesde votoal restode los partidosestatalesprácticamenteno sufrecambio

alguno), consistefundamentalmenteen una especiede “ajuste de cuentasintranacionalistas”

(LLera,1987:91),fundamentalmentecon la escisión de los votos del PNV y un ligero

reforzamientode las opcionesde la izquierdaabertxale(HB. y EE). El estancamientodel voto

al PSOEen estascircunstancias(de excesivafragmentacióndel nacionalismo)ofrece en ese

momentoal PSOE “la responsabilidadde formar gobierno” (LLera, 1987:104).Esta gran

fragmentaciónelectoraltiendea disminuir con launión del PSOEy EE y la reemergenciade

la dimensión ‘izquierda-derecha”en el panoramapolítico de las últimas eleccionesquemarca

un importanterealineamientode los votos, un significativo ascensode las opcionesestatales

(PSOEy PP.especialmente)y un declivegeneralde las opcionesnacionalistas,especialmente

HB y EA. Tambiénseproduceun ligero incrementodel porcentajedel PNV en relaciónal

voto que recibió en las Generalesde 1989. Pareceque se va encontrandouna mayor

cristalizaciónde las opcionespolíticas vascas, inmersastodavía en un contexto de gran
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fragmentación.Esta fragmentaciónviene a redundaren los posicionamientosque se han ido

observandorespectoa la importanciade las divisionesideológicasen el PaísVasco(hay que

recordar la importancia que cobran los porcentajesextremos en muchos de los items

planteadosy ya comentados,asícomoconla gran fragmentaciónideológica,política y social

que emergíacontinuamenteen el discursode los grupos,como sevio en su momento).

En general, encontramosun importante avancede la estabilizaciónpolítica del

nacionalismo,con un constanteincremento,especialmentea partir de 1986 de un tipo de

nacionalismoque en nuestrostérminos hemos llamado ‘cívico-territorial’ vinculado a la

aceptaciónde la legitimidad legal-formal y un avancede la cultura política de los acuerdos,

pactosy negociaciones(Llera, 1987:106)42.

transición que fue postulada en el análisis de los grupos.
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111.4. CONGRUENCIA DE LAS ACTITUDES NACIONALITARIAS

Comoya se ha comentado,los intentosllevadosa cabode precisarcuantitativamente

algunasde las actitudes y posicionamientosen los cualesestamosfijando nuestrointerés

adolecen del defecto de captar (o producir) respuestasunívocas (sin posibilidadesde

polisemia,ambigúedad,etc) y aspectosracionalizados(en un instantey contextoespecífico)

de las actitudes que estamosestudiando(actitudescaracterizadaspor un importantísimo

componentedeambigúedady significadosmúltiplesy variables).Esto traecomoconsecuencia

inmediatala posibilidad de obtenerimportantesincongruencias,contradiccionesy faltasde

coherencia,si consideramosconjuntamentevarios de los items que nos han servido de

instrumentos para obtener estos datos. Este fenómeno que conduce a malentendidos

semánticos(Ortí,1986:157) trae consigo la exigencia de una mayor profundizacióny

refinamientoen Jaconstrucciónde los items en posiblesnuevasencuestas.

En esteapartadotratamosde captaralgunade estasincongruenciasy ver si de alguna

forma pueden presentar algún tipo de explicación o simplemente responden a la

unidireccionalidadque el instrumentode medidaimplica.

111.4.1. CORRELACIONES

Nos encontramostratando de acercarnosa un fenómeno, los nacionalismosy las

identidades nacionales, a través de diferentes items que miden distintos aspectos o

dimensionesde dicho fenómeno(compatibilidad de identidades,grado de nacionalismo,

deseosde independencia...)y esperamosque se de una congruenciaentretodas ellas. Esto

podría no serasí, especialmenteteniendoen cuentala complejisimaasociaciónde fenómenos

que se encierranbajo estos fenómenosque teóricamentequeremosmedir, y considerando

asimismo,la perfectaplausibilidadde laexistenciade contradicciones,incoherencias,etc, que

el sujetopuedemantenery, de hecho,frecuentementemantiene,sin necesidadde recurrir a

las explicacionesde la falta de validez de la medida. Los sujetos mantienenactitudes
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contradictorias,sin queseanpercibidaspor elloscomotales,puedenguiarsepor criteriosque
e..

no respondenestrictamentea la lógica de la coherenciaaparente,o puedenir construyendo
e.

susopinionesa medidaque la situaciónde la entrevistales hacereflexionar o plantearselos

temasque seles van exponiendo43. —.

Lo que en este apartadose realiza es un examende cómo se relacionanentre sí
*

algunosde los diferentesitems utilizadoscomo indicadoresde estasidentidadesnacionales
e.,

y actitudesnacionalitarias.Se trata así de desvelarqué seha medidoa travésde estos items

y cuálesson las dimensionesfundamentalesque encontramostrasellos. e.-

Primeramentevamosa analizar las relacionesexistentesentrecadados variablesde

algunasque han sido utilizadas a travésde un análisis de correlaciones.Tendremosen
e.

cuentaparaello sólo los items presentesen los datosCIRES de Junio de 1991 sobrecultura
a

política y nacionalismo,por ser éste el estudioque cuentacon un mayor númerode estos —

indicadoresde los queestamoshablando.

Vamos en primer lugar a analizar la matriz de las correlacionesque se obtiene de

poner en relación las variables que más interés han mostradoy que nos permiten una
w

comparaciónentre los dos objetosde estudioque nos ocupan(País Vasco y Cataluña).Se —

puederealizarunacomparaciónentre las matricesde correlacionescorrespondientesa cada —

e.
una de las ComunidadesAutónomas,y ver en ellas si existenrelacionesfuertes o débiles

—5,

entre diversas variables, cuáles se encuentranmás correlacionadasentre sí, dónde son
e.

mayoreso menoresestas correlaciones,etc. e,

Seofrece la matriz de correlacionesentre cada par de estasvariables, para cada una —

de las comunidades que seestán analizando. Las variables que incluye la matriz son~: —.

-compid: compatibilidadde identidades(sólo de su C.A., másde su
e.>

-nacpas: nacíonalidad deseadapara su pasaporte (de su C.A., española,europea) e.

-idenesp: identidad espacial (con su pueblo, su C.A., con España, con Europa,...) ‘e>

-gradonac:gradode nacionalismo(muy nacionalista...)
*

-formgob: forma de gobierno conveniente para su comunidad (más centralizada,
e.
e.

*
Otra cosa es el hecho de que, paralelamente, puedan producirse errores por la situación

de medida> por la influencia del entrevistador, el orden de las preguntas, el número de
respuestas posibles, cansancio> etc.

Se han excluido los No sabe/no contesta para evitar obtener cambios en los coeficientes
por las relaciones entre estas categorías.
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independencia...)

-des¡ndep:deseosde independencia(máximos...)

TABLA 21: CATALUNA

MATRIZ DE CORRELACIONESENTRE Los ITEMS DE IDENTIFICACION NACIONAL Y NACIONALISMO

correlaciones:C0MPID IDENESP NACPAS GRADONAC

COMPID 1,0000 >1339* >3169** 5944**
IOENESP .1339* 1.0000 ,3418** .1121
NACPAS ,3169** 34)3** 1.0000 .3317**
GRADONAC 5944** .1121 .3317** 1.0000
FORMAGOR - ,3954** 0298 - .1056 - ,3254**
DESINDEP — i~taileáSígrvif: .1905** ~, 2715~

- .01 - .001

FUENTE : CIRES de JUNIO 1991 (elaboración propia)

FORMAGOB

- 3954**
.0298

—.1056
.3254~

1.0000
.3987**

DESUJDP

- ,3631**
- ,1587**
- .1905**
—.2715~

.3987**
1.0000

TABLA 22: PAíS VASCO

MATRIZ DE CORRELACIONESENTRE LOS ITEMS DE IDENTIFICACION NACIONAL Y NACIONALISMO

correlaciones: COMPID IDENESP NACPAS GRADONAC FORMAGOB DESINOP

CONFIO 1.0000 ,1994** 4373** 5554**
IDFNESP ,1994** 10000 ,Y719** >0)56
NACRAS 4373** ,1719** 1.0000 .2789**
GRAOONAC ,5654** >0756 ,2789** 1,0000
FORMAGOB - .5118** .0089 - .3031** - ,3469**
OESINDEF ~,5463** ~.12Z4* ~>37{9** 4479**

- ,5118*~

.0089

~.3031**

- ,3469**

1.0000

,5331*~

- .5463**

~>1224*

~>3719**

4479**

,5331**

1.0000

1—tailed Sigod: * — >01 ** - .001

FUENTE : CIRES de JUNIO 1991 (elaboración propia)

En primer lugar, observamosque los coeficientes de correlación, en términos

generales,no son todo lo elevadosque podríamosimaginar en el casode que supusiéramos

que estamosmidiendo un rasgo o dimensiónsubyacentea la totalidadde los items (aunque

sí adquieren considerableimportancia si tenemos en cuenta los bajos coeficientes de

correlación que normalmente se obtienen en investigacionesde este tipo). Se puede

comprobarcómolas dimensionesquesubyacenson varias, ya que algunosparesde variables

ofrecenimportantescoeficientesde correlacióny otros, sin embargo,tienen correlaciones
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insignificantes45.

Se puedever cómola correlaciónentrela variablecompatibilidadde identidadesy la

variable identidadespaciales muy baja(menortodavíaen el casocatalánque en el vasco),

esto puedeponer de manifiesto la diferenciaexistente(en dos items que miden identidad)

entre ofertar la posibilidad de manifestaridentidadesduales, o de hacerlo entre formas

exeluyentes.Además una de las variables hace referenciaconcretamentea un tipo de

identificación en términos de ‘división nacional-regional’mientrasel otro englobadiversos

niveles de posibilidades de pertenenciaespaciales(pueblo, ciudad, Europa, Mundo,

ComunidadAutónoma,etc). e.

La correlaciónentre la compatibilidadde identidadesy la nacionalidadelegidapara

el pasaporteesalgomásalta (aunquemenortambiénen Cataluña).Aquí tambiénencontramos

diferenciasentreposibilidadesde optarpor la compatibilidado la necesariaelecciónde una

de las opciones,a pesar de ello la correlación es relativamentealta (en amboscasosse

interrogapor identificaciónen términos de nacionalismo-regionalismoperiférico).

Entre compatibilidad de identidades y grado de nacionalismo encontramoslas

correlacionesmás altasde todaslas que se han obtenido(en estecaso el coeficientees algo

mayor para Cataluñaqueparael País Vasco). Esto viene a poner de manifiestoque hasta

cierto punto la concreción del grado de nacionalismo de un sujeto se puede definir en

términosde compatibilidado incompatibilidadde identificaciones46.Las correlacionesentre

esteitem de compatibilidady los de forma de Estadoque secreeconveniente,por unaparte,

y los deseosde independencia,porotra, son bastanteelevadas,si bienmuchomásen el caso

vascoque en el catalán.Esto pone de manifiesto la mayor vinculación de las formas de

identificaciónen el País Vascocon formasy actitudespolíticas que en Cataluña,donde las

relacionesentre la identidad y las opciones políticas adquierenmenor relevancia. Este

fenómenoes fácilmentecomprensiblea la luzde los resultadosqueya se han ido observando

a lo largo del análisis, acercade la fuertepresenciadel ‘hecho diferencialcatalán’,pero la

simultáneainclusión política en el Estadoespañol, con lo cual sentirse más cataláno

e-

Tenemos, además, la suerte de poder evitar el fenómeno de aumento de los coeficientes de

correlación por proximidad de loe iteme en el cuestionario> ya que las diferentes variables que
se consideran figuran en partes diferentes del cuestionario o encuentran bastantes distancias —.

entre sí,
$4”

en consecuencia, cuando bablamos de nacionalismo, no se puede considerar una referencia
a un tipo de identidad exclusiva. Puede serlo> pero también puede no serlo.
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solamentecatalán, no entraen conflicto con el hecho de no desear la independenciao

incluirse en una forma de Estado no exclusivamentecatalana.Por otraparte, seha podido

comprobarla reiteradamanifestaciónen términospolíticos de la identidadvasca.

Las correlacionesdel item de identificación espacial con todos los demás son

realmentebajas,hastael punto de quemuchosde ellosno sonsiquierasignificativos. Vemos,

de nuevo, que la identificación con espaciosde diversa índole, no es correlativocon las

manifestacionesde identidadnacional,quesi bienhacenreferenciaa un espacio-un territorio

que esel territorio nacional-no secircunscribenexclusivamentea esa‘espacialidad’.

La mayor correlación del item que se refiere a la opción por una nacionalidad en el

pasaporte seproduce con aquel queapuntabaa la compatibilidadde identidadesy con el de

deseosde independencia (mucho menor en el caso de Cataluña que en el del País Vasco

donde, como ya seha visto, las opcionespolíticasno dependentanestrechamentedel tipo de

identificaciónnacionalcomoen el casodel PaísVasco).

Las asociacionesentre los diferentesitems que miden actitudespolíticas (grado de

nacionalismo,forma de gobiernoconvenientey deseosde independencia)son muchomayores

en el casovascoque en el catalán(quepone, nuevamente,de manifiestoqueel nacionalismo

en Cataluñano estátan necesariamenteligado alaoscomponentesmásestrictamentepolíticos

del fenómeno.

Resumiendo,se puedeobservarla escasarelevanciade algunasde las correlaciones

existentesentrevarios de estos items que sehan consideradorelevantes(estamosmidiendo

másde unasoladimensión),la menorcongruenciaentreactitudesde identificacióny actitudes

políticasen el casocatalánen relacióncon el vasco,así como la menorasociaciónentre las

diferentesvariables ‘políticas’, tambiénen el casocatalán.

111.4.2. SIGNifICADOS IMPLICADOS

Pasaremos ahora a analizar más detalladamente los significados encerrados en esos

coeficientesvariables de correlación, presentando algunos ejemplos del tipo concreto de

relaciones existentesentre las diferentes categoríasde algunas de las variables, para ambos

casos.
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En relación a las relaciones existentes entre identidad espacial y la nacionalidad

optadapara el pasaporte (cuyocoeficientede correlación era uno de los másbajos> tenemos

la siguiente distribución de frecuencias:

1ABLA 23

IDENTIDAD ESPACIAL * NACIONALIDAD PASAPORTE CATALUÑA

vertic&

hori zontal

COMUNIDAD

AUTONOMA

ESPAÑA ¡ EUROPA NS/NC

PUEBLO 0

CIUD.

44.1

38.9

37.7

47.1

27.8

8.0

27

6.0

PROVINCIA 3.8

30.3

4.7

53.0

4>4

11.4

2.7

5.4

CA. 45>7
60.5

14.6
27.4

18.4
7.9

12.4
4.2

ESPANA 2.7
4.4

38.2
87.4

10.5
5.5

6.5
2.7

EUROPA 1
11.1

1.2
17.8

18.8
65.9

1.9
5.2

OCCIDENTE 0.1

11.8

0.2

23.5

1.9

52.9

0.5

11.8
MUNDO 1.9

9.1
2.7

18.8
15.6
24.8

38.1
47.3

NS/NC 0.5
10.8

0.7
18.9

2.5
16.2

10.8
54.1 -

FUENTE:Cires (1990-1993) (elaboración propia) N’~4372
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TABLA 24

IDENTIDAD ESPACIAL * NACIONALIDAD PASAPORTE : PAíS VASCO

vertical

horizontal

COMUNIDAD -

AUTONOMA

ESPANA EUROPA NS/NC

PUEBLO 0

CIUD>

43,2

46,7

41

35,8

42.2

9>2

38.2

8,3
PROVINCIA 7,9

48.6
8.5

42.1
5.2
6.4

2>3
2,9

C.A. 42,6

74.7

- 9.2

13.1

¡ 16.2

5.7

18.5

6.5
- ESPANA 2>9

8,4
- 35.7

83.4

8,7
5.1

5>2
3.0

EUROPA 1

19.6

1.3

19.6

15

56.5

1.2

4.3
OCCIDENTE 0.2

33.3
0
0

1.7
50.0

0.6
16.7

MUNDO 1.3

13.8

1.9

16.3

9.2

20.0

23.1

50.0

NS/NC 0.8
15.6

2.3
35.6

1,7
6.7

11
42>2

FUENTE2 CIRES (1990-1993) (elaboración propia)

En primer lugarvemoscómoen el contextocatalánlos queoptanpor la ciudadanía

de su ComunidadAutónomase identifican a la parcon su puebloo ciudad(44.1%) y con su

ComunidadAutónoma(45.7%); sólohaypequeñosporcentajesdepersonasquesedistribuyen

en el restode las categorías.La congruenciaparecemuy alta (a pesarde que el coeficiente

de correlaciónes muy bajo, seve cómo la distribuciónde las frecuenciasen las diferentes

categoríaspresentauna importantecoherencia).Entre los que optan por la nacionalidad

españolavemosque hay una mayordispersión.Hay un 37.7%de personasque se identifican

con su puebloo ciudad,un 14.6% quea pesarde identificarsecon su ComunidadAutónoma

elige la ciudadaníaespañola,es decir que se autoadscribecomo pertenecienteal Estado

españoly, finalmente,encontramosun 38.2%de estegrupo que eligenla identificacióncon

España. De los que optaron por Europaen términos de ciudadanía,los porcentajesse

encuentranrealmentedispersos(por lo que aparecela posibilidad-de hechoya casi real- de

desearperteneceral Estadoeuropeosin muchasveces identificarsecon esta entidad). La

coincidenciade la identificación seproducesólo en un 18.8% de los entrevistados.El resto

se distribuye entre la identificación con el pueblo (27.8%), con la ComunidadAutónoma
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(18.4%), con Españaen menor medida (10.5%) y, de maneraimportante,con el Mundo

(15.6%). Es, asimismo,interesantever las opcionesde aquellosque en el item de ciudadanía

no respondieron.Encontramosquese dirigen, principalmente,a la categoríaque se refiere

a la identificaciónconel Mundo (38.1%),tambiénal puebloo ciudad,y, en menormedida,

tambiéna la no respuesta.

Para el caso vasco encontramosdistribucionesmuy similares al caso catalánen

relacióna los queoptaronpor la ciudadaníade su ComunidadAutónoma. Los que eligieron

Españaen este mismo item se distribuyenen el casovascocon menordispersión (el 41%

eligen el puebloo la ciudad y el 35.7% eligen España;poco quedaparala posibilidadde

identificacióncon la C.A. habiendoelegidoEspañaen el pasaporte(posibilidad muchomás

improbableque en el casocatalán).En cuantoa la opción por Europatambiénencontramos

una mayoríade respuestasen la categoríapuebloo ciudad,seguidode la identificación con

la ComunidadAutónomay sólo en tercerlugarporEuropa(15%). Los NS/NC sedistribuyen

aproximadamenteigual que en Cataluña;un importantegruesode estapoblacióneligieron el

puebloo la ciudad (38.2%) y otro importantesectoreligieron la opción ‘Mundo’(23%). Es

decir, se puedecomprobarcómo la población que opta por una identificaciónde carácter

cosmopolita(con el mundo)tienenunaprobabilidadaltade no contestara unapreguntaque

les obliga a optarpor un tipo de ciudadanía,lo cual ponede manifiesto, nuevamente,una

gran coherencia.

Si consideramosahora las relaciones entre el item que hace referenciaa la

compatibilidadde identidadesy el quese refiere a la opción de nacionalidadelegidaa

travésdel item del pasaporte,encontramosla siguientedistribución de frecuencias:
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TABLA 25:

NACIONALIDAD PASAPORTE* COMPATIBILIDAD_DE IDENTIDADES: CATALUÑA

SOLO MAS TAN MAS SOLO NS/NC
vertical CATALAN CATALAN CATALAN ESPANOL ESPAÑOL
horizont QUE ESP COMO ESP QUE CAT

DE SU 62.0 61,3 29.2 10.1 8.5 8.3
C,A. 24>3 35>0 32>5 2.3 5>0 0.9

ESPANOLA 20>2 18>1 52>6 77.1 76.1 25.6
5.6 7.3 41.2 12.6 31.4 1.9

EUROPEA 11.1 12>7 10.5 7.1 8.6 25.6
13.3 22.2 35.9 5.1 15.4 8.2

NS/NC 6>7 8.0 7.6 5.7 6.9 41
10.3 17.9 33.3 5.1 16.0 17.3

FUENTE: CIRES (1990—1993) <elaboración propia)

TABLA 26:

NACIONALIDAD_PASAPORTE* COMPATIBILIDAD_DE IDENTIDADES: PAíS VASCO

vertical SOLO MAS TAN MAS SOLO NS/NC
horizont VASCO VASCO VASCO ESPANOL ESPAÑOL

QUE ESP COMO ESP QUE VAS

DE SU 80.2 65.9 24.3 16.4 12.2 20,2
CA. 45.7 30.0 16>4 2>3 2.7 2.9

ESPAÑOLA 7.6 15.4 57.8 73.0 78.3 16.9
5.4 8,7 48.6 12.9 21.4 3>0

EUROPEA 6.5 10.3 11.0 4.9 5.3 16.9
18.5 23.1 37.0 3.5 5.8 12.1

NS/NC 5.7 8.5 6.9 5.7 4.2 46.0
16.2 19.1 23.1 4.0 4.6 32.9

FUENTE: CIRES (1990—1993) (elaboración propia)

Encontramosparael casode Cataluña,que de los que eligen la opción ‘sólo de su

ComunidadAutónoma’, únicamenteel 62% eligen la opción de nacionalidadcatalana.El

resto se repartenentre España(20.2%) y Europa(13.3%), lo cual refleja las diferencias

existentesentresentimientode identificación y pertenenciaciudadana.Entre aquellosque

optanpor la categoríamás moderada(máscatalanes),sólo el 61.3% eligen la nacionalidad

catalana.El resto optande la misma forma por Españao Europa,o eligen no contestaren

el item de deseo de nacionalidad. Los que compatibilizan ambas identidades eligen
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principalmentela ciudadaníaespañola,pero también de manera importante optan por la

ciudadaníade su C.A. (29.2%) y Europa.Las opcionesse restringenentrelos que eligen la

opción ‘másespañolesque catalanes’que en un 77.1% eligenla nacionalidadespañola.Existe

un 10.1% que identificándosemás con Españaeligen la nacionalidadde su Comunidad

Autónoma. Esto si pareceimplicar cierto grado de contradicción(o pudieraser unacierta

percepciónde mejorasocialo económicaen el casode tenerla nacionalidadcatalanaen lugar

de la española,a pesarde identificarseen menormedidaconestainstanciaque con España).

Por otraparte, los queseconsideransóloespañolesoptancasi consensuadamentepor España

(76.1%) y en menor medidapor Europa.Aparecetambiénun 8.5% de la poblaciónque, de

nuevo, a pesar de considerarsesólo españoles,opta por la nacionalidadcatalanapara su

pasaporte(¿de nuevoincongruenciay/o interés?).

En el caso del País Vasco vemos que los que optaron por una identificación

excluyentevascaeligen en mucha mayor medida que en Cataluña la nacionalidadde su

Comunidad Autónoma (esta diferencia implica realmente mayor exclusividad de

identificacionesen el casovascoque en el catalán).Encontramostambiénun reducido7.6%

(frente al 20.2% en Cataluña)de aquellosque identificándosesólo con su comunidadeligen

la nacionalidadespañola(menorseparaciónentreidentidadesy adscripciónpolítica que en el

caso catalán). La opción por Europa es menor en el grupo de los que eligieron

identificacionesde tipo excluyente(tantovascacomoespañola).Por otra parte,encontramos

que los que eligieron unaopción de identidadvascamásmoderadase diseminanmáspor las

diferentes opciones; tenemosun 65.9% de la población que eligió la ciudadaníade su

comunidadautónoma,pero un 15.4% que eligieron Españay un 10.3% que optaronpor

Europa.De entre los que eligieron la opción de la compatibilidadde identidadesla opción

mayoritariarespectoa la elecciónde ciudadaníaesla española(enbastantemayormedidaque

los que lo eligieron en Cataluña). Aparece continuamenteel tipo de comportamiento

caracterizadopor unamayor posibilidad de presenciasimultáneade identificacionesduales

y actitudesnacionalistasen el casocatalán,y su mayordificultad en el casovasco.Tenemos,

porotra parte, que un 73% de los que optaronpor una identidadmáscercanaa Españaque

a la ComunidadAutónomavasca,luego eligieron la nacionalidadespañola,pero tambiénun

16.4% que en este mismo caso optaronpor la ciudadaníavasca; la incongruenciaen este

sentidoparecemayoren el casovascoqueen el catalán.Asimismoes mayorla incongruencia
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de los que optandopor la exclusividad española,eligen la ciudadaníade su comunidad

(12.2%en el PaísVasco frentea un 8.5% en Cataluña).Los que no sabeno no contestanen

un item, tampocolo hacenen el segundoen un 46% de los casos,más inclusoqueen el caso

catalán(que así lo hicieronen un 41%). La diferenciamás importantedesveladaes que hay

un 20.2% de los queno respondenal item de la compatibilidadde identidadesqueoptanpor

la ciudadaníavasca(en mayor medidaqueen Cataluña),con lo cual habríaque considerar

que ademásde ese25.8% y 20.6% de personasque eligieron identidadexcluyentevasca,

o más vasca que española,habría que añadir partede aquellos que no contestarona la

pregunta,que en buenamedidaoptanpor la ciudadaníavasca.

Vemospues.que si bien hay una tendenciagenerala una cierta congruenciaen las

respuestasque se ofrecena los items, encontramos,también, importantesincoherenciasy

diferentesopcionesque, sin ser incongruentes,implican significacionesdiferentes(no es lo

mismo identificaciónque opciónpor ciudadanía;opción de pertenenciaqueopciónde forma

política; etc) en el casoen concretode estos itemso ‘retazosde discurso’ tratadosde forma

unívoca,eliminando las posibilidadespolisémicasque contienen.

Sepone,así, de relieve los límites de estetipo de metodologíaa la horade acercarnos

al conocimientode estas actitudes, si bien, como ya se ha señalado(y asumiendoestas

limitaciones), sepresentacomo la única forma de ahondaren torno al temade la extensión

del fenómenoque nos ocupa.
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111.5. RELACIONES DE ORDEN EXISTENTES EN1’RE LOS

DIVERSOS POSICIONAMIENTOS

En estapartedel análisistrateremos,comoya secomentoen su momento,de abordar

las relacionesde orden queseestablecenentrelas diversascategoríasde las varibles con las

quecontamos(incluidas todasellas en la mismainvestigación-CIRES-), en la búsquedadel

establecimientode la estructurade las relacionesqueseestablecenentrelas distribucionesde

frecuenciasde las respuestasde los encuestados.Seha llevadoa caboun análisisdiferenciado

paracadauno de los contextosde estudio (PaísVasco y Cataluña),paraposibilitar así la

comparaciónentrelos agrupamientosquese obtenganen cadauno de los casos,ya que como

seha podido ir comprobandolas categoríasparecenrelacionarsesiguiendodiferentespautas

en uno y otro contexto.

Comoya seseñalóla técnicaque seráusadaparaconseguiresteobjetivoes el Análisis

Factorial de Correspondencias.Las variablesque vamosa teneren cuentapararealizareste

análisis47,con las categoríasde que constan,son:

Han sido introducidos, en este análisis multivariable tres items añadidos a los
anteriormente comentados, que figuraban en el cuestionario CIRES de Junio de 1991, de donde han
sido extraídas todas estas variables. Estos nuevos iteme son tres. No se incluyeron en los
apartados anteriores por considerar que se distancian> en buena medida de nuestros objetivos de
análisis. No obstante, se incluyen en este capítulo para analizar cómo se relacionan estas
cuestiones, más laterales en cierto sentido, pero conectadas, en otro, con los items que mas nos
interesan. El primero de estos items interroqa acerca de la opinión de los entrevistados sobre
cuánto debería intervenir el Estado (como se ve, el item mide otro aspecto bien diferente,
relacionado con la concepción concreta de las funciones del Estado> pero parece interesante> ver
cómo se conecta con las variables que se han ido analizando> . El segundo item ‘novedoso’ es el
que pregunta acerca del poder que debería tener el gobierno de su Comunidad Autónoma (cuestión
que, también> queda desplazada del asunto> pero en cierta medida, relacionada> Por último> el
tercero de los iteme hace referencia a si se considera o no> que España sigue siendo un país
centralista (cuestión, también, que hace referencia a la manera de concebir el funcionamiento del
Estado —centralización versus descentralización— que si bien no se centra en nuestra temática,
parece interesante ver las relaciones que se establecen con ella)
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CATALUÑA

Comenzaremosprimero,conel análisisdel contextocatalán.Al realizar,parael caso

de Cataluña,un análisis de estetipo, observamos,en primer lugar, que nos enfrentamosa

un fenómeno ante todo multidimensional. Tras realizar un análisis factorial de

correspondenciascon las variables propuestas,se puedeobservarque necesitamoscuatro

factoresparadarcuentadel 41.5% de la varianzaque explicatodo el modelo (Ver el gráfico

11):

VARIABLE CATEGORíAS NOMBRE EN EL ANALISIS

IDENTIDAD ESPACIAL pueblo o ciudad IDEl
provincia IDE2
tomunídad Autónoma IDE3
Espafia IDE4
Europa IDES
Occidente y Mundo IDE6

NACIONALIDAD DESEADA de su comunidad Autó. PASí
PARA EL PASAPORTE española PAS2

europea PAS3

.COMPATIBILIDAD DE sólo de su CA. COMí
IDENTIDADES .más de su CA. que español COM2

tan de su CA, como espan. COMA
más español que de su C A. COM4
sólo español COMS

.CUANTO DEBERíA INTERVE- menos INTí
NIR EL ESTADO más INT2

GRADO DE NACIONALISMO .muy nacionalista NACí
nacionalista nioderado NAC2
ni nacional-ni españolista NACA
espanolísmo moderado NAC4
muy españolista NAC5

CUANTO PODER DEBERíA muy poco PODí
TENER EL GOBIERNO DE SU poco POD2
COMUNIDADATJTONOMA bastante y mucho PODA

ESPANA SIGUE SIENDO UN en desacuerdo CENí
PAíS CENTRALISTA de acuerdo CEN2

FORMA DE GOBIERNO CONVE» mas centralizada GOBí
NIENTE división como la actual GOB2

mayor descentralización GOBA
Estado federal GOB4
independencia total GOBS

DESEOS DE INDEPENDENCIA mínimos INDí
pocos IND2
ni pocos ni muchos INDA
bastantes IND4
muchos IND5

SIN INMIGRANTES DE OTRAS en desacuerdo INNí
CA> SE VIVIRíA MEJOR de acuerdo INM2

IDENTIFICACION PARTIDO PP y CDS PTCl
POLíTICO EN CATALUNA .pSOE-PSC PTC2

,ITJ—IC P’TCA
,CiU PTC4
.ERC PTCS
otros PTCG
ninguno PTCY

,IDENTIFICACION PARTIDO PP y CDS PTCl
POLíTICO EN EL PAíS VASCO PSE-PSOE PTC2

.113 PTCA
PNV PTC4
EA PTCE
HE PTCG
FE PTCY
otros PTCS
ninguno PTC9
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GRAFIC2O 11: VAPIANZA, CONTRIBUCIONES Y COORDENADASDEL MODELODE ANALISIS DE CORRESPONDENCIASEN
EL CASO CATAtAN

!NUM !ITER ! VAL PROPRE ! POURCENT!

2 ! O ! .10104 ! 22.691
3 ! O ! .03441 ! 7.727
4 ! 1 ! .02855 ! 6.412
5 ! O ! .02093 ! 4.700
6 ! 1 ! .01896 ! 4.258
7 ! 2 ! .01864 ! 4.186

*

Jí ! 1#F 00S2 CPF! 24W C052 OPE!
*

!idel! 79
!ide2! ——145
!ide3! 285
!ide4! -792
ideS! 3
ideE! -23
pací! 395

!pas2! -466
!pas3! 39
comí! SOS

!com2! 416
!com3! -198
!com4! -606
!coms! -720
intí! 40

!int2! -28
nací! 583

!nac2! 301
!nac3! -11
!rac4! -500
!nacs! -504
podí! -84

!pod2! ——260
!pod3! 20
Icení! -418
!cen2! 142
gobi! -736

!gob2! -432
!gob3! 163
!gob4! 179
!gobs! 528
!índl! -548
!ind2! -96
!ind3! —113
!ind4! 32
!inds! 429
mml! -104
inm2! 322

!ptcl! -533
!ptc2! -329
!ptc3! —50
!ptc4! 604
!ptc5! 488
!ptc6! 116
!ptc7! -117

ideO! -167
pasO! -1
comO1-148
intO ! -171
nacO1-153
podO1-179
cenO -360

IgobO 1-166
lindO! -15
inmOl 37

!ptco! 10

52
9

175
553

o
o

682
724

2
359
423
149
227
442

11
8

477
157

o
277
211

2
35
30

283
456
233
377
108

53
318
464

9
26

2
480
289
193
153
318

2

573
75

5
30

70
o

39
94

146
107
345
123

1
7
1

3!
1!

17!
81!

O!
0!

66!
87!

0!
45!
45!
13!
26!
69!
1!
0!

52!
15!

O!
30!
23!

0!
4!
0!

29!
15!
27!
40!

8!
5!

36!
58!
1!
2!
O!

50!
8!

19!
16!
29!

0!
66!

8!
1!
3!

II
0!
1!
3!
7!
2!

17!
5!
0!
O!
0!

—133
234

18
—228
1011

650
-107
-141
650

-370
66

247
54

——417
113
-64

-265
154
261

73
-207

—56
-100

11
-74

42
—367

—99
50

403
—-266
-109

80
184
190

-212
45

-178
-10

-3
218

-125
—82
297
-18

71
265
200

-252
-120
-148
-210

-77
—64

-116
—37

147
23

1
46

323
195

50
66

444
192

11
230

2
148

83
39
99
41

160
6

36
1
5
9
9

39
58
20
10

269
81
18

6
67
75

117
54
59

o
o

33
24

2
33

1

10
155

71
203

89
73

117
27
18
70
lo

27!
7!
0.

20!
109!

69!
14!
23!

141!
71!

3!
61!
1.

68
16!
6.

32
11
39!

2!
12

0!
2.
0’
3.
4!

20!
6.
2.

73!
27!

7’
2’

18
19!
36

4!
17!

0!
0!
9,
8’
1.

11!
0.

O!
14

4!
18
12

5!
17!

3!
1!
3!
1!

CUfl

22.691
30.418
36.830
41.529
45.787
49.973

.~! HIST. DES VALEUPS PROPRES

*

*

34W COS2 CPF! 44W COS2 CPF!

136 153 34! -4
208 18 6! —297
—30 2 1! 27

-126 14 7! —111
—496 78 32! 432
—629 183 78! -16

74 24 8! 14
69 16 7! -50

-403 170 65! 108
—120 20 9! 259

-11 0 0! -—173
243 224 71! 36

-305 58 23! 236
-202 35 19! -247

-92 55 12! 13
67 44 8! -9

-71 7 3! 45
87 13 4! -206

201 94 28! -74
208 43 13! 438

-272 62 24! -179
-1076 282 121! —17

-508 134 53! 223
54 222 9! —22

—55 5 2! 418
—13 4 0! -86

-312 42 17! —540
94 18 7! 254

151 94 24! -25
—248 102 33! —127
-237 64 25! 136
—262 106 47! —159

101 9 3! 38
159 50 16! 104
232 113 35! 26

-145 55 20! 29
34 31 3! —42

-129 31 11! 141
-162 14 5! 564
127 48 16! —11
-30 1 0! —273

18 1 0! 132
-173 9 4! —484
——780 228 88! 68

37 3 1! —131

—193 74 3! 145
-214 101 11! —50
-409 295 18! —63

28 3 0! -59
-152 144 24! —20

186 115 91 9
132 46 8! —99
103 47 6< -139

90 36 3! —99
-36 7 0! 1

14 1 0! 6

0 0!
38 18!

2 1!
11 8!
59 33!

0 0!
1 0!
8 5!

12 6!
94 57!
73 37!

5 2!
34 19!

52 39!
1 0!
1 0!
3 1!

73 33!
13 5!

263 136!
27 14!

0 0!
26 14!
35 2!

282 140!
168 26!
125 71!
130 67!

3 1!
27 12!
21 11!
39 24!

1 1!
22 9!

1 1!
2 1!

48 6!
37 18!

170 86!
0 0!

52 24!
27 15!
74 39!

2 1!
38 17!

42 2!
6 1!
7 1!

11 2!
3 1!
0 0!

26 6!
86 15!
43 4!

0 0!
0 0!

* * *

35! 78! 83! 32!

Se observaque es el primer factor el que por sí sólo explica el 22.69% de la

varianza,reuniendolos demásfactoresunacontribucióna la explicación total de la varianza

relativamentepequeña;el segundofactor explica el 7.7% de la varianzay el tercero y el

cuarto,el 6.4% y el 4.7%,respectivamente.

Nos referiremosfundamentalmentea los dos primerosfactores,que serviránde ejes

para interpretar las relacionesde orden, asociaciones,jerarquías,etc, de las diferentes

categoríasde las variables.

Para interpretarlos factoresque han resultadonos hemosde basaren las categorías

que mejor definan a cada uno de los factores y ésto puede observarseen la columna

288

e.-

e.

‘e—

‘e’—

e.

e.

e.-

e.

e.—

e,

e—

e

“e-

e,

e.

-e

e.

e,

e.

e.’

e.

e,

a

-e

e

-e

e

e,

a>

‘e—

-e

e.-—



Actitudese identidadesnacionales:Medición

correspondientea las contribucionesabsolutasde dichos factores(CPF). La columnacon

cabeceraC052 contienelas contribucionesrelativasde las categoríasal factor, y básicamente

tienenla utilidad de indicarnosla calidadde la representaciónde las diferentescategoríasen

el gráfico (gráfico 12) resultante,que se adjunta. La primeracolumna (con cabecera1 F)

recogelas coordenadas(con sussignospositivoso negativos)de las categoríasen los ejesde

representaciónpara cadauno de los factores.Las categoríasque presentabanfrecuencias

demasiadopequeñas,fueron reagrupadasya que, comodice GarcíaSantasmases(1984:104)

“dado que la distanciautilizada ponderainversamentela frecuenciaabsoluta,esconveniente

eliminar aquellascategoríasquetienenfrecuenciasbajas,puessu inerciasehacemuy grande

y provocadeformacionesen los gráficos al situarsiemprelas categoríasen los extremosde

las representaciones”.

En estecasovemoscómo el primer factor (el que contribuye en mayor medidaa

explicar la varianza total) podríaser definido como “nacionalismofrente a españolismo

autonomista”.Las categoríasque en mayor medidacontribuyena estefactor son:

-Identificarsecon España(puntúanegativamente)

-Elegir la nacionalidadespañola(puntúanegativamente)

-Sentirsesólo español(con coordenadanegativa)

-Considerarsemuy nacionalista(que puntúapositivamente)

-Elegir como formade gobiernouna división como la actual (con coordenadanegativa)

-Mínimos deseosde independencia(negativo)

-Voto a CiU (con puntuaciónpositiva)

Así pues,comoera de esperarencontramosque la oposición ‘nacionalismo-españolismo’es

la principal dimensión (aunqueno la única) subyacentea las variablesenunciadasque se

incluyen en el análisis.

El segundofactorque encontramos,que contribuyecon un 7.7% a la explicaciónde

la varianza, se puededefinir en términos de “compatibilidad de identidadesligado a

supranac¡onalidadfrentea nacionalismoyio españolismoexclusivista”.Es interesantela

apariciónde estefactor y que el supranacionalismoaparezcadel ladode la compatibilidadde

identidades y opuesto por otra parte a la incompatibilidad. Las categoríasque más

contribuyena dar cuentade estefactor son:

-la identificación con Europa(con coordenadapositiva)

-la identificación con el Mundo (positiva)
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-Elegir el pasaporteeuropeo(que puntúapositivamente)

-Sentirsesólo de su ComunidadAutónoma(negativa)

-Sentirsetande su ComunidadAutónomacomoespañol(positiva)

-sentirsesólo español(con coordenadanegativa>

-no considerarseni nacionalista/niespañolista(positiva)

-optar por el federalismocomoforma de gobierno (positivo)

-Máximos deseosde independencia(con puntuaciónnegativa)

Si observamoslas contribucionesabsolutasde las categoríaspasivas,que en estecaso

correspondena los NS/NC y vienenrepresentadaspor los códigosIDEO, PASO, NACO, etc.

vemos que ningunade ellas contribuyede forma importantea ningunode los factoresque

aquí nos interesan(aunquemuchasde ellas están bien representadasen el gráfico, si

atendemosa la dimensióndel Cos2).

En función de estos dos ejes de coordenadas(factores) se ordenanen un espacio

bidimensionaltodas las categoríasdel análisis. Ver GRAFICO 12:
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GRAFICO 12
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Podemosobservara grandesrasgosla presenciade tresgrandesconglomerados:

-Fn uno situadobásicamenteen e) cuadranteinferior derechaencontramoslas opcionesque

hacen referencia a la exclusividad catalanista y al máximo nacionalismo e

independentismo.Los partidospolíticosmáspróximosa estasopcionesson, en primer lugar

CiU y en segundolugar ERC; en cuantoal posicionamientode los entrevistadosanteel tema

de la inmigración,encontramosuna mayorproximidadde aquellosque manifiestansu acuerdo

con la opinión que hacíareferenciaa que sin inmigrantesde otrascomunidadesAutónomas

se viviría mejor. También se encuentran próximos a estos posicionamientos las

identificacionesmás localistas(‘identificación con su pueblo o ciudad’), más incluso que la
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identificacióncon la ComunidadAutónoma.

- Se podríaentresacarotro conglomerado,localizadoen el cuadranteinferior izquierda, en

el quese agrupanlas posicionesde máximo españolismo,el españolismoexclusivista, el

centralismo,el mínimo independentismo,el deseodepocopoderparael Gobiernode la C.A.

y la división en autonomíascomo la actual. Los partidospolíticos más próximos a este

conjuntode categoríasseríanen primer lugar UCD y PP y en segundolugar el PSOE-PSC

a mitad de caminoentrela compatibilidadde identidadesy el supranacionalismo,por una

parte, y la incompatibilidadde identificaciones(situadoen el mismoeje de coordenadasque

representael segundofactor), pero ubicadosen el sectorde españolismo(en el primero de

los ejes-factores).

-Un tercergrupo de categoríasvendríadefinidopor aquellasque quedanen la partesuperior

del gráfico, en ella seagrupantodas las categoríasque hacenreferenciaa la compatibilidad

de identidades,a la identificaciónen términossupranacionalesy a las opcionesmoderadas

de españolismoo nacionalismo. Aquí podemosencontrar la opción por el federalismo

(clásicamenteligado a posiciones modernizantesy no excluyentes en la historia del

catalanismo).El partidopolítico que se ubica más próximo a estetipo de posicionamientos

es IC. La opción por un estadoespor el españolaunquela identificación esdiversa(y no

excluyente).En función de los dos principalesfactoresobtenidosestegran conglomerado

podría subdividirseen dos grupos menores;uno que haría referenciaal europeísmoy la

compatibilidadde identidades,pero con una orientaciónde caráctermás catalanista;otro

tambiénrelacionadocon el supra-nacionalismoy la compatibilidad,ubicadoen el sectormás

españolista.

Estas constituyen las dimensiones-ejesque contribuyen a articular los diferentes

posicionamientosen relacióna los temasy fenómenosque sevienentratando.

Algunaspuntualizacionesquepuedenserañadidasson, por ejemplo,queel desacuerdo

con el item que hacereferenciaa que sin inmigrantesseviviría mejor sesitúamuy próximo

al origen de coordenadas(lo cual implica que no existe unaespecialinerciahaciauno u otro

de los sentidosde las dimensionesmarcadaspor los factores;y lo mismoocurrecon aquellos

que declaranno habervotadoa ningúnpartido,que tambiénseubicanpróximosal origende

coordenadas(por lo tantopareceque los que no votan, tiendena posicionarseal margende

las dos grandes dimensiones analizadas (nacionalismo/españolismo;compatibilidad de

identidadesy supranacionalidad/incompatibilidad).
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En relacióna estosmismosdosejes, podemostratarde discernirdóndeseposicionan

las ‘no respuestas’(NS/NC) a los diversositems y así,siguiendoel gráficosepuedeobservar

cómoen términosgeneraleslos que no contestana varios de los items, se ubican próximos

al segmentodel españolismo(más que al del nacionalismo) y del localismo y la

incompatibilidad (más que del europeísmo).Este tipo de posicionespuedenvenir a marcar

rasgosquepuedenimplicar desaprobaciónsocial dedeterminadasposturas(y por lo tantono

respuestaa las mismas)frentea otrasmásvaloradas(así en estecasosepodríadeduciruna

mayordesaprobacióndel españolismoque del nacionalismo,y mayordel localismoque del

europeísmo).Por otraparteencontramosque la categoríade aquellosque no respondieron

a la preguntade los inmigrantesde otras comunidades,se ubican fundamentalmenteen el

cuadrantedel nacionalismoexclusivista (que, nuevamente,pareceser una no respuesta

motivada por una valoración social negativa de tal tipo de actitud). No obstante, estas

afirmacionessobredichascategoríashay que tomarlascon precauciónpuesla calidadde la

representaciónno es muy altaen algunascategorías,comonos indicala columnaCOSENO2

(ver en el gráfico 11).

Hemosvisto, cómose relacionanunasy otrascategoríasde los items mástratadosy

qué posicionesde ordenocupanentresí. Sehan podido obteneruna seriede conglomerados

de categoríasde items diversosque, a grandesrasgos,podríancorrespondersebásicamente

con los tipos de discursosreferentesal temanacionalque seobtuvieronen lapartecualitativa,

si bien aquí no aparecen diferencias entre el discurso que se llamó ‘autonomista de

enfrentamiento’y el ‘victimista’. Estosdos, aparecensubsumidosenestemodelo, en un sólo

cuadrante.

PAíS VASCO

Pasaremos,ahora, a analizar las relacionesde orden que se establecenentre las

diversascategorías,parael casodel segundocontexto,éstoes, el PaísVasco.

Las variablesque seincluyenenesteanálisisson,comoconsecuenciade los objetivos

comparativosque guíannuestrainvestigación,las mismasqueseincluyeronen el casocatalán

<ver la distribución de variablesy categoríasen páginasanteriores)

En estecasoobservamos,en primer lugar, que las dimensionesque subyacena la
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e

diversidadde posicionamientosante las variablesse reducende manerasignificativa, en
comparacióncon las obtenidasparael casocatalán.Encontramosquecon sólo tres factores

explicamosen estecasotantavarianzacomoen Cataluñaconcuatro(aquí con tres factores

seexplicael 42.7% de la varianza).A su vez, el primer factor de los que se obtieneexplica
e,mayor inercia que el primer factor en Cataluña.En el caso vasco,el primer factor explica
e.

el 28.8% de la varianza(en el casocatalánexplicabael 22.6%).
-n

e—
GRAFICO 13: VARIANZA, CONTRIBUCIONES Y COORDENADASDEL MODELODE ANALISIS DE CORRESPONDENCIASEN
EL CASO VASCO

!NUM !I’1’ER ! VAL PROPRE ! POURCENT! CUMUL !*! NIST. DES VALEURS PROPRES
e,

2 ! O ! .15159 ! 28.886 ! 28.886 !*! !

3 ! O ! .04670 ! 8.899 ! 37.785 !*!

4 ! O ! .02586 ! 4.928 ! 42.713 !*!

5 ! O ! .02121 ! 4.042 ! 46.755 !*!**** ‘e’>

6 ! 2 1 .02051 ! 3.908 ! 50.663 !*!****

7 ! 2 ! .02030 ! 3.869 ! 54.532 !*!**** ‘e’>

* * * *

Ji ! QLT POID IN?! 1#F COS2 CPF! 21fF C052 CPF! 34W COS2 CPF! 41fF C052 CPF! —
* * * *

idel! 381 44 14! 3 0 0! -186 199 32! 133 101 30! -9 1 01 —
!ide2! 347 9 20! -45 2 0! —71 4 1! 174 26 11! 119 12 6!
!ide3! 630 28 22! 438 477 36! 191 91 22! -96 23 10! 105 27 15! —
!ide4! 807 12 35! —946 597 72! 471 148 58! 14 0 0! 40 1 1!
ides! 824 2 27! -561 37 3! -310 11 3! —913 97 54! -735 63 43! e.

!ide6! 616 5 22! -132 8 1! —305 40 10! -533 123 54! —630 172 92!
Ipasí! 904 50 22! 438 823 64! 65 18 5! 107 49 22! 45 9 5! u,>

!pas2! 923 34 35! —675 854 103! 96 17 7! 23 1 1! 46 4 3!
!pas3! 737 10 22! —57 3 0! —450 182 45! -465 195 87! —221 44 24!
comí! 783 31 27! 561 688 65! 148 48 15! —87 17 9! —14 0 0!

!com2! 500 20 21! 361 237 17! -74 10 2! 240 105 45! -48 4 2!
!com3! 758 27 23! —373 312 25! -375 315 82! -84 16 7! 160 58 33!
!com4! 672 7 28! -733 241 23! 365 60 19! 39 1 0! —165 12 8!
comE! 821 13 36! —853 514 64! 496 174 70! 34 1 1! —80 4 4! ‘e’>

intí! 552 37 15! 213 214 11! -17 1 0! -129 79 23! —48 11 4!
!int2! 502 50 11! —122 133 5! 14 2 0! 87 67 14! 16 2 1! e’-
!nacl! 623 15 21! 540 415 30! 118 20 5! -89 11 5! -9 0 0!
!nac2! 645 15 18! 248 100 6! —237 91 19! 237 91 34! -197 63 28! e.>
!nac3! 761 22 20! —296 182 13! -386 308 70! —176 65 26! 260 141 70!
!nac4! 633 9 22! -458 161 12! 198 30 7! 409 129 57! -338 88 47! e,.

!nacb! 592 5 23! —>727 204 17! 440 75 20! —103 4 2! 61 1 1!
podí! 246 2 24! -396 24 2! 370 21 6! 208 6 3! 344 18 11!

!pod2! 656 9 21! -198 31 2! 332 86 20! 93 7 3! 22 0 0!
!pod3! 602 82 3! 52 138 1! ‘35 61 2! —18 17 1! -16 14 1! e,
cení! 729 24 18! -232 141 9! —167 73 14! —70 13 5! 202 106 46!

!csn2! 749 66 8! 139 312 8! 61 60 5! 18 5 1! -74 89 17!
gobí! 500 5 21! -659 176 13! 543 119 29! 249 25 11! —40 1 0! ‘e’>

!gob2! 838 32 26! -534 667 60! -87 18 5! —72 12 6! 156 57 36!
!gob3! 726 30 18! 228 169 10! -185 112 22! 284 263 94! —121 48 21!
!gob4! 638 13 19! 239 71 5! —62 5 1! -316 125 49! -462 267 129!
gobE! 846 16 29! 680 475 48! 429 189 61! —245 62 36! 294 89 63! e,»

!indl! 756 20 30! —630 495 51! 330 136 46! -120 18 11! —239 71 53!
!ind2! 411 7 20! —395 109 8! 113 9 2! 251 44 18! 185 24 12!
!ind3! 680 24 20! —210 100 7! -456 468 105! -66 10 4! 126 36 18!
!ind4! 572 16 19! 274 124 8! -139 32 7! 353 205 77! -134 29 14! e
indE! 870 27 29! 629 696 70! 260 119 39! —141 35 20! 75 10 7!
mml! 509 77 6! -86 185 4! -18 8 1! -46 53 6! -53 70 10! ‘u,

!inm2! 484 20 18! 252 131 8! 73 11 2! 136 38 14! 185 70 32!
!ptcl! 632 3 22! -861 210 16! 363 37 9! -305 26 12! -41 0 0!
!ptc2! 668 12 28! -805 527 50! 350 100 31! 25 1 0! 22 0 0!
!ptc3! 375 4 20! —151 8 1! 87 3 1! 264 24 10! —437 65 32!
!ptc4! 468 19 17! 252 134 8! -78 13 2! 154 50 18! -30 2 1!
!ptcs! 266 4 20! 430 64 4! 191 13 3! 454 71 29! 136 6 3!
!ptc6! 733 8 26! 811 384 35! 525 161 47! -412 99 52! 215 27 17! e,
!ptc7! 317 3 1$! 373 46 3! —277 25 5! —376 47 17! —602 120 54!
!ptc8! 259 2 19! 113 3 0! -257 16 3! —289 20 8! —389 36 17! ‘e’>

!ptc9! 413 31 16! —72 19 1! —244 214 39! —34 4 1! 108 42 17!

e.

u,

a
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GRAFICO 13 (continuación)

Jí ! QLT POID INRI 11fF COS2 CPF! 21fF C052 CPF! 34W C052 CPF! 44W C052 CPF!
* * * *

ideO! 313 4 3! ‘266 163 2! —37 3 0! -165 63 4! 30 2 0!
pasO! 444 9 5! —19 1 0! —184 105 6! -154 74 8! -188 110 14!
comO! 461 5 4! -73 12 0! -311 216 10! —115 29 3! —175 68 7!

!intú! 308 17 8! -217 201 5! 16 1 0! 24 3 0! 52 11 2!
nacO! 339 37 8! -5 0 0! 185 290 27! -41 14 2! 1 0 0!
podO! 441 11 8! —338 307 8! -33 3 0! 27 2 0! 37 4 1!
cenO! 531 13 11! —433 411 16! 24 1 0! 36 3 1! 0 0 0!

IgobO! 237 8 7! —290 204 5! 44 5 0! 52 7 1! 15 1 0!
indO! 295 10 7! —295 226 6! ——96 24 2! 15 1 0! 41 4 1!

!inmo! 234 7 3! —50 10 0! 42 7 0! 127 65 4! 52 11 1!
!ptco! 194 18 6! -69 28 1! 19 2 0! 76 34 4! —45 12 2!

* * * *

71! 43! 47! 27! 28!
* * * *

Si acudimosal cuadrode las contribucionesabsolutasy relativas, y las coordenadas

de las categorías(ver gráfico 13) podemosdesentrañarel significado de dichos factores

(constructos).

En relación al primer factor que podríamos denominar “Nacionalismo

independentistafrentea españolismoautonomista”contamoscon que las categoríasque

contribuyende forma más importanteson:

-identificacióncon España(que puntúanegativamente)

-elecciónde la nacionalidadde su ComunidadAutónoma(positivo)

-elecciónde la nacionalidadespañola(negativo)

-considerarsesólo vasco(con coordenadapositiva)

-considerarsesólo español(que puntúanegativo)

-elegir como forma de gobierno convenientela división autonómicacomo la actual (con

puntuaciónnegativa)

-elegir comoforma de gobiernola independencia(positivo)

-tenermínimos deseosde independencia(puntúanegativo)

—tener máximos deseosde independencia(con puntuaciónpositiva)

—Voto al PSOE-PSE(que puntúanegativamente).

La principal diferencia con el primer factor que fue extraídopara el caso catalán

(nacionalismofrente a españolismoautonomista)está en que en Cataluña el polo del

nacionalismono englobabalas categoríasrelacionadascon el independentismo,y, en el caso

de estefactor, en el contextovasco,silo hace.

Vemos que este factor que tantacapacidadexplicativa de la varianzatiene (28.8%)

aíslael nacionalismoradical independentista,del no nacionalismo(tanto autonomistacomo

exclusivista).Estatendenciaa oponernacionalismofrentea todo lo demás(no nacionalista)

fue ya apuntadaen la partedel análisiscualitativo como una de las tendenciasque afloraba
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en el análisisdel discurso‘hegemónico’en el País Vasco.

Por otraparteel segundode los factoresque encontramos(que explica un 8.8% de

la varianza)puededenominarse“nacionalismoradicaly españolismoradical (exclusivismo)

frente a moderación y compatibilidad de identidades, ligado al europeismo

(integración)”. Estefactor coincideen ciertamedida,conel segundofactor que fue extraído

para el caso catalán48. Las categoríasque contribuyenen mayor medida a este factor son

(ver el gráficodondefiguran las contribucionesabsolutas):

-identificarsecon España(con coordenadapositiva)

-optar por la nacionalidadeuropea(quepuntúanegativamente)

-sentirsetan vascocomoespañol(negativa)

-sentirsesólo español(de signo positivo)

-no ser ni nacionalista,ni españolista(negativa)

-considerarque la forma de gobierno másconvenientees la independencia(con coordenada

positiva)

-tener mínimos deseosde independencia(positivo)

-ni muchos,ni pocosdeseosde independencia(negativo)

-Voto a HB (de signo positivo)

-no votó a ningún partido (con coordenadanegativa)

Vemoscómola división del espacioen funciónde estefactor clasificabásicamenteen

los mismostérminosen que lo hacíaparael casocatalán.

Si de las coordenadasy contribuciones,pasamosa las relaciones de orden y

proximidad de las categorías,es decir si analizamoslas variablespropuestassituadasen el

espacioqueresultade la segregaciónde categoríasen funciónde los dosejesquerepresentan

los dosprincipalesfactores,obtenemosel siguientecuadro:

al cual denominamos ‘localismo y exclusividad frente a suropeismo y compatibilidad>. La
oposición reiterada entre estos elementos (exclusivismo frente a europeismo y supranacionalidad)
viene a poner de manifiesto el punto hasta el cual> este tipo de identificación exclusivista
viene a estar vinculado a una cierta oposición al progresivo proceso de internacionalización y
supranacionalismo> que pueden provocar procesos de descentramiento y de vuelta a vínculos
caracterizados por una mayor proximidad.
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Segúnestarepresentaciónpodemosestablecercuatroagrupacionesfundamentales(a

diferenciade Cataluñaqueprácticamentequedabanreducidosa tres). Estasagrupacionesson

las siguientes:

-una constituidapor las categoríasque se refieren al exclusivismovasco y el máximo

independentismo;próximoa estascategoríasencontramosel voto a HB (con unacoordenada

muy altaen ambosfactores)y el voto a EA, máspróximoal origende coordenadas.En este

segmento(cuadrantesuperiorderecha)se encuentratambién la posición de acuerdocon el

item “sin inmigrantesde otras C.A. viviriamos mejor” aunqueestacategoríaseencuentra

próximaal origende coordenadas.En esteconglomeradosepuedecomprobarcómola opción

de sentirsesólo vascoimplica mayormoderacióny menornacionalismoindependentistaque

lo que implica el voto a HB o el tenermáximos deseosde independencia;asimismoelegir

para la nacionalidad de su pasaporte,la comunidadautónomavasca se encuentramuy

próximo al eje que representael segundo factor (radicalismo frente a moderación), a

diferenciade lo que sepodríaesperaren relacióna una mayorproximidadaposicionamientos

más radicales.Puedeverseclaramentela posiciónde mayor radicalismode EA que de el

PNV.

-Otro conglomeradoque seobtiene (cuadranteinferior derecha)seria el constituidopor el
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nacionalismomoderado,en el cual todas las categoríasse encuentran,en primer lugar más

próximasunas a otras, y en segundolugar, más próximas al eje de coordenadas.Aquí

encontramostodas las categoríasque hacenreferenciaa la mayor identificaciónvasca(pero

sin exclusividad), deseosmoderadosde independenciay nacionalismomoderado.Aquí se

integranlas categoríasde opción por el federalismo(más próximo al eje que representael

segundofactor)asícomounaforma másdescentralizadade gobiernoconpuntuaciónmásalta

enel sentidode la moderación(eje radicalismo-moderación).Tambiénestála opciónquehace

referenciaal deseode unamenor intervencióndel Estado(tambiénpróximo al eje). Respecto

a los partidospolíticosencontramosen estesectoral PNV y a EE (el primero máscercadel

radicalismoy el segundomáspróximo a la moderación):aquí tambiénse sitúan los que han

respondidoque se identificancon “otros partidospolíticos”. También encontramosen este

grupola categoríaque hacereferenciaa queel Gobiernode la C.A. deberíatenermáspoder.

-Encontramosun tercer conglomerado(en el cuadrantesuperior izquierda)en el que se

agrupanlas categoríasdel españolismoexclusivista. Aquí se sitúa la identificación con

España,el sentirsesólo o másespañol,el elegir Españaen el pasaporte,lospocoso mínimos

deseosde independencia,elegir unaforma máscentralizadade gobiernoy el señalarque el

gobiernode la C.A. deberíatenerpocoo ningúnpoder. Próximosa estesectorencontramos

el voto al PP y al CDS, un poco más próximo al eje del factor 1~ (españolismo-

independentismo)estaríael PSOE y en este mismo cuadrantepero próximo al origen de

coordenadasseencontraríaIU (caracterizadoasípor un mayornacionalismoa la vez queuna

mayor moderaciónque el restode los partidosestatales)

-En el cuarto cuadrante(inferior derecha)encontramosla compatibilidadabsolutay el

europeismo.Aquí se ubican la identificacióncon Europa, con el Mundo, la elección de la

ciudadaníaeuropea,el no considerarseni nacionalista,ni españolista,el considerarsetan

españolcomo vasco,el no tenerni muchosni pocos deseosde independencia,etc. En este

sector, no quedaninguno de los partidosdel espectropolítico vasco. Quedansolamente

aquellosque señalanno votar a ningún partidopolítico, y tambiénsesitúaaquí la opcióndel

desacuerdocon el item “sin inmigrantesde otrasC.A. viviríamos mejor” (bien próximo al

eje de coordenadas,y por lo tanto equidistanteen ambasdimensiones).En cuantoa la forma

de gobiernoelegidapredominala que coincidecon la división autonómicaactual.No existe,

finalmente,percepciónde centralismode España.
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En cuantoa la disposiciónde las no respuestas(NS/NC) lo másinteresanteque cabe

señalar(ver gráfico20) es la mayorproximidadal radicalismoexcluyentede los que no han

respondidoa la preguntadevoto (seguramentepor temoraverse‘registrados’ciertosvotantes

de HB) y de los queno hanrespondidoa la preguntade compatibilidadde identidades.
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111.6. AI>ROXJMACION A UNA DISTRIBUCION TOPOLOGICA DE

LOS DIFERENTES POSICIONAMIENTOS

Como ya se señaló en el apartadometodológicocuando hicimos referenciaa las

fuentesde datosgraciasa la informaciónqueel Centrode InvestigacionesSociológicasrecoge

respectoa diferentestemasen investigacionesdiversas,contamosen estaocasióny gracias

a su aportación,con la informaciónque nos brindandos encuestasllevadasa caboen torno

a los temasque aquí estamostratandoen relacióna las identidadesnacionalesy la cultura

política~~, en el caso del Pafs Vasco y en el de Cataluña. Al ser estas encuestas

monográficas,secuentacon un gran númerode items referidos a diversascuestiones,con

diferentesorientaciones,así como con una muestra lo suficientementeamplia como para

poder analizar diferenciasen submuestrasen función de los interesesque guíen en cada

momentola investigación.

Comoya secomentóen el capítulodondeseexponela Metodologíade estaIII Parte,

contamosparasu explotacióncon el estudio1795 realizadopor el CIS en Marzo de 1989 y

que trata sobre la problemáticanacional en el País Vasco (con un N de 2.400 casos),y

contamos,también,con los datosque nos ofreceel estudio1978, cuyo trabajode campofue

llevado a cabo en Octubrede 1991 y que trata asimismode recogerinformación sobre la

situaciónpolítica (y nacional)en Cataluña.En estesegundoestudiola muestraes de 2.500

casos.

Con estos estudios, analizadosseparadamente,ya que fechas y cuestionariosno

coinciden, trataremos de desarrollar los aspectos específicos de cada una de las

comunidadesque nos interesan,así como aproximarnosa la ‘re-construcción’ de las

prácticasdiscursivasmencionadasen la partecualitativa.

Esteapartadovienea constituir, másbienunaprolongacióny profundizaciónen cada

uno de los casosde los que nos estamosocupando,másqueun análisiscomparativode los

mismos (ya que la comparaciónno esposiblepuesson dos estudiosdiferentesy con fechas

distintas -dos años de diferencia-). Siguiendoesta línea se desarrollaráprimeramenteel

quede aquí> de nuevo, constancia del agradecimiento a este organismo por ofrecernos la
posibilidad de acceso y explotación de los datos de estas dos encuestas que presentan sumo
interés en nuestra investigación.
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análisis realizadoparael casovasco,analizandolas ‘predominancias’en las respuestasque

allí seencuentreny tratandode obtener‘re-construccionesdiscursivas’diferentesapartir de

las relacionesestablecidasentre las distintas categoríasde las variables consideradasde

interés.A continuaciónsedesarrollaráel casocatalánen la búsquedade objetivos similares.

111.6.1.PAIS VASCO

II1.6.1.a. PREDOMINANCIAS

En la encuestarealizadapor el CIS en el PaísVascoencontramosdiversaspreguntas

que nos permiten ir viendo (en términos de cómputode frecuencias)cuálesson el tipo de

posicionamientosy opinionesrespectoadiferentesobjetos,quepermitiránunareconstrucción

de la distribuciónde diversasactitudesque seproponenen los items del cuestionarioy que

seencuentranen el PaísVasco.De unamanerabrevepresentarélas frecuenciasde los items

quepuedenayudarnosa construir estaseriede predominancias,sin detenernosen detallar y

comentarpormenorizadamentecadauna de ellas, pues la mayor partede la información

(descriptiva,claro está)estácontenidaen las mismastablasde porcentajes,de maneraque

el propio lectorpuedeelegircontemplarlasdetalladamente,o bien,pasarsuperficialmentepor

ellas.

Se presentana continuaciónunaseriede tablas en que figuran las distribucionesde

frecuenciasde los itemsquese han consideradomássignificativos(caraa nuestrosobjetivos),

con sus frecuencias,ordenadossegúnnuestrosintereses.

TABLA 2/: EVELACION DE LAS FEVECUENCIAS MAS SIGNIF!CATIVAS DEL ESTUDIO DEL CIS: PAíS VASCO

1 SAI!SFACCION DF VIVIR FN EL PAíS VASCO
muy satísfecho (55.9%) .bestante satisfecho (405%) -poco satisfecho (2.9%) nada satisfecho (Oil)

2 CON CUAL DE LOS SIGUIENTES JILMS ESTA MAS DE ACUEEVOO:
.1 os 1 mli grantes deben poder quedarse en el PV con igual es drchos y sin que tengan que sen!. i rse vascos(52 >2)

los ¡ mi: g. t,íe,¡eri que ídent ifí caí-se c,on lo vasco y hacer un esfuerzo por aprender euskera (38.2)
¡ nO (14.4)

3CLt~ SON LOS VASCOS Y NO VASCOS QUE VIVEN EN EUSKAOI FN SU FORMA DE VIVIR Y EN SU MENTALIDAD?:

.suy diferentes (1. 2%) - bastante diferentes (31. II) - bastante s~nejantos (39. 5%) . Muy ssnejantes (21.6)

4QOIEN TIENE MAS OPORTONIOADF.S EN EL F.W> UN VASCO DL bOA LA VIDA O UNO DF FUERA?:

iguales oporturidades (BD.2%) .01 Vasco algunas más (349%) .el Vasco casi siaspre más (13%)el no Vasco casi sí ~npremás ID. 4%

OQOIEN TIENE MAS OPORILIN IDADES EN EL P - V - > UNO QUE HABLE EUSKERAO UNO QUE NO LO HABLE>?:
iguales oportunidades (22. l%l el que habla vasco algo más (45.9) el que habla Vasco casi siaw más (30.6)

el que ni~ habla Vasco algunas más (1.2%) el que no habla VascO casi siempre más (OA%)

¿(INI) IC ION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERADA VASCA: LA VOL UN IAD DE SER VASCA
17W5T) .no (2.7%) ns/oc 112.8%)
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RELACION DE LAS FRECUENCIAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTUDIO DEL CIS: PAíS VASCO (continuación>

7—CONDICION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERAIIA VASCA: LA DEFENSA DE LA NACION VASCA
sí (57>3%) ‘no (23.2%> ns/nc (19.6%)

e,
8—CONDICION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERADA VASCA: VIVIR Y TRABAJAR EN EL PAíS VASCO

sí (54.6%> ‘no (31.0%) ns/nc (14.4%)

9—CONDICION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERADA VASCA: NACER EN EL. PAíS VASCO
si (41.5%) no (44.1%) ns/nc (14>4%) —

ID—CONDICION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERADAVASCA: DESCENDER DE FM4ILIA VASCA
.si (36>4%) no (49>2%) ns/nc (14>4%)

11’CONDICION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER CONSIDERADA VASCA: HABLAR EUSKERA
si (30>7%) -no (535%) ns/nc (15.8%)

e,—

12—CON CUAL DE ESTAS POSTURAS SE IDENTIFICA MAS?:
.sólo el euskera es la lengua de los vascos (417%) e,
tanto eT euskera ceno el castellano son lenguas de los vascos desde siglos (583%>

13-RAZONES POR LAS CUALES EN CATALUÑA HAY MENOR CONFLICTO: —,
son menos diferentes del resto de los españoTes (3>6%)
Ta represión franquista en Euskadi ha sido más dura (15.4%)
Tíderes políticos catalanes han buscado más acuerdo con Madrid (79%)
personalidad y manera de ser diferente (13>2%) —
el que en Eus&adi estuviera ETA y no hubiera un paralelo en Cataluña (11>6%)
los dos nacionalismos desde sus origenes han tenido diferentes objetivos (99%)
gobierno y resto de españoles han sido más hostiles a los vascos qua a catala (5>2%)
ns/nc (33.2%)

14—USTED OQE SE SIENTE?:
español (14.8%)
más español que vasco (5>8%)
tan Vasco 0550 español (21,3%)
más Vasco que español (16>2%)
vasco (32>8%)
ns/nc (4>2%) —

15—SE CONSIDERA USTED NACIONALISTA VASCO?:
sí (53.8%) -no (462%)

IhESCALA DE NACIONALISHD: —.

nacionalisejo máximo 1 (140%)
2 (11>1%) e,
3 (20>0%)
4 (13>8%)
5 081%)
6 (82%)
7 (6>5%) —
8 (40%)
9 (2>4%>

españolismo máximo 10 (2>0%)

17—DESEOS DE INDEPENDENCIA:
muy grandes (13>0%) bastante grandes (24.5%) bastante pequeños (9>8%) muy pequeños (8>5%)
ninguno (238%) indiferente (20>4%)

18’I’YJY EN EUSKADI SE PUEDEN DEFENDER TODAS LAS ASPIRACIONES Y OBJETIVOS SIN NECESIDAD DE VIOLENCIA —
muy de acuerdo (47>2%) bastante de acuerdo (42%) bastante en desacuerdo (8>1%) muy en desacuerdo(2>7%)

19— A QUE PARTIDO VOTO EN LAS ELECCIONES DEL 86?: e,
AP (2>4%) >CDS (1>3%) EA (11>2%) >EE (15>0%) HP (14>4%) PNV (30>2%) PSOE (24>2%) Otros (1>2%)

20-POR QUE VOTO A TALES PARTIDOS?:
por su posición ante eT tenue de la nacionalidad Vasca (38>8%) e,.

por su posición ante Tos problemas económicos y sociales (50>5%)
por otros motivos (10>7%) —

A QUE PARTIDOS NO VOTARíA NUNCA EN UNAS ELECCIONES AUTON~IICAS (ES POSIBLE ELEGIR VARIOS)
21 al PP (38>1%) e,.

22— al PSDE (21>2%)
23- al CD) (14>9%) —
:24 a IU (10.4%)
25- a HB (27.5%)
26— al PNV (8>7%) e,

22— a EA (6>0%)
28— a FE (6>3%) e,

FOENTE: Datos CIS-lOSO (N=2>400)> Nubito: País Vasco (elaboración propia) e,.

e,

e,

Siguiendo esta tabla de distribuciones de frecuenciaspodemosobservar varias

tendenciasde gran interés.
e-
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En un comentariono demasiadopormenorizado50de dichas frecuencias,hay que

señalarla importantepresenciade un gran sectorde la poblaciónque se encuentrasatisfecho

e incluso,muy satisfechodevivir en el Pafs Vasco,a pesarde las enormesconsecuenciasque

la crisis económicaestá teniendo en esta comunidad, así como de la importancia de la

conflictividad política e ideológicaen dicha comunidad. Respectoal temade la población

inmigrante (de otras comunidades),encontramosque hay en torno a un 50% de los

entrevistadosque consideranque los inmigrantesdeberíanquedarseen el PaísVascocon los

mismosderechosque la poblaciónautóctonay sin que tenganque senrirsevascospor ello~

no obstante,hay un importante38.2% que semanifiestanmás proclivesa estarconformes

con la opinión quehacereferenciaa que los inmigrantesdebanidentificarsecon lo vascoy

hacer esfuerzospor aprender euskera51. En cuanto a la diferencialidadde los vascos

encontramos,en torno a un 38.8% de entrevistadosque se considerandiferenteso muy

diferentesde aquellosque no son vascos.No se sabesegúnla encuestarealizadaen qué se

concretaesta diferencialidad, pero ya de por si, así planteadala pregunta en términos

generales,el importante porcentajeque se obtiene viene a corroboraralgunas de las

cuestionesesbozadasen la PARTE II, de] análisiscualitativo. En tornoa Japercepciónde las

diferenciasde oportunidadesentre los vascosy los que no lo son, encontramosque hay un

50% de la poblaciónque consideratener igualesoportunidades,47.9% que creen que los

vascostienenmásoportunidades,y un insignificanteporcentajede personasquepiensanque

la poblaciónno autóctonatiene másoportunidades.Respectoa temade la diferencialidadde

oportunidadesentre los que hablan euskeray los que no lo hablan encontramosque el

porcentajede los que consideranque ambos poseen iguales oportunidades,se reduce

significativamente(22.1%) en relacióna lo queocurríacon el item anterior; los que piensan

que los que hablaneuskerasí tienenmayoresoportunidadesque aquellosque no lo hablanel

porcentajeasciendea un 76.5% de la población, con lo cual pareceque es un tema que se

presentacomoprácticamenteconsensuado.

ya que se considera prioritario en la investigación que se está llevando a cabo la
posibilidad de comparar posicionamientos en ambas comunidades -Cataluña y el País Vasco- y loe
resultados de estas encuestas no lo son.

Hay que tener en cuenta que este itero presenta en su formulacion una doble afirmación con
lo cual no se puede saber si loe que responden a la primera opción están de acuerdo con que los
inmigrantes deban quedarse con los mismos derechos que los autóctonos> o si los inmigrantes deben
poder quedarse sin necesidad de identificarse con lo Vasco> dos cosas bien diferentes. Por otra
parte los que se muestran más conformes con el segundo item, tampoco sabemos si su conformidad
se manifiesta en el acuerdo con que los inmigrantes deben identificares con lo Vasco> o si los
sismos deben esforzaree en aprender euskera, cosas que aunque relacionadas> no se puede
considerar iguales -
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Respectoa la posiciónantela lenguaque seconsideracomopropiade la Comunidad

Autónoma,se observaque un 41.7% piensaque sólo el euskeraes la lenguade los vascos

(casi la mitad de la pob]aciónrechazade estaforma el bilingflismo), mientrasque existeun

58.3%queseubicanenposicionesmáscercanasal bilingúismo, en estecaso,queconsideran

que tanto el euskeracomo el castellanoson la lenguade los vascosdesdehacesiglos52.

En relacióna los criteriosqueseseñalande ‘vasquicidad’,variasson las posibilidades

que se les presentana los entrevistados,posibilidadesque ademásno son excluyentes,con

lo cual no se puedesabercuáleshubieransido las respuestasen casode que tuvieran que

optar por unade las proposicionesque se presentan.De todas formas, los resultadosque

tenemospresentanunagran importancia.Encontramosqueel mayoracuerdoestáen la opción

voluntaristade la pertenenciaal PaísVasco; un 79.5% de la poblacióneligen la opción que

señalaque vascoes todo aquel que deseeservasco. En segundolugar contamoscon un

57.3% de la poblaciónquesemuestrande acuerdocon la opción de que vascoes aquel que

defiendela nación vasca, es decir, apareceun importanteporcentajede personas(másdel

50% de la población) que consideraque la defensade la nación (traducible fácilmentea

términosde nacionalismo)es un criterio importanteparaconsiderarsevasco(lo cual viene a

reforzarla cuestiónanteriormentepostuladaacercade queel nacionalismoactivoseconvierte

en una importantevía de promocióne integraciónsocial en esta comunidad,lo cual puede

constituir una interesanteaportacióna la explicaciónde la activaparticipaciónnacionalista-

muchasvecesradical-de muchosde los jóvenesinmigranteso hijos de inmigrantesen el País

Vasco).A continuaciónencontramoscomoopciónmásfrecuenteaquellaen quese señalaque

vasco es todo aquel que vive y trabajaen el PaísVasco (con un 54.6% de personasque

eligieron tal opción), le sigue la opción de que es vascoel que desciendede familia vasca

(con un 36.4%) y, finalmente, aparecela opción que asignael hechode ser vascoal de

hablareuskera(30.7%).

Coincidiendo con lo que se señalóen la PARTE II, se ha comprobadoel mayor

acuerdocon opciones ‘voluntaristas’ y de ‘nacionalismoactivo’, el acuerdomedio con

opcionesadscriptivas,relativas a la herenciao a la ‘presencia’ y, finalmente, el menor

acuerdocon el hecho de ligar la vasquicidadal hecho de hablar la lenguao no hacerlo,

52 este iten que se presenta para indagar en torno al tema de la lengua en el País Vasco>

ofrece un alto grado de ambiqúedad> ya que uno puede pensar que tanto el euskera como el
castellano es la lengua de los vascos pero a partir de un tiempo no muy lejano- Sin embargo, al
incluir eí complemento “desde hace siglos” la interpretación del item puede variar enormemente:
depende de cuántos siglos se consideren, depende de si la convivencia de ambas lenguas se le
quiere dar una mayor o menor profundidad en el tiempo> etc.
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criterio que restringiríaampliamentee] campode pertenencia,dado el importantenivel de

retrocesoen el queseencuentrael euskera.

Encuantoa la percepciónde las diferentesrazonespor las que en Cataluñahay menor

conflicto que en el PaísVasco, encontramosun importanteporcentajede respuestasque

señalanno saberlas razonesde tal diferenciao que no contestana las mismas(33.2%>. El

porcentajeque le siguea esteen importancia,esel de los que señalanqueel principal motivo

de dichadiferenciade manifestacionesdel fenómenonacionalistaradicaen la importanciade

la represiónfranquistaen el País Vasco, mayor en estecontexto que en el casocatalán

(15.4%>. Seponede manifiesto,deestaforma, la importanciade la “sobredramatizacióndel

franquismo” (fenómenopropuestopor A.Pérez-Agote,1987) comoargumento“fundacional”

del nacionalismovasco.

Se señalatambién como motivo importanteen el tema de la percepciónde las

diferentesmanifestacionesdel conflicto nacionalistaen Cataluña,el hechode la diferenciade

personalidadesy caracteresde los catalanesen relacióna los vascos,así como el hechode

que en Cataluñano existieraun grupoarmadode Ja entidad de ETA.

Respectoa la identidadnacionalelegidaentreuna seriede opcionesque varíandesde

la identidadexclusiva vascahastala exclusividadespañola,encontramosque un 32.8% se

declaranvascosy un 16.2% másvascosque españoles.También un significativo 14.8% se

declarasóloespañoles(lo cual nos ponede relieve la importanciade la divisiónen diferentes

universossimbólicos en estaComunidadAutónoma)53. En lo que se refierea otro tipo de

actitudes políticas encontramos,por ejemplo, un 53.8% de personasque se declaran

nacionalistas,y en una escalade gradaciónde estenacionalismo,hay un 25% de personas

que se ubicanpróximosal máximo nacionalismo.En cuantoal independentismo,un 37.6%

de los entrevistadosdeclararon tener grandesdeseos de independencia(e incluso, un

importante 13 % se posiciona en el extremo de la escala -deseos muy grandes de

independencia-,y un 23.8% en el otro extremo-ningúndeseo-,lo cual da cuentade nuevo

de la fuerza de la fragmentaciónideológica en el PaísVasco). En cuantoa la opinión ante

la necesidadde la violenciaencontramosque un reducido(pero importante)10.8% estáen

desacuerdocon el item que señalaque hoy no es necesariala violencia.

tos porcentajes globales de identificación con el País Vasco, cíe identidad vasca e
identidad española, son básicamente los mismos que se obtuvieron en la pregunta similar
anteriormente comentada realizada por CIRES en los años 1990-1893; básicamente lo que se altera
son los porcentajes más matizados> es decir, hay diferencias en considerarse sólo Vasco o más
vasco que español, pero el total de estas dos categorías permanece prácticamente idéntico>
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En relacióna la preguntaque cuestionaacercadel recuerdode voto en las elecciones

de 1986 encontramosque los resultadosobtenidosseparecenmuchoa los porcentajesreales

de la convocatoriade dicho año. Las mayoresdesviacionesseproducenrespectoal voto alos

partidosmayoritariosPNV y PSOEcon relacióna los cualesaparecenmayoresporcentajes

que los que obtuvieron realmenteen las elecciones,el voto a liB, AP y CDS está

infravalorado(seguramentepor el rechazosocial a una opción radical y haciadeterminados

posicionamientosfrentea partidosde ámbito estatal),y el voto a EE estásobredimensionado

(que seguramenteestá relacionadocon la imagen de racionalidadque esta opción detenta

como aparecióen el análisis de las reunionesde grupos).Cuandose preguntasi tal voto

respondióa motivacioneseconómicasy socialeso bienaplanteamientosde nacionalidad,hay

un 50.5% que respondieron que votaron a tal o cual partido por motivos de sus

planteamientoseconómico-socialesy un elevado38.8% querespondieronque principalmente

su voto fue motivado por los planteamientosde los partidos frente al problemade la

nacionalidad.Pesea queestesegundoporcentajees muy elevado,es, en términosgenerales,

menor que el que correspondea la suma de todos aquellos que votaron a partidos

nacionalistas,con lo cual se puede suponerque partede los votos dirigidos a partidos

nacionalistasresponden,explícitamente,a la maneraen quetalespartidosplanteansoluciones

o políticas frente a asuntoseconómicosy sociales.Seráinteresantever, en funciónde cada

adscripcióna partidos diferentes, qué respuestasse ofrecen a este item (este análisis se

realizaráen la parte IV de esta investigación).En lo que se refiere a los partidos más

rechazados,o a los que los entrevistadosno votaríanen ningún caso, encontramosque el

rechazomás fuerte se produceen relación al voto al PartidoPopularcon un 38.1% de los

entrevistadosque afirman no tenerningunaintenciónde votarlo nunca, le sigueel rechazo

a liB (con un 27.5% de las elecciones).Curiosamenteestospartidosmásrechazadosen estas

preguntassontambiénlos que mayorinfravaloraciónde voto sufrieronen la preguntade voto

en el 86 en relaciónal voto real, lo cual viene a abundaren la suposiciónde que es ésteel

voto másrechazadosocialmente.Encontramoscomosiguientepartidomásrechazadoel PSOE

con un 21,2%de las elecciones,seguidopor el CDS con un 14.9%, luegoTU con un 10.4%

y, finalmente, con porcentajesmuy bajos el PNV (8.7%), EE (6.3%) y EA (6.1 %). En

términosgeneralesse observaque los partidos más rechazadosson los de ámbito estatal

(ademásde liB que concentraoposiciónpor diferentesmotivos), y que hacia los partidos

nacionalistas(exceptoH.B.), prácticamente,no se encuentranoposicionescategóricasen
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ningunade sus versiones,ni siquieraante el PNV que comopartido en el gobierno de la

comunidad,seríanormal encontrarcierto desgastepolítico.

Así pues,siguiendoestos datos se puedeafirmar que existeun importantesectorde

la poblaciónvasca nacionalistaqueseautoadscribea sí mismaen estostérminosy queronda

en torno al 50% y que coincide aproximadamentecon el número de aquellos que se

consideransolamentevascoso más vascosque españoles;que esenúmerose reducehasta

rondar el 20% cuandoeste nacionalismose concretizaen independentismoo nacionalismo

radical, que la opción del usode violencia es rechazadamayoritariamente,que encontramos

en torno a un 30% de la población que manejacriterios adscriptivos‘esencialistas’como

criterios de vasquicidad, y es mayor el número de aquellos que se acercan más a

posicionamientos‘voluntaristas’,y, finalmente,quela lenguano constituyeun criteriobásico,

excluyentede pertenencia.Hay unaimportantedemandade integraciónde los inmigrantesen

términos de identidady lengua(38% aproximadamente)y escercanoa eseporcentajeel de

los que marcan la identidad en términos de diferencia, que la fragmentaciónideológica

(posicionamientoscontrariosque puedenimplicar conflicto) es muy importanteen el País

Vasco, comotambién lo es la fragmentaciónpolítica (gran númerode partidosy voto muy

diversificado). Los partidosmás rechazadosson los estatalesy entre los nacionalistas,la

coaliciónHB.

Estevendríaa constituir el ‘discursopredominante’(en términos de cantidad)en el

PaísVasco.

IlI.6.1.b. DIMENSIONESSUBYACENTES A LOS DIFERENTESITEMS

De nuevo volvemosa intentar abordarel temaganandoen significación (a pesarde

perder precisión de] dato> para tratar de reconstruiren forma de relacionesde orden, los

posicionamientos (racionalizados)de los entrevistados.

Seha realizadoun análisisfactorial de correspondencias,seleccionandolos items que

consideramosmás representativosparano saturarel análisisy su representación.

Lasvariablesque sehanelegidoson(ver las variablesy suscategoríasen la tabla26):

-Diferenciavascos-novascos(DIF)

-Es nacionalista?(NAC)
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e-.-Posiciónante comportamientode los inmigrantes(INM>

-Servascoesvivir y trabajaren el P.V. (VVT)

-Servascoeshablareuskera(EUS)

-Ser vascoesdescenderde familia vasca(FAM)

-Servascoeshabernacidoen el P.V. (NPV)

-Ser vascoes la voluntadde serlo (VOL)
a’

-Ser vascoes la defensade la naciónvasca(DEF)

-Escalade nacionalismo(ESN)

-Opinión antela violencia (VIO)
-e-Voto por nacionalismoo por problemaseconómicos(VNE)

-Posiciónantela lengua(MON) e:

-Deseosde independencia(IND) —

-compatibilidadde identidades(COM) —

a
-Suposiciónde voto en próximasE.Legislativas(PTD).

a-

a-

Los resultadosdel análisisde correspondenciassepresentanen los gráficos 15 y 16: e-

GRAFICO 15: VARIANZA> CONTRIBUCIONES Y COORDENADAS DEL MODELO DE ANALISIS DE CORRESPONDENCIASEN

EL ESTUDIO CIS—PAIS VASCO —

NON ! ITER ! VAL PROPRE ! POUECENT! CUMUL !*! HIST. DES VAIEDRS PROPRES

2 1 0 .10349 37.099 37.099 U
3 ! O ! .02015 7.224 44.324 U
4 ! 2 .01732 6.208 50.532 !*!
5 ! 0 1 .01112 3.986 54.518 U

t”
6 ! 2 ! .01056 3.784 58.302 !*!*~ —
7 ! 0 .00826 2.962 61.264 *15*

8 ! 1 .00723 2.592 63.855 !~!“ —

Ji QLT POID INRI l#F C082 CPF! 2#F C052 CPF! 3#F COS2 CPF! 4#F COS? CPF! —
* * * *

difí! 445 6 19! 320 120 6! -153 28 7! -337 133 41! 177 37 18!
!dif2! 378 22 14! 102 59 2! -2 0 0! -115 74 16! -167 155 54! —
!dif3! 572 26 15! -100 62 3! 65 26 6! 130 105 26! 58 21 8!
!dif4! 607 14 19! —211 111 6! —49 6 2! 149 56 18! 92 21 10!
nací! 908 37 21! 365 846 48! 47 14 4! 45 13 4! -65 27 14!
!nac2! 907 29 30! —500 847 69! —77 20 8! -68 16 8! 56 11 8!
mml! 832 37 22! -361 797 46! —46 13 4! 53 17 6! 1 0 0!

!inm2! 811 31 22! 389 761 45! 56 16 5! —62 19 7! 2 0 0!
!vvtl! 587 42 8! 73 94 2! -43 32 4! 100 176 24! -39 28 6!
!vvt2! 616 25 14! —110 75 3! 97 58 12! —157 154 36! 99 62 22! a
cusí! 804 26 20! 339 523 29! -229 238 67! 57 15 5! 58 15 8!

!eus2! 801 40 14! —216 491 18! 156 256 48! —43 20 4! -12 2 1!
famí! 896 30 16! 89 53 2! —316 677 149! 54 20 5! 109 80 32!

!fam2! 898 37 13! —77 58 2! 273 729 135! —45 20 4! —66 42 14!
!npvl! 872 34 14! 101 89 3! -267 617 121! 72 45 10! 87 66 23!
!npv2! 879 32 15! -119 108 4! 294 654 139! -76 44 11! -65 32 12!
volí! 694 61 3! 48 174 1! 13 12 0! 40 122 6! -17 21 2!

!vol2! 763 7 21! -286 98 6! -14 0 0! —317 120 41! 260 81 43!
defí! 776 45 10! 170 478 13! -76 95 13! 67 74 12! 7 1 0!

!def2! 810 18 21! -346 382 21! 196 123 35! -167 89 30! 37 4 2!
esní! 914 27 28! 508 892 68! 6 0 0! —43 7 3! -53 10 7!

!esn2! 606 18 17! -203 161 7! 137 73 17! 236 217 59! 114 50 21!
!esn3! 709 e 25! -645 471 32! -63 4 2! —201 46 19! 33 1 1!
!esn4! 808 5 29! -741 330 26! -417 104 42! —397 95 44! -513 159 115!
Iviol! 638 58 4! -73 22 3! —9 4 0! G2 129 13! -33 54 6! —
!vio2! 633 a 19! 332 170 9! 42 3 1! -366 206 64! 199 61 29!
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* * * *

Jí ! QLT POID INR! l*F 0052 CPF! 21W 0052 CPF! 31W 0052 OPE! 4ttF 0052 CPF!
* * * * * *

15 23! 524
18 17! -297

5 16! —109
30 25! 433
37 21! -360

9 26! 620
16 21! 425

6 17! -líS
5 18! -274

14 30! -596
11 25! -397
10 30! —628

4 27! —704
15 24! —398
12 19! 184
27 28! 486

2 20! —680
1 18! -573
7 25! —696
5 18! 428
5 18! 135
7 24! 647

10 18! 323
0 17! —325
8 21! —155
6 2! -48
8 5! —100
6 3! —32
6 12! —289
7 12! —235
7 12! —219
7 11! -176
5 14! -476

10 11! -289
15 9! -202

7 2! —15
37 9! —95

7 4! -164
12 4! 66

5 4! -254
29 8! —137

634
332

12
803
802
486
506
17
81

584
257
474
279
351

77
798
165
41

503
166

18
444
200

8
31
20
58

8
165
120

94
64

304
268
248

2
133
186

43
319
239

39! —17
15! -82
1! 112

54! 13
46! -14
34! 39
28! -33
1! 234
4! —24

47! -249
17! 180
39! -237
20! -170
23! 51

4! 129
60! 12

9! —265
2! 148

34! —218
8! 12
1! 123

28! -9
10! -19
0! 604
2! 152
0! -29
1! 44
0! -25
5! —116
4! —62
3! —92
2! —78

11! —155
8! -33
6! —18
0! 6
3! 29
2! -3
0! 18
3! 69
5! 2

1
25
13

1
1
2
3

65
1

102
53
68
16

6
38

o
25

3
49

o
15

o
1

29
30

7
11

5
26

a
17
13
32

4
2
o

13
o
3

23
o

0! 49
6! -43
3! —84
0! —97
0! 77
1! -381
1! 83

16! 149
0! 61

42! -88
19! lío
28! -284

6! —212
2! 232

10! 299
0! —118
7! -446
1! -131

17! -63
0! 148
4! 284
0! -430
0! 214
7! 112
9! 55
0! —41
1! 118
0! 101
4! 59
1! 124
3! 104
2! 97
6! 80
1! 72
0! 69
0! 9
2! 29
0! 98
0! 133
1! 84
0! 13

6 2! -151
7 2! —49
7 2! —12

41 16! 65
37 13! -45

183 77! 142
19 6! -118
26 7! —183

4 1! -4
13 6! -86
20 8! 285
97 47! -310
25 11! 83

120 47! 243
205 62! —152

47 21! 50
71 22! -341

2 1! 621
4 2! -40

20 6! —92
82 23! —123

196 75! 128
88 26! -217

1 0! 245
4 1! 233

14 1! 58
82 6! 182
82 3! 89

7 1! —33
33 6! -53
21 4! —38
19 4! —42

9 2! —36
16 3! —39
29 4! 148

1 0! 128
12 2! 102
66 4! 51

175 12! 20
35 2! 50

2 0! 55
* * * * * *

En prímer lugar tenemosque con sólodos factoresexplicamosprácticamenteel 50%

total de la varianza. Se obtieneun primer factor que por sí mismo explica nadamenosque

un 37.09% de la inercia del modelo.

Si atendemosa las contribucionesabsolutas,se puedecomprobarcómo eseprimer

factor respondea lo quepodríamosdenominar“nacionalismoexclusivistay defensivofrente

a españolismono nacionalista”.

Veamoscuáles son las principalescategoríasque han contribuidoa conformareste

factor. Tenemos:

-considerarse nacionalista (que puntúa positivo)

-no considerarsenacionalista(con puntuaciónnegativa)

-pensar que los inmigrantes deben permanecercon igualesderechosy sin necesidadde

identificarse con lo vasco (negativo)

-pensar que los inmigrantes deben identificarse y aprender la lengua (con coordenada positiva)

—vasco es el que habla euskera <positivo)

niel!
!vne2!
!vne!
moni!

!mon2!
mdl
ind2
md?
ind4!
ind5!
indE!
comí!
com2!
com3!
comO!
coms!

!ptdl!
!ptd2!
!ptd3
!ptd4
!ptd5!
!ptdG!
!ptd7!
!ptd8
!ptd9!
dif O
nacO!
itsmO
vvt O!
susO
f amo!

!npv0!
!volO
def 0!
ceno!

!vioo
vos 0!
monO!
indO!
comO!

!ptd0!

759
629
102
879
867
778
663
251
334
776
667
852
825
782
616
891
369
243
741
212
434
746
616

53
630
234
421
203
332
309
252
242
438
412
577
310
612
330
246
454
320

53 30!
9 4!
o 0!

18 11!
13 7!
25 16!
39 20!
40 17!

o 0!
12 9!

132 83!
115 88!

4 3!
131 80!
53 25!

9 6!
42 20!
48 21!

2 1!
8 4!

15 7!
17 10!
91 42!

5 2!
71 37!
29 2!

193 23!
63 4!

2 1!
6 2!
3 1!
4 1!
2 1!
5 1!

133 29!
131 10!
153 34!

18 2!
4 0!

12 1!
39 8!
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-vascono es aquel quedefiendeal PaísVasco (negativo)

-vascoes aquel que defiendeal PaísVasco(positivo)

-españolismomoderadoo máximo (que puntúanegativamente)

-voto por problemasde nacionalidad(positivo)

-voto por problemaseconómicos(negativo)

-sólo el euskeraes la lenguadel P.V. (positivo)

-tanto el euskeracomoel castellanoes la lenguadel P.V. (negativo)

-grandesdeseosde independencia(con coordenadapositiva)

-considerarsesólovasco(quepuntúapositivamente)

-voto al PSOE(negativo)

-voto a liB (positivo)

Sepuedenobservarlas dos opcionesopuestasqueconllevanotrastantasadscripciones

a partidos políticos (opuestos>. En el polo positivo del nacionalismo defensivo vemos

concentrarseel monolingúismo,la defensadel PaísVascocomocriterio de pertenencia,la

consideraciónde que los inmigrantes deben identificarse, el voto por problemas de

nacionalidad, la importancia fundamentalde la lengua, etc. (que parecenconcentrarla

amenaza,frente al bilingúismo, los inmigrantes,etc).

En cuanto al segundofactor, que ya solamenteexplica un 7.22% de la varianza,

tenemosque podríaser definidopor la oposición“rechazodel esencialismo-esencialismo”.

Las categoríasquemáscontribuyenal factor (y quepor lo tantonos ayudana definirlo) son:

-vascoes el quehabla euskera(con coordenadanegativa)

-vascono es el que hablaeuskera(positiva)

-vascoes el que desciendede familia vasca(negativa)

-vasco no es el que desciende de familia vasca (positiva)

-vascoes el nacidoen el PaísVasco(negativa)

-vascono es el nacidoen el PaísVasco (positiva)

Vemos cómo este factor está constituidobásicamentepor el hincapiéen elementos

heredadosde ‘vasquicidad’ (lengua, antecedentes,nacimiento), frente a la negaciónde esa

adscripciónheredada.

En un espaciobidimensional, marcado por los dos factores, la distribución de

posicionamientos y categorías que se obtienen figuran en el gráfico 16:
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GRAFICO 16:
+ pUS + + 0 0 1

001
001
001
001
001
001
001
001

npv2fam2~ 0 0 1.
1nd3 0 0 1.

001
def2 1 0 1

- ptd2 eus2ptd9 corn4 1 0
vvt2 ptd5 1 0 -

COmO difl 0 0 1
CorTí3 nacO nací mdl! 3 0

+ monúvioovolídif2 nion1esn1----~ 4 0 1
mon2vol2esno viol! ptd7ind2vneíptd6! 4 0 1

esn3 mml d114 vvtí defl 1 0 1
- nac2 vne2f amO 1 0 1

vvtú 001
com2 volO difí 0 0 1

001
ptd3coml eusí 0 0 1
ptdlindS npví 0 0 1

001
famí 0 0 11

001
001

es A 0 0 1
* + ~00 1

ONOMBRE DE FOINTS SUPERPOSES : 16

ind6(def2> esn2(eus2) vne3(vvt2) inm2(nacl) vio2(nacl) vneú(nac0)
comb(esnl) ptd4(moní) mndO(volí) ptdo(mon0) ind4(vol2) difO(viol)
inmO(viol) defO(vnl2) eus0(dif4) npvo(famú)

Los resultadosque se obtienenpresentanun gran interés.De ellos podemosextraer,

básicamente,tresagrupacionesprincipalesbasándonosen la proximidad de las categoríasy

en sus relaciones.

-Encontramos un primer ‘agrupamiento’ (cuadrante inferior-derecha). Sería el tipo de ‘re-

construcción discursiva’ que se ha considerado mayoritaria o predominante. Viene

caracterizadapor el máximo nacionalismoy el exclusivismovasco. Próximosen el espacio

seencuentranel voto a EA, liB y PNV; éstosse localizanbásicamenteentreel ‘esencialismo’

y el ‘no esencialismo’ aunque algo más cercanos al primero. Próximo se encuentra también

el monolinguismo, la opinión de la necesaria identificación de los inmigrantes, la

identificación fundamentalmente vasca y la presentación de ciertas condiciones de

vasquicidad, fundamentalmente la defensa de la nación vasca y el hablar euskera. El PNVy

liB aparecen a un nivel similar de esencialismo aunque liB se presenta como más nacionalista

exclusivista. También se encuentran próximos el independentismo y la afirmación de la
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diferencialidadvasca.

-En un segundogrupo(cuadranteinferior-izquierda)seubica la agrupaciónopuesta,aquella

caracterizadapor el máximo españolismoy los deseosde independenciamínimos.Aquí se

posicionan AP, el CDS y el PSOE. Próximo seencuentrael bilinguismo, la opciónde que

los inmigrantesno deben identificarse necesariamenteni aprenderla lengua,el voto por

razoneseconómicas,la posicióncontrariaa la violencia,y el rechazode que la voluntadsea

criterio de pertenencia54.Aquí se encuentranlos que consideranque vascosy no vasqosson

muy semejantes. Curiosamente encontramos que a mayor grado de exclusivismo español hay

una mayor percepciónde esencialismoen las condicionesde ‘vasquicidad’ (paradojaque

puederespondera lo queseseñalabaen la PARTE II relacionadoconaquellosqueaparecían

más próximos al discurso ‘defensivo españolista’ los cualespercibían las condicionesde

pertenenciaen términosmásrestringidosy esencialistasque los entrevistadosautóctonos).

-Encontramosuna terceraagrupaciónlocalizada en la parte superior del gráfico donde

vendríana situarse las posicionesde nacionalismo más moderado, la compatibilidad de

identidades, las opciones más voluntaristas de pertenencia,posicionamientosligeramente

independentistaso indiferentesrespectoal tema, rechazode que la lengua,o la defensade

la nación,o la descendenciaseancondicionesde pertenenciaal PaísVasco. Aquí encontramos

fundamentalmenteel voto a EE, el voto a IU y aotros partidosminoritarios. En estegrupo

sevienea concentrarel rechazoal esencialismoy opcionesmoderadasde identificaciónvasca

y española.

Si atendemosa las posicionesde aquellosque no contestana las diferentespreguntas

seobservacómoseconcentranen torno al eje de coordenadas(posicionamientosmoderados

en las dos dimensiones)y cómocuriosamentelos que no respondena voto se encuentranmás

próximos a los partidos estatales.La mayor parte de las ‘no respuestas’se sitúan en el

cuadrantedel discursoespañolista-exclusivista,con lo cual seponede manifiestoel mayor

ocultamiento(por crítica, rechazoo valoraciónnegativa)de estetipo de posicionamientos.

Estasagrupacionesque se han encontradocorresponden,básicamente,a tres de los

discursosque seseñalaronen el estudiocualitativodel casovasco. Estosson:

-discurso defensivo étnico, que sería el discurso más esencialista y próximo al exclusivismo

resultado que coincide con lo que Elzo Maiz 1989:387) encontró en el estudio del
nacionalismo de los jóvenes vascos> en el caso de aquellos que se autoposicionaron como menos
nacionalistas -
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vasco(en el primer conglomeradoaquí obtenidoseencuadra,también, aquel que llamamos

‘discursodefensivoantisistema’).

-discurso asertivo cívico-territorial ‘vasquista’ que sería el que se ha analizado en tercer

lugar y que puedeasumirposicionestanto de nacionalismomoderadocomode españolismo

moderado,pero en un contextode compatibilidadde identidades.Y, finalmente,

-discursodefensivo españolistaque incluye el exclusivismoespañol,la no compatibilidad

de identidades,cierto gradode esencialismoen la percepciónde condicionesde vasquicidad,

la no percepciónde la diferencialidadvasca,así comoel voto por problemaseconómicosy

socialesy no tantopor los nacionales.

Sehan reconstruido,así,medianteeste‘artificio estadístico’básicamentelos diferentes

discursosque se postularonen el apartadoII de nuestrainvestigación,siendo la mayor

divergenciala que correspondeal hechode que en estecasoel discursodefensivoétnico- y

el antisistemaseagrupanen el mismoconglomerado.

111.6.2. CATALLJNA

111.6.2.a,PREDOMINANCIAS

Comovimos parael casodel PaísVasco, contamostambiénparaCataluñacon una

investigación realizada por el CtS en 1991 en la que se profundiza en diferentes aspectos

relacionadoscon el temade la identidadnacional, el nacionalismoy la cultura política, que

nos van a permitir analizaralgunosde los aspectosque por ahorano hansido abordados.

Comentaremosen primer lugar una seriede frecuenciasobtenidasen las respuestas

a diferentesitems, que nos permitentratar de reproducirlo que en su lugar llamamos“habla

predominante en Cataluña”, en función de aquellos temas y posicionamientos concretos que

implican mayores adhesiones, cuantitativamente hablando.

Se presentauna tabla global de todas estasfrecuencias(tabla 49) queposteriormente

comentaremos sucintamente, ya que la principal información se encuentra en la misma lectura

de los datos.
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TABLA 28: RELACION DE LAS FRECUENCIAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTUDIO DEL CIS: CATALUÑA

1-INTERES POR LA POLíTICA CATALM~A

mucho (76%) bastante (24,5%) poco (40%) nada (27>9%)
2-CALIFICACION DE LA SITUACION GENERAL DE CATALINA ACTUALMENTE

muy buena (3%) buena (501%) regular (33>3%) mala <12%) muy mala <16%) —4-

3-C~MO CONSIDERA QUE -iPLIJOL HA REPRESENTADO LOS INTERESES DE CATALUÑA EN SUS RELACIONES CON EL ODEL. ESTADO
Muy bien (101%) bien (475%) regular (20.1%) mal (162%) muy mal (6%)

4 —TIENE CATALUÑA QUE SER C~ LAS DEMAS CA. (EXCEP PV>) O PIENSA QUE DEBE SER DIFERENTE? —

Tienen que ser cono las demás CA> (614%) Tiene que ser diferente que las’ otras CA> (386%)
Y EN SU OPINION ESA DIFERENCIA DEBERíA REFLEJARSE PRINCIPALMENTE EN> (sólo los que respondieron diferente

5 —Un mayor grado de autogobierno en Cataluña si <95>7%) -no (4.3%)
6 —Un trato econúsico mas favorable si (86>4%) -no (136%)
7 —Una mayor defensa y proanoción de la lengua y la cultura catalanas si (94%) -no (6%)
O —Otras si (27.4%) -no (726%) a’

-PIENSA QUE CATALUÑA RECIBE MAS OUE OTRAS C~*4UNlDADES?:
más ingresos (155%) los mismos ingresos (31>7%) menos ingresos (528%)

lo-CREE QUE CATALUÑA APORTA AL ESTADO MAS DE LO QUE RECIBE? ¿y ES ESTO JUSTO? (variable construida de estas 2 —
Cataluña aporta sás y es justo (89%)
Cataluña aporta más y es injusto (767%)
Cataluña no aoporta más y es justo (94%)
Cataluña no aporta más y es injusto (49%) es

11—CON CUAL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE IOENTIFICA USTED EN MAYOR MEDIDA: es
me siento únic~nente español (123%)
me siento más español que catalán (115%) es

me siento tan español caso catalán (31>5%)
me siento más catalán que español (285%)
me siento únic~Tiente catalán (16>2%) —~

12—VALORACION DE LA POLIIICA DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT
muy positiva (4.4%) bastante positiva (609%) poco positiva (277%) nada positiva (7%)

13—CUANTOS ESFUERZOS HA HECHO EL GOBIERNO DE L.A GENERALITAT EN EL DESARROLLO DE LA LENGUA Y LA CULTURA?
muchos (27>8%) bastantes (54.5%) pocos (15%) ninguno (2>7%)

es
14—CUANTOS ESFUERZOS HA HECHO EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT EN MEJORAR LA ECOIOIIA?

muchos (69%) bastantes (436%) pocos (40>2%) ninguno (9>2%) e>

15—CUANTOS ESFUERZOS HA HECHO LA GENERALITAT EN FAVORECER LA INTEGRACION DE LOS INMIGR~TES DE OTRAS CA>?
muchos <5>9%) bastantes (381%) pocos <394%) ninguno (16>5%) e>

16—CUANTOS ESFUERZOS HA HECHO EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT EN CONSEGUIR MAYOR AUTOGOBIERNO?
muchos (146%) bastantes (548%) pocos (253%) ninguno (5>3%)

17-CUANTOS ESFUERZOS HA HECHO EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT EN PR~CVER LA IMAGEN DE CATALUÑA? —.

muchos (332%) bastantes (52>1%) pocos (12%) ninguno (27%)

18—EN CONJUNTO UDAPRUEBA O DESAPRUEBA LA POLíTICA DE LA GENERALITAT EN LOS ULTINOS TRES AÑOS?
la aprueba (65>2%) la desaprueba (348%) —.

19—EN GENERAL APRUEBA O DESAPRUEBA LA ACTUACION DE J>PUJOL C~ PRESIDENTE DE LA GENERALITAT?
la aprueba <62>6%) la desaprueba (37.4%) —

20—LE INSPIRA CONFIANZA J>PUJOL?
mucha confianza (10>1%) bastante confianza (39>6%) poca confianza (329%) ninguna confianza (17>3%)

21—EN GENERAL. ¿ESTA USTED SATISFECHO CON EL GRADO DE AUTON(#IIA OUE TIENE CATALUÑA?
muy satisfecho (4>4%) >bastante satisfecho (531%) -poco satisfecho (331%) nada satisfecho (9>4%)

22—DE LAS SIGUIENTES FO~IAS DE GOBIERNO CUAL LE PARECE MEJOR PARA CATALUÑA?:
forma más centralizada en la que la mayoria de las decisiones las tcmara el Gdeí Estado (5>9%)
una división de coepetencias cce~ la que existe ahora (32%)
mayor grado de autogobierno en el que la mayoría de las decisiones las t~ilara la General)> (36>9%)
un sistema de estado federal (105%)
independencia de la General itat respecto de España (14>6%)

23 EN REI>ACION CON EL SENTIMIENTO NACIONALISTA> DONDE SE COLOCARíA EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10?
mínimo naconalismo 1 (13>1%) es

2 (4>9%)
3 (6.3%)
4 (6>6%) —
£ (21>3%)
6 (13>2%) es
7 (10>2%)
5 (10>1%)
9 (6>3%)

>maxieo nacionalisnwilO (8>9%)
es

24—CREE USíED OUE LOS CIUDADANOS DE CATALUÑA DESEAN CONSEGUIR LA INDEPENDENCIA RESPECTO DE ESPANA?
prácticeniente todos (2>5%) la mayoria (26>7%) sólo algunos (63>6%) prácticamente ninguno (7>2%)

26—) USTED PARTICULAFUIENTE ¿ESTARíA DE ACUERDO CON QUE CATALUÑA FUESE INDEPENDIENTE? —,

sí (34>3%) -no (6L7%)

26—CREE USTED QUE EN UNA CATALUNA INDEPENDIENTE SE VIVIRlA. - >7
>rrejor (36.6%) .,qual (30.2%) peor (33>2%)

es

e-

‘e>-
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REILACIO# DE LAS FRECUENCIAS144.5 51G141.FICATIVAS DEL ESTWIO DEL GIS: CATALIjNA (continuación)

FUENlE: Datos CIS—IQOl (N=2>500) Mibito:Cataluíia (elaboración propia)

Encontramos,en primer lugar, que en el momentoen que se realizó el trabajode

campo predominabaun cierto desinteréspor la política catalana(67.9%), al tiempo que

respectoa la percepciónde la situacióngeneralde Cataluñaprevalecela opinión de que la

situación es buena (53%) frente a un pequeñoporcentajede aquellos que piensanque la

situación es mala (13.6%). Vemosasí la importanciade la preeminenciade un destacado

gradode optimismorespectoa la situacióngeneralen Cataluña.

En relación a la opinión de cómo creen que J.Pujol representalos interesesde

Cataluñaen el EstadoCentral, encontramosun 57.7% de opinionesqueseñalanestarbien

representados,frentea un 22.2% que opinan lo contrario. Respectoal temade si consideran

que Cataluña ha de ser igual o diferente en relación a otras comunidadesautónomas

(exceptuandoel País Vasco) encontramosun 61.4% que consideranque ha de ser igual,

frente a un 38.6% que afirman debe ser diferentes55.Estadiferencia se muestra

fundamentalmenteen el temadel mayorautogobiernoque sedemandaparaCataluña(opción

que señalaronel 95.7% de aquellos que respondieronque Cataluña debía ser diferente),

mayor defensay promociónde la lenguay la cultura (94%) y en un trato económicomás

favorable(86.4%). Ningunaotracosase manifiestacomoimportanteen la diferencialidadde

Cataluña (con un 72.6% de este mismo grupo que señalaronque Cataluña no debía ser

diferentepor ‘otras cosas’).En relacióna la importanciade la diferencialidadde Cataluña,

en esta ocasiónobtenemosque el hincapiéen tal diferencialidades menorde lo que cabría

imaginarse, si bien sí es cierto que los que señalan en términos generales esa diferencialidad

(un 38.6%), lo hacen en términos de trato especial, o de mayor autogobierno, pero no en

la pregunta está realizada en términos tan generales que no se sabe muy bien a qué
responden los entrevistados> si a diferencialidad cultural. económica, social, etc. el itení
siguiente se hace más concreto a qué tipo de diferencias se refieren aquellos que señalaron que
Cataluña debía ser diferente> pero no sabemos nada de los que optaron por la opinión que hacia
referencia a que debían ser iguales.

27—CUAL DE ESTOS DOS COMPORTN~IENTDS SE PARECE HAS AL SUYO?:
votar por el migre partido en las elecciones generales y en las autóiiicas (705%)
votar por un partido distinto (17%)

.a ninguno de los dos (125%)

28—A QUE PARTIDO NO VOTARíA EN NINGUN CASO? (ELEGIR UNO)
a) COS (41%) >a CiU (4>3%) .a ERC (3%) al PP (317%> al PSC—PSOE (8>6%) al PSUC-IC (8%)

.a CL (6>2%) -otro de drcha <02) otro de Vda (05%) -no votaria (155%) -no sabe todavia (179%)

29-SI MAÑANA HUBIESE ELECCIONES AUTON~4ICAS ¿QUE PARTIDO CREE USTED QUE RESULTARíA GANADOR?
>CíU (607%) ERC (03%) PP (02%) >PSC—PSOE (94%) >PSUC—IC (OS) -no sabe todavia (28>8%)

30-A QUE PARTIDO VOTO EN LA ULTIMAS ELECCIONES AUTONG*4ICAS DE 1988?
al COS (04%) .a CiU (30 %) >a ERC (3>2%) al PP (1>4%) -al PSC—PSOE (269%) al PSUC-IC (5>3%)

>otro de drcha (1>2) -no votó (24>6%) -no recuerda (77%)

31-A OUF PARTIDO VOTO EN LA ULTIMAS ELECCIONES GENERALES DE 1989?
al CUS <0>5%) .a lO <(<7%) .al PP (3>4%) al PSOE (347%) .a CiU (22>9%) otro de drohas (02%)

.otro de zqdas (2>5%) no voté (237%) -no recuerda (6>1%)
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términosconflictualesde oposición.

En relacióna la posiciónde Cataluñaen el restodel Estadoespañolencontramosun

52.8% de personasqueseñalanqueCataluñarecibemenosingresosque otrascomunidades

frente a un 15.5% que señalanquerecibemás. En relacióna lo que estamismacomunidad

aportahay una opinión prácticamenteconsensuadade que Cataluñaaporta más de lo que

recibe, y que tal desequilibriosepercibecomo injusto (76.7%de los entrevistados).

Con estosporcentajes(de prácticamenteconsenso)y otros anteriormentecomentados

se puede ir afirmando la importanciadel tema impositivo y de la lucha por los recursos

económicosdel Estadopresentede forma muy importanteen el contextocatalán.Habríaque

averiguarla importanciade estecomponenteen el casodel PaísVasco, paraafirmar que se

confirma la hipótesisque hacíareferenciaa que “en Cataluñaencontramosun mayorhincapié

en la lucha por los recursoseconómicosy el poderdel EstadoCentralque en el casodel País

Vasco”.

En relaciónal tipo de identificaciónen Cataluña,se vuelve a ponerde manifiestola

importanciade la identidaddual en estecontexto(31.5%) y de la percepciónen términosde

catalanidadpero incluidos en España(opción ‘más catalán que español’ 28.5%)). La

exclusividadcatalanao españolaes menorque en el casovasco.

Las opinionesy valoracionesde la Generalitatsonen generalmuy positivas, con un

65.3% de la población queconsideranla política de la Generalitatmuy positiva o bastante

positiva, y ademásse percibea la misma como desempeñandoimportantesesfuerzospor

desarrollarla lenguay la culturacatalana(82.3%),aunqueno tantoen lo relacionadocon los

esfuerzospor lograr la integración de los inmigrantesde otras comunidades(44% que

perciben muchos o bastantes esfuerzos frente a un 66% que piensan que pocos o ninguno).

Tambiénsepercibenimportantesesfuerzospor promoverla imagende Cataluña(85.3%), así

comopor lograr mayorescotasde autogobierno(69.4%). En términosgeneralesencontramos

una importanteaprobaciónde la política de la Generalitat(65.2% que apruebafrente a un

34.8% que desaprueba).En concreto, la aprobaciónde la actuacióndel presidentede la

Generalitat,J.Pujoles tambiénbastantealta (62.6%) y la confianzaen el mismo se sitúa en

torno al 49.8%.

Relacionadoconel gradodeautonomíaalcanzadopor Cataluñaencontramosun 57.6%

que se encuentranbastanteo muy satisfechos,frente a un 42.4% que señalanestarpoco o
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nada satisfechos.En consonanciacon ello, la forma de gobierno deseadala Comunidad

Autónomaquepredominaes la de mayor autogobierno(36.9%) y la de la división de las

competenciascomo la actual (32%), frente a un escaso14.6% que señalanpreferir la

independencia.En cuantoal grado de nacionalismomanifestadoencontramosun 30.9% en

el segmentode menor nacionalismo,un 21.3% en la posición intermedia(ni nacionalismo

mínimo, ni máximo) y un 48.8% en el segmentode mayor nacionalismo.Solo un 8.9% de

la población se autoubicaen el punto más extremo del nacionalismoy un 13.1% en el

extremodel mínimo nacionalismo.En relaciónal independentismo,predominala percepción

de que son pocos los ciudadanoscatalanesque deseanla independencia(un 70.8% señalan

las opcionespocoso ninguno).Cuandoseles impelea los propiosentrevistadosa manifestar

su acuerdocon la independenciaapareceun 65.7% que señalanestaren desacuerdo,aunque

un importante34.3%queseñalaestardeacuerdo.Esteelevadoporcentaje,no secorresponde

con aquel 14.6% de población que entre diferentes formas de gobierno optó por la

independenciaparaCataluña;estadiscrepanciapuedeobedeceral hechode que asíformulada

la pregunta,se interrogaacercadel acuerdocon queCataluñafuera independiente,másque

por el deseoexpreso56. La percepciónde cómo se viviría en una Cataluñaindependiente

provocagran dispersiónde opiniones,con un 24.7% que señalanque se viviría mejor, un

20.3% queseñalanque seviviría igual y un 22.4% que señalanque peor. Predomina,no

obstante la incertidumbre o la no respuesta que alcanza a un 32.6% de la población).

En relación concretamente con el voto en diferentes convocatorias de elecciones

encontramosque un pequeñoporcentajede personasseñalanabiertamentevotar a diferentes

partidosen eleccionesgeneralesque en eleccionesautonómicas(17% de la población)frente

aun 70.5% que señalavotar al mismo partidoen ambasconvocatorias.Sin embargo,en los

resultadosreales que ya fueroncomentadosse pudo comprobarla importanciadel trasvase

de votos entre una y otra convocatoria (el hecho de no declararlo en una pregunta de encuesta

puede obedecer a la necesidad, frente al entrevistador, de mostrar una imagen de coherencia;

no obstante ese casi 20% que directamente declara un voto estratégico posee en sí mismo

gran significatividad). Cuando se pregunta por los partidos a los que nunca votarían

Adein~s de ponerse de manifiesto las diferencias a respuestas a items que presentan como

opciones, un gran número de categorías, y aquellas que presentan solamente dos (como es el caso
de este icemí -
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encontramosque el másrechazadoes el PP, seguidoa gran distanciadel PSC-PSOEy del

PSUC-IC.La percepcióndeCiU comopartidoganadoreneleccionesautonómicasestambién

mayoritario (un 60.7% piensaqueCiU seráel partido ganadoren las próximaselecciones

autonómicas),hayun escaso9.4% quepiensaquela alternativadel PSOEseráfactibley casi

un 30% de la población que señala no saber en el momento en el que se realizó el trabajo de

campo.En relaciónal recuerdode voto en las autonómicasdel 88 y las generalesdel 89

tenemosqueel votoa partidosminoritariosprácticamenteno varíaentrelas respuestasal voto

en una y otra convocatoria, sin embargo, sí hay una importante alteración de los votos a los

partidosmayoritarios; se incrementaen algunospuntos el porcentajedel voto a CiU en el

casode las eleccionesautonómicas,y aumentade forma muy considerableel porcentajede

los que señalanvotar al PSOE en eleccionesgenerales.Parecemás bien confirmarsela

hipótesisde la importanciadel trasvasede voto entreconvocatorias,másque su negación,

como ya fue comentado en el apartado del análisis de la evolución del voto en esta

comunidad.

Así pues,se ha ido viendo cuantitativamentela presenciade las diferentesactitudes

que se esbozanen el análisis cualitativo. Se ha comprobadola predominanteposición de

optimismo ante la situaciónde Cataluña,la relativamentealta satisfaccióncon la cotasde

autogobiernoalcanzadas,frecuentementeacompañadasde demandasde mayor númerode

competencias(ligado tambiéna la importanciadel desconocimientode las implicacionesde

la división autonómica actual y de las competenciasadquiridas), así como escasos

posicionamientosindependentistas,a pesar de lo cual, la autodefinición en términos de

‘nacionalista’, es muy importante. Se compruebala importancia de la percepciónde la

diferencialidad catalana (no tanto como se podría suponer), pero en situación de inclusión en

el Estado Español, en cuyo sena aparece como relativamente bien representada, así como el

predominio de identificaciones duales. La importancia de los argumentos ‘victimistas’ de

percepciónde injusticiaen el repartode los recursosdel estado,y del hechode aportarmás

de lo que se recibe adquiere una importancia crucial, casi consensuada. En relación concreta

a la Generalitat predomina una valoración positiva de la misma, de su gestión y de su

presidente .1.Pujol, aunque esta valoración es más positiva en términos de potenciación de la

lengua y la cultura y de esfuerzos por lograr mayor autogobierno que en los de integración
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de los inmigrantesy los asuntoseconómicos,por ejemplo.

III.6.2.b. DIMENSIONES SUBYACENTESA LOS DIFERENTES ITEMS

Vamos a ver ahora con estos diferentes items que se han ido comentando,cómo se

relacionan entre sí y qué relaciones jerárquicas se establecen entrelas diferentescategorías

de las variables que se consideran más relevantes para el análisis. Se ha realizadoun análisis

factorial de correspondencias con las siguientes variables, de entre las anteriormente

comentadas (el orden de las categoríases el mismo que el que adoptanen la tabla 49,

anteriormenteexpuesta):

-valoración de la política de la General itat (VGE)

-valoraciónde .1.Pujol (VPU)

-satisfacción con el grado de autonomía (AIJT)

-consideración de Cataluña como igual o diferente del resto de las CA. españolas(IGU)

-percepción de los ingresos que recibe Cataluña (REC)

-Percepciónde la aportaciónde Cataluñay de la justicia de esasituación(JUS)57

-compatibilidad de identidades (COM)

-forma de gobierno deseada (GOB)

-¿los ciudadanos catalanes desean la independencia? (CIN)

-acuerdo con independencia (IND)

-¿cómo se viviría en una Cataluña independiente? (VIV)

-grado de nacionalismo (NAC)

-diferencia de voto entre elecciones Generales y Autonómicas (VTA)

-voto en elecciones autonómicas del 88 (V88)

-voto en elecciones generales del 89 (V89).

De la aplicación del análisis de correspondenciasa todas estas variablescon sus

respectivas categorías obtenemos los siguientes resultados:

variable, cono ya se vio en su momento> construida a partir de la combinación de las
categorías de dos items: uno que hacía referencia a la percepción de si Cataluña aportaba más o
menos recursos econornicos al conjunto del Estado español que otras Comunidades Autónomas, y otro>
en el cual se interrogaba acerca de la valoración de tal circunstancia como justa o injusta
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ORAFICO 17:
*7>

!NUM ITER 1 VAL PROPRE 1 POURCENT! CUMIJIj MI HIST. DES VALFDRS PROPRES

2 ! O ! .15654 ! 34.620 ! 34.620 It!

3 ! O ! .05113 ! 11.307 ! 45.927 1*!
4 0 ! .02682 5.932 ! 51.859 1*!

1 5 0 ! .01938 ! 4.286 1 56.145 *!****
6 ! 2 ! .01773 ! 3.922 ! 60.067 !*!***

7 ! O ! .01427 ! 3.156 63.223 !*!***

* * * *

Ji ! QLT POID INE! 11W 0032 CPF! 21W 0052 CPF! 31W 0052 CPF! 4#F 0032 OPE!
* * * *

3 13! 400
44 8! 71
21 13! —193

3 19! -96
17 17! —289
10 14! —252
44 10! 156
37 13! —294
34 13! 333
39 18! —421
31 19! 487

5 12! —266
15 12! -344
29 12! 345

5 12! -205
42 10! 281

4 15! -690
2 12! -354
7 23! -726
6 20! -716

23 16! -381
24 13! 219
15 23! 686

4 17! -626
23 23! —582
22 13! 131

8 12! 235
14 26! 790

3 14! 664
21 14! 393
42 9! -222

4 17! -620
25 26! 642
42 18! -417
23 25! 643
13 13! -226
22 18! -507
11 22! —646
19 15! -384
18 12! -14
22 24! 655
51 6! 18
12 13! -17

8 23! —213
0 16! -318

27 19! 340
3 17! 803
1 17! -546

16 24! -598
2 19! -114
1 15! 409

17 24! -160
1 16! —187
2 19! -75
3 17! —360

22 23! —528
21 21! 436

O 14! 68
3 18! 714

16 23! -13
6 5! —378
6 5! —326
6 6! —413
8 4! —137

29 7! -206
24 13! -407

2 4! -155

85 3! -347
64 1! —179

129 5! 278
3 0! 877

180 9! 427
102 4! 158
247 7! -215
544 21! -147
613 24! 132
854 44! 29
866 47! -9

67 2! 147
306 11! 16
656 22! -29

36 1! 69
773 21! -31
296 13! -52

52 2! 251
360 24! 253
324 18! 148
449 21! -51
192 7! —218
699 46! 211
213 10! 265
751 50! -10

65 2! -291
74 3! 98

715 54! 304
200 8! 228
491 21! 149
502 13! -68
175 9! -9
861 66! 166
890 46! -73
847 61! 154
115 4! —102
709 37! -25
465 29! 303
407 18! —95

1 0! -246
851 59! 108

7 0! -122
1 0! —72

34 2! 809
4 0! 1

359 20! -386
268 13! 457
49 2! —99

536 38! —83
4 0! 205

23 1! 411
39 3! 602

3 0! —53
2 0! 149

42 2! -172
592 39! —90
423 25! -402

O 0! 274
171 9! 472

O 0! 620
440 6! 182
312 4! 249
413 7! 267

87 1! -26
362 8! 16
670 25! 54

26 0! 614

es

*7

‘es

es

es

!vgel!
!vge2!
!vgs3 I
!vge4!
vpul!

!vpu2!
!vpu3!
autí!

!aut2!
igul!
igu2
red!

!rsc2!
rec3!
jusí

!jus2
jus?
jus4!
comí!
coin2!
com3!

1 com4!
com5!

Igobí!
!gob2!
!gob3!
!gob4!
!gobs!
cml
cin2!

1 oin3!
cin4!
mdl
ind2
viví!

!viv2
!viv3!
nací!

!nac2!
!nac3!
!nac4
!vtal!
!vta2!
!vta3!
!v881
!v882
!v883
!v884
v8 85!
VS 86

!v888
!v889!
VS 91!

!v892
!v893
!v894
!v895
!v896
va 97

!v898
vgs 0!

!vpuo!
aut O
ignO
recO!
jucO
como!

226
573
611
529
712
418
836
793
811
884
891
179
392
704
115
813
397
154
672
568
642
631
852
580
885
641
236
942
296
607
631
204
961
937
949
352
762
772
589
486
922
670
294
831
927
914
687
854
912
944
589
949
925
931
912
895
902

34
831
941
602
604
689
419
476
737
694

e>

*7

es

es

*7-

—s

-t

‘es

es

es

*7+

“e

ev

64
407
270
260
393

40
467
135

97
4
o

20
1
5
4
9
2

26
44
14

8
190

66
38

o
324

13
106

24
71
47

O
58
28
49
23

2
102

25
199

23
300

1:
492

O
463

87
2

10
12
23

552
o
6

10
17

361
3

74
578
102
181
173

3
2

12
408

8! 47
27! 80
32! -167
44! 162
59! -172

5! —33
40! 81
16! 69
11! -57
1! —20
0! 3
2! -114
0! —12
0! —24
0! -115
1! 16
0! -148
3! -208
9! —264
2! —234
1! 100

23! 140
13! -134
6! -317
0! 63

37! 107
1! -27

25! —169
3! -144
9! -47
4! 39
0! -141

14! —73
4! 24

11! -99
3! 212
0! -41

19! -147
3! 49

21! 165
5! —107

15! -107
1! 31

100! 627
0! 143

78! 116
13! —524

0! —337
2! -351
2! -541
3! —563

117! 480
0! 156
1! -491
1! -152
3! -241

67! 109
0! -325

12! -686
120! 485

4! 90
7! 132
9! 91
0! 247
0! 95
1! 90

15! 387

1
82
97

9
64

2
67
30
18

2
o

12
o
3

11
3

14
18
48
35
31
78
27
55

9
44

1
33

9
7

16
9

11
3

20
101

5
24

7
89
23

228
2

296
1

42
114

19
185

83
44

350
2

70
7

123
27

4
157
354
25
$1
20

282
76
33

162

O!
11!
22
3!

18 I
0!

11!
7!
4!
1!
0!
3!
0!
1!
2!
0!
3!
4!

18
12

9!
18
10!
15!
3!
9!
0!

15!
2!
2!
2!
3!
5!
1!
8!

22!
1!
9!
2!

18!
9!

22!
0!

115!
0!

14!
33

5!
76
27!
11

142
0!

22
2!

48!
9!
1!

49!
140!

2!
4!
2!

18
10!

7!
11!

-159
-17
81
46

126
—7

-33
-36

56
-25

29
66

-85
52

139
21

—229
-41

-178
-135

34
143

-163
—154

-91
163
224

—181
—237

-63
50

-46
-78

12
-84
128
—38
-95

30
134
-89
-32
133

4
-131

—44
55

-297
-155
1559

373
—9

-45
1558
-179
-111

-69
421
155

2
-73
-70
-65

26
-17
-15
182

14
4

23
1

34
O

11
8

17
3
3
4

19
15
16

4
33

1
22
12

4
82
40
13
18

102
67
38
26
13
26

1
13

1
14
37

4
lo

3
59
16
21
37

o
1
6
1

14
36

692
19

O
o

706
lo
26
11

6
8
o

17
14
10

3
2
1

36

4!
1!
7!
0!

13!
O!
3!
3!
5!
1!
1!
1!
5!
4!
4!
1!

11
0!

11!
5!
1!

26!
21!

5!
10!
30!
20!
23

8!
4!
6!
o!
8!
0!
8!

11
2!
5!
1!

16
9!
3!

11!
0!
0!
3!
1!
6!

20!
312

7!
O!
0!

311!
4!

14
5!
2!
3!
O!
2!
2!
1!
O!
0!
O!
3!

es

es

e>

ev

a
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ORAFICO 17 (continuación)
* * * *

31 ! QIJ POlO INRI 11W 0032 CPF! 2t*F C032 OPE! 31W 00S2 CPF! 41W COS2 OPE!

gobO! SO? 7 5! —257 207 3~ 199 124 5! 185 107 8! 4 0 0!
cinO! 306 8 3! —112 64 1! —30 4 0! 193 190 11! 18 2 0!

!indo! 411 11 5! —96 47 1! -45 10 0! 196 196 15! 147 110 12!
vivO! 366 18 5! —163 206 3! -56 25 1! 89 61 5! 66 34 4!
nacO! 481 8 5! -244 236 3! 145 84 3! 157 97 7! 12 1 0!

!vta0! 517 6 4! —226 171 2! 217 157 6! 222 164 12! 26 2 0!
yeSO! 74 9 3! —99 62 1! 18 2 0! 8 0 0! -2 0 0!

!v890! 37 10 3! —53 21 0! —9 1 0! 1 0 0! 5 0 0>
* * * *

76! 64! 53! 112! 25!
* * * *

Vemos cómo con sólo dos factores explicamos el 45% de la varianza total del modelo,

encontrándonos con un priemr factor que explica el 34.6% de la inercia. El segundo factor

adquiere en este caso también relativa importancia, al explicar el 11.3% de la varianza del

modelo.

Atendiendo a las contribuciones absolutas (columna CPF) de las categorías en el

primer factor, observamos que esta compleja dimensión podría expresarse en términos de

“diferencialidadcatalana,ligada al independentismoy a la victimación, frente a la

similaridady el autonomismo”. Las categorías que más contribuyen en este factor y que nos

ayudan a interpretarlo son:

-insatisfacción con el grado de autonomía(que puntúapositivamente)

-Cataluña es igual que otras comunidades autónomas (negativa)

—Cataluña es diferente a otras comunidades autónomas (positiva)

-Cataluñarecibe menosqueotras C.A. (puntúapositivamente)

-Cataluña aporta más que otras C.A. y ésto es injusto (positiva)

-sentirsesólo catalán(con coordenadapositiva)

—desear una división en competencias como la actual (negativa)

-desear independencia (que puntúa positivamente)

-se viviría mejor en una Cataluña independiente (positiva)

-se viviría peor en una Cataluña independiente (negativa)

-máximo nacionalismo (positiva)

-voto a PSC-PSOE(con coordenada negativa)

-voto a CiU (con coordenada positiva)

Vemos cómo este primer factor se articula en el eje básico de independentismo y
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nacionalismoligadoa instrumentalidad(‘se viviría mejor’, ‘pagaríamosmenos’, ‘recibiríamos

más’) y autonomismotambiénligado a instrumentalidad(‘se viviría peor en una Cataluña

independiente’)

El segundofactor que como ya se ha señaladotiene tambiénbastanteimportancia

vendríaconstituidoen torno a la valoraciónde la política de la Generalitat.Podríadefinirse

como“no valoracióndela política de la Generalitaty Pujol, ligadoaabstenciónelectoral

frenteavaloraciónpositiva de la política de la Generalitaty de Pujol, vinculadocon el

voto a CiU”. Las categoríasque contribuyende maneramásimportanteal factor serían:

-valoraciónnadapositivade la política de la Generalitat(con coordenadapositiva)

-mínimavaloraciónde Pujol (que puntúapositivamente)

-máxima valoración de Pujol (negativa)

-sentirse más catalán que español (con puntuación negativa)

-optar por un mayor gradode descentralización(negativa>

-votar a CiU en las Autonómicas (negativo)

-no votar el las Autonómicas (positivo)

-votar a CiU en las Generales(con coordenadanegativa)

-no votar en las Generales(positiva)

Vemos,curiosamente,cómofrentea CiU y ala Generalitat(ligadoasí mismoa Pujol)

se concentra la abstención al voto, hecho que vendría a confirmar la dificultad de articular

un discurso alternativo al del ‘pujolismo’ que seseñalabaen la parteII

Así pues, la alternativa política al discurso hegemónico de CiU viene, en buena

medida, limitada por este hecho que recoge la abstención y no participación en convocatorias

electorales de un buen sector de aquellos que valoran más negativamente su gestión y su

política.

Si atendemosa la representacióntopológicade las categoríasdistribuidassegúnlos

criterios marcados por los dos principales factores ya comentados, se puede observar la

emergencia de cuatro agrupaciones diferentes (que podrían representar cuatro ‘nudos

discursivos’).
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GRAFICO 18
* vge4~ + 0 0 1

vta3 001
001
001
001
001

v898! 001
v889 101

001
001

v897! 0 0 1
vpul v883! 0 0 1

vSBS 0 0 1
001
001

naCí vge3 gobE! 0 0 1
Comígobí autújus4 v896 1 0 1

vtaOvQS6 com5 1 0 1
- vgeo gobO mdl 0 0 1
COm2 vpu2 v892! aut2Cin2 viví 2 0 1

gob4 flaC
4 0 0 1

jusú jusí 0 0 1
igulreC2reCOvSSO 0 0 1

+---gob2 vSSl v890v887 igu2 + 1 0 1
jus3 vlv3Coni3 vS9liguOmndO! reC3 3 0 1

vSSEvS94iqd2 Cln3 vta2! 1 0 1
v884 viv2 vtal 0 0 1

aut1 1 0 1
vge2 0 0 1

naC3! vpu3oom4 0 0 1
001

- gob3 0 0 1
vgel 0 0 1

v882 ! 0 0 1
v895 0 0 1

+ + + 0 0 1
ONOMBRE DE POINTS SUPERPOSES 11

CoD1O(v889) vpuo(jus4) Cinl(COm5) reCl(vpu2) naCO(vpu2) Cifl4(90b2)
Ju52(reCS) cinO(iguO) vivO(íguú) rlaC2(ind2) v893(autl)

-Encontramosuna primeraagrupaciónque ocupa el cuadrantesuperior-derechaen el que

se reúnen opciones independentistas, de exclusivismo catalán, de máximo nacionalismo e

insatisfacción con el actual grado de autonomía. Las opciones de Gobierno serían el

federalismoo la independencia.Se percibe que en Cataluña se viviría mejor si éstafuera

independiente, y las opciones de partidos más próximas son ERC y otros partidos

minoritarios,así como la abstenciónen el voto. Predominala percepciónde que hay un

importante sector de la población que deseala independencia,así como una valoración

negativade la política de la Generalitaty de J.Pujol.

-Se puedeentresacarunasegundaagrupación(cuadranteinferior-derecha).Seríael tipo de

‘discurso predominanteen términos cuantitativossegún se ha ido derivandodel análisis

anterior.En el que se encuadranposicionesde valoración positiva de la política de la
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Generalitat, de J.Pujol, el voto a CiU, demandasde mayor grado de autonomía,y la

percepciónde queCataluñarecibemenosqueotrascomunidadesy, sin embargo,aportamás,

y estasituaciónespercibidacomoinjusta. Aquí seencuadraríanaquellosqueseautodefinen

comomáscatalanesque españoles.La diferencialidadcatalanase ubicapróximaal eje del 2<>

factor,esdecir, sepresentaa igual distanciade los quevaloranpositivamentea la Generalitat

y los queno lo hacen.

-Encontramosasimismoun tercerconglomeradosituadoen el cuadrantesuperiorizquierda.

Aquí seconcentraslas opcionesde españolismo,la escasavaloración,o valoraciónneutrade

la política de la Generalitat. Se ubica aquí la opción en la que se señala que Cataluña aporta

más al Estado que otras comunidades, pero que tal situación es justa, al tiempo que la

percepciónde que Cataluñarecibeigual queotrascomunidades(concepciónredistributivadel

EstadoCentral). Aquí encontramosel mínimo nacionalismoy, las opcioneselectoralesque

aparecenson, o el no voto, o el voto a IC. Aquí tambiénseencuentrael exclusivismoespañol

y el españolismomoderado.La opción por una forma de Estadoes la de la división en

competenciascomola actual.

-Finalmenteencontramosunacuartaagrupaciónen la que lo primeroque llamala atención

es que todas las categoríastiendena concentrarseen tornoal eje de coordenadas(es decir a

distancias moderadas en las dos dimensiones que estructuran este espacio), ésto es, posición

moderada entre autonomismo e independentismo (aunque siempre en el sentido del

autonomismo),y posiciónmoderadaentre la valoraciónpositiva y negativade la política de

la Generalitat y de J.Pujol. Aquí encontramo la satisfacción con el grado de autonomía, la

percepciónde que sóloalgunosquierenla independencia,de que seviviría igual o peor en

el caso de una Cataluña independiente, el desacuerdo con la independencia, el nacionalismo

moderadoy la valoraciónalgopositivade la políticade la Generalitat,así comola opciónpor

un tipo de identificacióndual. En tornoaestosposicionamientosencontramosel voto al PSC-

PSOE, a UCD y el PP (esteúltimo partidomáspróximo al sentidopositivode la valoración

de la política de la Generalitatque los otros dos). Vemos, también, en estaocasióncómoel

voto al PSC-PSOEapareceen el cuadrantede identificacióndual e, incluso, del catalanismo

moderado,pero no en el de españolismo,como sí ocurría en el caso del PSE en el País

Vasco.

Si atendemosa la distribucionesde las categoríaspasivas(es decir los NS/NC de los
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diferentesitems) encontramoscomotendenciamás significativa que los queno contestana

la valoración de Pujol, ni a la de la Generalitat, ni a la forma de gobierno deseada,se

encuentranmáspróximosal discursode la valoraciónnegativade Pujol y la Generalitatlo

cual vuelve de nuevoa abundaren la imposibilidade incluso no expresiónde la articulación

de un discursopolítico alternativoal de CiU y Pujol.

Hemos visto con este análisis que prácticamentese pueden extraer las cuatro

agrupacionesqueseentrevieronen la PARTE II de la investigaciónconel análisiscualitativo,

si bien, aparecentambién,algunasdiferencias.Estasagrupacionesson, básicamente:

-Tipo independentistacatalánligado a posicionesindependentistasy a partidospolíticos

minoritarios. Estetipo de agrupamientono aparecióen los gruposde discusión.

-Tipo autonomistadeenfrentamientoque seriael discursopredominante,y correspondería

al segundo de los comentados(que englobaría, también, al que en la parte cualitativa

denominamosdiscursovictimista catalanista)

-Tipo asertivo ligado a posicionamientosde identificacionesduales y al nacionalismo

moderadono independentista.

-Tipo españolista:espacioen el cual seubicaríala priorizaciónde la identidadespañola,pero

con un fuerte carácterautonomistay, también, catalán.
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111.6. CONCLUSIONES

A lo largo de esta parte de la investigación se han ido descomponiendoy

recomponiendolas diferentesactitudesquepodemosencontraren tornoal fenómenoque nos

ocupa en ambos contextos-Cataluñay País Vasco-. Se ha realizadouna operaciónde

‘producción’ de datosque han tratadode cuantificary cifrar dichasactitudes,comprobando

su distribucióncuantitativaentreambosgrupospoblacionales,asícomosu variacióny cambio

en distintos contextos temporales. Posteriora esta operaciónde ‘desagregación’de lo

polisémicoy polivalenteen datos ‘unidireccionales’,se ha vueltoa realizarunaoperaciónde

agregación’de los datos en la búsquedade sus interrelaciones,tratando de obtener,por

combinaciónde categorías,sus posicionesde orden,de distanciay de relaciónobteniendo,

finalmentemedianteesteartificio estadísticouna seriede agrupacionesde categorías,que se

asemejanen algunamedidaalas construccionesdiscursivasque sedesarrollaronen la PARTE

II de la investigacion.

En la primeraoperaciónde ‘desagregación’parala obtencióndel dato,sehanobtenido

cifras que han servido para conocer la extensión de los fenómenos estudiados

(fundamentalmenteen términoscomparativosentreuno y otro contexto). Estasfrecuencias

hacenreferenciaa actitudes,actitudesque se hanpostuladocompuestasde percepcioneso

cogniciones,valoracionese intenciónde conductay que en algunasocasiones,setraducen

en conductareal.

En términos generales,se ha podido establecerla medición de ciertasdiferencias

existentesentre ambos contextosen la percepciónde su comunidad (en mayor medida

concebida como nación diferente en el caso vasco), con una gran importancia de las

diferenciasen tornoa la percepciónde mejorabajo unasupuestasituaciónde independencia,

ante el papel de los inmigrantes de otras Comunidades Autónomas, etc.

Este tipo de percepciones se acompaña de diferentes valoraciones de los diversos

gobiernos,de la forma estatal,de los espaciosde pertenencia,de las formas de identificación

etc que culmina, finalmente, en comportamientos diferenciables. Aquí, ha quedado constancia

de las diferencias en comportamientos electorales (y de las divergencias en su seno, es decir

de las pautas diferenciales de evolución y tendencias de voto según la convocatoria de que
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se trate y segúnel contextotemporal en el que se mida).

Asimismo, seha procuradoponerde manifiestolas contradiccionesencerradasen las

respuestasofrecidas (así como en la manera de ofertar los items), y alguna de las

implicaciones y significadosde dichos posicionamientosdeduciblesde las relacionesentre

varios de los items presentados.Se han mostradotambiénla existenciade un importante

gradode coherencia,que no seoponea las contradicciones,ambivalenciasy superposiciones

ya comentadas.

Finalmente,sehanestablecidomapasde posicionamientosde lascategoríasquesehan

consideradosignificativasen el análisis,basadosen las relacionesde ordeny distanciaentre

las mismas. Estos mapas (en sus diferentes versiones) han reproducido básicamente

agrupacionesde categoríasque respondena posicionamientosrelacionadoscon los discursos

diferencialesobtenidosen la PARTE II del informe. Los discursosobtenidosseestructuran

básicamente(y por supuestode una manerasimplificada58>en función de dos dimensiones

que hacenreferencia,por un lado, a la oposición “nacionalismofrentea espaflolismo” y

por otro, a unadimensiónen la que se ubicangradualmente“posicionamientosexcluyentes

y defensivosfrente a posicionandentosasertivosy de compatibilidad” en relación a

diversostemas,quegiran en tornoal objetode estudio.Unarepresentacióntopológicade los

discursosobtenidos en función de estasdos dimensionesseñaladas,podríaser la siguiente:

simplificación necesaria para establecer un orden que nos permita aprehender la
complej idad
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BASES SOCIALES
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Basessocialesde las identidadesnacionales

IV.1. INTRODUCCIÓN

Ya se señalóen el anterior apartadola importanciade tomar en consideraciónel

objeto de estudio de las identidades nacionalesy los nacionalismosen su aspectode

distribución o de extensión del fenómeno.

Habiendoanalizadolas frecuencias(así comosusrelaciones>de los posicionamientos

ante diferentes icems -‘trozos” de discurso pre-formulados- ante los cuales se hizo

posicionarsea los sujetosentrevistados,serealizó un procesoposteriorde agregaciónde las

categoríasde tales items, tratando de observar cómo se relacionabanentre sí (si se

reconstruíano no aproximacionesa los “discursos” postulados).

Vimos qué agrupacionesse formabany cómo éstas respondíande forma bastante

aproximadaa los discursosque presentamoscomo ‘hablas’ diferentesen los resultados

extraídosdel análisis de los gruposde discusión.

En estapartede la investigaciónpretendemosindagaren torno a las basessociales

y los gruposhumanosque apoyanen mayor o menormedida formulacionesde los varios

tipos que se han encontrado.

De nuevo, la técnicade análisis básicapara abordarestas relacionesque aquí se

proponenes la de la encuestaestadísticaque nos permitirá analizarlos factoressocialesque

condicionanuna determinadaactitud, opinión o comportamiento.Coincidimos,así,con A.

Ortí en que,

“el análisis de las discusionesde grupo nos permite definir la estructura
significativa y la dialéctica interna de las posicionesideológicas latenteso
posibles...Perosólo la constataciónempíricamedianteencuestaestadísticade
los elementos o factores estructurales -sexo, edad, status social,...-
correlativosacada ‘actitud’ o posiciónideológica,nos permitedeterminarlas
‘fuerzas sociales’ que se encuentrandetrás de ella, así como su peso
demográficorelativo, localizaciónideológica,adscripciónpolítica partidista.
etc” (Ortí, 1986:155)

Se trataráde ver en un primer momentolas distribucionesde frecuenciasde alguno

de los items seleccionadospor su significatividad en el análisis de las posiciones
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actitudinales,en función de distintas variablesque creemospuedenser relevantespara el

análisisy seleccionadaspor su presenciaen la teorizaciónllevadaa cabo sobreestetipo de

relaciones.Como consecuenciade la estrechainteracciónentrelas diferentesvariablesque

setratan(la clasesocialestáíntimamenteasociadacon laprocedenciageográfica,éstalo está

con la edad, etc), pondremosde manifiesto la necesidadde abordarel fenómenodesdeun

punto de vista multivariable presentandoalgunosanálisis y modelos resultadode los

mismos que nos servirán para realizar comparacionescon modelos ‘deducibles” (no

deducidosya que no se han formulado)en las diferentesversionesanalíticas referidas al

tema. Por último, nos ocuparemosde abordarla presencia(o ausencia)de los diferentes

grupos sociales y las característicasseleccionadasen las diferentes re-agrupaciones

‘discursivas” (o clases)obtenidasdel análisis de las relacionesentre items, así como la

cuantificaciónde estos‘tipos’; seabordaráasimismoel análisisdel pesode nuestrasvariables

independientesen los grupos que aparezcan,así comoen la población en general.

Respectoa cómoha sido tratado estetópico en la literatura sobre el temahay que

señalarque la teorizacióny los análisis sobrelas relacionesentre la identidadnacional y el

nacionalismoy susbasessocialesson muy numerosos(especialmenteen términosde clase

social y de las relacionesentre la clasesocial y el nacionalismoen el senodel marxismo),

peroquelos estudiosempíricosque lo abordensonmuy escasos.Lasrelacionesconvariables

comola edady provincia, nivel de estudios,ideología,etc, han sido abordadasparcamente

y con un caráctermuy puntual. Otras variablesque, en mayor medida, sí han constituido

objetos de análisis, son aquellasde tipo más cercanoal ámbito de lo cultural como, por

ejemplo, la lenguay la situaciónde ‘autoctonía’o inmigraciónclavesen la explicacióndel

fenómeno.

Considerando,así pues, la producciónteóricarelacionadacon los factoressociales

del nacionalismo, hay que señalarla dificultad de reconstruirsistemáticamentelo que hay

investigado,especialmentepor la presenciade una enormeconfusiónen los temasa explicar

o describir, que frecuentementese presentanenormementeentremezclados’.Coakley

(1992:2) señalaque, de hecho, gran partede las diferenciasentreteoríasdiversassobreel

hay que señalar nuevamente, que esta confusiñn deriva básicamente de la falta de
eepecificacién y diferenciacidn de los tres momentos que ya se señalaron en la primera parte,
ésto es, la producción, la difusión y el ‘consumo’ de las ideologias nacionalistas.
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nacionalismo,se debe a las variacionesen las ‘variables dependientes’a explicar. La

principalconfusiónderiva,entonces,de la indefiniciónde los “explananda” delanálisis. Así,

encontramosmuchasvecesbajo epígrafessimilares, análisis tan diferentescomo los que

hacenreferenciaa las característicassocialesde los gruposprotagonistasen los orígenesde

los nacionalismos;el análisis de las principales fuerzassocialesque contribuyerona su

difusión, el estudio de los factoresde la movilización de otros grupos, y de los gruposa

movilizar; mezclasistemáticade basessocialesde tipos de identidadesnacionales,de voto

político, de actividadnacionalista,así como una gran confusiónentrecaracterísticasde los

soportesdel nacionalismoy las de los líderesy las personasmásactivasen los movimientos,

etc.

A toda estaconfusión hay que añadir la toma de concienciatanto por partede los

nacionalistascomo de sus estudiosos,de las ambiguasrelacionesexistentesentreestaserie

de fenómenos.

El primer pasoa dar en unainvestigaciónque quieraabordarestetema, estratar de

separarestosdiferentesobjetosde análisis.

El principal objetivo perseguidoen esteapartadode la investigaciónconsisteen

estudiar las caractensticas sociales de los grupos que mantienen distintos

posicionamientosy manifestacionesdiferenciadas de identidad nacional en el contexto

actual, en los casos del País Vasco y Cataluña. Se pretende,asimismo, localizar las

característicasprincipales que den cuenta de la variabilidad de opciones y enlazar los

diferentes‘discursos’anteriormentepostuladosa rasgossocialesdeterminablesobjetivamente

Cabehacerreferenciaa la escasezde estudiosempíricoscentradosen estetópico

tanto en los conrextos que aquí se analizan -País Vasco y Cataluña- como en otros

diferentes, fuera de nuestras fronteras. Predominan,por el contrario, análisis teóricos,

enfocadospreferentementedesdeunaópticamacro-social,queconcentranun énfasisesencial

en la vertiente histórica del fenómeno(Coakley,1992:227).No se pretendeaquí restar

importanciaa dichasaportacionessino, solamente,reseñarla escasezde estudiosempíricos

concretosque estasinvestigacioneshan generadoen el campode la Sociología.

Asimismo, hay que señalar la dificultad (si no imposibilidad) de construir teorías

generalessobreestetipo de relaciones,ya que Javariabilidadsegúncontextosterritoriales -

no tiene nadaque ver las manifestacionesen paísesdel TercerMundo con lo que sucedeen
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Occidente,con los desarrollosde Centroeuropa,etc-, asícomosegúncontextostemporales-

diferencias en el momentode la formación de estas ideologíasen el siglo XVIII y XIX,

manifestacionesa principios del siglo, en la actualidad,etc-, hace imposible cualquier tipo

de generalizaciones(I-looghe,1992:31;Jenkins, 1990).

Tanto los análisis históricos llevados a cabo, como los que lo consideranen la

actualidad,nos muestranque no hay vínculos fijos determinadosentre factoressocialese

identidad nacional, sino que lo que hay es una multiplicidad de relacionesque varían en

función de las circunstanciasculturales, económicasy políticas (Coakley,1992:13) y en

relación a la distribución de tres fuentes fundamentalesde recursos -escasos y

problematizados-(Tilly, 1978; Smith, 1979:108; Hooghe,1992:34; Keating, 1992:78):

-recursosculturales

-recursoseconómicos

-recursospolíticos

y la forma en que éstos se combinan en determinadosgrupos2. Estos recursosremitena

atributosculturales,a la estructurade interesesy al sistemadeoportunidadespolíticas,

y en generala las redesdesolidaridadgeneradaspor todasellas y que conllevanlealtades

(della Porta y Mattina, 1986:127).

Hay, también, referencias a la relevancia de las posibles incongruencias existentes entre
los ‘roles’ culturales, económicos y políticos que conllevan- Así, por ejemplo, Rokkan & Urein,
sefialan ‘Los problemas y la politización periféricos surgen de la incongruencia entre los roles
culturales, políticos y económicos, incongruencia que ha existido en el continente desde que hubo
estados. Mientras ésto siga sin resolverse, la posibilidad de problemas territoriales persiste,
independientemente de la formacion o desaparición de partidos o movimientos específicos” Rokkan
& Urwin, 1922:192)
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IV.2. VARIABLES CONSIDERADAS EN LA LITERATIJRA

Según lo que hastaahoraha sido considerado,proponemosanalizaralgunasde las

investigaciones3en las que se han abordadolas basessocialesde estos diferentestipos de

identidades nacionales, agrupandolas característicaspropias de tales bases según tres

criterios:

-variablesculturales

-variablesestructurales(en relacióna la ‘estructurasocial’)

-variables ideológicas

Estaseriedegrandesgruposvienenahacerreferencia(aunqueno existecoincidencia)

a los tres grupos de recursos que hemos mencionado como fundamentalesen los

posicionamientosy la movilización nacionalista-recursosculturales,recursoseconómicosy

recursos políticos~. A continuación exponemoscómo han sido tratados estos temas en

diferentesfuentesde análisis.

IV.2.1.VARLXBLES CULTURALES

Las variablesculturales,en general,y la fuerzade su implantaciónhan sido las más

detalladamenteanalizadas,considerándolascomo los principalesfactoresque inciden tanto

en el origen, como en la movilización, así como en el desarrolloe implantación de las

ideologías nacionalistas. Llamado de diferentes formas -fuerza de las etnohistorias,

similaridad étnica,homogeneidadcultural, etc-, los componentesculturalesse hanentendido

como los principalesfactoresque contribuyena la comprensiónde las diferentesactitudes

y posicionamientoslocalizablesanteel temadel nacionalismoy de la identidadnacional.Para

los ideólogos nacionalistases, concretamente,el despertar (político) de estos atributos

- san realizar una recopilación exhaustiva de cada una de las relaciones gaje se contemplan.
pues no constituye éste el único tema de investigación.
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culturales lo que constituye el nacionalismo (‘despertar de las naciones dormidas”).

Siguiendo otras versionesmenosprimordialistasy más subjetivistasde interpretacióndel

nacionalismo,se consideraráque no es tan importante la existenciao no de elementos

culturalesdistintivos objetivos,sino que lo másimportantees la capacidadde ‘re-crearlos”,

por partede determinadosgrupos.

Entre los atributos culturales que más elaboracionesteóricas han suscitado

encontramosque son precisamentela lengua, la procedenciaétnica y geográficay los

antecedentes,las variablesmásprofusamentecontempladas.

IV.2.1.1. La lengua

De los atributosculturales,es precisamentela lenguaaquel rasgoen el cual se ha

depositadoun mayor hincapié y el que concentra la mayor parte de los análisis sobre

atributosculturales(principal tesisdefendidapor los teóricos ‘esencialistas’del nacionalismo

y rasgo más frecuentementeentresacadoen las vertientesrománticasdel mismo). Muchos

autoresconciben la comunidadde lengua como la característicaesencialde la nación

misma.Así, sehablaráde “comunidadeslingoisticasy culturales” (Renner),de “división del

mundo en grupos lingilísticos” según la terminología y la concepción de Herder,

encontrándoseun sinfín de autores claves, relacionadoscon la teorización sobre el

nacionalismo,en los cualesla identificaciónentrenacióny lenguaesbásica4.La importancia

que se le ha otorgado a esta característica,ha sido también ampliamentecriticada por

w

‘e

w

e’

Ver, por ejemplo, Schlegel, Fiohte, Sc’nleirmadrer, Alfieri, Webster, etc (en
Snyder, 1990 1 SS)
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diferentesautores5. Aquí no vamosa entrara analizarla importanciade la lenguaen el

nacionalismo,ya que estetemaconstituiríapor sí mismoun amplio objetode tesis doctoral

(parael lector interesadoremitimos al relevanteanálisisde estatemáticallevadaa cabopor

Tejerina,1992).

Pesea la ingentecantidadde literaturaescritasobreestetemalos estudiosempíricos

que tratendeanalizarlas relacionesconcretasentrelenguay usode la lenguade un contexto

específico, y la extensióndel nacionalismo,son escasos.En los contextosque nosotros

estamosanalizandosí se encuentrandiferentesestudiosque tratande ponerde relieve estas

asociaciones6.Los resultadosque se han obtenido no son demasiadosorprendentes;mayor

identificaciónnacionaly gradode nacionalismode los que en mayormedidahablanla lengua

de su Comunidad Autónoma. Sin embargo, llama la atención la escasezde análisis

pormenorizadosque remitan por ejemplo, a comparacionesentrecontextos,entregrupos

sociales, etc. También esta variable ha sido tenida en cuenta en algunos análisis

multivariables,Por ejemplo, GarcíaFerrando(1980:410>señalala importanciade la lengua

para diferenciarel grado de independentismoy autonomismoen el senode aquellos que

votarona partidosnacionalistas.Tambiénseñalaque el mayor independentismode aquellos

que hablan euskeraen el País Vasco y contempla la lengua como primera variable

diferenciadoradel gradode autonomismoen Barcelona(Ibídem: 472). También en análisis

multivariablesha sido incluida por autorescomo Linz (1986) y Gurrutxagay col (1990).

- Los intentos de encontrar el criterio de nacionalidad en el “santo y seña” de la lengua
ha sido denunciado por diferentes autores como Toynbee )cfr. Rustow, 1968:304) quien señala que
el criterio lirigilístico no es adecuado para caracterizar la nacionalidad, en tanto en cuanto no
es una realidad fija; además, la política viene a configurar al idioma de la misma forma que éste
configura la política, señala este mismo autor. Hace, también, referencia a cómo las diferencias
lingilíeticas europeas reflejan las fronteras dinásticas y cómo las que no obedecen a este
criterio son áreas lingéisticas o demasiado grandes, o demasiado pequeñas como para proporcionar
un criterio utilizable por loe Estados nacionales modernos. Puede mostrares según este autor
como, si el mapa lirgéistico del mundo fuera comparado con los limites políticos en el decenio
de 1960, ambos coincidirían con cierta exactitud sólo en dos docenas de países, la mayor parte
europeos. También, Smith (1921) oritica la excesiva importancia que se ha atribuido a la lengua
en el análisis del nacionalismo. Señala este autor que loe grupos lingilísticos son tao ambiguos
5 Imprecisos como los étnicos y que no hay criterios ling(iísticos para determinar la diferencia
objetiva mínima para diferenciar una lengua de un dialecto. Además, existen lenguas comunes en
Estados diferentes, Estados con diferentes lenguas, personas y zonas bil:ngúes, o trilíngése,
poca relación entre luchas lingéisticas y grado de nacionalismo, etc. Por su parte, también
Armstrong (1932) señala la necesaria precaución ante la atribución de relaciones directas e
influencias de ia lengua en los ‘vínculos étnicos’, ya que en un análisis histórico de las
civilizaciones, ésto ha sido una situación poco corriente, y lo más usual ha sido la coex:stencia
de lenguas, imposiciones, mezclas, etc.

Ver Currntxaga (1992); Tejerina (1992); 84ercadé (1990 y 1926); Caro Baroja (1988) Casado
(1988); Gunther, Sani y Shabad (1986); Mercadé (1936); Hernández (1936); Llera (1985); Azcona
(1985); Barrera -:1985); Esteva Pabregat (1984) Mercadé, Hernández y Oltra (1983); Arpal st al
(1982); Solé )lsisw.; Buekaltzaindia VVAA (1927); Ninyoles (1971,1972).
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IV.2.1.2. El origen geográfico

Otro de los elementosclavesen los estudioscentradosen las identidadesnacionales

esel origengeográficode la poblaciónque habitaen un territorio concretosobreel cual hay

reivindicacionesde soberanía(y/o de mayorgradode autonomía),así comoel origende sus

ascendientesinmediatos.Estadiferenciaha sido tenidaen cuentapor la mayor partede los

autoresque han abordadoel temade las identidadesnacionalesencontrando,lo que por otra

parteno dejade ser obvio7, una fuerte relaciónentreestasvariables.

Los hallazgosmásdestacablesquese han encontradoen estetipo de análisisson los

siguientes~:

-la variable origen geográficoes la variable más relevantepara diferenciar los diversos

posicionamientosanteel nacionalismoy la identidadnacionalen el senotantodel PaísVasco

como de Cataluña (ver por ejemplo: García Ferrando,1980;FOESSA,1981;Shabad y

Gunther,1982; Llera,1985; Linz, 1986; Aierdi, 1989; Elzo Maiz, 1989; Gurrutxaga,1 992b.

-La diferencia de posicionesse incrementa,en buena medida, si tenemosen cuenta la

procedenciageográficadelos padresde los entrevistados(Gunther,Saniy Shabad,1986:358-

359)

-La variableorigengeográfico,caraa la identificaciónnacionalistaadquieremayorrelevancia

en el País Vasco que en Cataluña (del Campo, Navarro y Tezanos,1977; García

Ferrando,1980;FOESSA,1981).Algunos autoresencuentrandiferenciasen la importancia

de estavariableen uno u otro contexto,en función del item que seconfiguracomovariable

dependiente,éstoes de la actitud, opinión o comportamientoque se pretendamedir. Así

Gunther,Saniy Shabad(1986:363) encuentranun mayor grado de identificación con la

comunidadautónomaen los inmigrantesdel País Vascoque en los de Cataluña,así como

mayoresdiferenciasde opinionesentre nativos e inmigrantesen el PaísVasco en relación

a Cataluñaen lo que se refiere a la forma de Estado deseada(autonomía.estadofederal,

independencia,etc)

si tenemos en cuenta la fundamental importancia de los aspectos étnicos en este tipo de
identificaciones

se encuentra una gran dificultad en comparar las investigaciones, primero como consecuencia
de la escasez de estudios comparativos, y en segundo lugar con motivo de la variabilidad de las
definiciones y de los objetos que constituyen la variable dependiente (grado de identificación

medido de diferentes formas, foros de Estado deseado, voto a partidos políticos, etc)
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En términosgeneraleshay que considerarque estavariablevienea sertan centralen

el estudiode las actitudesnacionalistasqueha de ser consideradacomovariablede control

si se intenta lograr unaaproximacióncerteraal tema. No obstante,el mayor o menorgrado

y fuerza de la asociación concreta que se estima no ha sido tampoco abordado

sistemáticamente,ya que como se ha señalado,el estudio de los nacionalismosy las

identidadesnacionalesdesdeun puntode vista comparativoesmuy escaso.

IV.2. 1.3. Operacionalizaciónde las variablesculturalesque se van a utilizar en esta

investigación

En nuestroestudiohemosconsideradotres variablesrelacionadascon lo que aquíse

denomina‘aspectosculturales” (o atributosculturales).Estosson:

-LENGUA: variableconstruidaa partir del item “Usted ¿hablael idioma de suComunidad

Autónoma?” con tres respuestasposibles-si, no y no procede-y la opción de no respuesta

(NS/NC)9. Esta preguntafue propuestaen la investigaciónllevadaa cabo por CIRES en

Junio de 1991, en el monográficosobreculturapolítica.

-PROCEDENCIA GEOGRAFICA: variable construidaa partir del contraste entre los

resultadosdel items en que sepregunta‘Dónde vivió ustedla mayor partedel tiempo entre

los 5 y los 15 años?’1~ y el lugar de residenciadel entrevistado.Ambas informacionesse

puedenextraerde todos los cuestionariosCIRES desde 1990a 1993 con los que secuenta.

-ANTECEDENTES: obtenidaa partir del origen geográficodel entrevistadoy del de sus

padres.A estanuevavariableconstruidase le han asignadocuatrovalores:

.padre,madrey entrevistadoson nacidosen la ComunidadAutónomade que se trate.

hay que poner nuevamente de relieve, coincidiendo con lo que se viene desarrollando hasta
ahora lo equívoco y ambiguo de muchos de los iteme que se presentan. En este caso no queda claro
si la pregunta hace referencia a la Comunidad Autónoma de origen o a la de residencia (ambas
pueden ser interpretadas como su Comunidad Autónoma) . Aunque parece sobrentenderse que la lengua
ha de ser la de la Comunidad Autónoma de residencia (aquella donde se lleva a acabo la
entrevista) - no debe dejares la posibilidad de tal ambigÉledad en la formulación de los iteme.

Se ha dsc~dido tomar esta vayuiable en lugar de la que hace referencia al lugar de
nacmi erÉo, puesto que seta segunda puede tener un carácter más coyuntural mientras que aq-uella
por la que se ha optado se refiere al lugar donde el individuo transcurrió loe principales años
de su proceso de socialización. La correlación entre estas dos variables es muy alta, pero nos
ha parecido más preciso usar la primera en relación a loe objetivos perseguidos en esta
loveet igací 00.
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.uno de los dos ascendientes(padre o madre)y el entrevistadosonde esaComunidad.

.los padresdel entrevistadoson inmigrantesperoél nació en la ComunidadAutónomaque

seconsidere.

.tantoel entrevistadocomosuspadresson inmigrantes.

IV.2.2 VARIABLES ESTRUCTURALES

Si bien la asociaciónya comentadaentre las variables culturales y la identidad

nacional y el nacionalismoespostuladacasi consensuadamenteentrela mayor partede los

autoresque han tratadoel tema, los análisisquese refierenala asociacióncon variablesque

hemos llamadoestructuralesson muchasveces contradictoriostanto en las elaboraciones

teóricascomoen los resultadosempíricos(en partecomo consecuenciadel menospreciode

estetipo de variables, otrasvecescon motivo de la ya señaladafalta de concreciónde los

“expananda”y, en parte, comoconsecuenciade la situacióngeneradapor la extensión, la

complejidady diversidaddel fenómenode estudio).

IV.2.2.1. La clasesocial

Las relacionesen concreto, entre la clase social y la identidad nacional y el

nacionalismohan ocupadomiles y miles de páginasde estudiosdiversos. Es respectoa este

tipo de relacionesen torno al cual encontramos,en mayor medida, la confusiónque en un

principio secomentaba,en tanto en cuantono hay una determinaciónclara de los objetos a

analizar.

En primer lugar, encontramosque la mayor partede las investigacionesllevadasa

cabo,se desenvuelvenen torno al ámbito de lo prescriptivo,del “deber ser”, en relacióna

la formulaciónde cuál o cuáleshan de ser las diferentesactitudesy posicionamientosde los

diversos grupos sociales respectoa la nación y al nacionalismo. Se desarrollanamplias

programáticasde las necesariaso inducidasrelaciones,sin acometersistemáticamenteanálisis

de las asociacionesexistentes.Cuandosí se abordaeste “ser” del fenómeno,encontramos
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fundamentalmentela tremendaconfusiónanteriormentemencionada.

Desdediferentespresupuestosse han analizadolas ciasessocialesqueenarbolarony

promovieronlas formulacionesnacionalistasasí comola difusiónde susdiscursos(analizado

tanto en términosgeneralescomo en casospuntuales);las clasessocialesque en mayor o

menormedidaapoyaronduranteestos casi tressiglos de vigenciade la idea nacional estas

concepciones;las clases socialesde los principaleslíderesde los movimientosy partidos

políticos que encarnantales ideologfas;las clasessocialesque votana unos u otros partidos

políticos en la actualidad; las clases de aquellos que poseen en mayor medida una

identificaciónen términosnacionales,etc.

IV.2.2.1.a.El puntode vista interciasista

Si consideramosel punto de vista que algunosautoreshan llamado ‘idealista’ (en

referencia tanto al idealismo esencialistaque arranca de Herder, como al idealismo

voluntarista de Renan -Mees,1991:3-)entre los cuales se encuentran mayoritariamente

representadala versiónde muchosideólogosnacionalistasy que se refiere básicamentea lo

que en la 1 Parte llamamos‘el mito de las naciones’,encontramosla preeminenciade una

concepción básicamente intercíasista de este tipo de identidades nacionales

(Coakley,1992:1).Frecuentementesubyacela concepciónde una‘nación-pueblo’que sehace

autoconscientey que hacereferenciaa todos los individuosde unacolectividad. Destacaasí

la ideade la autonomíade la naciónde sus determinantessociales.Deestaforma la nación

se presentarácomo realidadanterior a la existenciade las clases,con su dinámicapropia

diferenciaday por lo tanto desligadade éstastanto en sus origenescomo en su desarrollo,

como en sus soportes,etc. Seráestepunto de vista el más difundido entre los teóricos-

ideólogos del nacionalismo por serprecisamenteesa comunidadnacionalsin escisionesla

que tratande construir (o uno de los caracteresde la ‘mitología programática’nacionalista

en términos de Hobsbawm-1992:111->.

IV.2.2. 1 .b. El protagonismode una clasesocial

Encontramos,por otraparte, una abundante(aunqueno sistemática)elaboraciónde
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la teoríasobre la nación desarrolladapor el marxismoclásico, parael cual la idea nacional

y la naciónvino a constituir un instrumentofundamentalde la burguesía,en ascenso,en

su lucha contralos poderesdel Antiguo Régimen,así comoen la búsquedade unificación

de mercadosen los cuales ejercer su actividad11.Segúnestaperspectiva,el nacionalismo

seráun armade la burguesía,necesariay adecuadaal mismo tiempo, para llevar a cabosus

propósitos de estructuracióneconómica,ordenaciónsocial e institucionalizaciónpolítica,

marcadopor la necesidadde un mercadohomogéneoy un ordenpolítico establequegenerara

un nuevotipo de lealtades(Gutiérrez Contreras,1980).Se convertiráasimismo,segúneste

punto de vista, en un instrumento de esta misma clase usado para tratar de evitar la

conflictividadpor partede los trabajadores,antelos cualesla naciónsemostraríacomocausa

e interéssuperiora cualquierotro, evitandoasí el conflicto y potenciandoun nuevotipo de

solidaridaden el senode la comunidadintranacional.Desdeeste ángulo,el nacionalismo

seríaun elemento‘superestructural’del Capitalismocuya función seríala de enmascararlos

auténticosinteresesde la clase trabajadora’2 (Lebrevre,1965:32).Wallerstein (1974:353)

señalaque “cuando los estratosdominantesde las élites locales sesientenamenazadospor

la incipienteconcienciade clasede los estratosmásbajos,el énfasisen la cultura local sirve

muy bien para disminuir el conflicto local interno”.

Esta concepción fue puesta en cuestión, en buena parte, por la vertiente

austromarxista,entrelos quedestacanO.Bauery K.Rennerasí comopor los acontecimientos

que condujeronal apoyo de la mayor partede los partidos afiliados a la II Internacional

Socialista (1889> a sus paísesen la 1 Guerra Mundial, contraviniendoasí su postulado

internacionalismo(Breuilly,1990:337;Berlin,1993:437),así comopor el apoyoestratégico

de muchosposicionamientosmarxistasde las luchas de liberación nacional en el Tercer

Mundo, por el desarrollodel ‘anti-imperialismo”3, así como por la respuestapragmática

del marxismo en los países del bloque soviético’4 en su necesaria búsqueda de

afirmación tomada por loe teóricos del marxismo directamente de los filósofos de la

Historia liberales (como nos señala Ralibar1991:55) -

Aquí encontramos también, en la actualidad a Nairo (1977 y 1981) que concibe si
nacionalismo como un instrumento utilizado por la burguesía para movilizar a las masas por sus
demandas.

que se encuentra, por ejemplo, en Lenin y su lucha contra el imperialismo y a favor del
derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, desarrollado más ampliamente por Worsley.

-, fundamentalmente bajo los desarrollo teóricos de Stalin
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establecimientode determinadoslazos de pertenenciade los diferentespueblos que allí

coexistían.

Así, como vimos en su momento, en el senodel marxismoencontramosvisiones y

versionesenfrentadasde la cuestiónnacional, al encontrarseatrapadosentreuna ideología

internacionalistay la necesidadde una estrategiaplanteadaa nivel nacional(Lefevre,1965;

Kiernan,1976,etc).

La percepcióndel nacionalismocomo ideología impulsadapor la burguesíaen su

luchapor la modernizacióny por el avancede la industrializaciónesdesarrollada,asimismo,

por los teóricosliberales,segúnlo cuales, la burguesíaserála única clasecapazde asumir

la construcciónde la nación y del nacionalismoy, “en definitiva, la construcciónde una

sociedadcivil” (López,1994:24).El nacionalismovendríaa ser un correlatode su lucha por

la democracia(Mercadé,1983). Estasconcepcionesserándesarrolladasfundamentalmentea

partir de la RevoluciónFrancesacon un énfasisfundamentalen las nocionesde “soberanía

popular~~ “autogobierno’ y “ciudadanía”(Jenkins,1990:189).

Encontramos,también,argumentosque se centranen la importanciade la pequeña

burguesíaen el origen y desarrollode la ideologíanacionalista.Parala pequeñaburguesía,

el control de los mercadosy la exclusiónde competidores,el mantenimientode mercados

pequeños,localesy biencontroladosseráprioritario. SeñalaBreuilly (1990:334)que “gracias

a la concentraciónen zonas urbanas y contando con frecuenciacon una tradición de

organizaciónen gremios, los miembrosde tales gruposjugabanun papel efectivo en la

política cuandose tratabade algo relacionadocon temasque les preocupaban”.También

Kiernan (1976:125>señalala importanciade los gruposde clase mediabajade individuos

con organizaciónpococorporativaquefue dondeel pensamientonacionalpresentaríamayor

atractivo, a diferenciade las clasestrabajadorasindustrialesque construyeronsus propias

formasde organización.

Por otra parte, se postulatambién, el nacionalismocomo fenómenode las clases

populares,relacionadodirectamentecon el desplazamientosufrido por estossectorescorno

consecuenciadel procesode modernizaciónque dio lugar a un nuevotipo de estratificación

y movilizacionesmasivasde población, generandoun grado importantede desarraigoen

ciertossectoresde la poblaciónque fijarán sus nuevaslealtadesen el Estadonacionaly que

se difundirán con el desarrollo de la alfabetización masiva (Gellner,1964 y 1987;
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Kiernan,1976).

IV.2.2. 1 .c. Importanciade diferentesclasesen diferentesmomentos

Otro punto de vista interesantea teneren cuentaes el de que la idea nacional y los

sentimientosde pertenenciaa una comunidad nacional puedenser instrumentalizadosy

vehiculizados por diferentes clasessocialesen distintos momentos históricos. Así, el

nacionalismo sería percibido como un “proceso político que atraviesa diferentes etapas de

hegemoníade clasessocialesque se van relevandoen la direccióndel movimientonacional”

(Mercadé,1983:55),o como un procesode integraciónsucesivade diferentesclases5.En

estaposición encontramosa gran partede los analistasdel nacionalismoque lo consideran

desdeun punto de vistahistórico y lo analizancomoprocesoque sedesarrollaen diferentes

etapas. En esta línea se sitúa Kohn (1975:307)quien habla de las transformacionesdel

nacionalismo que, de ser un movimientode élite en la primera centuria de su misión

histórica,pasaa ser un movimientoburguésen la épocade ascensiónde las clasesmedias,

hastaadoptar,finalmente,la formade un movimientode masasen el que el puebloexigeuna

participacióncrecienteen la vida política, social y cultural de la nación. Worsley, desdeel

marxismo, conviene en una concepciónsimilar a éstaque acabamosde ver. Apunta la

importanciadediferenciarlas diferentesfasesdel desarrollodel nacionalismo.Así, entresaca

una primera fase ‘elitista’ en la que el nacionalismocomienzaa desarrollarsecomo

patrimonio de una pequeñaélite educaday rica, y una segundafase, en la cual pasae

extendersea otros grupos,alcanzando,finalmente,a los obrerosy campesinos.También

Hroch (1968) hablará de diferentes nacionalismosen función de las diferentes épocas

históricasy trataráde entrelazarel desarrollodel movimiento nacionalcon el desarrollo

histórico de la sociedad,en general, marcado por tres acontecimientos:la revolución

burguesa,la industrializacióny la organizaciónde la claseobrera(cfr. Mees,1991:143).Este

mismoautorseñalaque los iniciadoresde los movimientosprovendránfundamentalmentede

las clasesmediascuya actitud serámoderaday que en unasegundafase, al entraren escena

en la línea de Otto Bauer quien señala que loe diferentes tipos de comuni dad nacional
tienden a corresponder a diferentes etapas del desarrollo social (dr. Coakley1992:5)
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la población de menor status el movimiento adoptaráversiones más radicales16. Nairn

(1979:103-104) analiza,asimismo, las diferentesetapasdel nacionalismoen función de la

clasesocial que toma las riendasdel movimiento. Consideraráasí tres fases:

-una en la que el nacionalismoespropiedadde una élite intelectual

-un segundaen que se difundea una burguesíacadavez mayor

-una terceraen queseconvierteen movimientode masas.

IV.2.2. 1 .d. Diferentes ‘nacionalismos’segúndiferentesclases

Finalmente,encontramosla perspectivaque analizala cuestiónde las clasessociales

en relacióncon la identidadnacionaly el nacionalismocomo la coincidenciasimultáneade

diferentesconcepcionesy visionesde la nación encarnadaspor diferentesclasessociales,

que compiten entre si por imponer su concepcióndel ‘hecho nacional’ como “evidencia

social”17 , es decir, por hacer hegemónicasu posición nacional y su discursonacionalista

(y erigirse en protagonistade tal proceso);perspectivaque coincidecon la de Weber,quien

señalaque “la idea de nación puedeestar en pugna” (Weber, 1944:681) entrediversos

sectoresde la sociedad. Esta convivenciade diferentes tipos de nacionalismosque se

relacionancon diferentesposicionesde los gruposen la estructurasocial no contradicela

posturaseñaladaen un momentoanterior que enfatiza las diferentesbasessocialessegún

épocaso etapasde la evolucióndel movimiento nacionalista,si tenemosen cuentaque en

cada uno de los diferentes momentos históricos, uno de los proyectos nacionales (que

coexisten)seráel que se hagahegemónico.En estalínea encontramosa Hobsbawm(1977

y 1992) quien argumenta la existencia de diferentes nacionalismosen función de las

diferentesciasesquelo apoyanasícomoel desigualdesarrollode laconciencianacionalentre

diferencias en grado de radicalidad también señaladas por Hooghe (1992:42)

en Ion términos de Pérez~Agote (19S2:16) -
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los agrupamientossocialesy las regionesde un país(1992:20)18.

Como anteriormentese ha adelantado,Hroch (1968)’~ diferenciaráentreversiones

moderadasy versionesmásradicalesde los movimientosnacionales,en funciónde los grupos

sociales que fundamentalmentese encuentranen su base; así, las clases medias tendrán

diferentesrazonespara ser más moderadasque los estratosmás bajos; por ejemplo, sus

interesesestaránmejor servidosen una sociedaddondereineel orden, en la quecuentencon

canalespararealizarsus demandas,y, por otra parte, sus interesesseráncontradictoriosen

el sentido de poseer intereses nacionales contra el ‘centro’, pero también intereses

económicoscontralas clasesmás bajas.

En nuestrocontextoencontramostambiéna Mercadé,Hernándezy Oltra (1983:74)

quienes señalanque “diferentes estructurasde clases definen concienciasy proyectos

nacionalistasheterogéneos,queasu vez marcantrayectoriasde reivindicaciónnacionalmuy

concretas”.TambiénRecalde(182:427)ponede manifiestoque “las ideologíanacionalistas

no sonunívocasencadacasode construcciónnacional,sino que están determinadaspor la

posicióndeclasede los nacionalesque las formulan.Además,tampocoparticipanpor igual

todos los miembrosde la comunidad”.

Estepuntodevistade lacoincidenciasimultáneade diferentestipos de nacionalismos,

es la que se viene adoptandoen esta investigación, teniendo en cuenta las diferentes

interpretacionesde la nacióny los diversoscontenidosquea ella se atribuyen,en funciónde

los discursosque la construyeny que vienen más o menosa encarnarintereses(de diversa

índole)diferencialesde gruposdistintos. SeráconcretamenteSmith (1987:149y ss) quien

señalacómocadaclasesocial tenderáa exponerun ideal diferentede la nación (en relación

ala mayor o menorcargaétnicao cívica que ya secomentóen su momentoy que constituye

como se ha señalado en líneas anteriores, este argumento lo encontramos ya en Seber
(1944), quien señala que el sentimiento de nacionalidad se encuentra repartido diferencialmente
en la estructura social. Hay un continuum de variadas y variables actitudes hacia la idea
nacional. Dice este autor: “entre la afirmación enfática, la enfática negación, y, finalmente
la completa indifsrencia ante la idea de ‘nación’ existe una serie ininterrumpida de muy
distintas y variables actitudes dentro de las capas sociales, inclusive dentro de loe grupos
particulares, a los cuales, la terminología usual atribuye la cualidad de ‘naciones’ (. , -) Las
diferentes capas adoptan actitudes frente a la nación que no son uniformes, ni históricamente
constantes. No sólo son cualitativamente muy diferentes los motivos en los cuales se apoya la
creencia en la existencia de una ‘nación’ propia, sino también, la conducta empírica que resulta
efectivamente de la pertenencia a la ‘nación’ )Weber,1944:GSl(

-‘ Cfr. Hooghe (1992:29)
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partede las hipótesisde esta investigación).Señalaesteautor (Ibídem, 1991:120)20que en

el caso de los nacionalismosde carácterterritorial o cívico, destacael importantepapel

desempeñadopor los profesionales,no comooriginadoresde la ideología, sino como sus

principalesdifusoresy soportes.En otro momentoy lugar, señalaestemismo autor (Smith,

1988:12)que allí dondepredominaun tipo de discursonacionalistade carácterétnico,

el apoyo nacionalistatenderáa sermásintercíasistaque aquelen el cual predominaun

tipo de discursocívico territorial (más basadoen el territorio, la economía,las leyes, la

educación,etc. y comoconsecuenciade las desigualesrelacionesanteestetipo deelementos

en una poblacióndeterminada).

Por otra parte ,tambiénalgunosautoreshan consideradola diversidadde las clases

socialesen relacióncon la diferenciade actitudesposiblesanteel temadel nacionalismoy

la identidad nacional. En esta línea encontramosa Coakley (1992:16) que defiende la

diversidad de las actitudes y posicionamientosde las distintas clases socialesante el

nacionalismo,que a su vez, postula, varían segúnépocas y lugares;aquí se encuentra

asimismo V.Kiernan (1976:112) quien señalaque, si bien la nación es una abstracción

aceptableen todas las clasesdentro de un Estado, lo que existen son diferencias de

significadoparacadaunade ellas.

Somosconscientesde la imposibilidad de elaboraruna Teoríageneralacercade las

relacionesentre clases sociales y nacionalismo o de tratar de explicarlo en términos

exclusivamentede interesesde clasessociales,o de las diferentescombinacionesde intereses,

si bien consideramosque sí conviene hacer explícito si existen o no ciertos tipos de

relacionesentreambasvariables.Hay que teneren cuentaque la forma en que seproducen

estasrelaciones(entreinteresesde clase,clasesy nacionalismo)puedevariar de un contexto

a otro y que estas relacionesno son de tipo causal,es decir que la clase no explica el

nacionalismo,a pesarde que sí puedanencontrarseasociacionesenteambasinstanciasen el

sentidode ayudara clarificar las divergenciasde actitudesy las diferentesmanifestaciones

del fenómeno.

-. no se puede considerar que Smith desarrolle una teoría claramente especificada acerca de
las relaciones entre clase social y nacionalismo, si no que son más bien apuntes y reflexiones
que pueden extraerse de su prolífica obra.
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Estaforma de concebirlos apoyosnacionalistasy la identificaciónnacional, no entra

en conflicto con el hechode que en los orígenesdel nacionalismo(es decir, en el momento

de formaciónde las ideologíasnacionalistas,y, por ende,de las naciones)seaun grupo en

concretoel encargadodeelaborarun discursonacionalqueconstruya,dé forma, continuidad

y homogeneidadal territorio nacionaly a la comunidadque se lo atribuye.

IV. 2.2.1.e. La importanciade la ‘intelligentsia’

La importanciade la ‘intelligentsia’ o los intelectualescomogruposocialfundamental

en los orígenesdel nacionalismoes un temaque parecebastanteobvio (este grupo, es el

encargadode elaborar la mayor partede las ideologías)21,si bien, en el casodel discurso

nacionalistala conexiónparecemás automáticatodavía dado que éste discursose refiere

eminentementea culturas(y su relacióncon la política), y es estegrupo de intelectualesel

que presentaun importantepapelantelos recursosy atributosculturalesy el máscapacitado

parasu “manipulación”. En estalínease decantaWebercuandoseñala,

es natural que si los que disponende poderdentrode unacomunidadpolítica
exaltan la idea del Estado, los que se encuentran en el seno de una
‘comunidad de cultura’, es decir, un grupo de hombrescon capacidadpara
realizarobras consideradascomo ‘bienes culturales’, usurpen la dirección.
Nos referimoscon ello a los ‘intelectuales’ que, como anteshemosindicado,
están específicamentepredestinados a propagar la idea ‘nacional’”
(Weber,1944:682)

Será,así pues,fundamentalparaestegrupo la ‘construccióncultural’ de la naciónque

seincorporaráa susconstruccionespolíticasy económicas,aportandofundamentalmentelas

propuestas culturales, éticas y estéticas sobre las que asentar dicha construcción

(López,1994: 24).

El hecho de que sean los intelectualesel grupo que elaborael primer discurso(es

decir el grupo fundamental en los orígenesdel nacionalismo)es un hecho en el cual

2; Hay que recordar la importancia fundamental de los intelectuales orgánicos en la obra de

Qramsci (1967> . qe

qe
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22

confluyenla mayorpartede los teóricos del nacionalismo

Destaca,especialmente,el protagonismoatribuidoa estegrupo de intelectualesen

cuanto a su papel de correatransmisoradel nacionalismode Occidentehacia el Tercer

Mundo23 (Minogue,1976;Kiernan,1976; Nairn,1977; Kedourie,1985;etc)24. Que dicha

primeraelaboraciónideológicade estegruposocial25respondaa un intento de incrementar

su influencia, o de mejorarsuposicióno susrecursos,o a unacrisis de identidad,bien aun

procesode desplazamientoeconómicoo de status,etc son cuestionesen torno a las cuales

sí aparecenmayoresdivergencias.

Seráimportantedescubriren cadacontextocual es la situaciónen concreto-suclase

social- en que se encuentranlos individuos pertenecientesa estascategoríasy los intereses

que defiendey hacia qué otros grupossocialesseorienta (clasespopulares,alta burguesía,

etc), o con cuál busca alianzas, para comprenderqué tipo de discurso será el que se

elaborará,quétipo de elementosseránlos que serescateno ‘construyan’,qué mitos, héroes,

episodios históricos, territorios y elementos‘objetivos’ se entrasacaránpara construir el

discursosobre esta ‘comunidad imaginada’nacional.

En nuestroanálisis seráinteresanteanalizar si estoselementosle hacenaproximarse

a una concepción ‘étnica’, o bien ‘territorial’ o ‘cívica’ según venimos analizando el

fenómeno. Este primer discurso inevitablementemarcarálos posterioresdesarroHosdel

movimiento y los discursossubsiguientes,a pesar de lo cual, no se puede asumir la

coincidenciade discursosen momentosposterioresya que como señalaBreuilly (1990:20)

“la doctrinanacionalistaseve alteradade un modo típico y fundamentalduranteel propio

procesode adquisiciónde importanciapolítica

No podemosolvidar la importancia de los grupos socialesque subyacenbajo la

ver por ejemplo, Smíth1976.1981,1956 y 1990; Seton-Watson1977; Connor, 1984;
Kedourie1985; Hroch1985: Gsllner1987; Hutchinson1987; Breuílly.1990; Nees1991; Honghe1992;
etc- También en nuestro contexto Pscalde,1982; Pdercadé,1982; de plas,1954 y 1994; Berraflz1392;
Giner, 1994; López,1994, etc.

papel fundamental de las élites educadas en la difusión de la ideología en el Tercer viundo
desarrollado especialmente por Kauteky (ver su desarrollo de la Teoría del grupo de interés
ampliamente analizada en la obra de Smith (1976) -

una consecuencia imprevista de la política educativa de las metrópolis sobre sus colonias
fue la de fomentar el nacionalismo y ‘producir’ nuevas élites educadas que conquistaron la
jefatura de las poblaciones, en gran medida ya opuestas a ].a ocupación y jurisdicción europeas-
Así, estas nuevas ¿lites tradujeron lo que había sido resistencia grupal y tribal a los europeas
en resistencia nacionalista <CarnoylsY7)

-. quizá sería más preciso hablar de individuos aislados.
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formulación del ‘discurso-origen’ de los movimientosque se tratan de abordaren nuestra

investigación,ya que éstecondicionaráen buenamedidalos desarrollosposteriores.Como

estees un temade enormecomplejidad,y sujeto a múltiples interpretaciones,no seráaquí

desarrolladoen su amplitud. Se incluye, no obstanteen el ANEXO n05 un breve apunte

acercade cómo han sido percibidasestasconexionesentreclases socialesy los discursos-

origen de los movimientosnacionalistasen los casosdel PaísVasco y Cataluña,por parte

de algunosteóricos e historiadoresque han reflexionadosobreestefenómeno.

IV.2.2. 1 .f. La importanciade la clasesocial en la actualidad

Pasaremosa centrarnosen cómo se ha analizadolas relacionesentrela variableclase

social y la identidad nacional y el nacionalismoen el momentoactual en los contextosde

nuestroanálisis.Volvemosa traera colaciónla falta de sistematicidaden estetipo de análisis

que se encuentrandispersosy carentesde toda continuidad empírica y de claridad en la

formulaciónde los objetosa investigar,lo cual dificulta una acumulaciónde resultadosque

puedanser expuestossistemáticamenteen esteapartado.

Otro problemaañadidoes el diferente tratamientodado a la variable clasesocial,

muchasvecesoperacionalizadacomo ‘clasesocial subjetiva’ del entrevistado,otrasen forma

de ‘status ocupacional’o simplemente‘status’.

Las hipótesisque sepuedenderivar de los estudiosanalizadosseríanbásicamentelas

siguientes:

-El nacionalismoy la identidadnacional, en los dos contextosde análisis, son fenómenos

interclasistas26.Es decir, las relacionesquepuedenencontrarseentrenacionalismoy clase

social son escasas por no decir, prácticamente inexistentes (Gunther, Sani y

Shabad,1986:376;Gurrutxaga,1992)También Gurrutxagay col (1990). encuentran un

resultadosimilar tomandocomo variable dependienteel voto por partidospolíticos27. El

ésta es una premisa de partida de muchas investigaciones, con lo que muchas veces, la
variable clase social es excluida directamente de loe análisis-

voto intercíasista si se exceptúa el voto al PSOE cuyos soportes, señalan, pertenecen

mayoritariamente a grupos de status bajo.
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voto nacionalistaen esteestudio,aparecemuy compactodiferenciándosemínimamenteen

razónde status.

-El nacionalismoy la identidadnacional adquierenmayor importanciaen la clasesmedias

y en las clasesmedias-altasen amboscontextos. En esta línea Gunther, Sani y Shabad

señalanque en las diferentesautonomíasespañolas“los estratosocupacionalesde nivel alto

y medio alto, destacabanen cierta manera,a causade su mayor apoyo a un grado de

autogobiernoque fuera másallá de una autonomíalimitada. Por otra parte, los trabajadores

no cualificadosdel PaísVasco y Cataluñay tambiénlos agricultores,mostrabanun apoyo

másdébil a la autonomía” (Ibídem:376).Paraestosautores,aunqueel deseode autonomía

regionalhabíadejadode seruna opción limitadaal ámbitode las capasmedias,estosgrupos

ocupacionalestendían a manteneractitudes más extremascon respectoal autogobierno”

(Ibídem:378VtTambiénen relación al voto a diferentespartidos políticos, señalanestos

autoresuna mínima incidenciadel voto a partidosregionalistasen el casoe los trabajadores

cualificados, y máximo entreartesanosy pequeñosempresarios-especialmenteentre los

nativos-(Ibídem:416). También,del Campo,Navarroy Tezanos(1975 y 1977) analizanesta

problemáticallegandoa la conclusiónde que son principalmenteempresarios,y categorías

superioresy mediaslas que presentanmayorgrado de identificaciónregional. En relación

a las diferenciasen el gradode identificación ‘espacial’ Ade Miguel (1992) señalaque en

1991 las clasesmediasy altaseligen, en mayor medida, la identificacióncon la Comunidad

Autónoma,así comocon Europay Occidente.Elzo Maiz (1989:389)en un estudiosobrela

juventud vascaencuentrauna relación lineal entre clase social y grado de nacionalismo

incrementándoseel grado del mismo según se va ascendiendoen la escalade clases

sociales29. Linz (1986) para el contexto vasco no encuentratampocorelacionesde gran

peso, si bien constataque las clasesaltasson algo más‘vasquistas’ (medidocon la variable

independienteen forma de ‘clase subjetiva’); no encuentrapautasclarasde asociaciónni con

‘independentismo’, ni con ‘grado de autonomismo’. También Llera (1985), señala la

Esta relación, señalan estos autores, se mantiene al controlar por la variable
inmigración’ (es decir si el entrevistado es autóctono o procedente de otras Comunidades

Autónomas) -

a pesar de esta relación la clase social no aparece en este estudio como variable
suficientemente discriminante en un análisis multivariante (Piso Maíz, 1989;339)
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existenciade algúntipo de asociaciónentrela clasesocial y el voto político, en el casodel

contextovasco(importanciadel PSOEen el estratoobrero;de la abstenciónen la aristocracia

obreray en los inactivos;del PNV y UCD en las clasesmediasy en la pequeñaburguesía).

-Las clasesformadaspor trabajadores(cualificadosy sin cualificar) y por agricultores

tienen un carácter más localista. En este punto de vista coinciden autores como del

Campo,Navarroy Tezanos(1975 y 1977) y de Miguel (1992)

-Existe una relación entreclasesocial y nacionalismoe identidad nacional en el caso de

Cataluña -especialmentede Barcelona- (en el sentidode una mayor importancia de las

aspiracionesnacionalistasen clasesmediasy altas). Sin embargo,no existeningunarelación

entreestasvariablesen el casodel PaísVasco (GarcíaFerrando,1980:472yss).

-Se encuentran,tambiénalgunosintentosde analizarlas diferenciasde los posicionamientos

de diversasclasesy fraccionesde claseanteel nacionalismoy la identidadnacional,peroson

análisisbásicamenteespeculativoscarentesde basesempíricasque los apoyen.En estalínea

encontramosel análisisque Castellanosi Lloren~ haceen relación al estudiode los PaTios

Catalansen el que especificalas diversasposicionesante el hechonacionalde las distintas

clasessociales y fraccionesde clase-alta burguesía,burguesíamedia, pequeñaburguesía,

claseobrera,grandespropietariosrurales,y pequeñospropietariosy arrendatariosdel campo-
30 Tambiénencontramosel desarrollode Beltza (1976) parael casodel PaísVasco, en el

que tambiéndistingueentrediversasfraccionesde clase-fraccionespequeño-burguesas,gran

capital,burguesíanacional,burguesesindependientesmodernos,claseobreray campesinado-
31

Seríainteresanteanalizarsi estosresultadosobedecena la metodologíade abordaje

de la problemática(en la que fundamentalmenteseinterrogaporposicionamientosantea un

30 para el lector interesado en la exposición de estas diferencias ver Castellanos y Lloreny

(1979:21 y se)

para quien esté interesado en el desarrollo de este argumento remito a Beltza (1976:21-

115)
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discursonacionalistaenfrentadoa uno españolista)en la que no seentresacalas diferencias

existentesen el senodecadauno de los diversosposicionamientosante la cuestiónnacional

(este problema se evita, en parte, con la preguntaacercadel voto político, ya que los

partidos,sí vendrána representardiferentesposiciones‘discursivas’ antela problemática,si

bien, el voto no se restringea recogerinformaciónsobre la cuestiónnacional, sino que la

funde con la cuestión social, ademásde constituir un tipo de comportamientomás

estrechamenteligado a las diversas coyunturaspolítico-económicas).Todo este tipo de

relacionesson las que sepretenderándesentrañaren estapartede la investigación.

IV.2.2.2. El nivel educativo

Otra de las variablesque más frecuentementeha sido analizadaen relación al tema

del nacionalismoy las identidadesnacionalesesel nivel educativo.Ya seha comentado,en

momentos anteriores, la incidencia fundamentalque la mayor partede los autores han

señaladodel grupomás instruido de la población, intelectualesy profesionales,en relación

al origen y la difusión de los primerosdiscursosnacionalistas(y muy especialmenteen la

formulaciónde los mismosen muchospaísesdel Tercer Mundo), así como la importancia

del sistema educativo en la difusión, asentamientoy reproducciónde la idea nacional

(centrado éste último argumentoen mayor medida, en el nacionalismo estatal y sus

conexionescon el sistemaeducativopúblico). En relaciónal apoyodel nacionalismoen el

momentoactual, y en los contextosde la EuropaOccidental,la mayorpartede los estudiosos

coinciden en señalar que en términos generalesviene a ser el grupo de población con

mayoresnivelesde estudio los más proclivesa la defensade estetipo de posicionamientos

y aquellos donde la identidad nacional adquiere una mayor relevancia (Esman,1977;

Brand¿1978: Ragin,1978; Racoking,1979;Putman,Leonardi& Nanetti$1985). En estalínea

encontramosen nuestroscontextosa Llera,1985; Gunther,Saniy Shabad,1986;Linz,1986;

Elzo Maiz.1989: Gurrutxagaet al, 1990; etc. Sólo algunospocosestudiosarrojanresultados

que contradicenéstos,en el sentidode observarun menornacionalismoen los másaltamente

educados(por ejemplo, Studlar& Mc Allister, 1988 y Connor,1987).

352



Basessocialesde las identidadesnacionales

IV.2.2.3. La edad

Otra de las variables estructurales más frecuentementeanalizadas en estas

investigacioneses la edad,apareciendoel grupo juvenil comoel soportenacionalistapor

excelencia.Destacandiferentesinvestigacionesen estalíneacomolas de Kendrick (1983:40

y 257) y l-Ianby (1980:99)en el casoescocés,Studlary Mc Allister (1988:53) en el galés;

Esman (1977), Hroch (1985), Connor (1987 y 1989>, en el estudio de sociedades

occidentales,en general. En nuestroscontextosencontramosa Gunther, Sani y Shabad

(1986) que postulanunarelacióndébil entreestasdos variables;Gurrutxaga(1992b) que se

centraen diferenciarla importanciadel nacionalismode izquierdasentre los menoresde 35

años, y el de derechasentrelos mayoresde 50, parael casovasco(ver tambiénGurrutxaga

y col, 1990y Gurrutxgay Unceta,1995) En la mismalíneaencontramosa Garmendiay Parra

Luna (1983); Linz (1986).

En el estudiode GarcíaFerrando(1980:487)aparececomouna variable importante

en el casode la Cataluñarural (el grupo de 15 a 24 añosen estecontextoaparecencomolos

másindependentistas).También,del Campoy col. (1975:138)encuentraque la variableedad

es fundamentala la hora de explicar variabilidaden las formasde gobiernodeseadasy en

la identificación regional(los másjóvenesse muestranmásidentificadoscon su región y es

el grupo que presentamayor apoyoa posturasfederalistase independentistas, en relación

a otrosgrupos).TambiénLlera (1985), parael contextovasco,encuentraclarasasociaciones

entrela edady el voto político en el contextovasco(PSOEy PNV electoradode mayoredad

y EE. y HB en el electoradomásjoven). La relevanciade las diferenciasde edaden el seno

del conglomeradoque frecuentementese denominajóvenesante el tema de la identidad

nacional y el nacionalismoha sido considerado,por ejemplo, por Elzo Maiz (1989) que

encuentraque en el PaísVascoson más nacionalistaslos jóvenesde 21 a 24 añosque los de

15 a 17 años.

IV.2.2.4. La provincia

Para muchos autores, los diversos posicionamientosy actitudes ante la cuestión

nacional, así comoel repartodel voto político serían inexplicablessi no se tiene en cuenta
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las divergenciasprovinciales.

En los estudiossobre el contexto vasco, se encuentrandiferencias entre las tres

provincias, que vendrían a reflejar la historia, las diferencias lingoísticas,los flujos

migratorios,las distintasestructurasproductivasy socialesy el diferenteavancedel proceso

industrializador. Guipuzcoa aparece como la provincia con mayor proporción de

posicionamientosnacionalistas,seguidade Vizcaya y, por último, de Alava32. En el caso

catalánseencuentraevidenciaempíricaacercade lasdiferenciasentreBarcelona(conmenor

presencianacionalista)y el restode la ComunidadAutónoma(másnetamentenacionalistas),

que pondránde relieve, también, la incidenciadiferencialde los procesosmigratorios, las

disímiles estructurassectoriales y sociales y la diversa extensión e implantación del

catalán33. También Mercadé (1989 y 1994) encuentra importantes diferencias en la

ComunidadAutónomacatalana,si bien los resultadosde su investigacióndesembocanen la

consideraciónde Barcelonay de Tarragonaconjuntamente(comozonasmásindustriales,con

una mayor concentraciónde inmigrantes)caracterizadaspor una mayor dispersiónde las

opcionesde identificación nacional y por una mayor compatibilidad de identidades,y de

Lériday Geronapor otra (zonasde caráctermásagrariode mayor identificaciónnacionalista

y mayor gradode exclusivismocatalán).

Varios han sido los intentos de aportar una explicación a estas diferencias

provinciales,así por ejemplo, para el caso del contextovascoClark (1986:75) señalala

existenciade importantesdiferenciasentre las zonas marítimamenteorientadas(Vizcaya y

Guipuzcoa)y los llanos del Sur (Alava y Navarra),másorientadoshaciael restode España.

Así, hablaráde zonasdivididaspor la Cordillera que han escindidohistóricamenteal País

Vasco en dos subregiones,una étnicamentemásvascay desentendidade Españay otra más

orientadahaciaEspaña,que marcandiferentesposicioneshaciael tema de la nacionalidad.

En el estudiode della Portay Mattina (1986:129y ss)se ponede relievecómoestadiferente

incidencia del nacionalismo vasco en las tres provincias, respondeen buena medida a

diferencias en la estructurade clases de los tres contextos. Destacaen Guipúzcoauna

ver los trabajos de García Ferrando (1920:362); Gobierno Vasco (1983); Llera Ramo
)198w1987a, 1957h) - Lioz (1986), GuntherSani y Shahad (1986), Gurrutxaga (1990) y Gurrutraga

y col §1990.1 -

ver los trabajos de García Ferrando (1980), Atlas electoral de Cataluña (1980); Bravo y
Ortiz (1984)
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estructurasocial muy fragmentadaconmuchosartesanosy trabajadoresde fábricaspequeñas,

que son, simultáneamente,trabajadoresindustrialesy campesinosy que se desplazan

diariamenteentrelas áreasurbanasy el campo.Así, en Guipúzcoaseconstatala importancia

de un sector industrial compuestopor pequeñasy medianasempresasquesediseminarona

lo largo de la región ofreciendo oportunidadesde trabajo a los grupos recientemente

urbanizados(lo cual conlíevó la ausenciade una estructurade clases con límites bien

definidos)que contribuyó, finalmente,a la formaciónde una identificaciónpolítica centrada

en una baseétnica. Sin embargo,en Vizcaya la forma de producirsela industrializaciónfue

muy diferente, con gran concentraciónde empresasy las grandesnecesidadesde mano de

obra que trajo consigo importantescontingentesde población inmigrada.En estosgrandes

núcleosde población trabajadorala identificación en términosde clasesocial, más que en

claveétnica,adquirióunarelevanciafundamental.Así es analizadotambiénpor Pérez-Agote

(1986) y Elorza(1978) queponende relieve la importanciadel sector industrial de capital

autóctono de pequeñotamañoen Guipuzcoa,que implicó una menor concentraciónde la

mano de obra y una mayor articulación de las relacionesentre el capital y el trabajo,

acompañadasde un menor enfrentamiento (Castelís, cfr. Gurrutxaga,1990:61).En

consecuencia,en estecontexto, la identidadnacionalno seencuentraamenazadapor otro tipo

de identidadescompitiendo (como la de clase o la sindical) y no adoptauna posición

defensivacomosilo haceen el casodel nacionalismovizcaíno. Por otra partehay que tener

en cuentael tradicional menor apoyoen Alava de los posicionamientosnacionalistas.Fue

estaprovincia la última en la quepenetróel capitalismoy la industrialización(importantesi

tenemosen cuenta, comoseñalaElorza,-1978-que el nacionalismoavanzóal mismo ritmo

que lo hizo el procesoindustrializador).Beltza (1977:130)señalacomo factor importanteen

este procesola importancia del sector agrícola y tradicional de la población hastabien

entradoel siglo y la escasaimportanciade la burguesíaindustrial y de la pequeñaburguesía

que constituyenlos principalesapoyosdel nacionalismo34.Tamién López-Arangurenseñala

la fundamental incidencia en amboscontextos del análisis -País Vasco y Cataluña-del

diferente grado de conocimientod ela lengua autonómicay de los distintos niveles de

desarrollo económicoy social de las provincias a la hor a de comprenderla desigual

parai lustrarlo, señala la importancia del carlismo en esta provincia frente a la escasa
incidencia del nacionalismo.
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distribuciónde la concienciaregional o nacionalen las mismas(tópez-Aranguren,1983:179)

IV. 2.2.5. Operacionalización

Estasvariablesestructuralesconsideradasde algunamaneraen la literaturahan sido
35

recogidasen nuestroanálisis de la manerasiguiente

-CLASE SOCIAL, variable construidaa partir, exclusivamente,del item que recoge la

ocupacióndel entrevistadoque ha sido planteada en los cuestionariosCIRES (en la parte

comúna los mismos).A partir de 25 gruposocupacionalesnuestravariableha sido formada

reagrupandolos mismos en ocho categorías(basándonosen la terminologíade la versión

reducidade la tipología de clasesde Goldthorpe(1980)36. Las categoríasson:

1-Directivosaltos y profesionalesaltos

2-Profesionalesbajosy técnicos

3-Rutina (no manual)servicios

4-Autónomo,empresariocon asalariados

5-Autónomo,empresariosin asalariados

6-Autónomoagrícola

7-Manual cualificado

8-Manual sin cualificar

En el casode amasde casay estudiantesseatribuyela clasesocial del marido o del padre.

En el casode los jubilados,su última ocupación.

Todas las variables aquí tenidas en cuenta se han extraído de la parte común a las
muestras mensuales de loe cuestionarios GIRES, tratando los datos de manera agregada (de Octubre
de 1990 a junio de 1993) -

Este autor toma como criterios fundamentales para su clasificación, la ocupación (como
variable base) agrupada de forma que cada combinación de ocupaciones contenga un grupo de ellas
que sean comparahíes en términos de “situación de mercado” (volumen de ingresos, posibilidad de
carrera profesional, seguridad-.) y de “status de empleo” (en términos de posición en la
erarquia de autoridad y de control ~Goldthorpe,l9S0-•) - Además, considera el status de empleo

(agrupándolo en dos oategorias;cuenta propia y cuenta ajena) y el número de empleados de la
empresa (más de 25 y menos de 25) . Para los datos de la encuesta CIRES se ha utilizado una
aproximación a esta variable a partir de un numero reducido de categorías, de las cuales
conocemos además si es trabajo por cuenta propia o ajena y s,i tiene o no empleados a su cargo.
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-SECTORECONOMICOque esunavariableformadapor agrupaciónde las ocupacionesy

cuyos valores son 1-Sector público, 2-Sector primario, 3-Sector secundario, 4-Sector

terciario. —.

-ACTIVIDAD, variable no analizadaen la literaturasobre el tema, pero que se considera

puedetener importante significatividad. Se ha obtenido también a partir del item de la

ocupaciónen el cual se incluían como categoríasaparte, los inactivos, en sus diferentes

versiones.Los valores que se ha hecho adoptara esta variable son: 1-ama de casa, 2-

estudiante,3-Jubilado!pensionista!rentista,4-paradoy 5-ocupado.

-EDUCACION, variable operacionalizadaa partir de un item en el cual se pregunta

directamentepor el nivel de estudiosalcanzadoofreciendola posibilidadde nueve niveles.

Aquí estosse han agrupadoen tres, que son: 1-Sin estudiosy EGB, 2-Estudiosmedios y 3-
st

Estudiossuperiores.

-EDAD, variablecontinuaque seha agrupadoen cuatrocategorías:1. 18-30 años,2. 31-45

años, 3. 46-65 añosy 4. másde 65 años.
-t

-PROVINCIA, dondesehan consideradodirectamentelas cuatroprovinciasde Cataluñay

las tres de la ComunidadAutónomaVasca.
~0

IV.2.3. VARIABLES IDEOLOGICAS

En este apartadoconsideraremoslas variables ‘actitudinales’ relacionadascon el

posicionamientoideológico, que, si bien, no hacen referenciaa los ‘recursos políticos’

estrictamente(analizablesdesdeel punto de vista del poder político y el juego de la

competenciapolítica>, sí lo hacen en relación a la autoubicacióndel sujeto entrevistado

ideológicamente,posibilitandoel análisisde estasconexiones.
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lV.2.3.1. Escala izquierda-derecha

En términos generales, no se han encontrado asociacionesde gran relevancia entre

esta variable y las diferentes medidas de identidad nacional, especialmentecomo

consecuenciade cuantificarestavariableen términosde un único indicadorde nacionalismo

lo cual no permite diferenciar ‘tipos’ (puedenencontrarsesimultáneamentenacionalismos

de derechasy nacionalismosde izquierdas).No obstantealgunasde las pautasencontradas

apuntanhacia un mayor izquierdismoen las posturasnacionalistasy en especialde las

independentistas(del Campo,1977:267;Garmendíay Parra Luna,1983; Gunther Saní y

Shabad, 1986:380; Linz,1986; Elzo Maiz (1989), etc. Este último autor encuentraesta

variablecomouna de las más relevantesen el análisisdel nacionalismojuvenil vasco.

IV.2.3.2. Nivel de religiosidad

Otra de las variablesque figura en la literaturaque analizalas basassocialesde las

identidadesnacionalesy los nacionalismos,esel nivel de religiosidad.Aunque estavariable

es incluida en los análisis muy marginalmente,los resultadosobtenidos apuntan en la

direcciónde unamásfuerte manifestaciónde posturasnacionalistascuantomayor esel grado

de secularizaciónde los entrevistados(Linz,1986; Elzo Maiz,1989: Gurrutxagay col,1990;

etc.). Gunther, Sani y Shabad(1986:378)encontraron,tanto en Cataluñacomoen el País

Vasco, que la tendenciaapreferir unaautonomíaampliao la independenciaera mayorentre

los católicos no practicantesque entre los entrevistadosque se declarabanreligiosos

practicantes.La religión se muestracomouna variableimportanteparadiferenciarentrelo

que algunosautores han denominadonacionalismo ‘de derechas’ y nacionalismo ‘de

izquierda’ (Gurrutxagay col,1990).

IV.2.3.3. Operacionalización

En nuestrainvestigaciónhemosincluido las dos variablesanteriormentecomentadas,
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extraídas,asimismo,de las investigacionesCIRES. Estasson:

-IDEOLOGíA, variableextraídaa partir de la clásicaescalade ideologíapolítica ordenada

en 10 valoresque oscilan entrela extremaizquierday la extremaderecha.Los valoreshan

sido reagrupadosen cinco cuyasetiquetasson: 1-extremaizquierda,2 -izquierda,3-centro,

4-derechay 5-extremaderecha.

-RELIGIOSIDAD, variable que se ha configurado a partir de un item que interroga

directamentepor el grado de práctica de la misma. Los valoresse han agrupadoen tres

categorías: 1-no practicanteo poco practicante.2-ni practicante/nino practicantey 3-

practicante.
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IV.3. DISTRIBUCION DE LAS FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES

CONSIDERADAS COMO VARIABLES INDEPENDIENTES

Se presentana continuaciónlos porcentajesde las diferentesvariablesindependientes

que se van a consideraren el estudio,parapodertenerun cuadrode la distribución de las

característicasde los grupossocialesrelevantesen el análisis. El tamañode la muestraes de

4.374 casosparaCataluñay de 1899 parael PaísVasco, que comoya se ha señaladoson

el resultadode la agregaciónde los datos de las diferentesencuestasrealizadaspor CIRES

mensualmentedesde Octubre dc 1990 a Junio de 1993. En el caso de las variables

“Antecedentes’ y “lengua”, la muestrase reducea 536 casosen Cataluñay 525 casosen el

PaísVasco,puessonvariablessólopresentesen la investigaciónde CIRES-JUNIOde 1991

sobreCultura Política.

La distribuciónobtenidaes la siguiente:

TABLA 1; DISTRIBUCIóN DE LOS

VARIABLE

ANTECEDENTES
-padres autóctonos
-un padre/madre autóct
-autóctono padres inmig
- inmigrante

PORCENTAJES

CATALINA

DE LAS VARIABLES INDEPEN33I ENTES

PAíS VASCO

34.3
10.7
23.0
32.0

37.2
13.2
22.8
26.8

LENGUA
sí habla
no habla

73.3
26.7

386
61.4

CLASE SOCIAL
directivos altos y profes
profesionales bajostécol
-rutina servicios
-autónomo empres con asal
-autónomo sin asalariados
autónomos agrarios
manual cualificado
manual sin cualificar

ACTIVIDAfl
ama de casa
eesudiante

.oubiladn/pensinníejrenti

.parado
ocupado

6.5
10.4
35.1

1.2
11.3

2.4
22.5
10<3

8.7
10.7
35.2

1.5
11.2

0.8
22.9

9.0

22.7
7<

18<3
5-1

46.5

26.2
10.0

17<
6<3

39-0

EDAn
<8-30 años
-31-45 años
.46-65 años
-más de 65 años

28.1
25.7
31.3
14.8

30.3
25.3
30.6
13.0
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TABLA 1: (CONTINUACION)

VARIABLE CATALUA PAIS VASCO

NIVEL EDUCATIVO
sin estudios o EGE 58.3
estudios medios 29.4
estudios superiores 12<3

54.0
21.9
14.2

PROVINCIA
Barcelona 75.9
Tarragona 8.5
Lérida 6.8
Gerona 8.8

-Alava 12.5
.Guipuzcoa 29.9
-Vizcaya 57.6

IDEOLOGíA
.extrsma izq-aierda 2.0
izquierda 62.2
centro 17.9

-derecha 17.0
extrema derecha 0.9

4.0
62.0
217
12.1

0.2

RELIGIOSIDAD

no practicante/poco prac. 64.6

ni pract-ni no practicantA6.6

practicante 28.8

47.2
21.1
22<7

Puente: CIRES Oct-1990 a Junio 1992.
(N Catalu~\a=4A74; N País Vascn=1899

Elaboración propia
excepto para ver. Antecedentes y Lengua>

No voy a comentardetalladamenteestas distribucionesya que este no constituye

nuestroobjeto de investigación. Señalaré,no obstante,de manerasomeraalguna de las

diferenciasmás relevantes.

En relacióna la lenguaseconstatala diferentesituaciónque se ha venidoreflejando

a lo largo del análisis.Los porcentajessedistribuyenprácticamentede una forma especular

en amboscontextos,encontrándonosconcasi un 73% de habitantesde Cataluñaquedeclaran

hablarcatalánfrente a un escaso37% de habitantesen el casovascoque se encuentranen

la misma situación(la preguntahacereferenciaal hechode si el entrevistadohabla o no la

lenguade su Comunidadsin más matizaciones)37.De estaforma se pone de manifiestola,

ya tan comentadasituación, de recesióndel euskerafrente a la importantehegemoníadel

catalán. No obstanteestosdatos parecensugerirque el euskerava ganandoposiciones.

Respectoa la cuantíade los imnigrantesencontramosque ésta,adquierealgo más

relevanciaen Cataluñaqueen el PaísVasco.En estesegundocontextolos nacidosen el País

Vascode padrestambiénvascosconstituyenun 37.2% de la población,mientrasen Cataluña

En un estudio realizado en 1975 según Euskaltzaindia (1979:68) se encuentra un 24<3% de
vascoparlantes y según el padrón municipal de habitantes de 1981 (cfr. Tejerina1992:145) - un
21,53% de los habitantes del País Vasco serían euskaldunee y un 1445% son cuasi-euskaldunes.
Según la encuesta realizada por Garmendia y col- (1982). el número de personas que respondieron
que sí entendían sushera fue del 29% y aquellos que respondieron ‘sí. pero con dificultad’ fue
de un 12%. Para sí caso catalán tenemos que según datos del censo lingúistico de 1986 y el Padrón
lingúletico de Habitantes de 1986 (Nercadé, 1990 y 1994). un 90% de la población residente
entiende catalán un 54% lo sabe hablar, un 60% lo sabe también leer y un 31% es capaz de
escribirlo -
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este mismo grupo (catalanesde padrescatalanes)constituyenel 343%. También son más

los catalanesque tienenalgunode los padreso ambosnacidosfuerade Cataluña.Respecto

a las distribucionesde clasesresultó significativa la similar distribución de la población en

las diversasclasesque seconsideran,exceptuandola categoríade autónomosagrarios,más

numerosen Cataluñay los directivos altos y profesionalesaltos con un porcentajealgo

superioren el casovasco.Las distribucionesde la clasesocial subjetivason tambiénbastante

similares (con un porcentajealgo superior de autoposicionamientoen la categoría“clase

mediabaja” en el casocatalán.Son similaresen amboscontextoslas distribucionesde sexo

y edad.En lo que serefierea la actividadencontramosmayoresporcentajesde amasde casa,

paradosy estudiantes en el caso vasco. Hay también, un porcentajealgo superiorde la

categoríade nivel de estudiossuperioresen el País Vasco. En relación a las variables

ideológicasencontramosunamayorimportanciade los posicionamientosdeextremaizquierda

y de centroen el PaísVascoque en Cataluñay mayoresporcentajesde posicionamientosde

derechasen estesegundocontextoy de religiosidaden el primero.
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IV.4. TIPOS DE RELACIONES CON LA IDENTIDAD NACIONAL

Se ha realizadoun brevecomentarioacercade las variablesque vamosa utilizar en

el análisiscomovariablesindependientesde los fenómenosque nos ocupan.Por otra parte,

la operacionalizacióndel fenómenoque queremosanalizar-problemática,comoya se vio en

la PARTE III-, puederealizarsede dos formas:

-Podemosconsiderarque nuestroobjetode estudiopuedesermedidomedianteun herr que

consideramosun buen indicador del mismo. En estecasoconsideraremosúnicamentelos

diversos posicionamientosante una etiqueta (o significante) -‘identidad nacional’ y

‘nacionalismo’- sin atenderal contenidode dicha etiqueta(que como ya se ha mostradoes

polimorfo y ambiguo.

-Tambiénpuedeserconsideradoel fenómenoamedir comoun objetomultidimensionalque

debemedirsedesdeel punto de vistade las relacionesde una seriede items interconectados

entre si, y en función de las posicionesde orden que se pueden establecerentre las

frecuenciasde las respuestasa cadacategoríade los items propuestos.

En el primerode los casos,en nuestrainvestigación,hay que buscarun indicador

precisode la identidadnacional,cosahartodifícil y que ha tratadode llevarsea cabode muy

diferentesformas en los estudiosdiversos que han intentadoabordarla problemática.La

maneramás usualde hacerloen la literaturaha sido a travésdel uso de la variableque en

la parte111 de estainvestigaciónllamamos “compatibilidad de identidades” y en la cual se

interrogabaa los entrevistadosacercade si se sentían ‘sólo vascos/catalanes mas

vascos/catalanesque españoles”,“tan vascos/catalanescomoespañoles”,“másespañolesque

vascos/catalanes”y por último “ sólo españoles”.Este item, ademásde constituir una

aproximaciónmáso menoscerteraal ‘aspectocultural’, casi exclusivamente,de la identidad

nacional (con menospreciodel aspectomás centradoen lo político)38, es un item que

presentaunosresultadosenormementeinestables,como se vio en el análisisde la evolución

> Elementos ambos (culturales y políticos) que han de ser tenidos necesariamente en cuenta
en el análisis de todo lo relacionado con ‘lo nacional’ como ya fue analizado en la parte teórica
dc ceta investigación. Es decir, con esta pregunta estaríamos centrándonos básicamente en el
aspecto de identificación cultural que podríamos denominar como “vasquismo” o “catalanismo -
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de este item en la Parte III. Una pregunta que vendría a sintetizar ambos aspectos

configuradoresde la identidadnacional ademásde muchosotros aspectosrelativosal tema

(radicalidad de la manifestación,tipo de proyecto social, estrategias,etc) sería el voto

político (variable que ha sido la más largamente analizada en los estudios sobre

nacionalismo). No obstante, el pragmatismoy los posicionamientosestratégicosque

frecuentementeconlíeva dicho comportamientohace que este item sea tremendamente

sensiblea la coyunturapolítica concretay a la estrategia,tanto en el ámbitoperiféricoal que

se refiera, comoen relacióna los acontecimientospolíticosa nivel del Estadocentral. Es,

asimismo, como pudo comprobarseen su momento, un item que presentauna enorme

inestabilidaden el tiempo y en función del carácterconcretode la consultaa que se haga

referencia (con grandes variaciones en los resultados entre convocatoriasde ámbito

autonómico,general o municipal). En nuestrainvestigacióny con las limitacionesde los

datos con los quecontamos,se ha adoptadola decisión de acometerestapartedel análisis

tomandocomo variablea explicar la que se ha denominado “opción de nacionalidad”

extraídodel ítem que inquiría al entrevistadoa optar (imaginándoseque tuvieraesaopción)

entre tres posibilidadesde nacionalidadque acreditarmedianteel pasaporte39.El concepto

de nacionalidadseencuentramáspróximo aestafusiónde aspectosculturalesy políticosque

se ha mencionado40,ademásde introducir una opción de ‘nacionalidad europea’ que ha

entradoa formar partedel abanicode posibilidadesde elecciónen la actualidad41y, por otra

parte, el ítem presentauna estabilidadmuy superiora otros analizados,en las diferentes

muestras y en los distintos momentos en que fue realizada(Ver la III parte de esta

investigación).

Recordemosla distribuciónde estavariableen sendoscontextos:

II Recuérdese que sí texto de la variable era-Si en su pasaporte Deted tuviera la
posibilidad de elegir usted se declararía ciudadano dc 1 -Su Comunidad Autónoma 2--?spaña y -

Europa” 4’ “Otros”

Ramírez Dorado (1992:26) en su análisis etimológico del concepto ‘nacionalidad’ pone de
relieve la coexistencia en dicho vocablo de una concepción jurídica y política, y de otra, de
carácter psicológico y sociológico.

constituye uno de los ‘círculos concéntricos de lealtad’ o uno de ‘los niveles de

identidad’ como fueron denominados en su momento.
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TABLA 2: NACIONALIDAD DESEADAPARA EL PASAPORTE

CATALUNA PAíS VASCO

.Su Comunidad Aut. 22.4 45.2
España 47<3 36<3

.Europa 10.8 9.1

.Otros y NS/NC 8.5 9.1

N 4374 1899

Puente: CIRES Datos agregados de 1990-1992

Con este item así formulado, podremos discernir entre tres únicos tipos de

posicionamientos“el nacionalistaperiférico”, “el españolista”y “el europeísta”,y a través

de esteindicador indagarlas basessocialesde estastres posiciones.

Por otra parte, ademásde estos análisis llevadosa cabo con un indicador como

variabledependiente,sepuedeacometerla investigaciónde las basessocialesde diferentes

agrupacionesde items queconfiguren ‘clasesde posiciones en funciónde la proximidad

de las respuestas,o comoen otro lugar se ha llamado“re-construcciones”de los “discursos”

a través de combinacionesde trozos del mismo -items de las encuestasanalizadas-.Como

ya se vio en el anterior apartadose cuentacon dos encuestasrealizadaspor el CIS (y ya

comentadasen relacióna susdistribucionesde porcentajes,asícomolas relacionesde items

y suscategorías),unaparael PaísVasco y unapara Cataluña,en las cualesse indagaen

torno a temasde identificaciónnacional en cadauno de los contextos.Estas,por la riqueza

de los itemsde identificaciónnacionaly de los de posiciónsocio-demográfica,nos permitirán

llevar a cabo esteanálisis.Estos análisis,que seránabordadosal final de esta IV Partede

la investigación,seharánde forma paralela(yuxtapuesta),en uno y otro contexto, ya que

las encuestasson específicaspara cada uno de los casos, (cada uno con su especial

problemática,y conelaboracionesdiscursivasdiferentescomoya sevio en su momento).Así

pues, estapartede la investigaciónserámeramentedescriptivade cadauno de los contextos,

sin pretensionesde realizarningún tipo de generalizacióncomparativaentre ambos.

Los items de identidadque sehan incluido en estesegundoanálisisson los que ya se

comentaron en el apartado de “reconstrucciones discursivas” de la parte III de la

investigación.
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IV.5. ASOCIACIONES CON UN “INDICADOR” DE IDENTIDAD

NACIONAL

En esteprimer grupo de asociacionesque estamosconsiderandopodemosobtener

varios tipos de relaciones:

-las existentes entreparesde variables(relacionesbivariadas)

-Las existentes entre varias de las variables propuestassimultáneamente(relaciones

multivariadas).

Analizaremos primero las asociaciones del primer grupo para obtener las

distribucionesde las variables sobre las que luego se basanlos análisis multivariables,

considerandolas distribucionesdefactosin teneren cuentalas mediacionesque ocasionan

dichas distribuciones.Posteriormente,sepasaráa controlartales interrelacionesexistentes

entrelas variablesindependientesque se incluyen en el análisis.

IV.5.1. ASOCIACIONES BINARIÁDAS.FUERZA DE LA ASOCIACION Y PAUTAS

DE RELACIONES

Se pasaráa analizarlas asociacionesexistentesentrecadapar de variables. Paraello

seofrecenunastablas(TABLAS 3 y 4) en la cual figuran unaseriede datosque nos servirán

para cuantificar estas relacionesdirectas. En las tablas se ofrecen varios resultados.En

primer lugar se presentanlos coeficientes de asociaciónde la variable “opción de

nacionalidad”contodasy cadaunade lasvariablesindependientespropuestas.El Coeficiente

que se presentaes el Coeficientede Contingencia.Se hacenecesariala estandarizaciónde

dicho coeficiente a efectosde comparación,dado que el coeficiente de contingenciasin

ajustarvaríaen funcióndel númerode categoríasde las variables.Paraevitarestainfluencia,

dicho coeficientese estandariza42.Se adjunta tambiénla distribución de los porcentajesde

El Coeficiente de contingencia estandarizado es igual al cociente entre el coeficiente
de contingencia normal y el corrector de contingencia valor máximo del coeficiente de
contingencia que puede obtenerse para esa tabla, y que es igual a la raíz cuadrada del cociente
dei mínimo de Lilas o de columnas menos uno, entre el mínimo de filas o columnas>

C mm )k-1) (1-1)
Cnsfícrente ajustado—

O’ mio ((>1)
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los valoresde la variablea explicaren función de cadauna de las variablesindependientes.

Las categoríasde estas variables independienteshan sido agrupadasen función de la

similaridaddesudistribuciónrespectode la variabledependiente;si doscategoríaspresentan

resultadosde distribuciónde la variabledependientemuy similaresentresí con un nivel de

significatividaddel 0.05%, seconviertenen una sola43. Se adjuntaasimismouna columna

en la queapareceel númerode categoríasresultantede estasagregaciones.

TABLA 3: ASOCIACIONES BIVARIADAS; PAíS VASCO~

“NACIONALIDAo ELEGIDA PARA EL PASAPORTE”
SAla ‘¿Asco

cosí 00. cONllI4O’ 5’ DE GRUPOS cATEOoRIAS VALORES DE LA VASISSLE DEPENDIEEXE
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2DO 07< 5-0 0>

54’’ 25> 11)3 9> ) 14-352-2 21’’] 13.0 1<01>

‘“5 37> 13> 12.0
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AcTIVOOAo 5 00 ama -ae O
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5011 [10lan
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-135 4 5 04 a

¿a 0

NIVEL 0-2131
EDUCATIVO

3 000 estud/RoR
estílímedoos
e-S-)DeroO /50

‘ 0 4>0 5>? 0- 0

aSO 27-4 11> 11- ¡ 7
>-O 26 3 - 4

EDAO >2407 3 10 40 an 0 0

4 51<0

mio detauno 42- a 44

PROVINCIA 0<403 2 Alava
000P1z”oa y
V IZ~-7Va

3

34 0 0

VARIABLES IDEOLOGICAS

IOEOL’Oc:A >2317
R00’I 7:01)

3 extrema íO7la 50

le

NTVE: DO’ 5<2-0:
REO 101051 DAD

.) DD’

p aCtIoS
O a a

Fuente CRES bo~’I>’-): ¿-srIo 1393. Lato-o aare~ad-ao elabolaeo5ntú’t ‘)pa”a Valaí’ec’Oente”5’ 7
Ci 00.5. <smb

el procedimiento seguido es el que utiliza el programa “CHAID” de análisis
segmentación. en base a la prueba del chi- cuadrado.

de

los porcentajes totales sufren una pequeña alteracion en relación a los obtenidos en la
Tabla 1, rotonda a la distribución de loo porcentajes de las variables independientes, como
consecuencia de los casos que se pierden )znissíng) en el cruge bivariado.
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TABLA 4: ASOCIACIONES BIVARIADAS; CATALUÑA

-- NACIONALO GAl) ELEGIDA PAPA EL PASAPORTE’
CATALUSA

COES> OE COSTOS>(5’ DE ORUPoSIDA7’EGORIAS ‘¿AtORES 05 LA ‘¿SAIASLE 055550-
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Observandolas tablas quesepresentanse puede, en primer lugar, comprobarla ya

mencionadamayor asociación entre las variables culturales y el item de opción de

nacionalidadpropuesto,que entreéstey el restode los grupos de variablesindependientes.

Se corroboraasí la hipótesisque fue planteadaen su momentoque hacía referenciaa la

mayor relevanciadel tipo de variables de carácter cultural, a la hora de considerarlos

diferentesposicionamientosante la identidad nacional, La fuerza de la asociacióncon ese

grupo de variableses muy alta en amboscontextos,siendoel coeficientede asociaciónque

correspondea la variable “procedenciageográfica”mayoren el PaísVascoque en Cataluña.

Se constatacon estos datos el hecho de que la variable que hace referenciaa los

antecedentesadquieremayorrelevanciaen el casovascomientrasqueesla lengua(aunque

la diferencia no es demasiadogrande) la que presentamayor fuerza de asociaciónen

Cataluña.La asociacióncon las variablesestructuraleses moderadamentebaja o muy baja

en alguno de los casos.Adquiere especialrelevanciala asociacióncon el nivel educativoy

la clase social en el contextocatalán,y con el nivel educativoy la actividad laboral en el
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contextovasco. Con la variableedad, la asociaciónes bastantemayor en el PaísVascoque

en Cataluña,así comotambiénlo es con la variableactividad laboral. La asociacióncon la

provinciaen estemismo contextovascoes de menor importanciaque la que cabríaatribuirle

a partir de la atención que se le ha prestadoen la literatura. En lo que a las variables

ideológicasse refiereencontramosasociacionesmásimportantesen el contextovascoqueen

el catalán.

Veremosa continuación,másconcretamente,las pautasde asociaciónde cadaparde

variables, si bien, no nos detendremosa comentar detenidamentecada una de las

distribucionesde porcentajes.Seproponenmáscomovisión generalde pautasde distribución

sobre las cuales se van a realizar otro tipo de análisis multivariantes, ya que como

anteriormentese comentó, acechael problema de las complejasinterrelacionesentre las

diferentesvariables independientesen la determinaciónde la distribución del fenómenoa

analizar.
*8-’

En lo que a las variablesculturales se refiere, se comprueba la presenciade

porcentajesinvertidos en las categoríasde población inmigrante y población autóctona,

encontrandoen el País Vasco un 67.3% de los inmigrantesque optan por la nacionalidad

españolay un 54.1 % de los autóctonos,por la de su Comunidad Autónoma. Entre los

autóctonosel porcentajeasciendea un 68.6% de opción de nacionalidadde su C.A. cuando

el entrevistadoes vascode ascendenciavasca45.En este caso la opción europease reduce

de maneramuy relevante.En aquellosque cuentancon uno solo de los padresvascosel

porcentajesereduce(52.2%),y másaúncuandoningunode los padresesautóctono(37.0%).

La opciónpor Españavaríade la mismaforma aunqueen sentidoinverso. En el casode las

dos posicionesmás contradictorias-autóctonoscon uno o los dos padres inmigrantes-~se

incrementasignificativamentela opciónpor Europay por otro tipo de identidades,o la no

respuesta,que parecemostrarsecomo una vía de escapea tal situación de contradicción.

En el caso catalán, las diferencias entre inmigrantes y población autóctonano

adquieren tanta relevancia,si bien, si es bastantesuperior la opción por la Comunidad

Autónomaen el caso de los autóctonos(41.4% frente a un 16.7% de los inmigrantes).La

-5-

4! aunque hay que tener en cuenta que son muse trae diferentes (CIRES total~ para el primer

caso y CIRES Junio 1991, para el ssgundo( -
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situación que vimos para el País Vasco en relación a un incrementoprogresivode la

identificacióncon la ComunidadAutónomaa medidaque se hacemayor la profundidadde

la pertenencia(es decir, que se cuentacon dos, uno, o el propio entrevistadovascos),se

repite en el casocatalán,en el cual los catalanesde padrescatalaneseligen la ciudadaníade

su ComunidadAutónomaen un 63.7% de los casos;entreaquellosque cuentancon alguno

de los padrescatalán,el porcentajedesciendebruscamentehastaun 36.8%, y a un 33.3%en

el supuestode que ambospadres sean inmigrantes (porcentajesinversosrespectode la

identificacióncon España).Tambiénen las dos situacionesmáscontradictoriasel porcentaje

de escape, vía Europa u otras posibilidades, y la no respuesta,adquieren una gran

importancia (alcanzandoun 17.5% el porcentajede aquellos que eligen Europa siendo

catalanescon padreo madrecatalán).Encontramosun mayorporcentajede opcioneseuropeas

en el casode la poblaciónautóctonaque en el de la inmigrada,en amboscontextos.

Si bien las variables‘situación de inmigración’ y ‘antecedentes’sonmás importantes

paradiferenciarlas opcionesde nacionalidaden el PaísVascoque en Cataluñaencontramos,

sin embargo,que el porcentajede inmigrantesen el PaísVascoque eligen la nacionalidad

vascaes bastantesuperior al de aquellosinmigrantesen Cataluñaque optanpor la categoría

de nacionalidadcatalana.Estadiferenciaes debidaal mayor volumen total de personasque

optan por la nacionalidadvasca(tanto autóctonascomo inmigrantes),en relación a] caso

catalán, así comopor unadiferentedistribución del grupode inmigrantesen las categorías

de ‘Europa y ‘otros-NS/NC’ en relacióna los porcentajesde las mismasen Cataluña.

Respectode la lenguaseviene a corroborarel postuladocomportamientode que el

hechode hablarla lenguade la ComunidadAutónomaes fundamentalparaexplicarla opción

por la nacionalidadde la ComunidadAutónomade que se trate. El hechode hablar la lengua

de la comunidades más discriminantede las opcionesnacionalesen el caso catalánque en

el vasco,encontrándonosmayoresporcentajesde personasen la C.A. vascaque a pesarde

no hablareuskeraoptanpor la nacionalidadvasca(39%) que personasque no hablencatalán

y optenpor la nacionalidadcatalana(23.2%). La lenguano se muestracomo variablemuy

importantea la horade explicar la distribuciónde las opcionesporEuropa(aunqueen alguna

medidamásen el casocatalánque en el vasco).

En relacióna las variablesestructuralesencontramosque en la variableclasesocial
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los resultadosreflejanagrupacionesdiferentesde categoríasen amboscontextos.En el caso
*9

vascoresultansolamentedoscategoríasde las sieteiniciales (los autónomosagrarioshansido

despreciadosen el análisis ya que sólo constituíanun 0.8% de la población)cuya diferencia —

de porcentajeses significativamenterelevante(95 % de confianza)respectodel objeto de —

estudio.Estascategoríasson, la formadapor el grupode directivos y profesionalesde alto
*8

nivel, el de profesionalesde bajo nivel y técnicos,los rutina servicios,así comola categoría

que agrupaa los autónomosy empresariossin asalariados.Vendríana constituir todas los

niveles ocupacionalesque encarnanlos diferentessectoresde la pequeñaburguesíay las
*91

modernasclasesmediasurbanas;el otro grupo estáconstituidopor el restode las valores de
*8

la variable(autónomosy empresarioscon asalariados,trabajadoresmanualescualificadosy

sin cualificar, así como el amplio grupode los que no trabajadoreso que no contestana la

pregunta).Estosúltimos constituyenlos dos extremosde la jerarquíade ocupaciones,con los —

-9’empresarioscon asalariadospor un lado y los trabajadoresmanualespor el otro. Es el
a’

primero de los dos grandesgrupos obtenidos(de clases mediasy profesionales)el que

presentamayoresporcentajesde opción por la ComunidadAutónoma(46.8%),así comopor —

Europay otras opciones(los porcentajesde la opción españolason bastantebajos -25.7%-).
*8En la segundacategoríaque agrupa a empresarioscon asalariadosy trabajadores,los
*8

porcentajesde opciónpor la ciudadaníade la comunidadson algo inferiores (44.8%),pero
*8

muy superioreslos que se refierena España(y en consecuencia,menoreslos de Europa).

Estas diferencias,si bien no tienen una gran relevanciavendrána verificar las versiones *8

teóricasacercade la influenciaactual de la pequeñaburguesíay las modernasclasesmedias *8

*8
en las opciones de corte más cercanoal ‘nacionalismo’, y en este caso, de rechazodel

*99

‘españolismo’, frente a la posición tanto de empresarioscon asalariados,como de la clase *8

trabajadora.Tampoco puede negarse,por otra parte, según estos resultadosel alcance
*8-‘intercíasista’ de talesposicionamientos,ya que las principalesdiferenciasse producenen la
*8

opción que hacereferenciaa España,a Europa, a otras ciudadaníasy el No Contesta,y no
tanto en la opción de la ComunidadAutónoma. Posteriormentehabráde versesi en el seno

*8

de esteaparente‘intercíasismo’,encontramosdiferentesdiscursosidentitarioso no. —

En el casocatalán,las categoríasresultantesde la agrupaciónde valoresdiferentes
-e

de la clasesocial, son cuantitativamentemásque en el casovasco.En estecontextoresultan
*96

cuatro categorías.La primera se componede directivos y profesionalesde alto nivel, de
*8.

*8
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profesionalesde bajo nivel y técnicos y de empresarioscon asalariados.Es el grupo que

muestra mayores porcentajesde opción por Europa y otras opciones (21.9% y 17.8%

respectivamente).La importancia de su opción por la nacionalidad de su Comunidad

Autónomaes reducida(29.5%) y algunasdécimasmayor la opción por España.La segunda

categoríaviene a estar constituida por las clases que hemos llamado rutina servicios,

autónomosy empresariossin asalariadosy autónomosagrarios. Constituye la pequeña

burguesíatradicional (campesinosy comerciantes,fundamentalmente)y las clases medias

bajas,modernasy urbanas.Son los grupos queoptanen mayor medidapor la ciudadaníade

su ComunidadAutónoma (36.7%). La opción por Europa adopta también una relativa

importancia.Aquí encontramosqueseha producidoun importantedesplazamientodesdelo

que vimos teorizado en los orígenes del movimiento. Los sectoresde profesionalesy

empresarioscon asalariadoseligen en mayor medida Europa (en comparacióncon otras

categorías)y es la pequeñaburguesíaen el momentoactual la quepareceenarbolaren mayor

medidahoy, el estandartede la ‘identidadnacional’periférica. Estegrupo,menosdependiente

del exterior y con másinterésen controlarel mercadolocal, así comocon unaposiciónmás

inestable por su posición intermedia, a vecescontradictoriaentre los otros dos grupos

(posiciónaparentementeneutral en la lucha de clases),es el que se postulémáscercanoa

posicionamientosmás defensivos y exclusivistas (ver la parte del análisis cualitativo).

Encontramosen tercer lugar, otra categoríaen la que sefunden categoríasde los manuales

cualificadosy los sin cualificar (tambiénagrupadosen el casovasco);vendríana representar

posiciones más cercanasa la opción españolista(54.9% eligieron la opción española)

corroborando,asimismo, algunos de los resultadosya comentadospuestosde relieve por

diferentesteoríasy análisisempíricos.La última categoríaque se forma esla de aquellosque

no trabajan, es decir, estudiantes,amas de casa,parados,jubilados y pensionistas,a los

cualesse añadenaquellosque no contestarona la preguntade ocupación.Estegrupopresenta

elevadosporcentajesde opción de ciudadaníade su Comunidad,aunquetambiénelevados

porcentajesde opciónespañola.Hay querecordarla gran importanciapostuladaen literatura

sobre le nacionalismodel grupo de estudiantes,incluido en estacategoría(aspirantesa la

participaciónen el grupo de profesionalesy en lo que hemosdenominado“intelligentsia”).

En relacióna la actividadlaboral,en el PaísVascoseagrupanpor un lado, amasde

casa,jubiladosy pensionistasy los que no contestana la ocupación,conun gradode elección
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de la opción españolamucho más elevadoy menor de la europea,frente al grupo formado

por parados,estudiantesy ocupadoscon un mínimoporcentajede opciónpor España,mayor

gradode elecciónde su comunidad,asícomode Europay otrasposibilidades.En Cataluña,

la agrupaciónque se producees la misma pero manteniéndoseen unacategoríaaparte el

grupo de estudiantes.También en Cataluña los mayoresporcentajesde españolismose

encuentranen la categoríade amasde casay jubilados, frente a paradosy ocupadosmás

europeístas,y estudiantesque presentanlos mayoresporcentajesde elección de Europay

otrasposibilidadesy también, de la de la propiaComunidadAutónoma.

En relaciónal nivel educativo(variable que comosevio adoptagran importanciaen

la literaturasobreel tema),encontramosqueen el casovascopermanecenseparadaslas tres

categoríasde nivelesde estudios,con los que no contestaronagrupadosjunto a aquelloscon

estudios superiores. En el grupo de entrevistadossin estudios o con EGB es donde

encontramosun mayor gradode adopciónde la respuestaen la que seopta por la ciudadanía

española(44.6%) y mínimo de opcionessupranacionales.En la categoríade estudiosmedios

es dondeapareceel porcentajemásalto de los que eligieron la respuestarelacionadacon su

Comunidad Autónoma (50.8%). En la categoríade estudiossuperiores,se encuentrael

mínimo españolismoy el máximoeuropeísmoasí comootrasopcionesy ‘no contesta’.En

el casocatalánocurreexactamentelo mismo, con la salvedadde que la categoríade los que

no contestaronseagrupancon los de estudiosmedios,en lugar de hacerlocon los de estudios

superiores.Vemos, así, en amboscasos cómo no se confirmala tan postuladaasociación

entreestudiossuperioresy un mayor gradode ‘identidad nacional periférica’.

En relacióna la edad , que es otra de las variablesque más páginasha ocupadoen

los análisis empíricos, encontramosque en el caso vascose forman tres categorías; la

primera, que agrupaa aquellosque tienen entre18 y 30 años, la segundade 31 a 45 añosy

la terceraque abarcaa todos los que superanlos 45 años. La magnitud de porcentajede los

que optaronpor su comunidadautónomaes mayor entre los másjóvenes,así comotambién

la opción por Europau otrasopciones.Españaes la categoríamenoselegidapor estegrupo

de edad.En el casode los de edadmediaencontramosun incrementode la opción española,

en detrimentode las otras, y estehechose exacerba en la última categoría,la del grupo de

población de mayoredad (más de 45 años) que presentalos más elevadosporcentajesde

‘españolismo’.En el casocatalánlos resultadosson diferentes.Paraempezarse agrupanlas
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dos categoríasprimeras(de 18 a 30 añosy de 30 a 45 años),grupo quepresentael mayor

grado de europeísmoy tambiénel menor de ‘españolismo’.Los que tienenentre46 y 65

años,presentanun porcentajeligeramenteinferior en la opciónpor Europaque es similar al

grupo de los mayoresde 65 años; en este último grupo la opción de ciudadaníade su

ComunidadAutónomaasciendecinco puntosporcentualesen relacióna las otrascategorías

de edad.

En relación a la provincia, que también constituyeotra variable de considerable

interés, encontramosque en el PaísVasco seproduceunadivisión en dos categorías,una

constituidapor Alava, dondeel porcentajede opciónpor ciudadaníaespañolaesalgo superior

y Guipuzcoay Vizcaya por otro lado donde es mucho mayor el porcentajede ciudadanía

vasca y algo mayor el de la europea(resultadosque corroboranotras investigaciones

teóricas y empíricas como las de Recalde,1977;López Adán, 1977; Clark,1980; García

Ferrando,1980; Gunther,Saniy Shabad,1986; Linz, 1986; Llera Ramo,1985,1987,1987b;

Gurrutxagay col, 1990;Mees,1991;Gurrutxaga,1992;etc. Sinembargo,en nuestroresultados

no se muestrala diferenciaentreGuipúzcoay Vizcaya,tantasvecesargumentada,queen este

caso aparecenasociadaspor su semejanzaen cuanto a la distribución de la variable que

estamosconsiderando.En el casocatalánlo que encontramoses, por unaparte, la provincia

de Barcelonaconlos mayoresporcentajesdeopciónespañola,perotambiéneuropea,y menor

de opción de la nacionalidadcatalana.Geronay Lérida aparecenen una categoriaaparte,

presentandolos mayoresíndicesde opciónpor una ciudadaníacatalanay menorespor una

española. Tarragona, a medio camino entre ambas, presenta menores porcentajes de

‘catalanismo’ que Gerona y Lérida, pero menores que Barcelona. Vimos cómo en la

literatura,estetemaseha tratadohaciendodistinción fundamentalmenteentreBarcelonay el

resto de las provincias (GarcíaFerrando,1980;Atlas electoralde Cataluña76-80,1981,etc)

o bien, diferenciandoentreBarcelonay Tarragonapor un lado (comoáreasmásindustriales)

y el resto como provinciasde caráctermás agrario (Mercadé,1986). Nuestrosresultados

vienena confirmar estasegundahipótesis,introduciendoel matiz añadidode las diferencias

entreBarcelonay Tarragona.

En términos generaleshay que señalarlas pequeñasdiferenciasde los porcentajes

obtenidosen relacióna las clasificacionesestablecidasen basea las variablesestructurales
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que se han considerado.Estas diferencias habrán de ser confirmadas (o en su caso

rechazadas) en los análisis multivariables que se van a llevar a cabo (para así aislar el efecto

que se deba a las relaciones existentes entre estas variables estructurales y las culturales e

ideológicas).

En lo relativo a las variables ideológicas ya se ha comentado como rasgo más

destacable, la diferencia en el tamaño del coeficiente de asociación de nuestro item de

nacionalidad con las variables ideología y religiosidad entre los dos contextos que nos atañen,

que es bastante mayor en el caso vasco. La variable ideología (en escala izquierda-derecha)

en el caso vasco presenta valores diferentes para cuatro categorías. Tenemos los autoubicados

en la extrema izquierda que eligen la opción de su Comunidad Autónoma en un 75 % de los

casos; a continuación encontramos a los que se ubicaron en la izquierda con porcentajes

bastante inferiores en cuanto a su elección de la opción vasca y superiores respecto de la

española (adquiere también bastante importancia la categoríaeuropea). Los de centro y

derecha, así como los que no contestaron, agrupados en una categoría, son los que eligieron

en mayor medida la opción española. Estos datos vienen a confirmar lo ya señalado en la

parte que recoge la literatura sobre el tema. En Cataluña, encontramos también separada la

categoría de la extrema izquierda, que es donde la opción catalana así como “otras opciones’

y el no contesta, adquiere mayor relevancia. En otra categoría se agrupan la izquierda y el

centro con mayores porcentajes de opción por ciudadanía española y europea. Entre los de

derecha vuelve a ascender la opción ‘nacionalista’, pero también la española (con probable

relevancia de los votantes de CiU en el primero de los casos y del PP en el segundo).

Aquellos que no contestaron a la pregunta de ideología en Cataluña se ubican

fundamentalmente en la opción de ciudadaníaespañola.Estosresultadosparecenapuntar,de

nuevo, a la existencia de diferentes tipos de nacionalismnos relacionados en este contexto

catalán, con la vinculación con la ideología política.

En lo relativo al nivel de religiosidad,, vimos la postulada asociación entre

secularización y nacionalismo en el momento contemporáneo (a diferencia de los orígenes en

el caso vasco en concreto). En el País Vasco nos resultan tres categorías:aquellosque se

declararon no practicantes o poco practicantes, con un grado relativamente alto de opción por

la ciudadanía vasca y muy bajo de ciudadanía española: una segunda, agrupa a los que no son
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ni practicantes ni no practicantes y a los que sí se declaran practicantes que presentan el

mayor porcentajede opción española;y, finalmente, a aquellosque no contestarona la

pregunta de religiosidad con el mayor grado de ‘nacionalismo’ en relación a las otras

categorías.Vemoscómo seconfirmanlas relacionespostuladasen la partede recopilación

de la literatura. En cuanto a Cataluña encontramos por una parte la curiosa asociación entre

los no practicantesy poco practicantescon los que sí se declaranpracticantes(con un

porcentajealgo mayor de europeísmoy algo menorde españolismo)y por otra parte,están

los que no se declaran ni practicantes, ni no practicantes con más altos porcentajes de opción

española; por último encontramosaquellos que no contestan que presentanelevados

porcentajesde europeísmoasí como la respuestaque hace referenciaa otros tipos de

nacionalidad y la no respuesta.
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IV.5.2. BASES SOCIALES CONSIDERADAS EN ANALISIS MULTIVARIABLE

.

TIPOLOGIAS

Unavez consideradaslas asociacionesdirectasexistentesentrecadapar de variables,

vamos a tratar de analizar las relacionesque se establecenentre todas estas variables

considerándolasen análisis multivariables, que contribuyan a clarificar diferentes

posicionamientos.Para poder teneren cuenta la complejidaddel fenómenoen el que se

entremezclandiferentesrelacionesentrevariablessignificativas,seconsideraimprescindible

llevar a cabo análisis de tipo multivariable. Una técnica que posibilita la construcciónde

modelosen los que intervieneun gran númerode variablesy que permite la extracciónde

tipologías básicasrespectoa la variablede la cual se pretendedar cuenta,es el análisisde

segmentación.Esta técnicabasadaen el chi-cuadrado, permite de una manerarápida y

visualmentecómoda,la selecciónde variablesrelevantesen el estudiodel fenómenodel que

nos estamosocupando,proporcionandouna descripciónde las diferenciasque los distintos

gruposde unamuestrapuedenpresentaren un determinadorasgo(Escobar, 1992:1).

Se proponenuna serie de variables independientes (predictores)y una variable

dependienteque es la que se trata de analizar. Estatécnicadivide a la poblaciónen grupos

lo más homogéneosposibles (el investigador puede marcar la rigurosidad de esta

homogeneidady determinarsu mayor o menor flexibilidad), distintosentresí en la variable

dependienteque nos interesamedir. Clasificaa los sujetosen grupos,seleccionandoaquellos

que presentancaracterísticassignificativamentediferentes en una variable dependiente

(Escobar,1992).Se basaen la lógica del estadísticochi-cuadradopara la selecciónde los

mejorespredictores(procedimientollamado CHAID). La variable dependientedebeestar

medida a nivel de escalanominal. Esta técnica procedea la fusión de categoríasde las

variablesindependientesde perfil similar en cuantoa su relacióncon la variabledependiente

(fusión que ya fue utilizada y que se comentéen los análisis de los crucesbivariados).Se

realizauna primerasegmentacióncon el mejor predictor, y luegosucesivassegmentaciones

de cadagruporesultante(sólo en el supuestode que seencuentrendiferenciassignificativas

estadísticamente).
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Con la aplicación de esta técnicaobtenemosuna tabla de significaciones46de las

diferentesvariablesseleccionadasen su relacióncon la variable dependienteelegiday se

obtienentablas similares, también, en cadauno de los diferentesniveles de segmentación.

Finalmentese construyeun dendogrania con los porcentajesy las frecuenciasde las

diferentesvariables en sus relacionescon aquella elegidacomo ‘indicador’ del objeto de

estudio.

En estecapítuloseha aplicadoestatécnicaa [osdatosde las encuestasdel centrode

estudiosde la realidadsocial (CIRES). Conel análisisde segmentaciónpodemosobteneruna

primera panorámicade las relacionesexistentesentre las variables en las que estamos

interesados47 y el item actitudinalque en estecaso medimos.Se obtiene la significatividad

del estadísticochi-cuadradocon cadauna de estas variables, en los diferentesniveles de

segmentación(p-value) en función de la importanciadel cual se ordenanlas variables, así

como una medidade la fuerza de la asociaciónentrelas variables; en la última columna

aparecenlos grupos resultantesde la asociaciónde categorías(unidas cuando éstasno

presentabandiferenciassignificativasen cuantoal valor de la variablede la cual tratamosde

dar cuenta). Los resultadosque se obtienenparacadaComunidadAutónomason los que

figuran en las tablas5 y 6.

TABLA 5: RESULTADOS DEL M4ALISIS DE SEGMENTACION PARA EL CASO DEL PAIS VASCO58

Predictor p-value 5-sg groups

emigración 3Oe-58 0.084 2 1 23
nivel de estudios l-2e--lS 0.018 2 1 2 24
edad 6’7e-14 0.016 3 3. 2 34
actividad l.le-13 0013 2 136 245
religiosidad SSe-12 0.015 3 1 22 4
clase social l.3e—9 0.009 2 1235 46789
ideología lO.Oe-9 0016 3 1 2 345
provincia 0.0003 0.006 2 1 23

Círee. 1990-1993. N=1899. (elaboración propia>

signilicaciones que fi’y’ran en la columna 4-value’, que posteriormente se aporta, donde
se presentan las probabilidades de que la asociación entre cada par de variables de las que se
contemplan sea debida al azar.

se han excluido del análisis las variables ‘lengua’ y ‘antecedentes’ por encontrares 4stae

úníceaeore en la muestra perteneciente al mes de Junio; se ha optado por el contrario, por
variables de aquellas que figuran en la parte común de los cuestionarios, para poder contar así
con una muestra de un tamaho tal que nos permita dividir en submuestrae --tipos- que sean
significativos -

el nivel de significatividad usado tanto para la asociación de las variables como para
la fusión de las categorías es de 0.05. La asociaclon entre categorías de variables ha sido
libre, esto es, no se ha impuesto ningln criterio (de monotonía o contigOidad> para que la fusión
entre las mIsmas se lleve a cabo, más que el de que presenten resultados similares en cuanto a
la distribución de loe valoree en la relación con la variable dependiente, bajo los criterios que
ya se han mencionado -
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TABLA 6: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SEOMENTACION PARA EL CASO DE CATALUÑA

Predictor p-value r-eq groups

emigración 2.0e-2S 0.049 2 13 2
nivel de estudios 2.3e-63 0.023 3 1 24 3
clase social G.7e-24 0.011 4 124 356 78 9
actividad S.7e—21 0.008 3 136 2 45
provincia 3.be-l8 0010 3 1 23 4
edad 3.Se-l6 0.006 3 12 3 4
ideo 6.Se-9 0.005 4 1 23 4 5
relig l.Oe—8 0.003 3 13 2 4

Circe, 1990-93. N=43’74 (elaboración propia>

Se puedeobservarque el ordende importanciade las variablessealteraen uno y otro

contexto. En amboscasossecompruebala importanciafundamentalde la variableque hace

referenciaa la procedenciageográfica (‘situación de inmigración’) así como al nivel

educativo, si bien la primerade éstas-emigración-presentauna fuerzade asociaciónmayor

en el caso vascoque en el catalán,mientras la segunda-nivel de estudios-se asociamás

fuertementea nuestravariabledependienteen el contextocatalánque en el vasco. En este

último caso destacaa continuaciónla asociacióncon las variablesque hacerreferenciaa la

edad, la actividad, la religiosidad y la ideología (religiosidad e ideologíaadquierenuna

importanciamucho menoren el casocatalán). En Cataluña,sin embargo,las variablesmás

importantesque siguen a aquellasya mencionadas,son la clase social, la actividad y la

provincia. Vemos,asípues,nuevamentepuestode relievelamayorrelevanciade ‘variables

ideológicas’en el casovasco,y demayorsignificaciónde la asociacióncon las ‘variables

estructurales’en el contextocatalán.

Como ya se ha comentado,del análisisde segmentaciónresultanunosdendogramas

dondese ubican las diferentesvariablesconsideradascomo ‘predictoras’ en relacióncon las

opcionesde nacionalidadentre las que tratamosde encontrardiferencias,controlandolas

variablesindependientesen sus relacionesmutuas.En los dendogramasque seaportanse ha

considerado(a modode ilustración)los porcentajesde lacategoría‘opción por la nacionalidad

de su ComunidadAutónoma’, es decir, que los porcentajesque aparecenen el dendograma

hacenreferenciaaaquellosque eligieron la ciudadaníacatalanao vascarespectivamente.Las

frecuenciasque se muestranen cadacasilla se refieren al númerode personas-casos-que

poseenla o las característicasque procedanen la casilla considerada.En las tipologíasque

a continuación se deducendel análisis, se señalan, no obstante, la distribución de los

porcentajesde todas y cada una de las categoríasque constituyenrespuestasposibles. Los
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dendogramasobtenidosdel análisis figuran en los gráficos 1 y 2.

GRAFICO 1: DENDOGRAMA PARA EL CASO VASCO
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La tipologíaresultantedeesteanálisis es la siguiente:

TABLA N’ 7: TIPOLOSIA DIO POSICIONAr4ENTOSI RESULTANTE DEL
VASCO

TIPOS PORCENTAJESDE OPCIONES PORCENTAJESOBRE
C.AUTO. ESPAHA EUROPA EL TOTAL DE POBLACION

(N=1899(

INMIGRAnTES

-mayores de 45 años
-entre 30 y 45 años
-menores de 30 años
AUTOCTONOS
‘estudios superiores
-estudios medios
-estudios bajos. guipuzcoanos

o Vizcaínos
-estudios bajos, alaveses

23.03 69.68 2.62
16.67 63.16 5777
6.90 5517 27.59

44-77 23.43 1674
54.61 23.62 10.70

59.12 26.09 7.55
38.18 45.24 5.59

Fuente: Cires 1990-1993 (elaboración propía(

En estecontexto- PAIS VASCO- vemos,comoerade esperar,que la variablemás

fuertementeasociadaes la situaciónde inmigración, que divide a la poblaciónen dos grupos

muy diferentesen cuantoa su opción de ciudadanía(son los autóctonoslos que máseligen

la opciónde ciudadaníade su Comunidad,y comoseverá, también,de Europa).

En el senodel grupo de los inmigrantes,encontramosdiferenciasen función de la

ANAIIISIS DE SEGMENTACION EN EL DAIS

18.05
6.00

1 .52

12.58

2844

28.80
4.42
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variable edad. Son los másjóvenesde entre los inmigrantes(de18 a 30 años) , los que

adoptanen menormedidala opciónvasca(a diferenciade lo que en términosde la población

generalseha teorizadoen la literaturasobreel temay a la pauta generalde asociaciónque

vimos en el análisis de la población general49). También estosjóvenespresentanmenores

porcentajesde opciónpor Españay mayores,sin embargo,de la opcióneuropea.Vemosasí,

cómopautasde relacionesdeterminadasque se observanen unapoblación, puedenverse

alteradas e incluso plantear relaciones inversas al controlar por terceras variables

significativas -en estecasola situaciónde inmigración-.

El grupo de inmigrantesde 31 a 45 añospresentanun porcentajealgo mayor de la

opción vascay, másaún, los más mayores,aunquetambiénes mayor la opción por España

en amboscasos. Las principalesdiferenciasen relacióncon la edadquese observanen el

senode los inmigrantesson aquellasque se producencomo consecuenciade los diferentes

posicionamientosantela opción europeau otrasopciones.Son los másjóveneslos que en

mayor medidatiendena elegir la opción europea,siendoestesubgrupo(el de los jóvenes

inmigrantes)aquel en el que el porcentajede la opción europeapresentaun mayor tamaño.

(un 27.5% eligenestaopción)

Entre la población autóctona,la variable que adquieremayor relevanciay que

segmentaal grupo en tres diferentes,esla variablenivel educativo.Aquelloscon un nivel de

estudiosmásbajo presentanun porcentajealgo superiorde opción por la ciudadaníavasca,

así comoel menorporcentajede elecciónde la opción europea(como luegoveremos).Son

los de educaciónsuperiorfundamentalmente,los que en mayor medidapresentanun mayor

gradode identificacióncon estaterceraopción. Los porcentajesde la opciónespañolason

muy similaresen las tres categorías.Secomprueba,asípues,que estavariablees importante

a la hora de considerarlos diferentesposicionamientosante la ciudadaníaeuropea,pero no

tanto paradistinguir entrela españolay la de la ComunidadAutónoma, a diferenciade los

resultadosque sededucíande estosmismosdatos,considerándolosen análisisbivariados50,

y de las que se dedujeronde distintos estudiosrealizadosen torno al tema que hacían

aunque, en general, la literatura suele hacer referencia en mayor medida a los ‘hijos de
inmigrantes’ más que a los inmigrantes jóvenes.

donde se obtuvo que eran los de estudios medios loe que presentaban mayores cotas de
opciones de ciudadanía de la Comunidad Autónoma y loe de menores estudios los que en mayor medida
presentaban opciones espai’-iolas.
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referenciaal mayorgradode nacionalismo‘periférico’ en el caso de aquelloscon nivelesde

estudios superiores (entre los que tenemos a Esman,1977; Brand,1978; Ragin,1978;

Llera,1985; Gunther, Sani y Shabad,1986;Linz,1986; Elzo Maiz,1989; Gurrutxagay col,

1990; etc) Vendríasin embargoa apoyarel otro tipo de resultadosque fue comentado,en el

sentidode observarseun menornacionalismoen los más altamenteeducados(porejemplo,

en los estudiosde Connor, 1987 y Studlar& Mc Allister, 1988). En el grupode autóctonos

de estudiossuperioresy en el de estudiosmediosno obtenemosningunasubdivisiónmás,

aunquesi la encontramosen el grupoformadopor aquelloscon estudiosprimarios. Entre

aquellosque tienen un menornivel educativo,se muestrandiferenciasdeposicionamientos

en función de la provincia, entrelos habitantesde Alava, por un lado, y los de Guipúzcoa

y Vizcaya,por otro (el grupoalavéspresentandomayoresporcentajesde opciónespañolay

menoresen relacióna la vasca).

Las principalesdiferenciasque se puedenlocalizar entrelos diversossubgruposque

se forman sonaquellasexistentesentrelos gruposde poblaciónautóctonade estudiosbajos

de Guipúzcoay Vizcaya (con un 59.12% de personasque eligieron la opción vasca) y los

inmigrantesmás jóvenes(con sólo un 6.9% que eligieron estamisma opción). Los mayores

porcentajesde opcióneuropealos encontramosen estosjóvenes inmigrantes(27.5%), así

comoen los autóctonosde estudiossuperiores(16.74%).Finalmentelos mayoresporcentajes

de elección de la opción españolase localizan en los inmigrantes de mayor edad

(especialmenteen los mayoresde 45 años con un 69.6% d personasque eligieron esta

opción);en el senode los autóctonos,encontramosen mayormedidalaopciónespañolaentre

aquelloscon estudiosbajos que habitanen la provincia de Alava <un 45.2% de los cuales

eligieron la opciónespañola).

En términos generalesse puede concluir señalandola escasarelevancia de las

variablesincluidasen esteanálisis de las diferenciasen los posicionamientosanteel tema

de la nacionalidad,exceptuandola variable de caráctercultural que hacereferenciaa la

procedenciageográfica.Se poneasíde manifiestoladificultad de discernirlascaracterísticas

de las basessocialesde estetipo de posicionamientos(medido en estaforma de un único

indicador), que se nos muestra,másbien, como fenómenointercíasistae intergeneracional.

El resultadocoincidecon aquelloque vimos formuladopor A.D. Smith quien postulabaque
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en aquelloscontextosdondepredominaun tipo de nacionalismode carácterétnico5’ las bases

socialesdel mismo tienenun tipo de manifestaciónmásintercíasista(Smith,1988:12).Habrá

que analizarsi existendiferenciaso no, tomandoen consideraciónel carácterpolimorfo del

objeto de las identidades nacionales y el nacionalismo y la variabilidad de sus

manifestaciones.Esteanálisisse llevará a caboen el siguientecapitulo.

En relacióna CATALUÑA encontramosque la situación se hacemás complejade

alguna manera (ademásde ser la muestramucho más grande, con lo cual hay mayores

probabilidadesde encontrarrelacionesrelevantesdentrodecadagrupo52).

El dendogramaqueseobtienees el que figura en el GRÁFICO 2.

con todas las matizaciones y variaciones que en el contexto vasco ya se han ido

introduciendo

-‘ Hay que recordar que el análisis se apoya en la asocíacion en base al chi-cuadrado que
varía en función del tamaño de la muestra, siendo más probable que resulte significativo cuanto
mayor sea el tamaño de la misma.
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GRAFICO2: DENDOGRAMA RESULTADO DEL ANALISIS DE SEGMENTACIONEN
CATALUÑA
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La tipología que seobtienees:

TABLA N08: TIPOLOGÍA DE POSICIONAMIENTOS,RESULTANTEDEL ANÁLISIS
DE SEGMENTACIÓN EN CATALUÑA

TIPOS PORCENTAJESDE OPCIONES
C.AUTO. ESPANA EUROPA

PORCENTAJE SOBRE
EL TOTAL DE POBLACIÓN

(11=4 374>

INMIGRAnTES
-directivos y profesionales
altos

-profesionales bajos y técnicos
y empresarios con asalariados 6.25

-rutina servicios, autónomo sin
asalaral y manual cualificado
sin estudios o con EGB 13.41

-ratina servicios, autónomo sin
asalaral y manual cualificado
cor estudios medios o superio. 7.63

-manual sin cualificar y no
trabajad. sin estudios o EGB 20.96

-manual sin cualificar y no trab
estudios medios o superiores 11.67

AUTOCTONOS
-directivos altos y profesional,

y autóro con asalariados de
Barcelona 35.05

-Rutina servicios y no trabaj -

de estudios bajos. menores de
30 años de Barcelona 21.26

-Rutina ser-vicios y no trabaj -

de estudios bajos, mayores de
30 años de Barcelona 43.09

-Rutina servicios y no trabaj.
de estudios medios de Barcelo. 36.41

-Rutina servicios y no trabaj.
de estudios superide Barcelo. 34.78

-Autónomo, empresario sin
asalariados de Barcelona

-Manual cualificado y manual
sin cualificar de Barcelona

-Sin estudios o EGB de Gerona
-Estudios medios y superiores

de Gerona
-Sin estudios o EGB de extrema

izqda. izda o drcha de Lérida
o Tarragona 50.4

-Sin estudios o EGE de extrema
drcha. centro y NC de Lérida
o Tarragona 45.63

-Estudios medios de Lérida o
Tarragona - 59.00

-Estudios superiores de Lérida
o Tarragona 46.81

7.32 29.27 4146

57.81 14.06

72.15 ‘7.66

50.55 25.42

70.71 3.80

58.33 15.33

2507 22.90

62.99 551

41.45 7.40

35.25 19.90

26.02 13.66

51.82 30.91 9.09

31.35 50.17 10.22
6127 32.95 4.05

56.92 25.38 5.46

36.5 8.80

44.28 0.63

21.71 13.41

17.02 10.64

Puente: Cires 1990-1992 (elaboración propia(

Las variablesque intervienenen el modelo son más, cuantitativamentehablandoy de

diferente caráctera aquellasque vimos parael casovasco. Sepuedeobservarcómola clase

social adquiereuna especial relevancia tanto en el grupo de autóctonoscomo en aquel

formadopor los inmigrantes.Tambiéntieneimportanciael nivel de estudiosen ambosgrupos

y se muestra,asimismola importanciade la provincia, la ideologíay la edaden el caso

concretode los autóctonos.

Vemos, paracomenzar,queen el primer nivel de segmentaciónvolvemosa encontrar
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la variable ‘situación de inmigración’ como la variablemás relevante(y que divide a la

muestraen grupos más diferenciadosentresí).

En el senodel primero de los grupos que se nos forman, éstoes, en el grupo de

inmigrantes encontramosimportantes diferencias en función de la variable que hace

referenciaa la clasesocialdel entrevistado.Los inmigrantessesubdividenen cuatrogrupos,

siendoel primeroel formadopor los directivosy profesionalesaltos (cuya importanciaen el

conjunto de la población es muy pequeña). En este grupo encontramosunos elevados

porcentajesde elección de la opción europeay porcentajesmínimos de opción por la

nacionalidadcatalanay, tambiénen buenamedida,por la española.Por otra partetenemos

el grupo de los profesionalesbajosy técnicosy de los empresarioscon asalariadosen el cual

encontramosuna mayor importanciade los posicionamientosde caráctermás ‘españolista’

disminuyendoen buena medida el porcentajede la opción europea (la opción por la

nacionalidadcatalanaes similar al caso anterior, si bien algo inferior). En tercer lugar

contamoscon el grupo formado por los trabajadoresmanuales sin cualificar y los no

trabajadores,los cualessesubdividenen dos subgruposmuy diferenciadosen relacióna sus

opcionesde nacionalidad;uno formadopor trabajadoressin cualificar e inactivosde estudios

medios y superiorescon unos índiceselevadísimos(los más elevados,de hecho)de opción

por Europa(58.3%) y bajosporcentajesde las opcionescatalanay española;por otra parte

están los trabajadoressin cualificar y no trabajadoresde estudiosbajos que presentanun

elevadoporcentajede opción de la nacionalidadespañola,aunquetambiénseencuentraun

importantesegmentode estesubgrupoqueoptapor la nacionalidadcatalana(un 20.9%).Por

último, en el conjuntode la población inmigrante, encontramosel subgrupode los rutina

servicios junto con los autónomos sin asalariadosy los manualescualificados (grupo

constituidopor el segmentomásprivilegiadode la clasetrabajadora,por las clasesde servicio

bajas y los pequeñospropietarioso autónomos).Estegrupo sedivide en dos en función del

nivel de estudios,encontrandomayoresporcentajesde opciónpor la nacionalidadespañolaen

los de estudios más bajos, y mayoresporcentajesde la opción europeaen aquelloscon

estudiosmedioso superiores.

El comportamientoque se puede observaren el conjunto de los inmigranteses en

términosgeneraleses e] de que el nivel de estudiossirve para diferenciar entreopciones

españolasy europeasen los de clasesmásbajasy que las clasesmás altaspresentanunos
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porcentajesmuy altos de opción de nacionalidadeuropea
Sr

En el seno de la población autóctona se observa el siguiente comportamiento.

Tenemos,en primer lugar, que las diferencias en función de la provincia adquierenuna

especialrelevancia,encontrandopor un lado la provincia de Barcelona(que con su gran

concentraciónde población y sus especialescaracterísticaspresenta unas pautas bien

diferenciadas)comoya sevio reflejadoen la literaturasobreestasdiferencias.

Por otra parte apareceGerona53, con los mayores porcentajesde opción por la

nacionalidadcatalana,que es especialmenterelevanteen aquellos con estudiosmás bajos

(porcentajeque alcanzaal 61.2% de la poblaciónde estegrupo). Los que en el senode esta

provincia tienennivelesde estudiomedioso superioreseligen en mayor medidalas opciones

supranacionales.

Finalmenteencontramosasociadasen una solacategoríalas provinciasde Tarragona

y Lérida (frente a aquellos estudios que vinculaban en mayor medida a Barcelona y

Tarragona,como es el caso del los estudiosde Mercadé,1989y 1994). En este subgrupo

formadopor Tarragonay Lérida se encuentrandiferenciasen la opción de nacionalidaden

función, de nuevo,del nivel de estudios,conuna mayorrelevanciade las opcioneseuropeas

en aquellosquecuentanconestudiosmedioso superiores(con porcentajesmínimosde opción

por la nacionalidad españolaen ambos casos). Entre aquellos de estudios más bajos

encontramosdiferenciasen función de la ideologíaquedandopor un lado los de centro,

extremaderechay los que no contestaroncon uno de los mayoresporcentajesde opciónpor

la nacionalidadespañola,y por otro, los de izquierda, extremaizquierda y derechacon

porcentajesmás elevadosde opción por la ComunidadAutónomay por Europa.

Si atendemosconcretamentea los resultadosobtenidospara el caso de Barcelona,

encontramosqueen estaprovinciase puedenencontrarimportantesdiferenciasen opción de

nacionalidaden función de la clase social (mostrándosede nuevo, la relevanciade esta

variableen el contextocatalán).Encontramos, por una parte, el grupo de los trabajadores

manualescualificadosy sin cualificar con uno de los mayoresporcentajesde opción por la

-9

~ Gerona también se mostraba como la provincia ‘más catalana’ en el estudio antropológico
de Catalufia de ABarrar-a (1985:lS5-l5S( - circunstancia que este autor liga al mayor aislamiento
geográfico de esta provincia (que no comparte frontera con ninguna provincia que no sss catalana(
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nacionalidadespañolay tasasbastantemenoresde opción por la nacionalidadcatalana.Un

comportamiento inverso se encuentraen el grupo de los trabajadoresautónomos sin

asalariados(pequeñoscomerciantesy pequeñaburguesíaen general)con uno de los mayores

porcentajes obtenidos en la opción de la nacionalidad catalana54. Encontramosotro

importantesubgrupoque es el formadopor el conjuntode los profesionales(altos y bajos)

y los autónomosy empresarioscon asalariados.Este subgrupopresentalos porcentajesmás

pequeñosde opción por Españaen el conjuntode los resultadosde Barcelona,pero también

uno de los porcentajesmás bajos de opción por la ComunidadAutónoma catalana. Los

porcentajesde la opción europeaen estesubgruposon los más importantes(confirmándose

así la ‘vocacióneuropeistade profesionalesy empresarioscatalanes).El último subgrupoque

se nos forma esel constituidopor los rutina serviciosy por el conjuntode los no trabajadores

(amasde casa,parados,jubiladosy estudiantes).En estesubgrupotanheterogéneoaparecen

diferenciasinternasen función del nivel de estudios,que nos vuelve a poner de manifiesto

que es el grupo de aquellos con estudiosaltos el que presentamayoresporcentajesde

europeismo.Entre el grupo de población con estas característicasque tiene un nivel de

estudiosmásbajos hay que diferenciarentrelos másjóvenes(con un porcentajede opción

por la nacionalidadespañolaque es el más importantede los encontradosen la provinciade

Barcelona-62.99%-y las tasasmás bajas de opción por la nacionalidadde la comunidad

autónomacatalana55.La poblaciónde estesubgrupomayor de 30 añospresentaimportantes

porcentajesde opción por la nacionalidadcatalana,pero tambiénpor la española.

Vemos asípues, cómo en términosgenerales,en Cataluñalas variablesculturalesy

las sociodemográficasson las queadquierenmayor relevancia,con una especialincidencia

de la variable clasesocial, provincia y nivel educativoentreestasúltimas. La clasesocial

aportauna información muy relevantea la horade diferenciar tantoopcionesde nacionajidad

catalanay española,comoéstasy la europea,y aparececomouna variablede considerable

importancia tanto entre la población autóctonacomo en la inmigrante.. Adquiere una

resultado que viene a corroborar los resultados que se derivaron de los análisis
cualitativos

en este subgrupo por ser de jóvenes y estudios bajos, hay mayor probabilidad de que estén
sobrerrepresentados el grupo de parados (ya que no los jubilados, nl loe eetodiantss( y los
rutina servicios ocupados en trabajos descualificados.
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relevanciaespecialel mayor españolismode los trabajadores,el mayor europeísmode los

profesionalesy el mayor ‘catalanismo’de la pequeñaburguesíacatalana.El nivel de estudios

es tambiénimportantetanto en la poblaciónautóctonacomoen la inmigrante.Adquiereuna

fundamentalsignificación caraa comprenderlas eleccionespor la nacionalidadeuropeaque

esespecialmenteimportanteen aquelloscon estudiossuperiores.

Así pues,encontramosque en el contextocatalán,a diferenciaconel casovasco, si

sepuedenencontrarpautasclaras de comportamientoen los diversos grupos socialesque

divergen tanto en función de sus característicasculturales, como estructuralescomo

ideológicas,característicasque contribuyena ofertamosunaexplicaciónde las diferenciasde

actitudesanteeste ‘indicador’ de identidadnacional que se ha propuesto.

Pasaremosa continuación a observar qué tipo de pautasde asociaciónpueden

localizarsecuandoen lugar de medir las diferenciasfrentea un único indicadorde identidad

nacional, lo hacemoscon unamultiplicidad de ellos, en susrelacionesconjuntas.
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IV.6. ASOCIACIONES CON ‘MULTIPLES’ ITEMS A EXPLICAR:

BASESSOCIALES DE LAS “RE-CONSTRUCCIONES DISCIJRS1VAS”.

ANÁLISIS PARALELOS

Una vez puestade manifiesto la importancia de los análisis multivariables para

desvelarrelacionesespuriasen relacióna los valoresde la variableque hemoselegidocomo

indicadorde identidadnacional,pasaremosa analizarlas relacionesentrelos diferentesitems

relacionadoscon el objeto de estudioy sus asociacionescon las variablesindependientes.

Comovenimosdiciendo, un sólo indicador (como el item hastaahoraelegido)no recogelas
56

variacionesque, comohemosdemostrado,subyacenbajo etiquetasy conceptoscomunes
Dadala importanciaque hemosconcedidoa la existenciade diferentesdiscursosque giran

en tornoal tema de la identidadnacionaly la nación~’7 (imposiblesde localizarcon un item),

pasaremosa analizarlasbasessocialesde las diferentes“re-construccionesdiscursivas”-tipos

o clases-que sepuedenelaborara partir de los diversos y numerosositems (‘extractosdel

discurso’)sobreidentidadnacional. Los resultadosde estaagregaciónya fueroncomentados

en su momento. Pasaremosasí a estudiar las bases sociales de las diferentes “re-

construccionesdiscursivas”analizadas.

Ya secomentóen sumomentola relevanciade considerarla medidade las frecuencias

de las respuestasa los items utilizados comoindicadoresde identidad,no tanto en función

de sus valores absolutos como de las relacionesde orden existentesentre ellas. De esta

manera,por la mayoro menorproximidadentrelas respuestas,sepuedenhaceragrupaciones

de categoríasde variablesque separezcanentresí en funciónde las asociacionesentreellas.

Conestafinalidad seaplicóla técnicadel análisisfactorial de correspondenciascuya lógica

ya se consideró previamente.En esta ocasiónse ha utilizado el programaSPAD-N que

permite la introducción de un gran número de variables, cada una de ellas con una

como se ha visto, este tipo de asociaciones recoge únicamente los posicionamientos (en
clave de ‘si’ y ‘no’) y la gradación de los mismos ante nuestro ‘indicador’ de identidad
nacional, tomado este último meramente como etiqueta, sin indagar en el contenido multifacético
del mismo.

es decir discursos que construyen tanto la identidad nacional como la nación misma
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multiplicidad de categorías58.Se incluyeronen el análisis una seriede variablesde opinión,

que se han introducidoen los análisiscomovariablesactivas (es decir, que los factoresque

resultandedichoanálisisseconstruyerona partir de suscontribuciones),así comounaserie

de categoríasque hacenreferenciaa variablessocioeconómicas,ideológicasy culturalesque

se introdujeron en el análisis como variables ilustrativas -o pasivas-con el objetivo de

estudiardóndese ubicaban59,pero no de introducirlasactivamenteen el análisis factorial.

Tras este análisis se procedió a la formación de grupos (clusters) de categoríasque se

parecíanentresí en cuantoa susvalores.Los datosutilizadosson los ya mencionadosen la

parteIII en el capítulode “re-construcciónde los discursos”.Son los datosdel CIS de 1989

para el País Vasco (2400 casos)y de 1991 para Cataluña (2500 casos). Las variables

consideradascomo items de opinión son las mismas que las introducidasen el análisis

factorial de la parteIII. Parael casovascotenemos19 variablesde opinión y 21 variables

socioeconómicas.Las etiquetasy valores son los que figuran en la TABLA 12. Para el

análisisen Cataluñacontamoscon 15 variablesde opinión y 13 variablessocioeconómicos

que se muestranen la TABLA 13

TABLA: 9 VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANALISIS FACTORIAL DE
CORRESPONDENCIAS(CON SPAD-N), PARA EL PAíS VASCO
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gracias a esta técnica podemos ‘mezclar’ en los análisis variables de opinión y actitudes,
variables de adhesión a partidos políticos (o también de rechazo o indiferencia) y ponerlos en
conexión, primeramente entre sí, y, en segundo lugar, con sus bases sociales.

o lo que es lo mismo, en qué grupos se encontraban eobrerrspresentadas-
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SrTABLA 10: VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANALISIS FACTORIAL
DE CORRESPONDENCIAS(CON SPAD-N) PARA CATALUÑA
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Trasel análisisfactorial realizadocon estasvariablesqueaquíhanquedadoexpuestas,

se procedió a entresacaragrupacionesen función de los primeros factoresobtenidos. El
Sr”
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procedimientoSPAD realiza unapartición en grupos en función de las distanciasentrelas

categoríascalculadasen relacióna las puntuaciones,las contribucionesabsolutas,el signode

las coordenadasy su magnitud para los diez primeros factores. Tales agrupacionesson

cuantificadasen función de su pesoen la población. También se cifra el peso de cada
60

categoríaen el grupo o la clasea la cual pertenece
Analizaremosprimerolas claseso ‘re-construccionesdiscursivas’obtenidasen el caso

vasco,paraprocederposteriormenteal análisisdel contextocatalán.

Nuevamente,hay que poner de relieve que el análisis de amboscontextos no es

comparable,ya que las encuestasrealizadasen uno y otro caso,así comolas fechasen que

fueron llevadasa cabo son distintas. Las diferenciasentreuno y otro cuestionarioparecen

responderal conocimientoprevio que los investigadores-diseñadoresde la encuestateníande

las diversassituacionesy contextos,encontrándonosen el PaísVasco un mayor hincapiéen

los aspectosculturales de la identificación nacional en la elaboraciónde los items, y

centrándose,sin embargo,másespecíficamenteen el aspectopolítico en el casocatalán.Si

bien contamoscon la desventajade que ambosanálisis no puedensercomparados,tenemos,

encontrapartida,la ventajade contarconun desarrollodiferenciadode doscontextosdistintos

donde se localizan discursosdiferentes (como se vio en el análisis cualitativo) para el

conocimientode los cualesnecesitamositems (trozosde discurso)diferentes.

IV.6.1. PAíS VASCO

IVó. 1.1. MODELO OBTENIDO. CONJUNTO DE “TIPOS”

A partir del análisisde correspondenciasy de tipologías realizadopodemostomaren

consideracióndiferentesnúmerosde clases o agrupamientosen función de la cantidad de

variación (varianza) de la cual quieran dar cuenta. Para explicar absolutamentetoda la

varianza habría que incluir tantas clases como categoríastienen el conjunto de todas las

variablesque se incluyen. Por supuesto,no es nuestroobjetivoexplicartoda la variaciónsino

conseguirla relaciónmásóptimaentrereducciónde informacióny explicaciónde la variación

absoluta.A partir de los aná]isis re-alizadosobtenemosinformación de los porcentajesde

Ver el Manual de referencia del programa SPAI’?-N, vertió,’? 12. (lSSSj -
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varianzaexplicadospor diferente númerode clasesobtenidas.Veamosestos resultadosen

nuestrocontexto. tE

Sr

GRAPICO 3: PAíS VASCO tu.

RESULTADOS DEL AYÁLISIS DE FORMACION OB GRUPOS-CLASES. A PARTIR DEL ANALISIS FAcTORIAL nc CORRESPONDENCIAS (LAS CLASES
SE FORMAN POR CALCULOS DE LAS DISTANcIAS DE LAS CATEGORÍAS ENTRE SI. EN FUNCIÓN DE SU UBIcACIÓN EN UN ESPACIO DE 10
OflIENSIONES <LOS 10 PRIMEROS FACTORES) -

te;
HISTOGRAFIA DE LOS PORcENTAJES DE VARIANZA EXPLICADA POR LAS CLASES

•5’

POIDS ( CIJMUL. POIDS ( HISTOCRAMNEDES POlOS DES CLAESES
AVAJ4T ( POURC. AI’RRS

291-37( 22.1 1 $C~ 29137o

273O0( 23.4 $02$ 2’?3o0(
O 247 08( 33-6 $03$ 247 0S(

3730( 434 $04$ 23’?.3D(

83-51( 51.1 $DS$ 183S1(
- 169771 58-1 $065 l6W’?’?(
- 16938( 65.1 $075 169.38(

1089( 65.7 508$ ll089(

9620( 7<7 5095 96.20(
7235( ‘75.’? 510$ 72.381
5B8=( 79.0 $115 55831 *5

4379( 80.8 512$ 43.79(
áí-ís( 82.1 513$ 31191

2979: 83-3 $145 2979(
29169 84.5 515$ 2916(

t7

En estatabla, atendiendoa la columnade porcentajesacumulados,vemoscómoen el

casovasco: *0

Sr
-con cuatrode las clasesen las cualessepuedenagrupartodaslas categoríasincluidasen el

análisis61explicamosel 43.4% de la varianzadel modelo -con siete claseso tipos

explicamosun 65.1% de la varianzatotal

-con diez clasesseexplicael 76.71% de la varjanza.

Analizaremoslos primeroscuatro ‘tipos’ o ‘clases’, que por sí solosya nos ofrecen

una importantepanorámicade la variabilidad dimensionalcontenidaen el conjuntode los
Sr

items de la encuestaque se analiza. Se consideraráseguidamente,una clasificaciónen siete

‘tipos’ de entretodos los posiblesparacomplementarlos resultadosanteriores;con ella se
-5-da explicacióna un 65.1% de la varrnnza.
Sr

Sepresenta,primeramente,unapanorámicadel conjuntode los resultadosparapasar
W5posteriormentea analizar, uno por uno, los agrupamientosresultantesdel análisis. La

distribución de los discursosobtenidosfigura en el GRÁFICO 4.
Sr

te

recuérdese que los factores que se han formado a partir de las categorías lo han hecho
sólo considerando las variables activas. en este caso los iteme de opinión ante nuestro objeto
de estudio- En cuanto a la fonoación de los tipos o clases del análisis, se incorporan también
las variables sociocconómicas del estudio, incluidas en una u otra clase en función de su
proximidad al “centroide’ de la clase, esto es al centro de las distancias entre los diferentes -5’

puntos (con un nivel de sigrjificativadad adecuado; 0,05 en nuestro caso( , considerando también
el peso especifico de cada una de las categorías (una categoría en la cual se auto-ubican un gran
número de entrevistados tiene mayor inercia, ésto es, atrás, en mayor medida, hacía sí el

“centroide”(

395 *9”
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Basessoda/esde las identidadesnacionales

Sepuedeobservarla presenciade cuatro‘re-construccionesde categorías’clarasque

remiten a las principales diferenciasentre los tipos obtenidos. Encontramosla claseque
tE

hemos llamadodel silencio62 (14.45%)que reúne,básicamente,la no respuestaa los items

incluyendolas respuestas‘no sabe’ y ‘no contesta’.

Encontramos,también, el grupo de posicionamientosmás próximosal españolismo

que se refierea un 14.7%dela población.
eEl terceragrupamientosehallamadode la integración(36.73%)en tantosecompone
e’

de respuestasque se sitúan en torno a la compatibilidad,al deseode integración,etc. Esta e

clasese subdivideen dos, en un análisisque consideresieteclasesen lugar de cuatro.Estas

dos serían,unaen la que seagrupanlos items relacionadoscon la identificación cultural o —

a’lo que hemosllamadola “vasquicidad”(17.46%)señalandolas condicionesde pertenencia
-s

al grupoconsiderado;un segundotipo sería,propiamente,el de la compatibilidad(19.27%).

-Ir-

Finalmente,obtenemosuna claseen la que sedesarrollamáspuramenteel discurso
enacionalista (34. 13%) que aglutina todos los items relacionadoscon posicionamientos
-E

nacionalistas, con implicaciones tanto culturales como políticas. En el seno del ‘tipo’
-‘E

nacionalista,comose ha ido desarrollando,encontramos,a su vez, diferenciasimportantes

que emergenal realizar la división en siete tipos diferentes.Segúnse viene defendiendo, tE”

tuestasdiversaselaboracionescorresponderían,básicamente(aunqueno exactamente),a los
te

discursosdesarrolladospor los partidospolíticos de mayor peso, en e] contexto que nos
tu

ocupa. Este resultadoviene a redundar en la ya consideradaimportancia de los partidos

políticos a la hora de configurar los diferentesposicionamientosy discursosnacionalistas, te

tE’;Así, estos resultados vienen a constatar que los discursos de los partidos políticos
e’

corresponden,a grandesrasgos,a discursos(y estrategias)diferentesen torno al tema que
e’nos ocupa, si bien, según se puede ver en los porcentajes,hay más dimensionesque,

finalmente, intervienenen el voto, Encontramosuna primeraagrupaciónque hemosllamado

‘discursoKB/EA’ que muestraser el más numerosode las agrupacionesespecíficamente
a

La denominación de la clase viene determinada, so cada caso, por la contribución de las

principales categorías al grupo o clase de gus se trate.
te

397 es
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nacionalistas(15.25%). Correspondea posicionamientosindependentistasy de máximo

nacionalismo.Un segundotipo corresponderíaal que hemosdenominado‘discurso PNV’

(11.79%)que es un discursosimilar al anteriorcon especificidadesque ya secomentarán.

Como sepuedecomprobareste grupo presentaun porcentajeinferior a los datos de voto

conocidosy a los aquí obtenidosy comentadosen la parteIII del análisis.Estedato pone de

manifiestoque un porcentajerelativamenteimportantede los votos al PNV no provienende

esteagrupamiento,delimitadoen términosnacionalistas.La tercerade las agrupacionesque

se obtienen es la denominada‘discurso EL’ (7.09%) en el que encontramos una

manifestaciónmás voluntaristadel nacionalismoy un abierto rechazodel esencialismo.

IV.6.1.2. DESCRIPCIONDE LAS CLASES (TIPOS) OBTENIDAS.

Vamos a comentar, una a una, cadaagrupaciónresultante,considerandolos siete

grupos obtenidos, dadasu significatividad. Con estos siete grupos o clases que se van a

comentarexplicamos,comose ha visto, un 65.1% de todaslas variacionesde las respuestas

de los items (19 variables de opinión con 73 posibles respuestas,a las que luego se han

añadidocomo variablesiLustrativas,21 variablessocio-económicas).

IV.6j1.2.a ‘Tipo’ del silencio

Estees el primerode los gruposquese han obtenido. Es un tipo de posicionamiento

que es normalmenteolvidadoen la mayor partede los análisis,no ya de nuestroobjeto de

estudio,sinode la mayorpartede losobjetosde investigaciónsociológica.En nuestroanálisis

ha sido excluido del análisis cualitativo, ya que una técnicadestinadaa captar ‘discursos’

diferentestiene, con una alta probabilidad,una gran tendenciaa excluir a aquellosque no

tienendiscurso(que no lo elaboran,no seposicionan,o no les interesaposicionarse).En la

parte de análisis de los items (PARTE III) sí secontemplé,someramente,al considerarla

importanciade la respuesta‘no sabe/nocontesta’. En estaocasióncomprobamoscomola no

respuestaa la mayor parte de los items se agrupa en una clase que tiene una importancia

398
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considerable(14.45% de los sujetos de la muestra de la que partimos). Presentamosa

continuaciónuna tabla en que figuran las categoríasque se incluyen en la agrupación,la

variablea la cual pertenecedicha categoría,el pesoquedicha clasetiene en la categoría(es

decir el porcentajede los que siendode esacategoría,por ejemplo, parados,pertenecea

dicho grupo, por ejemploen estecaso,el grupodel silencio) y el pesode la categoríaen la

clase(es decir, la importanciarelativade dichacategoríaen esaclase).Finalmente,contamos

conun estadístico(V.Test) que nos indica la significatividadde las pertenencias(a las clases)

anteriormentemencionadas.Dicho estadísticolleva asociadounadeterminadaprobabilidad

de que la pertenenciade cadacategoríaa esegrupo o clasese debaal azar (el límite que se

utiliza pararechazarunacategoría,es la probabilidad0.05, éstoes, un 5% de probabilidades

de que dicha inclusiónse debaal azar). Las contribucionesa la primeraclaseson:

TABLA 11: CONTRIBUCIONES A LA CLASE ‘DEL SILENCIO’, OBTENIDA EN EL ANAtISIS DE TIPOLOGíAS EN EL

CASO VASCO
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Se compruebala presenciade todas las categoríasque hacen referenciaa la no

respuesta,es decir, los que optaron por la respuesta‘NS/NC’ en los items de opinión

(‘responsemanquante’).Se ha llamado ‘discurso’ del silencio en tanto en cuantola claseno

recogeuna tendenciasistemáticaa no respondersino, solamente,la no respuestaa los items
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de opinión o la respuesta‘indiferente’ en algunode los mismos.Las únicasrespuestasque

aquí encontramos(aunquesu contribución a la clasees muy pequeñason la de ‘que en

Cataluñahay menorconflicto porqueno tienen un grupo del tipo de ETA’, la respuestade

que ‘no votaría’ en unassupuestaseleccioneslegislativas y la del ‘máximo españolismo’

(aunqueestaúltima categoríacontribuyeen la claseúnicamenteen un 9.62%). Sí responden,

no obstante,a las preguntassobrecaracterísticassocioeconómicas,lo cual nos permitesaber

que, de los inmigrantesel 21.82% se localizaríanen esta clase. De los que no hablan el

euskera(y, además,no les interesaaprenderlo),encontramosque el 22.01% pertenecena la

clase del ‘silencio’. En relación a la zona del País Vasco donde vive el entrevistado,

encontramosla categoríaquehacereferenciaal GranBilbao, concretamente,a la margen

izquierdadel río Nervión. Aquí encontramostambién con mayor probabilidada los de

estudiosmásbajos(16.93%),a amasde casa(18.20%),y a habitantesde núcleosintermedios

(17.38%).

Vemospues,en estecaso,que entreaquellosque tiendena desentendersedel tema,

o a no ponerde manifiestosusopinionesacercadel mismo, predominanlos inmigrantesy

que, en ciertamedida,seaproximana posicionesespañolistas.

IV.6.1.2.b. ‘Tipo’ españolista

Esteconstituyeotrogrupode considerableimportancia,yaque serefierea la posición

adoptadapor un 14.70% de la población.Los items actitudinalesquecontribuyenen mayor

medida en este grupo vendríana ser el voto (comportamientoya realizadoo proyección

supuesta)a] PSOE (de cuyos votantes el 79.58% se encuentranen esta clase), e] no

nacionalismo(de los que ofrecieronestarespuesta8el 30.20% se encuentraen estaclase), la

mayor importancia de las razonesde tipo económico y social en relación a las de tipo

‘nacional’ en la consideracióndel voto político (el 39.39% de los cualespertenecea esta

clase), la autoconsideracióncomo español, el españolismo moderado y el máximo

españolismo,el concebirtanto el euskeracomoel castellanocomo lenguasde la Comunidad

Autónoma, considerarque los inmigrantesdeben quedarsecon iguales derechosque la

poblaciónautóctonasin necesidadde identificarse ni de aprenderel euskera,responderque
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e.-

no sonnecesariaslas condicionesde pertenenciaqueseproponenparaservasco(comohablar
euskera,naceren el PaísVasco,descenderde familia vasca,etc), y percibir que el menor

te

conflicto del casocatalánsedebeal mayor acuerdoal que han sabidollegar los políticos. —‘

Aquí seencuentra,también,un importantecontingentede la poblaciónque votó o votaríaa
0’-AP/PPen las legislativas(el 51.8% de los que votaríana estaformaciónen unassupuestas
0’

eleccioneslegislativas pertenecea esta clase). En relación a la percepciónacercade la
-Fo

diferenciaentrevascosy no vascos,se encuentrasobrerrepresentadaen estaclasela opción

que hacereferenciaa queambosgruposson ‘bastantediferentes’, resultadoéste que viene
e’a corroboraralgunade las característicasexpuestasen el análisis cualitativo, acercadel que

se llamó ‘discursodefensivoespañolista’. —-

Respectoa las característicassocioeconómicasde los integrantesde este tipo de

posicionamientos,encontramosun predominiode inmigrantesde padresno vascos(31.75%

de los cualespertenecenaestegrupo),de aquellosque no sabeneuskeray queademásno les
•-‘

interesaaprenderlo(33.45%) y, finalmente, de los entrevistadosde ingresosbajos (entre
e..’

50.000 y 100.000pts) (21.65%), entre45 y 65 años (20.08%),con estudiosprimarios o

menos,trabajadores,concretamentemanualessin cualificar (23.72%de los cualesestáen este

grupo) y cualificados(19.97%); varones,con importanciaen Vizcaya,principalmenteen la
-5’

margen izquierdadel río Nervión y, también, en mayor medida, en Alava. La lectura de
0”prensamás frecuenteen este grupo es El Correo españoly El País y no es frecuentela

atencióna las cadenasde televisiónvasca(ETB1 ni ETB2). es

Este es el discurso que aglutina los diferentes items relacionadoscon la opción 0’

e
españolade nacionalidady el rechazodel nacionalismoperiféricovasco.La poblaciónde este

e

grupo son principalmenteinmigrantes,adultosvizcaínosy alaveses.Se ponede manifiesto a

la importancia de la separaciónde la población bilbaína entre la margenderechay la

izquierdade la ría.
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TABLA 12 - CONTRIBUCIONES A LA CLASE

CASO VASCO
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IV.6. 1 .2.c. ‘Tipo’ de la ‘vasquicMad’

Este es el primero de los dos ‘tipos’ en que se subdivideaquel que llamamosde

integración y compatibilidad. Abarca un 19.27% de la población. Se muestra como el

discursode la identificación cultural, del establecimientode condicionesde pertenenciaal

grupo vascopero carentede contenidopolítico alguno. Encontramos,aqul, la no respuesta

a todos los items con algúntipo de cargapolítica (voto, deseosde independencia,gradode

nacionalismo,etc), en contrastecon la respuestapositivaofrecida a todos y cadauno de los

items en los que seespecificancondicionesde pertenenciaal grupo vasco<vascoes el que

habla euskera,el que desciendede familia vasca, el que tiene voluntad de serlo, el que ha

nacidoen el PaísVasco, etc). La condiciónde ‘vasquicidad’quecontribuyeen menormedida

a estaclaseseríala de ‘hablar euskera’, resultadoque , de nuevo, coincidecon aquello que
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seobservóen el análisis cualitativo.

En relacióna las característicassocioeconómicasdel grupoquenos ocupaencontramos

una gran importanciadel grupo de los mayoresde 65 años (el 25.27% de los cualesse

encuentraen estetipo), los que seconsideranpertenecientesa la clasetrabajadora(19.23%),

población inactiva (es decir, falta de respuestaa la preguntaque hacereferenciaa la clase

social ‘ocupacional’ -con un 19.68% de inactivosen estetipo-), estudiosprimarioso menos,

de núcleosrurales(menosde 10.000habitantes),asícomode la Guipúzcoaindustrial. El tipo

de prensaqueapareceen estegrupo es el Diario vasco.

Estevendríaa constituirun tipo de discursode corte, básicamente,étnicoconescasas

TABLA 13: CONTRIBUCIONES A LA CLASE ‘DE LA VASQUICIDAD’ OBTENIDA EN EL ANALISIS DE TIPOLOGíAS EN
EL CASO VASCO

implicacionesde carácterpolítico.
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IV.6.1.2.d. ‘Tipo’ de la compatibilidad

Este grupo representaa un 14.70% de la población. En él contribuyende manera

importantetodas las respuestasnegativasa los items que hacenreferenciaa las condiciones
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de pertenenciavasca. Es la posición del nacionalismomoderado(de los que optan por esta

categoría,el 33.10% se encuentranen este tipo), la indiferencia ante la independencia

(34.78%),la compatibilidadde identidades(respuestatan vascocomoespañol) (3529%),

el bilingúismo, la no necesidadde que los inmigrantesseidentifiquen y aprendanla lengua,

la semejanzade vascosy no vascos,la respuestade que no votaría en unas supuestas

eleccioneslegislativas(con un 28.83%quepertenecenal tipo de lacompatibilidad).Las bases

socialesde este tipo de posicionestienen las siguientescaracterísticas.Adquiere bastante

importanciael grupo de la población autóctonacuyospadres(o por lo menosuno de ellos)

son inmigrantes(un 29.53% de los cualesestá en esta clase), personasque han intentado

aprendereuskeraaunquesin conseguirlo(36%), jóvenesmenoresde 30 años(23.87%),con

importanciaen Alava, pero tambiénen Guipúzcoay másen concretoen SanSebastian,no

trabajadores(no respuestaaclaseocupacional),que leenel CorreoEspañolo el Diario Vasco

y ven a veces las cadenasde televisión vascas, no pertenecea ningunaasociación, y se

encuentraun cierto predominioentrelas mujeres(en relacióncon los varones).

TABLA 14: CONTRIBUCIONESA LA CLASE ‘DE
EN EL CASOVASCO

MOLA,. [VES CPSAC’OEEOST) VuElO

LA COMPATIBILIDAD’ OBTENIDA EN EL ANALISIS DE TIPOLOGíAS

[DEN ---- POOICENTALESO PO) CO O - ?EOT PRONA
CEA/MOO MOO/o].A OLOSA).

L’?k’;3io

p3’?h ‘qué partido o
0202’cFosco hab]ou *0

p3’?o - <-O) O [00] [000. 5
023 sas e O
DO 50

[- o de
[0 005 no’ ¡O
[0 Oaav”?.9

[0 50 0. .9
[0 O-as

[4 5 -a E
[04 ~es 5 .9 p
[- senas

[4

06 E
dO so

¡O-

PI-

repunse ImanqulDOs

00 —
- - cr.quaOto’;

[00’
rep

0—nEe mOno90000E-
‘00-o’

‘Yo’ <OlE

‘EA] [-10000ESA3Oo-
md f”’-enle

o9oosd co-lo 55

- loo PEE-a-e-

PO cAO [54)8]
oca-OlorO e ES)]’ ‘; ant

TEN AOL O

P[OO t’OTA[VA’
- MONDE EL-’’?’? -

TE-PDO55 10000900]]’:5
- ALAVA’
‘A VECES’
- <‘SESO ESOHASJo>-t’

di
- - <O-O

eaq 05
16 ES

,E[ O-A- AP

[09

[o 5-
E
Y [-9 E]

<NP

O
19

E
54
V
-.054 -

V
E’

[0’;»20.
LAN»

ASO ¡
ANT’?

rUAr
II

O>

POlOS:
N

.0. o” -

54.

E-OS

[5
E-oS

40 24
.90 ‘?

sc

.94 ‘?Fo

-4 4’;
00 ‘-.00 Fo
rs - se

Fo* 12

84 9
4’? ‘?E

‘.9 Fo’?

4- 4

4-

4. 5

.9’- [5

4 -

o

IOO’?O 0’?>
52a’ 0~ 4’?

5E 4
5 - -

-505
84

O 54

4 E

* 4

so
Os

‘O.

404



—5

Basessocialesde las identidadesnacionales

Vemoscómoéstaconstituyela ‘reconstruccióndiscursiva’ de la compatibilidady el

deseode integraciónen la sociedadvasca. Adquiere una relevanciaespecialen el grupo de

la poblaciónque seencuentraa medio caminoentrela poblaciónautóctonay la inmigrante,

allí donde se suponeque el deseode integración puede ser más importante. Vendría a

constituir un tipo de agrupamientomás próximo al que en su momento llamamos‘cívico-
-‘O

territorial vasquista’.

W5

esIV.6.1.2.e. ‘Tipo’ deldiscursoH.B./EA

-5

Este constituye uno de los discursosenglobadoen las reconstruccionesque se han

llamadonacionalistas(implica a un 15.25%de la población).Es la posición másextrema,del
-5máximo nacionalismo,del independentismoy el exclusivismovasco. Aquí encontramos,
st

prácticamente,a la totalidadde los votantesde HB (88.68)tantoen recuerdode voto como
-5en intenciónfutura (con porcentajesque prácticamenteson idénticos, lo que vuelve a poner —

de relieve la estabilidadde estetipo de voto). Tambiénaquí, encontramosa la mayorparte e

de los votantesde EA (se localizanen estaclasemás de un 70%). Se señalala importancia
es

de la motivaciónde la problemáticade la nacionalidadvascacomomásdeterminantedel voto
“e

que los problemaseconómicosy sociales.Predominala posición del monolingúismovasco

y la percepciónde la necesidadde que los inmigrantesse identifiqueny aprendanel euskera. —-

Las razonespercibidascomo causasdel menor conflicto en Cataluña son atribuidas a la
es-E

menorrepresiónen estesegundocontexto,así comoa la menorhostilidaddel gobiernoy del
e

restode los españoles(se muestran,de nuevo, la presenciade argumentosdefensivos).Se
-5’

planteandiferentescriterios de pertenencianacional, entrelos cualesdestaca,la voluntad, la

defensade la nación vascay el hablar euskera63.A continuaciónencontramosla condición
te

de nacer en el PaísVasco (un 20.04% de los que así se posicionanestánen estegrupo) y
e’;

finalmenteel descenderde familia vasca(un 18.96% de la poblaciónde este grupo)M. Se
e’3

-t

tu
criterios todos ellos de posible adquisición, en detrimento de las posiciones mas

estrictamente ‘esencialietas’
-e

vemos la importante presencia dentro de esta agrupación de un sector, estrictamente eco

esencialista y exclusivista Vasco (alrededor del 20%) que vendría a corresponderse básicamente
con lo que en su momento dietingt’imne como ‘radicales nacionales’ para diferenciarlos de los —
‘radicales sociales’ y de los ‘jóvenes anbi-represión’ -

te
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encuentrasobre-representadala opción en la que se consideraque vascosy no vascostienen

igualdadde oportunidadesy quevascosy no vascosson bastantediferentes. Se señalael

desacuerdocon la afirmación de que hoy no sea necesariala violencia (aquí se ubican el

53.77% de los queofrecieronestarespuesta)65.

Respectoa las característicassociodemográticasde los miembrosqueconformanesta

clase, encontramosaquí a una gran partede la población autóctona(20.86%). en mayor

medidasi son descendientesdepoblacióntambiénautóctona(23.81 %), másaúnentrelos que

hablan normalmenteeuskera(33.45%); adquiere importante relevancia, también, entre

aquellos que lo están aprendiendo(26.77%t. Predomina la posición religiosa de la

indiferencia, así como los no creyentes(un 32.55% de los cuales están en este grupo).

Acostumbrana ver la televisiónvasca(tanto ETB1 comoETB2); la prensamásfrecuentada

es EGIN. Adquieregran importanciaen Guipúzcoa(cuyapoblaciónsesitúa en estegrupo en

un 21.05%) y, más aún, en la ciudad de San Sebastian(33.18%) y en la periferia costera

(23.87%).La edaden que másfrecuentees estaposiciónes en la de los menoresde 30 años

(2 1.95% de los cuales está en este grupo), y las posicionesmás importantesson las de

estudiantes(22.91) y parados(22.79%).El nivel educativoque predominason los estudios
67

superiores(20.69%) y medios (19.79%). Destacala importancia del asociacionismo

especialmentede aquellosquepertenecena algúntipo de asociaciónvasca(el 35.16%de los

que pertenecena alguna asociaciónvasca se encuentraen este grupoV8. Adquiere algo

mayor relevancia en el grupo de varones (18.49%) que en el de mujeres y resulta

fundamentalel hechode haberestudiadoen una ikastola(el 5 1.45% de los cualesestáen esta

clase)69.Vemos de esta forma cómoel sistemaeducativo,la familia, las asociacionesy los

mediosde comunicación(vascos)tienen una influencia fundamentalen las manifestaciones

-‘ porcentaje relativamente bajo si atendemos a las conexiones mas inmediatas que suelen
estableceose entre este agrupamiento y las opciones más violentas.

redundando en la importancia del acto simbólico del aprendizaje de la lengua conso
condición de integración en el ‘colectivo nacionalista’ - como ya fue expuesto en su momento.

coilolca olendo con los resultados de los estudios realizados acerca del asociacionismo por
póresz- Agote. l98~; Raníre2 Goicoetxea. 1991 y Laitin, 1993.

nuevamente. es observa la importancia de las asociaciones vascas en la reproducción del
nacionalismo Vasco y del proceso de socialización política en las mismas.

es pone de nuevo de relieve la importancia de la orientación ideológica del sistema
educativo, así como de la lengua usada como vehículo de comunícacion en el mismo en la
socialización de los individuos, al tiempo que la proclividad de determinados sectores de la
población nacionalista, a usar este tipo de servicios educativos.
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70y adhesionesa estetipo de discurso

TABLA 15: CONTRIBUCIONEs A LA
EN EL CASO VASCO

MODALITES cAflc’0E5 IETIQOES
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[0’?E’votomsf-an legislatisas’/
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p’?’?c ‘voto por nao] o Ocr croE’] sc’
154)9[01
[0216 ‘vasco defensa nación?’
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5
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000000

- 00500

oSSiO
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— 0000
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Este vendrá a aproximarseal tipo de discurso que hemosdenominado ‘discurso

defensivo antisistema’aunque en estaocasión no contamoscon items que nos permita

ubicarlosen su grado de antagonismoo connivenciacon el sistema. Es el discursode un

importantecontingentede la juventud autóctonaeuskaldun,juventudtodavíano plenamente

incorporadaal mundoadulto (estudiantesy parados),con gran importanciadel colectivismo

(alto asociacionismo)y con elevadonivel de estudios.La principal divergenciaen relación

a lo que se ha visto en capítulosanterioreses la mayorpresencia,en estaagrupaciónde los

miembros votantes o simpatizantesde EA. . Del análisis de los grupos se derivó. sin

embargo,una mayor presenciade estos votantesen un tipo de discursode carácter más

- mecanismos todos ellos que se vieron como instrumentos de difusión del nacionalismo de
gran relevancia (recordar el capítulo de la difusión del nacionalismo dc la parte de revision
teórica de este estudio}
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próximo a lo que de nominamos‘discursocívico-territorial vasquista’<estadiferenciapuede

obedecera la evolución temporal de la ubicacióny el discursode estepartidodesde1986,

fechaen que fueronrealizadoslos análisisde los grupos,hasta1989, que es cuandose llevó

a caboestaencuesta;puedeobedecertambiéna la presenciade dos subgruposdentrode este

que aquí se analiza,pero queen estadivisión en sietediscursos,quedanenglobados,por su

mayorproximidad, en éstaque aquísepresenta.

IV.6.1.2.f. ‘Tipo’ de discursoPNV.

Esta agrupaciónse refiere, según estos análisis, a un 11.79% de la población.

Cuantitativamente,se muestra menos relevante, incluso, que el discurso anteriormente

analizado.Encontramos,nuevamente,que la principal contribuciónen estaclasees la de la

categoríade voto al PNV y todavíaen mayor medidael describirsecomonacionalista(ver

el pesode estasmodalidadesen la clase>.Tenemosque másdel 70% de los quevotarono

votarían al PNV se encuentranen esta clasedonde predominauna posición fuertemente

nacionalista,el voto por problemasde nacionalidadmásque económicoso sociales,deseos

‘bastantegrandes’ (en un 23.4%)de independencia,aunqueaquí tambiénencontramosa un

importante contingentede aquellos que respondieron‘bastantepequeños’ (20.81 %V1, la

diferenciaentrevascosy no vascos(percibidaen menormedidaque en el casode la clase

anterior), el monolingílismo,el considerarseo bien sólovascos,o másvascosque españoles.

Lasrazonesesgrimidasacercadel menorconflicto en Cataluñaserefierenal hechodel mayor

acuerdode los políticos, y tambiénal de la menorhostilidad del gobierno y del resto de los

españoles(posición defensiva).También se señalandiversascondicionesde pertenenciaal

PaísVasco,siendola voluntad la másimportante(de forma similar a lo que vimosen e] caso

anterior). En estediscursoel hablareuskeray la defensade la nación vasca(nacionalismo

activo) adquierenmenor relevanciaque en el caso anteriory mayor importanciael hechode

descenderde familia vasca72 (algo más próximo al discurso que llamamos ‘defensivo-

es ~Ofl5 así de relieve la mayor moderación y ‘setrategia’ de estos posicionamientos, y
la ambiqtedad del discurso de este partido que da cabida a ambas posibilidades simultáneamente.

ver el peso de esta modalidad sobre la clase (535% la de nacer en el País Vasco, y 463%
el descender de familia vaeca(
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étnico’). El desacuerdocon la necesidaddel uso de violenciaes mayor que en el casode la

claseanterior.

En relacióna las característicasde las basesde estosposicionamientosencontramos

que el 17.98% de los autóctonosde padres también autóctonosse encuentranen esta

categoría,y el 17.61% de los que hablaneuskeranormalmente,así comoen un 19.92% de

aquellosque lo entiendenpero no lo hablan; predominaestaposición en Vizcaya (15.69%)

y, en mayor medida,en la margenderecha(opuestapor lo tanto a la izquierday a lo que allí

vimosquepredominaba>de la ría (16.67%).Destacaentreaquellosque sedeclarancatólicos

practicantes (17.71%), la población adulta (de 46 a 65 años y más de 65 años>,

especialmente,entre los jubiladosy amasde casay los que se autoubicanen la clasemedia

baja. La prensaque encontramosen esta clase,en mayor media, es el diario DEJA y se

muestra,también, la importanciade la exposiciónante las cadenasde televisiónvascas.
e

te

TABLA 16: CONTRIBUCIONES A LA
EL CASO VASCO

MOCAL0TE9 CANACTESSOTIQOEO
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próximo a lo étnicoy menosa lo político (en el sentidode menor importanciade la defensa

de la nación,o el nacionalismoactivocomocondiciónde pertenencia).Se muestracomoun

discursode los másmayores,en posicionesexternasal mercadode trabajo (jubilados, amas

de casa, etc)73.

IV.6.1.2.g. ‘Tipo’ del discursode LE

Esta constituye una agrupación de escasaimportancia en términos cuantitativos

(7.09%)a la cual contribuyentambiénpocascategorías.Sepuedecomprobarla importancia

del voto a EE en estaclase(78.88de los que votarona estepartidopertenecena estegrupo

así comoel 83.39% de los quelo votaríanen unassupuestaselecciones).Aquí encontramos

a los que seconsideranmásvascosqueespañoles,los que hacenespecialhincapiéen afirmar

que vasco es el que tiene la voluntad de ser vasco o la defensade la nación vasca

(voluntarismoy nacionalismoactivo) y aquellosque respondennegativamenteal restode las

condicionesde ‘vasquicidad’ (percepciónnegativay rechazodel esencialismo); encontramos

aquí la opción ‘bastantesdeseosde independencia’sobrerepresentada(aunque, también

presentela de ‘bastantespocosdeseosde independencia’,lo cual pone de relieve que ambas

posicionestienen cabida en este subgrupo74)y predomina la opción del nacionalismo

moderado.Destaca,asimismo, la consideraciónde que los inmigrantesdeben identificarse

y aprenderel euskeray la importanciade la opción de acuerdocon el item que señalaque

hoy no es necesariola violencianacionalista.

Entre las característicasde los entrevistadosque aquí seposicionan,encontramos

la población joven (menos de 30 años), de estudios medios y superiores,que están

aprendiendoeuskera,y el sectorde los ocupados,especialmenteentre los que tienen una

ocupacióncategorizadacomo de ‘rutina servicios’ (el 12.92%de los cualesseencuadranen

este dato es muy relevante, y no fue contemplado en los prupos de discusión ya que el
diseño no lo permitía.

-- A partIr de la presencia de estos dos sectores en el seno de EE se podría quizá haber
previsto la escisión de este partido en dos eubgrupos en 1993, uno de los cuales se presentó las
elecciones de Junio con el PSE-PSOE (es de suponer que será aquel en el que se localizan
‘bastantee pocos deseos de independencia’)
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estaclase>’5.

Estaclaseseaproximabásicamentea aquel tipo de discursoque llamamos‘discurso

cívico-territorial vasquista’en apartadosanteriores.

TABLA 17: CONTRIBUCIONES A LA
EL CASOVASCO
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[05* ‘compatitiíi. deideOt]dedes’/

LE NOOA
[0235 ‘vasco voluntad de ser?’
EDOC
EDAD
[022 ‘grado acuerdo’
[024 - escala nacional leso’
o233’vísco descenden- SamiO?’
p23* ‘pasco defensa osoin? -

pS’?c ‘voto por nací o por prof> en’
AYOSCES
‘?54SI508*

pl 3’es naCionaíists’?’
[04 ?‘deseos independencia’
p’?’?c ‘voto por nao.] o por probO sc’

ACTSV]
CLAE’650C

p4’?’demeoe independe,oois’
0234 ‘VasCO 55ocr PV?’
[000’) ‘ceca> oaoionaiismo’
PRENSA

[034 ‘boy
HELIO ION
CEAS
ECOC
E E 10 0’ DC

no necee-arcopuoleno:a.

CLASE DEL ‘DISCURSO EE OBTENIDA EN EL ANALISIS DE TIPOLOGíAS EN

ICEN POOScEN’rAO5s --- POSOS VTESOT PIDan
CtA/SIDO MOD/CEs OEDNAL

obst

- se’
- es’
‘s4s vasco que osp’
‘LO ESTA APEEN’
‘si -
‘EST-M50[DSO’
‘MENOS CE 35’
‘deben
‘MflO[Mo 54.5>’
‘no-

-si-

VOT4
2-as 0*
COSI’)
E054
VOt 1
EDOI
EDAO

y apr 5222
ESCO
EAY2

Ose-’?
P3’?2

2’)
CMII
pl’?]
15402

p-05’?3
ACTO
OSOS

54514
NAC2
EStO?

PEES
VTO?

REO.-’)
o- LA’?

EDO’?
ROL?

‘probl sc. y soc’

reponse manquante
‘aoítfntono’
‘si’
‘bastante grandes’
‘otros’
- TRASAIJA’

‘R’cíl’]HA SOESVICIOSO’
‘n’;oiy pequCIOcS’
— DO —

‘NAC MODERADO’
‘EL PAlO’
‘CastEnte de acuerdo
‘NO CEEY/]Nt<E-’ -
‘MECíA NA.9A’

‘EST-SOPES[DRSS -
‘CAT NO PRAO’

3.55 1’?]

38.88
83.39
18-E’?
25.62

8.56
11.34
12.13
10035

15. **
85’?

9.15
11.55
8-53
8.50
‘8 49

1’? 61

14 el
9 5*

‘0 30

9 85
1)] 9.9

83-59
3031
4] -80
2220
95.48
58.45
58.24

5585
55.59

‘505 - 51
38 - 29
83.84
8244
*20*8
3<22
1>3*
0?- lE
2143
1’)~ 1’)
55-sí
30.5”?

5.003
4 * -
23.’?’?
33.980
180 105

1 - 00’?

3-El
* .45

1*51
[--84

19.04
056.52
2<65

38-82
33 -38
48-Es

5* - 02

23-49
58-62
*5.35
4* 82
19

4] 81

.005 1

3’? .94

41 5.0

101
11054
3880
148

1~I’?
881
-, 1 4
5]’?
O 5 E
1’?>

[3804
55*

18085

4*0

‘‘85

54

2’] - 0’?
20030

8.2’?
3-5’)

*015
0.82
E - * 80-

E 3
11.54
4 - 504

4 03 05

11-25
4.23
4001
4-04

- - *3

0 9
:8 - E’)
3.36
3 - 0000

09

-005

- Oto]
- 550
O 005

.0000
[Su

-0005
‘ESE]
.0000:-

Pío]
00000

.0000
- [0005

-055
— 000000

00000]
.500

00

mp

* * *

Tenernos,así,el mapade las diferentesposicionesanteel temanacional. Algunasde

estasposicionesse aproximanmucho (aunquenuncacoincidenexactamente)al discursode

diferentespartidospolíticos. De hechoencontramosque cuandola categoríade voto a algún

partidoaparece,lo hacesóloen algunode los grupos(encontrandovariospartidosen algunos

de éstos)76. Otras posiciones,principalmentelas de mayor indefinición, o las del silencio,

podríanpresentarafinidadesconvariosde los partidosexistentes;otras,sin embargo,carecen

de representaciónporpartede un discursopolítico concreto(es decir, de un partidopolítico>

que las aglutine. Finalmente,otrasparecenpermaneceral margendel ámbito de lo político

grupo que tampoco consideramos en loe análisis de loe grupos de discusión por no estar

incluidos en el diseño de la muestra. En este tipo de elaboración, se muestra este grupo ‘rutina
servicios como un grupo más importante, incluso, que aqusí que consideramos anteriormente, que
eran, básicamente, los profesionales 0

Este dato es interesante ya que como veremos Contrasta con lo que luego se pondrá de

manifiesto en el caso catalán donde las categorías de voto a partidos políticos -especialmente
a CitY- se muestran en diversas agrupaciones que se extraen del análisis, lo cual pondrd de
relieve la mayor anhigoedad e indefinición de loe partidos en este segundo contexto.
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Basessocialesde las identidadesnacionales

y quedarconfinadas,básicamente,en el de lo cultural (como, por ejemplo,vimos en el caso

del ‘tipo vasquista’).

Seha observado,entonces,quesi bien el discursode los partidospolíticos esmuy

importanteen los procesosde construcciónde ‘versionessobrela nación’~ ésteno agotalas

posibilidades de articulacionesdiscursivas diversas que se pueden localizar entre la

población.

IV.6.2. CATALUNA

IV.6.2.1. MODELO OBTENIDO. CONJUNTODE ‘TIPOS’

Pasamosahoraa analizarel caso de Cataluñaque comoya secomentóviene a ser

contempladaen unaencuestadel CIS, realizadaen 1991 conuna muestrade2.500casos.Las

preguntasde la encuestano tienen nadaquever conla investigaciónya analizadaparael caso

vasco(más que el comúnobjetivo de tratar de indagaren torno al tema de las identidades

nacionalesy de la cultura política), con lo cual, recordamos,no se lleva a cabo ningún tipo

de análisis comparativo, sino más bien uno de carácter paralelo. Ya se mencionaron

anteriormente,ventajasy desventajasde estadiferenteformulaciónde ambosestudios.

Se pretende, así pues, extraer los ‘tipos’ representativosde posicionamientoso

reconstruccionesdiscursivas’distintas y de aproximarnosal estudiode sus basessociales.

Paraésto se ha aplicadola mismatécnica(análisisfactorial de correspondenciasy posterior

análisisde tipologías)que en el casoanterior y con el mismo programa(SPAD-N).

Las categoríasy variablesque se incluyen ya han sido expuestasanteriormente(15

items de opinión con 72 categorías,a las cualesseañaden13 variablessocio-económicas).

La varianzaexplicadapor el conjunto de clases que se obtienenquedarepresentadaen el

GRÁFICO 5.
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~AFICO5: RESOLlADOS DEL ANALISIS DE FOFUIACION DE GRUPOS-CLASES. A PARTIR DEL ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONOENCIAS
(LAS CLASES SE FOIÚIAN POR CALCULOS DE LAS DISTANCIAS DE LAS CATEGORíAS ENTRE SI. EN FIJNCION DE SU URICACION EN
UN ESPACIO DE 10 DIMENSIONES <LOS 10 PRIMEROS FACTORES).
DATOS DEL ESTUDIO DE CATALUNA. CIS-1991 (N=2500)

HISTOGÑMIA DEL PORCENTAJEDE VARLNqZA EXPLICADA POR LAS CLASES

O POIDS CIR’IUL
AVANT ¡ POURC.

¡ POIDS
APRES

HISTOGRA$IIE DES POlOS DES CLASSES

137432~ 150
¡ 194861 228

188 291 303
J59 87’ 367
12604’ 416
115 52’ 461
8094’ 494

52.5
/5321 586
7231’ 616
6990’ 643
6988’ 671
69.20! 699
16030¡ 722

1011
102$
$031
$041
$051
106$
$071
$081
109$
$101
$111
112$ -
113$
114$

1 $15$

374 32’
194.86

15987’112004’

115.52<

77.031
7532~E 7231’
6990’
6988’
69.20~ -

6030¡ att

.-**t*t

*

*

**

*

**

Se puede comprobaratendiendoa la columna de los porcentajesacumuladosde

varianzadel modelo explicadopor las clasesque, concuatroclasesexplicamosel 36.7% de

la varianza;con sieteclasescasiel 50% (exactamenteel 49.4%)y porúltimo, condiezclases

un poco más (58.6%>~~.

En estaocasiónanalizaremoslas sieteprimerasagrupaciones,con las cualesseexplica

unaconsiderablecantidadde variación , pero consideraremos,asimismo,cómose divide la

muestraen las cuatroprimerasparacontemplarun modelo mássimplificado. Los resultados

obtenidosa partir de esteanálisis son los que figuran en el GRAFICO 6.

Con tres clases más sólo se aporta una información que contribuye a

en un 59~ más- Esta información aportada es muy reducida comparándolo con
introducen tres nuevas clases en el modelo.

explicar eí modelo
la complejidad que

413

•0

e’ -

-4’

•1.

—E

—O

-5-

-4-

mp-

e’

e’

-t

‘e

-4’

te

-e

mp

-45

VS

no

-4k

VS

te

-4

o

-4,

e

VS

W9

-a

-e

-a

-o

mp

*5

te

-e



O
-D

-o)
O

‘51d
a

o

‘o)

o
E

—
0

3
O

a
O

0’;
5

4
.’

e
‘e

e
m

a
a

O
’4

-~
O

O
S

-—
a-o

+-‘
~““O

‘e
-4

”
-c

‘e
>

5
4

4
’

s
a

e
-’

O
-e

-
.“‘

0
0

=
C

O
S

O
4

.]>
0

O
c
’,

‘O
c
-

0
0

0
O

0
0

0
4

0
O

4
4

a
c

0502)
0

4
4

0
3

4
.C

O
S

e
—

a
‘e

-D
0

~
-=

0
5)

0
5

5
0

,o
~

g
g

~
”e

>
o

l.~
O

Q
a

—
5

4
.]

a
‘~

5
.9

‘e
4

.4
0

0
a

a
--

O
’ti’o

03
‘I’e

’e
O

—
s
s
e

—
L

o
a

-o
a

‘5
0

‘4
5

5
)

‘e
4

.-e
a

O
,-e

---e
-,’e

0
---L

O
O

a
-c

O
-e

-
a

O
o

’e
a

—
’e

0
e

-”e
s
o

E
c

O
c
e

--O
ra

-a
a

-—
o

’e
4

4
0

5
O

-a
o

5
>

0
c
c
0

3
t~

c
O

u
O

’t’e
0

O
-4

.4
0

0
0

0
0

’
u

o
a

c
-—

-—
-D

0
3

4
.4

’-
~

-aO
’-e-0

O
0

0
5

)
=

1
.9

O
4

~
4

’e
’e

c
a

s
c
o

-o
4

4
0

0
-O

s
e

-
o

-)o
ta

’c
c

c
o

r
a

u
n

o
o

’
0

—
4

4
0

0
a

o
’e

o
-e

-’e
-’-4

4
s
o

s
a

-O
u

n
o

o
e—

O
O

s
’;

o
c

a
-

4
4

0
’e

a
C

o
--—

a
s
o

—
’e

O
o

e
-o

o
i-

-o
‘e

5
4

4
0

0
3

4
4

0
0

L
a

c
E

-—
E

5
)0

-’
-‘

‘O
c

‘0
O

0
’C

O
O

0
0

44
‘e

S
w

s
L

c
0

0
c
c
e

’-
5

1
’;’e

’I
0

4
-

‘c
e

n
c
a

0
5

0
1.9-O

a
S

a
-o

C
’tS

~
—

‘e
’5

1
L

tO

a
—

o
a

a
jo

‘-‘e
-a

O
‘e

S
-e

-D
e

-
0

5
0

’e
5

-e
’O

--“,-‘0
o

—
O

0
0

4
4

a-
a

a
O

””4
4

4
.4

4
.4

4
4

4.4
0

>
0

5
)

u
n

’O
O

~
—

a
-’--s

o
’c

S
S

’e
O

o
a

5
4

0
‘e

0
.0

0
0

<
5

1
O

É
4

4
a

a
L

’
0

0
o

-’;>
~

4
)---e

-c
tO

O

o
‘1

‘e

‘5
0

0
0

‘e

5)
0

1
5

)0
4

4
.—

0
0

0
5

0
5

4
.o

a
’e

E
’tiz

’r
‘ti

00

Q
e

--a
-O

5
)—

—
‘e

c
u

-5
-a

0
0

5
0

0
’

O
0

0
0

0
a

a
5

)c
o

-
‘e

e
c
’-

03

c
0

4
-o

’O
-a

-O
’C

)
4

0
4

4
>

5)
‘ti

0
0

0
—

0’:
-c

a
-s

o
0

-s
n

o
-

5)
o

a
5)

S
,-5

.4
e

’a
c
o

4
4

5)
0

0
0

’o
‘O

’ti’ti.
e

O
‘‘5

1
5

5
1

O
S

e
’?

o
,”’-’e

5
,5

)c
-a

e
-o

0
3

0
0

.o
o

e
’.<

c
S

are
un

a
O

‘ti
e

-
E

0
5

-5
0

3
5

-
4

4
4

4
0

5

4
4

~
4

,4
0

3
5

-
a

5
-0

’
0

5
s
’

O
E

flo
IS

I,e
-a

—
a

-
o

n
‘o

0
0

0
—

c
o

-

“’-‘0
3

0

O
‘0

0
‘e

“1
5

---
e’

a
S

-e

O
e

-c
5

1
’4

o

‘e
to

0
3

C
-

O
c

a
a

-o
4)

5
0

5
-

a
e

-

0
3

—
’5

-’c
—

o
S“03

a
t

a
-un

0
0

0
0‘eun

un
‘e

<
-4‘e

o’;o

—
c
a

O
’e

e
-

‘e
‘e

+
4

’o
—

5
-O

-a

LO
4-0

‘e
’e

4
4

]~
0

’
0

>
4

4
’;

C
i

0
‘4

4
’D

O
C

C
un

—
S

O
O

’e
0

5
0

3
0040

O
-

o
c
a

í.?
a

tt
]V

0
’ti

S
S

O
S

0
1

0
.a

í..9
ti’;e

--.-O
E

o
E

—
‘e

o
-L

O
e-O

LE-
-e

-
•.4

=
c3

’e
e

-
O

-V
s
-”’

c
a

o
-O

c
s
E

4
4

0
0

0
0

-a
-e

--e
-

c
e

-e
--e

-.~
o

c

‘e
o

a
~

~
‘)‘

44
0

0
00

C
iL

u
n

-o
O

o
’;a

a
O

‘e
O

‘e
’O

O

C
c
-e

-’D
a

a
0

5
.9

5
E

O
’;’O

’e
0

0
0

3
L

O
O

o
-e

--e
-O

e
-O

0
0

0
0

-e
-O

u
n

u
V

’4
4

>
4

4
L

’;a
C

~
5

4
.a

a
0

4
0

5
)

O
O

-’e
s
o

e
-’e

a
a

’e
o

O
O

o
-4

0
1

..0
0

’5
1

a
>

e
4

,’E
>

-e
-O

E
E

T
5

1
0

0
0

0
1

0

a
-C

o
00000
C

O
“-a

‘o
,8
-

00
Lía

<
e

-
-3

8
-

0
0

-

a
-u

n
5

1
0

5
)

‘0
0

0
0

—

w
u

un
u’,

<
5

-

O
S

5
4

4
’4

4
-e

-
4

.4
0

0
0

5
0

’;
5-

a
a

L
o

0
0

3
0

0-
=

~
5

)<
2

)
5)

c
O

0
0

4
0

0
0

0
‘e

O
0

3
5

0
-

-
~

e—
5)

0
0

0
a

ic
44

a
5

)5
0

=
o

-~
o

O
a

1-
0

0
1

0
’

~
0

C
4

4
0

-e
-

O
‘5

1
~

5
O

+
5

0
a

4
4

S
to

-
C

O
’C

o’?
a

s
o

s
a

C
-’5

1
’e

O
~

~
re

o
o)

~
]c’‘ti

O
5

)0
0

5
5

)
0

0
O

-e
’<

O
’0

5
)4

4
4

-0
5

)
‘O

S
O

-C
O

’;
‘e

O
)>

0
3

5
4

4
5

0
0

0
’

e-
s
O

>
5

)5
1

0
3

>

O
O

4
-~

-0
S

-

e
-

‘e
-

0
4

0
e

-’>
-’

4
4

”’
=

0

0
4

4
0

s
e

o
—

a
o

c
5-

‘5
1

1
’

‘e
a

510
‘5

1
5

~
LO

O
””’

-‘
>

o’-
E

-c
O

N
-s

a
-

0
5

>
5

1

51
a

5
)—

’ti
-‘e

5
)e

-c
a

)
5

1
-o

O
‘e

4
.9

c
’e

’5
5

)s
O

—
a

-
e

-’o
~

‘51
O

o
>

e
-5

)
a

e
-4

4
—

4
4

O
c
-ti”

‘-.4
“tc

’C
O

o
’O

-a
’0

C
C

O
)

5
-O

S
5

1
0

0
5

”5
-’e

’4
0

3
a

>
5

<
0

‘e
0

0
0

3
‘c

o
-O

=
e

-5
=

5
.4

0
00

03
0

3
0

“’‘e
’5

1
0

.4.9
E

’D
O

0
0

0
0

0
0

=
D

V
-C

E
O

e
’e

-4
>

5
-5

-4
4

--
‘‘0

O
—

0
)a

-s
’’-’e

a
c

0
1

5
-

-
>

5
-e

-O
c

-
0

.0
5

1

a
5

8
’-~

O
C

0
0

c
re

a
S

-
O

‘a
-

-D
-s

o
’a

O
O

4
4

0
)5

)
‘e

a
—

0<
51

0
5

-0
0

~
a0.O

e
c
c
o

o
L

O
e

-’.4
-5

0
3

5
-

=
0

5
0

>
0

5
=

5
-

—
—

C
re

44
—

‘O
o-’?

o
-

c
o

-o
’

0
0

.-o
.4

w
e

io
-

‘0
-e

-
E

’;
un

e-
0

0
0

0
‘e

50
‘T

O
e

--
-4

0
5

C
’O

a
-O

0
0

0
0

5
—

4
-5

)”’’ -D
e

-O
s

‘5
-e

-
5

)O
---’e

O
0

,0
0

-a
.—

44

‘C
e

-’e
-4

4
>

0
,c

’e
0

’e
a

‘5
0

’0
’

e
-

C
a

e
-,].

‘51
‘e

-5
1

‘O
.e

-

o
’

=
o

a
a

n
o

s
o

0
3

’e
S

~
0

C
4.4

a
O

--o
‘e

a
2

‘e
o

e
-’.c

0
o

’-
O

5
)0

0
3

0
-—

O
4

.4
5

-a
-o

C
O

1
5

0
0

O
c
e

0
3

0
0

5
)

0
e-cc

o
a

‘e
o

u
a

00
0

4.4
0

o
Z

”
j’e

o
o

”u
n

a
-

0
—

0
0

3
—

-c
o

—
—

-O
4

4
0

0
,4

4
O

-e
-’e

’e
0

.’c
O

=
-0

a
0

5
a-

E
a

-4
4

c
5

)0
0

5
e

-c
O

O

~
‘2

C
O

‘oe-,C
O

C
ii

u->‘o

5
)1

’?
4

4
0

03

e
L

D
0

0
5

’,
a

0
0

5
0

0
0

’
~

0
E

03
‘0

—
O

-re
O

—
51’;

4
4

‘e
-

-
05

5
)-e

-
—

0
0

0
3

5
)4

4
5.4

05
0

0
~

re00O
<

.-
‘e

0
~

5)

—
0

-0
0

)0
’

o
---a

o
-o

O
—

o
0

1
4

0
0

5
5

)
0

5
0

0
5

0
0

5
O

re
O

‘c
.c

0
0

5
re

o
1V>

-4
>

-5
-a

0
-

o-O
O

a
a

E
-V

S
O

a
’e

4
4

5
4

4
5

)
O

-a)
‘5

1
0

0
0

”]’.?
o

u
n

<
0

4
4

4
4

c44
<

-4
‘0

-‘5
0

0
<

0
0

e
s
O

e
s
’e

4o‘e8
-

‘e0
0

Qzo(Ji

(Ji

(ji(Ji

(jiQ(Ji

9zoQo‘<



-e

Basessocialesde las identidadesnacionales —

Vemos, así pues,cómolos items y suscategoríasseagrupande forma que presentan

unagran coherencia,en claseso tipos, a cadauno de los cuales correspondeuna serie de —

característicassocio-demográficas.A grandesrasgos,pasaremossóloaseñalarla importancia
—O

de la emergenciade un tipo de agrupaciónque hemosllamado ‘victhn¡sta’ que se refierea
—o

un 14.98% de la poblacióny que agrupalos items de la demandade mayor autonomíay —-

competencias,así como la consideraciónde la injusticia de aportarmás ingresosal Estado

que el resto de las ComunidadesAutónomas.Encontramosotro tipo de ‘reconstrucción
VS

discursiva’ que es el ‘independentista’que se subdivideen dos gruposfundamentalmente,

por su ubicación en la dimensiónde la escala‘izquierda-derecha’,a estasdos clases las

hemosllamado ‘independentistade derechas’que aglutinaa un 14.64% de la población e

‘independentistade izquierdas’ que queda restringido a un minoritario 3.74%. Aparece
teO’

posteriormentela claseo tipo del ‘silencio’ que involucra a un 10.30% de la población (en

comparacióncon este mismo tipo en el casovasco,éstese muestramás minoritario en este —,

segundocontexto).Finalmente,encontramosla claseque hemosllamado‘autonomista’ en la
‘e-cual se encuentraun mayoritario56.34% de la población.La diversidades, no obstante,muy
e

grandeen el seno de este discurso,encontrándonosuna división en tres tipos: el que se
-e

aproximaa formulacionesdel tipo dediscursode IU!PSUC (quecorrespondea un minoritario

5.63%), el del posicionamientoestratégico, caracterizadopor la indefinición y los

posicionamientosestratégicos(donde se ubica un 24.39%)y, por último, el tipo del ‘PSC-
-e

PSOE’ (que implica a un 26.31%). Analizaremosuno a uno los tipos aquí incluidos.
•8

W8

fls

IV.6.2.2. DESCRIPCIONDE LOS ‘TIPOS’ OBTENIDOS
VS

-e

Pasaremosa considerarpormenorizadamentecadauno de los tipos o clasesquese han

obtenido en el análisis de este contexto, analizando tanto las categoríasde los items e

actitudinalesque se incluyen en el modelo, comolas característicassociodemográficasde los
te

grupossobrerrepresentadosen cadauna de las versionesobtenidas.
no’

-e

IV.6.2.2.a. ‘Tipo’ victimista —

-e

VS

Este tipo corresponderíaa ese 14.98% de la poblaciónque ya se ha señalado.En él
-e
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encontramoscomo modalidadesque más contribuyen, el voto a CiU, tanto en elecciones

generalescomo en autonómicas(se ubican aquí un 53% de los que votaron a CiU en las

eleccionesautonómicasdel 88 y un 60.13% de los que le votaronen la generalesdel 89),

también aquí se encuentrala categoríaque hacereferenciaal voto ‘fiel’; voto al mismo

partido en eleccionesgeneralesy en autonómicas.Es la posición de la valoraciónpositiva y

muy positiva tanto de J.Pujol como de la Generalitat, de los que demandanmayor

autogobierno(el 35.03% se encuentranen estegrupo ‘victimista’), los que se sientenmás

catalanesque españolesy semuestrancomobastantenacionalistas,a pesarde incluirseaquí

también la categoríade los que están bastantesatisfechoscon el grado de autonomía

alcanzadoen Cataluña.Se incluyen (y de ahí fundamentalmenteel apelativode ‘victimistas’)

los que consideranque Cataluña recibe menos ingresos que otras comunidades,y sin

embargo, ‘aporta más’ y tal situación es percibidacomo injusta. Se señalaque en una

Cataluñaindependientese viviría igual que en la actualidad.Consideranque Cataluñaha de

ser diferente al resto de las C.A. del Estado y que sólo algunosciudadanosdesean la

independenciaen Cataluña.

Las características sociodemogréficas e ideológicas de los grupos

sobrerrepresentadosen esta clase serían, por una parte, la de ser autóctono de padres

catalanes(29.56%de los cualesestánen esteagrupamiento),de ideologíade centro(31.25%)

y de derecha(35.65%),católicopracticante,quehablay escribecatalán,de núcleospequeños

de población (menos de 10.000 habitantes).Encontramosaquí sobre-representadosa los

autónomossin asalariados(comerciantesy pequeñaburguesíalocal8 de los cuales un

25.57% se encuentraen esta clase. También, adquieren importancia las amas de casa79.

Predominauna población comprendidaentre los 46 y los 65 añosy de estudiosbajos. La

provinciaque apareceen estetipo esGerona(un21.24% de cuyoshabitantesseencuentran

en estaclase).

Este tipo de posicionamientoscorresponderíanbásicamentecon lo que en la parte de

los discursoscualitativosfue denominadotambiéncomo ‘discursovictimista catalanista’en

el cual se mostrabanposicionesde tipo defensivofrenteasituacionespercibidascomoinjustas

en las relacionesentreCataluñay el restodel Estadoespañol.Hay un auto-posicionamiento

en términos de nacionalismo, coexistiendo con un relegamiento de posiciones

cesultados que coinciden con los que se esbozaron en el análisis cualitativo

como también se vio en su momento
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independentistas,y unamayor conexióncon el temade la ‘diferencialidadcatalana’.

TABLA 18: CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘TIPO VIC’PIMISTA’ OBTENIDA EN EL MJAIISIS DE TIPOLOGíAS
EN EL CASO CATALAfl

SIDOALI7’E5 c.~Au-V’5-EsSSTSQOSEE

cEASNE 5 1 7

tOEN PDL’EcEbttAolEs Solos 002557’ 0+090
OLA/MOD MOD/cEA

bE->
cLORAl-a
]40’6 374

‘qué part ido votó auto dsl Os’
‘qué partido votO) gener - dei 69’
‘voloracíón (‘ojo] -

‘forma de gobierno’
‘compaoib de identidades’

‘antecedentes’
‘ideología’

usticia de que catalufa aporte més’
- situación de 10 nroiqtsción’
‘valoración (‘tos Osnel-al Orar’

‘grado naoi onalismo’
‘años residienolo en Cataluña’
‘reliq jO’>
‘lengua’
‘voto gen- Sutono’
- cómo se vivi ría en Car i odepeod’
cat igual o diferente’

‘habitar’
‘valoración lotos Deneralitat’

‘ideología’
- car recibsoese que otras comunidades -
cease cocial’

- saoiefao grado de autonomía’
‘‘acusa-do coro independenc,’a’

‘cao igual o dii erente.’
‘ciutdanus deseas lodependencia?’
‘0:Vuicíó” de’; empleo’
- edad’
- ed”cac jo-o
- seo -
- situación da espleo’

- prcvincis -

- cito’
- ci]?’
‘muy positivo’
- a autogob’
‘mSs catatAs que esp
‘autóc de padree’
‘ceno te’
‘SpOtt e+yeeinjus
- autóctono’
‘bastante
‘bastante nao’

reporosemanqualos
‘católico prao’
‘rabia yeso tibe’
‘voto -a aol 2) gen’
‘‘ausí’
‘tiene que ser dii’
--Os 110110’
‘muy -5’

- dreba -
- menOs ingresos’
emprea 501 sin’

‘bas tanEs satisí -
reponse
reponse ma ngLanle’

- eó,o algunos’
‘sus laboree’
‘46-60’

‘lotuS yme]os’

- mujer’.
- oraba j a’

05 ESDNA

IV. 6.2.2.b. ‘Tipo’ independentistade derechas.

Estegrupoqueserefierea un 14.64%de la poblaciónes uno de los dos (e] de mayor

importancia cuantitativa) en los que se divide el discurso que antes llamamos

‘independentista’.Aquí seencuentranlos itemsde máximoindependentismo(independentistas

que se encuentranen un 51 .89% en esta agrupación), se percibe una mejoría de las

condiciones de vida en una supuestaCataluña independiente(se muestraasí un cierto

pragmatismodel posicionamiento);predominala creenciade que la mayor partede los

ciudadanoscatalanesdeseanla independencia;tambiénse considerancon una posición de

máximo nacionalismo.La identidad nacional que predominaes la exclusivistacatalana(un

61.33%de los que respondieron‘sólo catalán’a la preguntade compatibilidadde identidades

se encontraríaen este grupo). En relación a la preguntade si Cataluñadebe ser igual o

diferenteque otrascomunidades,un 35.19%de los que respondieronque debíaserdiferente

pertenecena estetipo. Por otrapartese consideratambiénla injusticia de aportarmásde los

que se recibe,y de recibirmenosqueotrasComunidadesAutónomas.Tambiénencontramos
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aquí un 26.93% de aquellosque votaronaCiU~, asícomoalgunos-un 22.27%-de los que

no votaron (en las generalesdel 89). En torno a las preguntasacercade la valoraciónde

Pujol y de la Generalitatencontramosaquí importantesporcentajesde los que lo consideran

muy o bastantepositivamente.

En relación a las característicassociales,culturalese ideológicasde este grupo

contamoscon un 26.15% de la población autóctonade padrescatalanesy un 26.12% de

aquellosque hablany escribencatalán.Tambiénse localiza, aquí,un 25.10% de los hijos de

inmigrantes8t. Se muestra, asimismo, un importante contingente de aquellos que se

autoubicanen la posición ideológicade derechas(un 34.35%), de los de estudiosmedios

(21.67%), y’ en mayor medida de estudiossuperiores(26.96%), estudiantes(37.52%),

parados(24.85%), el grupo de edad los que tienen entre 18 y 30 años (el 22.96%, se

encuentranen estetipo). Finalmente,vemos cómoaquíse ubicantambiéncasi la mitad de

los empresarioscon asalariadoscon los que contamos(un 42.11%), los cuadrosmediosde

la empresay los servicios(22.01%)y los pequeñosempresarios,autónomossin asalariados

(19.23%de los mismos).Adquiere importanciaen Lérida (con un 24% de los leridanosen

estaagrupación)y especialmenteen poblacionesde menosde 10.000habitantes(un 20.79%

de los mismos). Vemos, consecuentemente,cómo el independentismoes importanteen la

poblaciónde derechasy en los gruposde la burguesía(tantoen los que podríamosllamar

gran burguesíacatalana,como en la pequeña),así comoen los cuadrosmedios,y en ciertos

sectores de la población juvenil y estudiante. Este tipo de agrupamientopodría

corresponderse,en buena mediada, al ‘discurso’ que en la parte cualitativa llamamos

‘discursoautonomistade confrontación’82aunqueesteque aquí se nos muestra,apareceen

una posición mucho más radical que el que vimos en el anterior análisis; el que allí

contemplamos era autonomista, éste sin embargo, se muestra como, básicamente,

independentista.

Hay que recordar que se localizó alrededor de un 5Q~ de votantes de ciii en el grupo
‘victimista’ entre estas dos agrupaciones se acumula ya más de un 25~ de los votos de Ciii.

de nuevo volvemos a obtener la importancia de la integración de los hijos de inmigrantes
a través del l2acionalisnsc.

aunque en el discurso que entonces obtuvimos no aparecía el independent2smo más que como
estrategia de presión frente al Gobierno de Madrid. Con estos datos, no podemos obtener ningún
indicio de ej este indepeodentismo que así se muestra es estratégico, o no lo es.
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TABLA 19 CONTRIBUCIONESALA CLASE ‘INDEPENDENTISTA DE DERECHAS’ OBTENIDA EN EL ANALISIS DEI IPÚLUCIAS EN EL CASO
CATALAN

MoOALI-rsjs CAStA1VtERtST]QONS

CLASSC 2 / 7
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- mens ingresOs -
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‘poco satisiecho’
- ci’
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‘muy positivo’
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‘no voté’
‘autóc. 1 pad’
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- EFEIDA’

50 liOr aria’
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‘0130+’

IV. 6.2.2.c. ‘Tipo’ independentistade izquierdas.

-9

Estetipo de reconstrucciónde items que involucraaunapequeñapartede la población

(3.74%), viene a ser muy semejanteal anterior con la salvedadde que predominanlos

posicionamientosde izquierdas,la valoraciónnegativade Pujol y el voto a ERC (el 91.83%

de los que votarona estepartido se encuentranen estaclase)83 ; el restode los items que

contribuyen en mayor medida son aproximadamentelos mismos (máximo nacionalismo,

respuestaafirmativaala preguntaacercade la independencia,considerarqueen unaCataluña

independientese viviría mejor, etc). Curiosamentede los que respondieronal item sobreel

gradode nacionalismoen términosde “máximo nacionalismo”sólo el 13.33%seencuentra

en este grupo (a diferencia de los que cabria esperanen una primera aproximaciónal

tema<. También en esta agrupación encontramos un 15.29% node posicionamientos
e

no

hay que recordar que el trabajo de campo se llevé a cabo en 1991, momento en el que FEO.

ya había dado sin vuelco independentista en su discurso.

como vimos el 56.3O~ de los que ofrecieron esta r~spuesta se encuentra en el tipo

‘independentista de derechas.’
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federalistas85.El 7.44% de la población que vota diferenteen eleccionesgeneralesy en

autonómicasse localiza, asimismo,en este agrupamiento.

Aquí, encontramoscomo característicassociodemográficasmás importantes para

localizar a la población en la cual encontramosen mayor medidaestasposiciones,la de ser

autóctonode padrescatalanes(un 6.97% de los cuales se encuentraen esta posición),

posicionarseen la escala ideológica en la extrema izquierda (el 21.98% de los aquí

localizadosseencuentranen esteagrupamiento),el ser indiferenteo no creyenteen relación

al posicionaminetoreligioso (con un 10.04% de éstos), ser trabajador,de estudiosmedios,

varón y de núcleosde menosde 10.000habitantes.

TABLA 20 CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘INrEPENflEN’rISMO DE IZQUIERDA’ OBTENIDA EN EL ANALISIS
DF TIPOLOGíAS EN EL CASO CATALAN

MOVIN. : 005 cAS-AcOte 0S’tQOES

:VO

0ASEE 0 ¡ -o

o 0514 POL’EOEN’l’AoES ---- ptosOaV<rEs’r PEDRO

bb3>
OLA/Molí MOD/Ot.A DEOPAto

1.74

‘qué par~ - - le so
‘gua paro de
‘grado ca
- acoanreo-us reeceide -

ó oc .5 <¡olepenol’

e
de 91

lS O 000.-a aporte soío’

‘cospati Le-o leí ‘dad
‘oatooiac qí-ad -‘o’

de ‘3

1903

00 de

d gr
e re 3 a o dado

‘ed-)cacj 65
‘Oit 00200. gr-id::. -ji- -

1 dc le dados’

00 o]

‘ERO -

crío a zqdas’
oáxslo nao’

melo

056 03)0 oer dio’
extsoszd<
Opotta—yesinjuoo

‘sólo ea—alo;:’
0-Doc sar Soleo VI 00

ca-socio’
- eoí VIo-lo-o fo-jera>
satO y eecfío>e’
ro-Set indj O - o

‘0’ oelyoí -

¿ ce poe’ -

Sepono-e mang. ‘se

- Se’s 0360900

eso opod
se’ eolo’

E 0005

IV62.2.d. ‘Tipo’ del silencio

Estaagrupaciónse refiere a un 10.30% de la población,porcentajeque, comoya se

ha comentado,es inferior a un tipo similar en el casovasco.En estaclasese concentrantodas

las ‘no respuestas’a los items de opinión(aunquesí hay respuestasa los quehacenreferencia

a característicassociodemográficas,con lo cual queda excluida la hipótesis de que

permanecieranagrupadosen estaclaselas personasquetiendena no responderde una manera

sistemática).En las categoríasen las que sí seofrecealgúntipo de respuesta,estasson del

que en realidad es un porcentaje bajo si lo comparamos con la importancia de los
posicionamientos federalistas en ERG hasta el final de loe años 20, como ya se vio en su momento.
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tipo ‘ni lo uno ni lo otro’, y en lo relacionadocon el voto político la respuestaesel ‘no voto’

(tantoengeneralescomoenautonómicasy tantoen relacióna un comportamientoconsumado

como a un supuestocomportamientofuturo). Sí apareceopinión en relacióna la valoración

de la política de la Generalitatquees, en términosgenerales,negativa.Vemoscuriosamente

como el 44.58% de aquellos que respondieronque su valoración de la política de la

Generalitatno era nadapositiva seencuentranen este grupo. Queda, así, constanciade la

falta de articulación de un discursoalternativoal de CiU86 que frente a la posibilidad de

configurarseen un discursoo posicionamientoconcreto de oposición se concentraen el

abstencionismoy la carenciade opinión.

Lascaracterísticasde las basessocialesqueparticipanen mayor medidaen estetipo

de posicionamientosson fundamentalmente,la de ser personasde mayor edad(más de 65

años,de los cualesel 18.19% seencuentraen estaposición), no entenderel catalán(24.74%)

aunquetambiénhayun importantesectoren el grupode los que síentiendeny hablancatalán;

un 14.96%de los hijos de inmigrantesseencuentranen estaclase.Tambiénencontramosaquí

a un 20.25% de los estudiantesy, en alguna medida, con mayor probabilidad entre las

mujeres. También pertenecea este grupo el 13.66% de los trabajadoresmanualessin
VS

cualificar.
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imposibilidad de articular una posicién alternativa dada la monopolizacién de la vida

política por parte de Ciii, que ya fue reflejada en la parte cualitativa, así como en eí análisis
de algunos de los iteme de la parte III.
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IV.6.2.2.e. ‘Tipo’del discursode IC/FSUC

Este grupo tiene un tamaño bastante reducido en relación al conjunto de los

posicionamientos. Implica a un 5.63% de la población. En este tipo, identificado

prácticamentecon el discursode Iniciativa per Catalunya(con un 89.46% de personasque

votaron a estaformación en la Generalesdel 89 y un 88.71% en las autonómicasdel 88),

encontramosopinionespoco positivasrespectoa la valoraciónde la política de la Generalitat

y de J.Pujol. Predominala percepciónde que Cataluñarecibemenosque otrasComunidades

y de que tambiénaportamás,peroa diferenciade los tipos vicdmistae independentista,aquí

tal situaciónsejuzgacomojusta -concepciónredistributivadel sistematributario- (el 14.20%

de los que ofrecieroneste punto de vista se encuentranen esta clase). Por otra parte, el

11.57%de los queeligieron la fórmula federalistacomoforma de Estadose localizanen este

agrupamiento. Hay demandasde mayor autogobierno, así como un bajo grado de

nacionalismo. En relación a la identidad nacional predomina la respuestade la total

compatibilidad (estoes ‘tan cataláncomoespañol’). Las característicasde estegruposerían

las de ser de ideología de extrema izquierda (el 23.65% de estos pertenecena esta

agrupación>,inmigrantede padresno catalanes(dondeel 9.30 estánen estetipo), con más

de 20 años residiendoen Cataluñay que entiendenpero no hablan catalán,se encuentra

predominantementeen Barcelona y en gruposde edadintermedios(31 a 45 años) y con

estudiossuperiores(el 12%de los entrevistadoscon estudiossuperiores,estánen estegrupo).

Estavendríaa ocuparla posiciónqueen partesanterioresllamamos‘discursoasertivocívico-

territorial catalanista’.

TABLA 22: CoNTRIBUCIONrS A LA CLASE DEL ‘DISCURSO IC-PSUC’ OBTENIDA EN RL ANÁLISIS DE TIPOLOGíAS

EN PL CASO CATALÁN
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IV.6.2.2.f. ‘Tipo’ estratégico

En esteagrupamientoencontramoslos itemsque hacenreferenciaa la compatibilidad

de identidades,a la indefinición y a la estrategia.Es un discursode considerableimportancia —-

ya que implica a un 24.39% de la población. El 40.75% de aquellosque señalaronque

votabana diferentepartidoen las eleccionesgeneralesy en las autonómicas,pertenecena este —-

nOgrupo. Aquí encontramosla posición de aquellos que señalanque no votarían en las

eleccionesautonómicas(de los cuales un 47.30% estánen este grupo). También adquiere
nO

importanciala abstenciónen eleccionesgenerales.Es tambiénel lugar del voto al CDS,

donde los pocosentrevistadosque contamosde estaopción se posicionanmayoritariamente. —‘

9*’Predominael desacuerdocon la independencia,la percepción de que en una Cataluña
—‘-

independienteseviviría peor (de éstosel 42.06%seencuentranen estegrupo ‘estratégico’),

la consideraciónde que Cataluñadeberíaser comoel restode las ComunidadesAutónomas

(32.08%)y la división en Autonomíascomola que hay actualmente,comoforma óptimade

Estado. Un 65.65% de los que en las eleccionesgeneralesdel 89 votaron al PP se
9*

encuentran,asimismo, en esteagrupamiento.Aquí tambiénestáun importantecontingente
9*

de aquellosque valorande maneraneutrao positivamentea J.Pujol. En cuantoa la identidad
-e

nacional se localiza aquí a un 30.88% de aquellos que respondieronque se sentíantan

catalanescomoespañoles.En términosgenerales,seencuentraaquíel posicionamientode la *

-eindefinición en varios de los items acercadel temade la nacionalidad,y diversasopciones
VS

políticas que oscilan entreel CDS, el PP, la abstención,paralelostodos a una valoración

positiva de Pujol. —

Las característicassociales,culturalese ideológicasde estegrupo seríanlas de ser
-einmigrante(con padresno catalanes-27.68%-,o algunode ellosnacidoen Cataluña-60.37%-
VS

o bien, hijo de inmigrantes(de los cualesun 35.30% se encuentranen estegrupo). El
VS

31.29% de los queseubicaronideológicamenteen la posicióndel centro,estánen estaclase;

también más del 30% de los menoresde 30 años. Respectoa la lengua, se encuentran no

no-sobrerepresentadosen estegrupo, los que si entiendeny hablanel catalán;tambiénlo hacen
-e

los núcleosde poblaciónintermedios(de 10.000a 100.000 habitantes);tambiénlos católicos

no practicantes.
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TABLA 23: CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘TIPO ESTRATEGICO’ OBTENIDA EN EL ANÁLISIS DE TIPOLOGíAS

EN EL CASO CATALÁN
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1V6.2.2.g. ‘Tipo’ del discursoPSe-PSOE

Este es el agrupamientoque cuantitativamenteadquieremayor importanciacon un

26.31%de la población.Se ha llamado‘tipo’ del discursoPSC-PSOEya que más del 90%

de los que votarona estepartidoen las eleccionesautonómicasdel 88 se encuentranen esta

posición.Aquí están,más concretamente,los incondicionalesde estepartido, ya que como

sepuedeobservar,tambiénadquierenuna importanciacrucial los que votarona estamisma

formación en la eleccionesGeneralesy la importanciade la respuestaque hacereferenciaal

voto igual en unasy otras convocatorias. Predominaen estaclase, la satisfaccióncon la

división en Autonomíascomo la que hay actualmenteen España,la consideraciónde que

Cataluñadebeser igual queel restode la C.A. y el desacuerdocon el independentismo.Casi

el 40% de los que respondieronqueseconsiderantancatalanescomoespañolesseencuentran

en este grupo, y más del 50% de los que respondieronque se sentíanmás españolesque

catalanesse ubicantambiénen estaclase,así comocasi la mitad de los que respondieronque

sólo se sentíanespañoles.Encontramosaquíel posicionamientodel mínimo nacionalismo(casi
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un 40% de los que respondieronde esta forma se encuentraen este séptimo tipo) y la

—o

consideraciónde que en unaCataluñaindependienteseviviría peor (38.93%).Se encuentra —

sobrerepresentadala opción de respuestaquehacereferenciaa la percepciónde que Cataluña

no aporta más que otras C.A. y esta situación es percibida como justa. Predomina la

valoraciónpoco positiva tanto de la política de la Generalitatcomo de J.Pujol. De aquellos

que señalaronquepreferiríanuna forma máscentralizadade Estadocasi el 50% se ubicaen

esteagrupamiento. — -

En relacióna lascaracterísticasde lasbasessocialesde estetipo de posicionamientos
-o:

encontramosque se encuentranaquí principalmentelos inmigrantes(cercadel 50% de los
-o-

mismos se encuentranen esteúltimo tipo) y en mayor medida los que llevan más años —‘

residiendoen Cataluña.Aquí, tambiénse localizan, aproximadamente,la mitad de los que —

entiendencatalánpero no lo hablan,y másdel 50% de los que ni siquieralo entienden.La

posición ideológica más frecuente en este grupo es la posición de izquierdas. Aquí
-o- -

encontramossobrerepresentadoel grupode los de estudiosmás bajosy de los católicosno —o

practicantes.El 33.90% de los manualescualificados y el 34.60% de los trabajadores —+

manualessin cualificar seencuentranenestaclase.Sonlos de edad46-65 años,así comolos VS

e,

habitantes de la ciudad de Barcelona, los que principalmente se encuentran en este
9*

agrupamiento.Jubiladosy amasde casa,están,asimismo,sobrerepresentadosen el tipo del
no

discurso PSC-PSOE.
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TABLA 24 CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘VOTO PSOE’ OBTENIDA EN EL ANÁLISIS DE TIPOLOGIÁS EN EL
CASO CATAtAN
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Como seha podido comprobaren el análisisde los diferentestipos que nos aparecen

se puedenlocalizar, básicamente,los discursospostuladosen el análisiscualitativo y en los

análisisde itemsdiversos.En relaciónasu acomodaciónal discursode los partidospolíticos,

encontramosque seaproximanen buenamedida (especialmenteparael casodel PSC-PSOE

y de IC) aunquemuchosde ellos no se correspondenexactamentecon ningúnpartidopolítico

y, viceversa,cadapartidopolítico no se encuentraen una agrupaciónespecífica,sino que se

puedelocalizar en varias de los ‘tipos’ que nos han aparecido.

Se ha corroboradolas hipótesisanteriormentepropuestasacercade la importanciade

posicionamientosmáscercanosal ‘españolismo’y la compatibilidadde identidadesentre los

trabajadoresmanuales y el mayor nacionalismoentre los propietarios (empresarioscon

asalariadosy sin asalariados)asícomoentrelos cuadrosintermediosde industriasy servicios.
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IV.7. CONCLUSIONES
9*0

-Oc

En estacuartapartede la investigaciónse ha tratadode ahondary continuarcon el

análisisde la extensión de nuestroobjeto de estudioque ya se inició en la Parte 111. En esta

ocasión,nos hemoscentradoen la búsquedade las basessocialesde las diferentesactitudes

y posicionamientosde identidadnacional.
•0 -

Tras constatarla dificultad de realizarunarecopilaciónsistemáticaacercade cómoha
un-

sido tratadoestetópicoen la literatura,comoconsecuenciafundamentalmente,de la falta de

claridaden la definiciónde los objetosde estudio,seha llevado a caboun análisisempírico
me

de talesrelaciones,considerándolasdesdediversospuntosde vista.
—o

Uno de éstos, es aquel en que se ha consideradoe) objeto de estudioen términos
—O

fundamentalmente,de actitudes y gradacionesde posicionesante un objeto de estudio -la -no

identidad nacional-haciendocasoomiso de la pluralidad de significadoscontenidosen ese
me

común significante.Bajo estaperspectiva,se ha buscadouna aproximacióna un ‘indicador’
-e

de esta etiqueta,que tratarade recoger los diferentesaspectosde la identidad nacional ya

señalados(políticos y culturales),a partir de las posibilidadesofertadaspor los datoscon los

que contamos.Una vez determinado(y elegido el item que hace referenciaa la opción
me

supuestamenteimaginariade ciudadanía),sehan buscadorelacionesde diversotipo, de este
VS

indicador con una serie de variables independientes,agrupadasen tres clases-culturales,
-e’estructuralese ideológicas-.Con estaseriede posicionamientosdiversos,operacionalizados

en forma de variables,sehanbuscadoasociacionesdirectasbivariadas,asícomoasociaciones

multivariadasquecontemplaranlas diversasy complejasinterrelacionesexistentesentrelas
me-o

variablesindependientesconsideradas.

Se ha puestode manifiestola importanciafundamentalde las variablesculturalesen

amboscontextos(con mayor importanciade la variablede procedenciageográfica y de los —

antecedentesen el caso vasco, y, sin embargo,mayor relevanciade la lenguaen el caso
VS-

catalán).Las variablesestructurales(relacionadascon la estructurasocial)adquierenescasa
-os

relevanciaen el contextovascoy mayor importanciaen el catalán,y las político-ideológicas

se muestranmás importantesparacomprenderel casovasco. La clasesocial apareceen el ni

casocataláncomo un variablea consideraren la explicación de las variacionesde actitudes
—o-

y opcionesdiversas(importanciaque se mantieneal controlar por la que se considerala
-e

-e
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principal variable mediadora,éstoes, la situaciónde inmigración), si bien su importancia

relativaen relacióna otras variables, especialmentelas de caráctercultural, es menor. La

situaciónde inmigraciónaparececomola variable más importantede todas,queha de ser

analizadacomo variable de control en cualquier análisis que quiera dar cuenta de las

diferencias de posicionamientos.Siendo ésta la principal variable discriminadoraen los

análisis, otras variablesque se muestranrelevantesparacomprenderla variabilidad de los

posicionamientosson la edad, el nivel educativoy la provincia, en el casovasco,y la clase

social, el nivel educativo,la provincia y la edaden el casocatalán.Concretamenteen este

último contexto la clasesocial es importantepara comprenderlas diferenciasde opciones

tanto en la población inmigradacomo en la autóctona,encontrandoen ambosgrupos una

mayor relevanciade los profesionalesen los tipos de opcionessupranacionales.En el seno

de los autóctonoslas clasessociales que más difieren en cuantoa la distribución de sus

opcionesde nacionalidadson las de trabajadoresmanualescualificadosy sin cualificar, por

un lado, quedestacanpor la relevanciade susopcionesde nacionalidadespañola,y el grupo

de autónomosy empresariossin asalariados,con unosporcentajesmayoresde elecciónde la

categoríaque hacereferenciaa la nacionalidadcatalana(estosresultadosvienena coincidir,

grossomodo, con aquellosque seobtuvierondel análisiscualitativode los discursos).

Otra de las variablesque muestrauna importanciacrucial en amboscontextoses el

nivel educativo,repitiéndosesistemáticamentela pautade un mayorporcentajede opciones

‘supranacionales’en aquelloscon nivelesde estudiosmásaltos.

Es, asimismo, importante tener siempre presente las diferencias de actitudes

localizables entre las diversasprovincias en ambos contextos de estudio, encontrándose

diferenciasrelevantesentreAlava,porunaparte,y Vizcayay Guipúzcoa,porotra,en el País

Vasco, y de Barcelona,por un lado, Geronapor otro, y finalmenteLérida y Tarragona,en

el contextocatalán.

Si en lugar de tomaren consideraciónlos posicionamientosante un ‘indicador’ de la

identidadnacional(comosignificanteúnico) tenemosen cuentala diversidadde significados

implicados(considerándolodesdeestemismo punto de vista de la ‘extensión’del fenómeno

y sus basessociales),vemos cómo se obtienendiferentesre-agrupacionesde items (‘re-

construccionesdiscursivas’comoles hemosvenidollamando),cadaunade las cualespresenta

diferenciasen susbasessociales.Estasreagrupacionesvienena aproximarsea los diferentes

discursosque se obtuvieron en el análisis cualitativo de las reunionesde grupo (con las
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divergenciasqueensu lugar sefueroncomentando).En relaciónala correspondenciade tales

re-agrupamientos’de opciones con los discursosde los diversos partidos políticos, se

compruebaunasignificativacorrelaciónentreambos,si bien, hayqueconsiderar]a existencia -e

de ‘grupos’ sin partidopolítico que los representen,asícomo ‘partidos políticos’ localizables
—o

en varias de las agrupacionesdiscursivas,y algunasde éstas,en las que se solapanvarios
me”

partidospolíticos. —-

En el PaísVasco,volvemosa encontrarla presenciade tres tipos básicosde discurso

(y otro añadido, que vendría a ser la falta de tal discurso-el del silencio-), que son el

‘españolista’, ‘el de la compatibilidad’ y el del ‘nacionalismo’. En el senode este último,

aparecendivergenciasen función de los partidospolíticos nacionalistascon sus diferentes

posicionamientosy estrategiasdiversas. Las diferenciasen basessocialesde las diversas

posicionesse deben,principalmente,a diferencias en la procedenciageográficay a los

antecedentes(especialmenteen consideraciónde la fracturaentre nacionalistasy los otros),

asícomoa las diferenciasde edady de actividad (jóvenes,paradosy estudiantes,frente a los

másadultos). El nivel de religiosidades fundamentalparadiferenciarel discursodel PNV

del de HB y EA, y, tambiénlo esel nivel de estudios (parasegregarentre los de EE y el
virestode los posicionamientosnacionalistas).

En el contextocatalánsevuelvenaencontrardiferenciasentreel discursoautonomista

(ligado en mayor medidaa la compatibiliadde identidades)y el independentista(novedoso

en relaciónal análisisde los gruposde discusión),ademásde un añadido importanteque es

‘el del silencio’. En el senode los autonomistasse incluyen, asimismo, posicionamientos

españolistasy los que hemosllamado‘estratégicos’;entrelos independentistases importante

diferenciarentreun grupo mayoritariode ideologíade derechas(donde predominanclases

mediasy superiores,nivelesde educativossuperiores,etc) y, otro minoritario, autoubicados

en mayor medidaen la izquierdade una escalade ideologíapolítica. Encontramos,también,

entre los nacionalistas,una versión ‘victimista’. que aparececomo nacionalistapero no

independentista(dondeseencuentransobre-representadalapequeñaburguesíalocal y grupos

de mayor edad). Paraleloa todos estos discursosencontramostambiénel discursollamado

del ‘silencio’ (menosnumerosoque el mismo tipo en el casovasco), dondeseconcentrala

no opinión ante los diferentes items, exceptuandoaquellos que hacen referencia a la

insatisfaccióncon el Gobierno de la Generalitaty con iJordi Pujol, que viene, nuevamente,

a poner de manifiesto, la dificultad de articular un discursoalternativo a lo que ha sido
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llamado ‘pujolismo’. En el contextocatalánlas diferentesposicionesde los grupossociales

en unasy otrasversiones,sediferencianbásicamenteen funciónde la procedenciageográfica,

la clasesocialy la ideologíapolítica.

430



CONCLUS IONES



Conclusiones

Una vez llevados a término los análisis propuestosparaabordarcada uno de los

objetivosquehan guiadoestainvestigaciónpasaremosarecapitularalgunosde los principales

resultadosa los que nos han conducidotalesindagaciones.

Se ha puestode manifiestola necesidadde discernirclaramentelos diferentesobjetos

de estudio imbricadosen el análisisdel Nacionalismo.A la confusiónen la especificación

concretade los objetivosdel análisis, hay que añadirla gran mezcolanzaterminológicaque

predominaen los análisisdel mismo,quedesembocanenunasituacióncaracterizadapor los

continuos lamentos acercade la complejidad, mutabilidad e inconmensurabilidaddel

fenómenoen cuestión,propuestasen la mayorpartede los análisis del mismo.

La necesidadde perfilar nítidamentelos explanandadel análisis, la explicitación de

los aprioris del mismo, la precisiónconceptual(y su mantenimientoa lo largodel desarrollo

del estudio),la necesidadde análisisde caráctercomparativoy el estudiodel fenómenodesde

un puntode vista multidisciplinary mediantemetodologíasmúltiples (divergentesen función

de los objetivos específicos),son algunos de los principalesproblemasque requierenser

abordadosen el análisis de esteamplio campode investigación.

Tratar de llevar a caboalgunasde estasprescripcionesha constituido el principal

objetivo de esta investigación,caracterizada,fundamentalmente,por el intento de llevar a

cabo un análisis comparativode dos expresionespuntualesdel fenómenonacionalista

(concretamenteen los casosdel PaísVascoy Cataluña),considerandola diversidadde las

manifestacionesa que dan lugar distintos contextossociocconómicosy políticos.

Para llevar a cabo este objetivo se ha rea]izado un primer, breve, anáJisisde Ja

literaturaque haabordadoestosfenómenossociales,tratando,primeramente,de especificar

algunasde las principalesaportacionescon las que contamosen la actualidad,agrupándolas

en función del objeto de estudiofundamentalque toman en consideración.

Se ha tratado de reflejar en el análisis, el debateexistenteentre lo que se puede

consideraruna concepciónesencialistade la nación (aquí analizadobajo la expresiónque

hemostomadoprestadade Smith, ‘el mito de las naciones’)y unaconcepciónmodernistade

la misma,adoptandocomopunto de partidade nuestroanálisisestasegunda(por las razones
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queen su momentofueronexpuestas).Posteriormente,se ha pasadoa delimitaruna seriede

momentos fundamentales en el abordaje del fenómeno, que conllevan, también,

interpretacionesdiversasde los mismos.En funciónde los elementosque sehan considerado

más relevantes,se han definido cuatro objetos específicosdel análisis del fenómeno

nacionalista.

Un primer objeto ha consistido en el análisis de las condicionesbajo las cuales

emergióeste tipo concretode organizaciónsocial,política, administrativay territorial que

hemosdenominado‘naciones’,conlas característicasconcretasqueadoptó.Sehananalizado

condicionespertenecientesaórdenesdiversosquehacenreferenciatantoal ámbitoeconómico

comoal político y que conectancon el procesode industrialización,con la modernización,

la expansióndel Estado(y las nuevascargasfiscalesque estesupuso),las novedosasformas

de legitimidad del mismo, el desarrollode los mercados,el procesode urbanización,etc,

comoal ámbitopsicológico(relacionadomáscercanamenteconlas necesidadesindividuales),

como la territorialidad, la necesidadde pertenencia,el ideal comunitario, la identidad, la

diferencialidad,el temor a la muerte, la necesidadde seguridad,etc. En el análisisde estas

condiciones,especialmenteenel de las estrictamenteeconómico-políticas,secentranteorías

comola del ‘national building’, las de la Modernizacióny el Marxismo clásico,todasellas

parcialmentecoincidentesen lo relacionadocon la especificaciónde estaseriede condiciones

que se postulancomo desencadenantes,o propiciatoriasde estetipo de formacionessocio-

políticasmodernas(las naciones).

En un segundomomento,se consideróla necesidadde abordar,separadamente,otro

objeto de análisis,éstoes la ‘producción’ mismade la nación,objeto de estudioque está

relacionadocon la elaboraciónde las ideas (e ideologías)nacionalistas.Se pudo observar

cómo a lo largo de las diferentes faseshistóricas se va llenandode un nuevo tipo de

contenidosociopolíticosignificativo, esaformaemergentede agrupaciónsocial.Se ha pasado

revisión a los ideólogosmás significativosdel fenómeno,remontándonosa los precedentes

del mismo (como Maquiavelo) , paracontinuar con los principalesprecedentesfilosóficos

(Locke, Kant, Fichte), hastasu posteriordesarrolloen momentosy contextosdiferentes;

desdeel primer liberalismoinglés, hastalas luchasde liberaciónnacionaly los nacionalismos

‘periféricos’ en un mundo en el que las fronteras ya estabantrazadasy formalmente

legitimadas.Se ha llevado, también, a cabo, en estasegundaparte de la investigación,un
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breve sumariode las principalesclasificacionesde las versionesdel nacionalismo,que

algunosde los autoresmás relevantes(clásicosen el estudiodel fenómeno)hanestablecido,

para concluircon la especificaciónde dos ‘tipos básicos’ de manifestacionesdel fenómeno

quefuncionancomoprototiposdeposteriores(o simultáneas)reformulacionesde los mismos.

Estos dos tipos básicosde Nacionalismoson aquellosque arrancande dos tradicionesbien

diferentes;por unaparte, una que surgea partir del Liberalismo, la Ilustracióny, en último

término,de la RevoluciónFrancesa,ligado al racionalismofilosófico y al ideal de la nación

como‘conjunto de ciudadanos’’,y, por otra,aquellaqueemergeapartir del Romanticismo,

vinculado al ‘ideal colectivista’ y el culto al sentimiento,la tradición, la cultura, etc, según

la cual se concibela nacióncomo ‘organismo’, ‘genio’ o ‘pueblo’ quebuscadesarrollarse

y autorrealizarse.A partir de estasdos tradicionesbásicasse desarrollan,por diferentes

combinaciones,las diversaselaboracionesde las ‘ideologíasnacionalistas’.

Se pasó, posteriormente,a considerarun tercermomentode análisisdel fenómeno.

Es aquel que correspondeala difusiónde estasideologíasentrela poblaciónde un territorio

en su conjunto (y no meramenteen un pequeñocírculo ilustrado), una vez creadas(o

simplementesurgidas) las condicionesy elaboradaslas ‘ideas’. Estadifusión constituyeun

largoprocesoque se fue desarrollandoa lo largode un amplio períodode tiempo, y que no

se puedeconsiderarconcluidohastabien entradoel siglo XX. Se expusieronalgunosde los

mecanismosy de los canalesque contribuyeronde manerafundamentalen estadifusión (los

cuales no puedenser consideradoscomo fuerzasque actúanindividualmente sino como

conjuntosde factores que interactúany se refuerzanunos a otros, sin poder especificar,

nítidamente, a cuál de ellos correspondeun mayor protagonismo). Algunos de estos

mecanismosson, por ejemplo, la guerra, las comunicaciones,la movilizacióndel personal,

el mercado, los medios de comunicaciónde masas, los partidos políticos, el sistema

educativo,el servicio militar obligatorio, las asociaciones,etc.

Finalmente,seespecificóun último (y paranuestrainvestigaciónfundamental)objeto

de análisis. Este es, el estudiodel ‘consumo’del nacionalismo(y de las ideasnacionalistas).

Esta versión tendría, a su vez, dos tipos de formulaciones que conllevan implicaciones de
muy diversa índole. Una sería la que arranca de la tradición liberal, centrada en la
consideración básica de la nación como agregado de ciudadanos (clientes> dotados de intereses y
voluntades individuales. Otra sería aquella versión derivada de la tradición republicana,
enraizada en la consideración del conjunto de ciudadanos como ‘ciudadanos-participantes’ (no sólo
clientes> en un proyecto comun.
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Con esta expresiónsepretendióenglobarel conjuntode fenómenosque emergenuna vez

difundidaslas ‘ideas’ nacionalistas.Estas‘ideas’ son ‘usadas’ o asimiladascon finalidades

y de formas muy diversas, configurando identidades,actitudes, sentimientos,acciones

sociales, movilizaciones,etc. En el desarrollo de este objetivo se han consideradolas

consecuenciasde la difusión de dichas ideas, en el sentidode su mayor o menor éxito en

poblaciones,territorioso gruposdiversos,la competenciaentrediferentesversionesde lo que

se considera‘lo nacional’, su instrumentalización, la configuración de identidades, la

conformaciónde actitudesy opiniones,etc. En el análisisde esteamplio objeto de estudio

confluyen teorías diversas.Entre éstas tenemos: las teorías neo-marxistas(que, un poco

forzadamente,hemosdesdobladoen tresversiones:la teoríadel sistemaeconómicomundial;

la del colonialismo internoy la teoríadel desarrollodesigual),los análisisagrupadosen lo

que hemosdenominadoteoríasinstrumentalistas(básicamentecentradasen las vertientesde

la elección racional, por una parte, y la competenciaétnico-nacional,por otra), y,

finalmente, las teorías fenomenológicaso constructivistas-con un hincapié básico en los

elementosintersubjetivosde la construccióny delimitación de la nación misma y de los

elementosque la componen,asícomode la negociacióny la maleabilidadde la pertenencia

y la identidad-.

Una vez delimitadosestos diversosámbitos de estudiodel fenómeno,se llegó a la

conclusiónbásicade que las principalesdivergenciasentrelas teoríasformuladasacercadel

nacionalismoobedecen,másbien, a la diferencialidadde los objetosconcretosde estudio,

así como a los contextose interesesdiversos desdelos cualesse formulan. Se postula la

validezparcial de las diferentesformulaciones(a cadaunade las cualesseplantean,también,

críticaspuntuales),si consideramosestadivergenciabásicade los explanandodel análisis.

En esta investigaciónconcretase ha optadopor el análisisdel momentoque hemos

denominado ‘consumo’ del nacionalismo, aplicándolo a los casos del País Vasco y

Cataluña.Paraello se hanhechoexplícitos, primeramente,los a prioris del análisis, ésto

es, las definiciones concretasde los conceptos-llavedel estudio. Todas las definiciones

propuestasse articulan en torno a la consideracióndel nacionalismocomo un tipo de

discursoque se encargade narrary construir la nacióny de conformar la identidad

nacional. El nacionalismoserá, así, un discursoque se encargaráde convertir una forma de

organizaciónsocio-política y económicaque implica un concretonivel de agrupamiento
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humano (nacional), en un determinadotipo de comunidad que aune, simultáneamente,

elementosde carácter político y cultural. Este tipo de discurso adoptaráuna serie de

característicasbásicas (ambigúedad, re-construcciónde la continuidad, especificidad,

competenciaconotrosdiscursosalternativossobrela mismau otra realidadnacional,etc) que

determinaránsu mayor o menor éxito, así como el carácterde las manifestacionesde las

identidadesque generan.El análisis se centraen la necesariaconsideraciónde elementos

relacionados tanto con las ventajas materiales que tales agrupaciones ‘prometen’ o

‘prescriben’comoen los vínculos de solidaridadqueemergenen su desenvolvimiento,como

en el sentidode identidadcolectiva, de comunidadque generan.

Se puso, también, de relieve las principalescontradiccionesque sederivande tal

forma de agrupamientohumano,que emergencontinuamenteen sus manifestaciones,pero

quedebenserconstantementeocultadasporel propiodiscursonacionalista,paracumplir, así,

su función (recordar,por ejemplo, la contradicciónque subyaceal hechode constituirsela

culturacomo base fundamentalde la comunidadpolítica -‘la cultura como sujeto político’-

en sociedadesbásicamentemulticulturales, la competenciaentreversionesdiversasde un

hechoque se presentacomo ‘natural’, la intemporalidadque se le atribuye, la presentación

a-politizadade su funciónpolítica, etc). Todasestascontradiccionesconvergenen el discurso

nacionalista en su narración de la nación, de manera que se ha desembocadoen el

reconocimientodel ‘carácterjánico’ de la misma2. A partir de estaasunción,la idea que se

ha desarrolladoen estainvestigaciónes la de la necesidadde considerarla existenciade una

pluralidad de discursosnacionalistasque contienensimultáneamente3elementosde un

doblecarácter.Estosdiscursosimplican al mismotiempo -siguiendolos desarrollosteóricos

de A.D.Smith- elementosde carácter étnico (basadosen [os ancestros,la cultura, la

descendenciacomún, la comunidad‘familiar’, etc) y elementosde índole cívico-territorial

(asentadosen la convivenciaterritorial y política, la legitimidadlegal-formal, el proyectode

futuro, etc). Ambos elementosestánpresentesen las diversaselaboracionesdiscursivas

construidasen torno a la nación, pero unas se diferencian de otras en el mayor o menor

- mito usado como metáfora en la explicación del nacionalismo propuesto por T.Nairn, Recordar
que Jano era un rey italiano que tenía dos caras, para significar que veía lo pasado y preveía
el porvenir (Ovidio, 1991:35?•i

acudiendo irremediablemente a la consideración de la complementariedad de loe contrarios.
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énfasispuestoen cadauno de estosdos grupos de elementosanteriormentemencionados4.

Así, se puedeconsiderarque oscilandoentreuno y otro polo de éstos dos ‘tipos ideales’

que aquí se proponen, se desenvuelvenlos diferentesdiscursosnacionalistas.Se puede

comprobar,comode hechoseha hechoen esta investigación,que el mayoro menorénfasis

en unosu otros elementos,varíaen función de las característicassocioeconómicas(ensus

diferentesniveles: local, nacional,supranacional,etc), en funciónde los grupossocialesque

vienena constituirsusprincipalessoportes,así como de la historia y el origenconcretode

cadauna de las manifestacionesdiversasdel fenómeno.

La principal hipótesisdel estudioconsistióprecisamente,en el planteamientode esta

diversidadde posicionamientos,discursos,actitudesy de las basessocialesde cadauno de

ellos, así comoen la concatenaciónde estasmanifestacionesdisparescon la estabilidado

inestabilidadde las posicionesde grupos e individuos. Se postuló un mayor hincapié en

elementosde carácter ‘étnico’, en territorios, grupos sociales o personasque ocupan

posicionesdefensivasen diferentesámbitos (económico, lingúistico, político, etc), y un

mayor énfasisen elementosde corte ‘cívico-territorial’ en posicionesde mayor seguridad

económica,cultural, etc.

Separte, así,de la existenciade un conjuntode elementosbásicosde los que arranca

el desarrollode toda ideologíao discursonacionalista(seríael ‘código’, o ‘la lengua’, en

términos lingúisticos) que se haceconcretoen diferentescontextosespecíficosadoptando

formas discursivasvariables, con elementospriorizados, asimismodivergentes(‘hablas’

diferentes).

En esta investigaciónse ha llevadoa caboun análisisde estasdiferentes ‘hablas’ o

discursosnacionalistas,en los doscontextosmencionados:País Vascoy Cataluña. Así, se

ha pasado,en un primer momento, a caracterizartanto las ‘hablashegemónicas’5como las

‘hablasespecíficas’localizablesen sendoscontextos,medianteel usode una metodologíade

caráctercualitativo, caracterizadapor la obtención de discursosde grupos (grupos de

discusión)concaracterísticasconcretas,previamenteespecificadas,en los dos contextosde

Recordar, como se vio en su momento, que estas dos formulaciones no coinciden exactamente
(aunque frecuentemente se aproximan) a las elaboraciones desarrolladas por algunos autores (en
nueetro contexto Ade Mas) en torno a la división entre nación política y nación cultural.

-. que serían aquellas que cuentan con mayor poder para imponerse como evidencia (en términos
de Pérez-Agote>
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manifestacióndel fenómenoobjetode nuestrointerés.

Tras una breve contextualización(en el tiempo, en la historia) de los diferentes

elementospriorizados en los desarrollosde los diversosdiscursosnacionalistasen cl País

Vascoy en Cataluña(comparandolas especificidadesde la evolución en los dos casos)se

pasó a un análisis pormenorizadode las diferentes ‘hablas’ en ellos encontrados.Los

principaleshallazgossecentranen la importanciaen el PaísVascode un tipo de discurso

quehemosllamado‘hegemónico’ en el que sepriorizanelementosque se aproximanal poío

‘ideal-típico’ de las manifestacionesétnicasdel nacionalismo,con un especialénfasisen

entresacarelementosrelacionadoscon la pertenenciacomunitaria,los ancestros,la historia,

etc, con un hincapié fundamental en la proyección hacia el pasado (relacionado,

constantemente,con las imágenesde la familia, la comunidady vinculadosa la ideade ‘la

pérdida’). En este contexto, en el momentoen el que fue realizadoel trabajo de campo

comenzabaa percibirseun procesode transformación, de transición haciaun modelo de

caráctercívico-territorial, como ya fue desarrolladoen su momento.Destacala relevancia

de la rupturadel unanimismo,la asunciónde la diferencialidadinterna, de la conflictividad

social, la emergenciadel individualismo, el personalismo,la canalización ‘partidaria’ y

‘partidista’ de las demandas,etc. En este procesode transición confluyen elementosdel

procesode transicióndemocráticaa nivel del estadoespañol,la legalizaciónde los partidos

políticos, la institucionalizacióndel nacionalismo,la segmentacióny las fracturasdel mismo,

etc. La transición, de esta forma, esvivenciadacomoun procesodolorosoy problemático

que sólo ‘refractariamente’va siendoasimilando.

En el contexto catalánel discursoque se localiza como hegemónicoadquiereun

caráctermuy diferente. El discurso así analizadoviene a estar caracterizadopor ser,

básicamente,un discurso máspróximo al polo ‘ideal-típico’ de las manifestacionescívico-

territorialesdel nacionalismo.Estediscursoen Cataluñapasaa centrarse,básicamente,en

la convivencia, el territorio y la asuncióndel ‘techo-casa’común. Se plantea un énfasis

especialen los elementosculturalescaraa la construcción(másque re-construcción)de una

comunidadde futuro (mejor aún, de proyecto), en un procesode competenciapor los

recursosy el poderdel Estado,desdeunaposición (y una ciertaconcienciade la misma)de

privilegio. Las demandasnacionalesse insertanen el juego de la competenciapolítica,

canalizada,fundamentalmente,a travésde los partidospolíticos y en el senodel contextode
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e
la lucha política en el nivel del estadoespañol.Las principales característicasbásicasde

e.

formulación de las demandasse articulan en torno a dos elementoscruciales: ‘hecho

diferencial’ (diferencialidad, no exclusividad) y comunidadde lengua (como atributo de

posibleadquisiciónporpartede todos los miembrosembarcadosen dicho ‘proyectocomún’).
e,

Se asume la diferencialidadinterna, subsumiblebajo un paraguascomún de bienestar
e.

económicoy social.

Ademásde estosdiscursosque hemosllamado ‘hegemónicos’(diversos en los dos e.

contextosde nuestracomparación),sepuedenlocalizardiferentesdiscursosespecíficos(con e’
e.

hincapiéen elementosdispares),variablessegúnlos grupossocialessoportesde los mismos.
e’

En estainvestigaciónseha realizadoun intento de reconstrucciónde los mismos,a partir de
e.

los grupos de discusiónanalizados.Esta reconstrucciónha sido llevadaa cabo de manera

muy esquemáticaya quecadauno de dichos discursosdemandaríala realizaciónde análisis
e

específicosparauna comprensiónmásprofundade los mismosy una matizaciónmáscertera
e

de sus componentes.Se han atribuido de una forma exploratoriadiferentescaracterísticas
e

socio-demográficasa los grupos que se postulancomoprincipales soportede cadauna de —

ellas. Dicho acercamientodebe considerarsesólo provisionalmente,ya que un análisis e-

e-
pormenorizado,así como una precisióncuantitativade las mismas requiereotro tipo de

e.
metodologíaque ha sido utilizada en un momentoposteriordel análisis.

e.
En términosgenerales,seha puestode relieve la presenciade diferentesdiscursosque

se podríanubicar en posicionesdiversasde mayor o menorproximidad a cadauno de los
epoíosdelcontinuumétnico-cívicoanteriormenteexpuesto,en lo relacionadoconlos discursos
e’

del nacionalismovascoy catalán.Paralelamente,y conunavisión dialécticade las relaciones
e’

entre los diversos discursos que aparecen, se muestra la necesidad de considerar la

emergenciade discursosrelacionadoscon el nivel de identidadespañoly el discursoque e

podemosllamar decorte ‘españolista’. e’

e
En el caso vasco todos los discursosse encuentranmás desplazadoshacia el poío

e
étnico de lo queaparecenen el caso catalán.Además,el discursode corte ‘españolista’en

el contextovascopresenta,en mayormedida,un caráctermásdefensivoque la manifestación e

del mismo en el casode Cataluña.

En el contextovascosehan localizado,básicamente,cuatrodiscursos.Uno estaría
e’

máspróximo al poío étnico y vendríaa ser aquel que denominamos‘discurso defensivo
e,

st
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étnico’ quesesuponepredoniinaen la poblaciónde mayoredad,de Vizcaya, en sectoresde

comerciantes,pequeñosempresariosy funcionariosmedios,y cuyasimpatíaseaproxima,en

términos de partidospolíticos al Partido NacionalistaVasco. Se ha localizadoun segundo

discursoquehemosdenominado‘defensivoanti-sistema’conmenorcargade carácterétnico

(aunquecon una gran relevanciade esta dimensión) que en el caso anterior y un fuerte

contenidode movilizaciónpolítica (no ligada estrictamenteal ámbito de la política formal).

Prevaleceen los sectoresmásjóvenesde la población,en grupos marginadosde la estructura

laboral y en posicionesde desventajaeconómica;su presenciaadquieremayorrelevanciaen

Guipúzcoay su proximidadpartidaria se acerca,en mayor medida,a I-Ierri-Batasuna.En

tercer lugar, hemosencontradoun tipo de discurso que denominamos‘asertivo cívico-

territorial’ que seríaaquel haciael cual seestáproduciendoun procesode transformación

y viraje del discursotradicional (de cortebásicamenteétnico) en este contexto, desdeel

períodode la transición política española.Prevalece,en mayor medida,en sectoresmás

establesde la economíay dependientesdel exterior de la Comunidad Autónomavasca

(profesionalesliberales, empresarios,ciertos sectoresde funcionarios,etc). Predominaen

Guipúzcoa,sin una clara delimitación de los grupos de edad más afines. Los partidos

políticosmáspróximosvienenaser, fundamentalmente,dos; uno de caráctermásnetamente

nacionalista(Eusko Alkartasuna), y, otro, al que se asignauna posición más cercanaa

posturas ‘centralistas’ (Euskadiko Eskerra). Finalmente, como ya ha sido comentado,se

localizaun tipo de discursode carácterespañolista,con una importantecargadefensiva,al

cual se ha denominado‘discurso defensivoespañolista’ubicado en posicionesdefensivas

respectoal conjuntode los discursosnacionalistasvascos.Destacaestetipo de discursoentre

los trabajadoresinmigrantes,de mayor edady, especialmente,en Vizcaya y Alava.

Por otra parte, en el segundode los contextosde nuestroanálisis,éstoes, Cataluña

se localizan, también, cuatro tipos de discursoso ‘hablas’ diferenciadas,Estosestán,en su

conjunto, desplazadosen bloque haciael poío ‘ideal-típico’ de caráctercívico-territorial.

Se ha localizadoun primer discursoal que hemosdenominado‘discurso victimista

catalanista’,más próximo comparativamenteal poío étnico (en relación al resto de los

discursoscatalanes),pero a gran distanciade lo que se vio para el casovasco. Se muestra,

predominantemente,en ciertos sectoresde la pequeñaburguesía local, especialmente

agricultores,en sectoresde la población de mayor edad y con una mayor proximidad
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ideológicaa las posicionesde Convérgenciai Unió. Encontramos,también, un segundo

discursoque seha nombradocomo ‘discursoautonomistade enfrentamiento’presenteen

importantessectoresdel empresariado,comerciantes,funcionarios,y ciertasfraccionesmás

acomodadasde la clase trabajadora. Se localiza fundamentalmenteen zonas que no

correspondenconBarcelonacapital y su cinturónindustrial. En estetipo deposicionamientos

el partido con el que nuevamentese vuelve a encontrar una mayor proximidad es

Convergénciai Unió. Se ha entresacadoun tercer discursoal que denominamos‘asertivo

cívico-territorial catalanista’ localizable, en mayor medida, en ciertos sectoresde

profesionales, estudiantes y trabajadoresautóctonos. Predomina en grupos de edad

intermedia, principalmente en Barcelona y en partidos de la izquierda catalanista

(especialmentePSUC, Izquierda de Cataluñay, en ciertamedida,el sectormáscatalanista

de la coalición PSC-PSOE).Finalmente,encontramosel discursocorrespondienteal nivel

de identidadbásicamenteespañol.Lo hemosdenominado‘discursoautonomistacívico-

territorial españolista’,localizadode maneraimportanteentrela poblacióninmigrante (del

restode ComunidadesAutónomasdel estadoespañol),en Barcelona,y en gruposde mayor

edad. Viene a constituir el principal grupo soportedel voto al PSOEen estaComunidad.

Básicamente,en la fechasde esteanálisissepuede,así,corroborarla correspondencia

entreposicionesde caráctermásnetamentedefensivoy la mayor proclividad a aproximarse

al tipo de rasgosque componenel poío de la construccióndel discurso‘étnico’, y entre

posicionesde mayorseguridady la emergenciade elementosdel discursode caráctercívico-

territorial. Si serealizaraun análisis máspormenorizadoy con mayorcantidadde material

del discursoespañolistaen ambos contextos,probablemente,se podría obtener,también,

diferenciasen relación a la proximidad étnica o cívico-territorial del nivel de identidad

español,y del discursonacionalistaespañol.Esteanálisis no ha podido ser llevado a cabo

en esta investigaciónya que ello desbordaríalos objetivospropuestos.

Una vez puestade relieve la existencia de esta gran diversidad de discursos

presentesen amboscontextos,así como de su variaciónen el tiempo y segúnlos diversos

agrupamientossociales(es decir, la basesociodemográficaque se les supone),se pasóa

abordarel análisisde otro de los objetivosespecíficosque guían la investigación,que hacía

referenciaa la medidade la extensiónde determinadasactitudesy opinionesrelacionadas

con el fenómenodel nacionalismoy las identidadesnacionalesen estosdos contextos.En la
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persecuciónde esteobjetivo se llevó a cabo un tipo de análisis -cuantitativo-de diversas

encuestas.Los principales problemasque esta forma de abordarel fenómeno nos ha

planteadoserelacionancon la necesariareducciónde estoscomplejosobjetosde estudio,al

campode la ‘denotación’ (reduciendoasí todacargaconnotativay polisémicaque se ha visto

intrínsecamente ligada al fenómeno). También se revela la problematicidad de la

consideraciónunívocadel significadode los términosy conceptosutilizadosen los itemsde

los cuestionarios(quedificulta su posterior interpretación),así como la consideración,que

generalmentese puede entrever en los cuestionarios,de Ja existencia de dimensiones

subyacentesa la generalidadde los planteamientos(frecuentementereducidosa la dimensión

‘nacionalismo frente a centralismo’). Dada la diversidad de posiciones que pueden

encontrarse,las matizacionesde los elementossusceptiblesde extraerse,la presenciacontinua

de ambigoedadesy contradicciones,todos los problemasanteriormentereseñadosno hacen

sino añadir grados de problematicidada los intentos de precisar cuantitativamente la

extensiónde los fenómenospredichos.Estosproblemasse han ido evidenciandoa lo largo

de todo el análisis llevadoa caboen estosapartadosde la investigación.

Las encuestasanalizadasson diversas,oscilandolas fechas del trabajo de campo

entre1989 y 1993. Sonéstasfechasen las que contamoscon informaciónaccesibleque nos

posibilita la comparaciónentreamboscontextos-PaísVascoy Cataluña-,asícomola mayor

actualidady, por lo tanto, la relevancia de datosrelativamenteactuales.

En el abordaje de este tercer objetivo del estudio, relacionadocon las actitudes

nacionalistassehan tenido en cuentalos diversoselementoscomponentesde dichasactitudes

(y, en general,de todaactitud), éstoes, percepciones,evaluacionesy comportamientos.Se

han observadoimportantesdiferenciasentrelos doscontextosdel análisis,en relaciónacada

uno de los elementosdiferencialesque sehan ido tratando.Los resultadosobtenidosno dejan

de coincidir, en buenamedida,con el conocimientodel sentidocomúny de las opinionesmás

generalizadas,si bien, en este casose aportauna ciertacuantificacióndel tamañoconcreto

de las diferenciasmuchasvecespresupuestas.

En términosgenerales.sepuedeseñalarque en el PaísVascoencontramosun mayor

porcentajede personasque concibensu ComunidadAutónomaen términos de una nación

diferente (o partede una nación) que en Cataluña,así como una mayor percepciónde la

negatividadde las consecuencias,en términos económicos,de una supuestasituación de
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independencia,así como de una mayor incertidumbrerespectoal mismo tema. También

encontramosen el PaísVasco(en relaciónconCataluña)una mayorpresenciade identidades

de caráctermás local, una menor importancia de la identidad dual (o compatibilidadde

identidades-vasca-española-),mayores deseos de independencia,un mayor grado de

nacionalismo,entérminosgenerales,un porcentajede votoa partidosnacionalistasde mayor

cuantíay tambiénunamayor fragmentacióndel voto (todo ello en términoscomparativos,

en relacióna Cataluña).

En los items en los que fue analizada la evolución en el tiempo de los

posicionamientosse observa,en términosgenerales,un importante trasvasede opiniones

desdeposicionesexclusivistas,haciala moderacióny la compatibilidadde identidadesen el

PaísVascoy el restablecimientode cierto tipo de posicionesindependentistasen el casode

Cataluña, concretamentea finales de 1991 y durante 1992, que vuelven a remitir,

ligeramente,en 1993.

Se ha llevadoa cabo,tambiénun análisisde la congruenciade lasrespuestasavarios

de los items propuestos,obteniendocorrelacionesmásbajasde lo que cabríaesperar,si tras

todoslos items propuestossubyaciese(comofrecuentementesesupone)unaúnicadimensión.

El análisispormenorizadode las distribucionesde frecuenciasde paresde items relevantes

pone de relieve que, si bien hay una importantecongruenciaentrelas respuestasofertadas,

tambiénse encuentranrelevantescontradiccionese incoherenciasen las mismasque nos

retrotraen,de nuevo, a problemasanteriormenteplanteados.

Finalmente,en la búsquedadel tercerobjetivopropuesto,se llevó a caboun análisis

de las relacionesde orden existentesentre las frecuenciasde las opcionespor las diversas

categoriasque se ofertaron (posibilidadesde respuestasa los items). En general, las

categoríasde respuestasseordenanen función de dos ejeso dimensionesfundamentalesque

vienen a ser: el nacionalismo ‘periférico’ frente al españolismo, por un lado, y la

exclusividad (tanto españolistacomo nacionalistaperiférica) ligada a posicionamientos

defensivosfrentea la compatibilidad,vinculadaal nivel de identidad‘supra-nacional’,siendo

el primerode los factores,el que explicael mayorporcentajede la varianzadel modelo. En

esteanálisis, las principalesdiferenciasque surgencon aquello que obtuvimospar el caso

del análisisde los discursoses:

-la emergenciade un discursoindependentistaen Cataluña(queno semanifestóen los grupos
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con los que contábamos)

-la fusión de los discursos‘defensivoétnico’ y ‘defensivo antisistema’en un solo tipo de

‘reconstrucción’ o reagrupamientode categoríasde items en función de los criterios

adoptados,parael casovasco.

- la fusión de los discursos ‘victimista catalanista’ y del ‘autonomistade enfrentamiento’

tambiénen unasalaagrupaciónen el casocatalán.

Vemos,de nuevo, cómo la dimensiónestructurantebásicaque se relacionacon la

segmentaciónde los posicionamientosy las actitudeshacia el nacionalismo,sus tipos o

gradosde manifestación(así comode su mayor o menorespañolismo)seve acompañadode

la dimensiónde la compatibilidady el exclusivismoque se superponecon la presenciade

posicionesdefensivas(en el casodel exclusivismo)y de posicionesasertivas (en el de la

compatibilidad). En función de estasdimensionesvienen a ubicarselas diversascategorías

de los items que tienden a reagruparseformando ‘constelaciones’que en muchos casos

coinciden con los discursosobtenidosen el análisis cualitativo, aunque,como ya se ha

señalado,en otros divergen.

Finalmente,se ha pasadoa abordarel último cJe los objetivospropuestos.Estehacía

referenciaal análisisde las basessociales,o los elementossocio-demográficose ideológicos

que acompañana las diferentesactitudesy opiniones.Paraello se realizó un breve repaso

del modo en que tales factoreshabíansido consideradosen la literatura sobre el tema,

diferenciandoentre variables que hacían referenciaa tres tipos de recursos básicos

(culturales,económicosy políticos). En función de ellos se llevó a caboun análisisde una

seriede variablesenglobadasen tres tipos de factores.Estosfactoresson, los culturales,por

un lado (lengua,procedenciageográfica,antecedentes),otros quecorrespondenal nivel que

se relacionacon la estructurasocial (clasesocial,provincia, nivel educativo,edady actividad

laboral) y, finalmente,otros consideradoscomo factoresideológicosen los que seabordan

las relacionescon variablestalescomo la ideologíapolítica y el nivel de religiosidad.Cada

uno de estosfactoresy variablesha sido contempladode formasmuy diversasen la literatura

sobreel tema, con resultadosdifícilmentesistematizables,dado la enormeconfusiónde los

objetos de estudio presentes en ellos, así como la falta de sistematicidad en la

operacionalizacióny en la exposiciónde los mismos.Las variablesque más frecuentemente

han sido consideradasen los análisis son aquellas que se relacionan con los elementos
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culturales,especialmentecon la lengua.Por otra partelas relacionescon la clasesocial (de

entrelos elementosestructurales)ha venidoa constituir un objetode estudiofrecuentey que

adquiereuna gran relevancia,si bien, su plasmaciónempíricaesescasa,y cuandoselleva

a cabo, se muestrafrecuentementefundamentadaen muchosa prioris no explícitamente

puestosde relieve.

Se ha tratado, de nuevo, de poner un poco de orden tanto en los análisis que se

localizanen la literatura, comoen los explanandade los mismos.

Una vez revisadoel material existente,se ha pasadoa realizarun análisis empírico

con datos de encuestasy variablesoperacionalizadassegúncriterios que en su momento

fueronespecificados.Estosanálisisse realizaronconsiderandovarias posibilidades:

-el análisisde las relacionesde las variablesindependientespropuestascon un ‘indicador’ de

identidad,en relacionesbivariadas

-el análisisde las relacionesde variasvariablesindependientes,en sus interrelacionesmutuas

con esemismo indicadorde identidadnacional(análisismultivariable)

-el análisisde las relacionesde diferentesvariablesindependientescon diversositems que

pretendenacercarsea ‘la medida’ de la identidad nacional y el nacionalismo,en sus

relacionesde orden y proximidad.

En relacióna la primeraposibilidadplanteada,en la que seconsideranlas relaciones

directasentrelas variablesindependientesy nuestro ‘indicador’ de identidadnacional, se ha

puestode manifiesto la mayor importanciade las variablespertenecientesal ordende ‘lo

cultural’ a la hora de dar cuentade la variación de los posicionamientosen la variable

dependiente;estasvariables se muestrancasi como las únicasvariables importantesen la

consideraciónde la variabilidad de los posicionamientosactitudinalesen el PaísVAsco (no

así en el catalán).En relación a estavariables culturales,vemoscómoson la procedencia

geográficay los antecedentes,aquellasqueadquierenuna mayorrelevanciaen el PaísVasco,

mientras que la lengua, la que lo hace en Cataluña.Por otra parte,se observacómo las

variablesestructurales(relacionadascon la estructurasocial) adquierenescasaimportancia

en amboscontextos,aunquela relaciónes muchomásrelevanteen el casode Cataluñaque

en el del PaísVasco (especialmenteen lo que serelacionacon la clasesocial y el nivel de

estudios). Las variablespolítico-ideológicas,sin embargo,muestranuna mayor relevancia

para comprenderel caso vasco. Por otra parte, la variable que hacereferenciaa la clase
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social (en el senode aquellasvariablesquehemosdenominadoestructurales>aparececomo

una variable que debe ser contemplada(aunqueno se puedaconsiderarcrucial) en la

comprensiónde la diferencialidadde los posicionamientosactitudinales,en el casocatalán,

y cuyarelaciónse mantienetrascontrolarpor variablesqueestánestrechamenterelacionadas

con ella comoes el casode la situaciónde inmigración. Se corrobora,parael casocatalán,

la hipótesisplanteadapor un gran númerode autoresacercade la importanciade las ‘clases

medias’ en los posicionamientosde carácternacionalista‘periférico’ y la menor relevancia

de la poblaciónenglobadaen las categoríasde obreroscualificadosy sin cualificar en este

tipo deposicionamientos.La provincia(cuyaimportanciaha sido frecuentementeconsiderada

en la literatura) aparececomo una variablerelevanteen amboscontextossiendonecesario

contemplarlaen los análisis que quierandar cuentade] fenómeno

En términosglobales,podemosafirmar la diversidadde los posicionamientosen los

casos que se analizan, diversidadque se ve condicionadapor la diferencialidad de las

posicionesde los principales grupos soporte de dicho tipo de actitudes, especialmente

definidos en términos culturales en el caso vasco, y en términos tanto culturalescomo

estructuralesen el catalán.

Finalmente,se abordóel análisisde las basessociales,no ya tanto de una posición

concreta ante un único item de identidad nacional, sino sus conexiones con las

‘reagrupacionesde items’ resultantesde la aplicaciónde un análisisde correspondencias,que

vienenaconstituir lo quehemosdenominado‘reconstruccionesdiscursivas’(re-agrupaciones

a posteriori de ‘retazos’ del discursoante los cualessepropusoa los sujetosposicionarse).

Los análisis llevadosa cabo en estapartede la investigaciónno son comparablesentresí

dadoque los estudiosde los cualesseha extraídoestainformación sonestudiosdiferentes,

realizadosa muestrasdiferentesy con objetivos, también,disimiles. Es por ésto,por lo que

el objetivo de estaexploraciónes meramentedescriptivode cadauno de los conrextosy no

centradoen la comparaciónde los mismos.

En el PaísVasco,encontramoscuatrotipos de ‘reagrupaciones’de items o ‘clases’

resultantesque constituyenel gruesode las posiciones,algunosde los cualesse subdividen

a su vez en diferentesversiones(se realizó una particióndefinitiva en sieteclases,tomando

como criterio la significatividad de la varianzaexplicadadel modelo, a partir de dicha

particion).
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Los rasgosmás sobresalientesque cabedestacaren estecontextovascoson, por una

parte, la apariciónde un importantenúcleoo tipo del silencioque involucraa un 14.4%de

la poblacióny viene a constituir un tipo de posicionamientoque no habíaemergidohastael

momento(si exceptuamosla opción de respuesta‘no sabe/nocontesta’a los diversositems).

Estetipo o ‘clase’ seencuentrasobrerrepresentadoen amasde casa,inmigrantesprocedentes

de otrascomunidadesautónomasque llevan másde veinteañosresidiendoen el PaísVasco

y, principalmente,en núcleos intermediosde población. Por otra parte, el resto de las

agrupacionesse dividen, básicamente,en tres subsectores que serían el ‘españolista’

(14.7%), el de ‘la compatibilidad’ (36.7%) y el ‘nacionalista’ (34.1%).

Sepuede observarcómoel discursoestrictamentenacionalista,en el momentode la

realización de este trabajo de campo, no constituía ya el discurso predominantey se

compruebala gran importanciaque comenzabaa adoptarel ‘tipo’ de la compatibilidad (en

sus diferentesversiones).El discursonacionalistavascose subdivideen tres tipos o clases

queresponden,básicamente,a los discursosexhibidospor los partidospolíticosdel espectro

político vasco. Encontramosuna agrupación(15.25%)en la que estánsobrerrepresentados

los votantestanto de Herri Batasunacomode Eusko Alkartasuna,a diferenciade lo que se

obtuvo en el análisisde los gruposde discusiónen los que el apoyo a estosdospartidosse

mostrabaseparadamenteen dos discursosdiferentes (uno que denominamos‘defensivo

antisistema,y otro más próximo a posiciones‘cívico-territoriales’). Este tipo de discurso

KB-EA viene a coaligar las posicionesdel máximo nacionalismo,el independentismo,el

establecimientode condicionesdepertenenciay el exclusivismovasco.

Encontramosotro tipo de agrupaciónque hacereferenciaa un 11.7% de la población

caracterizadopor el predominiodel apoyoal PartidoNacionalistaVasco,con posiciones,

también fuertementenacionalistas,establecimientode condicionesde pertenenciaal País

Vasco (incluyendo las versionesmásesencialistas)y el exclusivismovasco. Corresponde,

básicamente,al discursoque en la segundapartede la investigacióndenominamos‘defensivo

étnico’.

Finalmente, en el seno de los discursosnacionalistasse muestra un tipo o clase

minoritario (7.01%) presididapor el apoyo a EuskadikoEskerray cercanoa posturas

relacionadascon la compatibilidad (aunqueen posicionesvasquistas),máspróximo al tipo

de posicionescívico-territoriales de manifestacióndel nacionalismode los tipos que se
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propusieron.

Las principales divergenciasen las basessociales que se pueden considerarlos

soportesde estostipos o clasesde posicionamientosvienendadas,fundamentalmente,por la

edad (con mayor porcentajede jóvenespróximos al primero de los tipos, y de los más

mayoresen el segundo),la práctica religiosa (que sirve, básicamente,para delimitar el

segundo),el no rechazoa la violencia(presenteen el primero de ellos), la actividad laboral

(paradosy estudiantesmás presentesen el primer tipo), el nivel de estudios(con mayor

importanciade los estudiosaltos en la tercerade las clasesmencionadas).

Tambiénaparecendiferenciasenel senodelgrupode ‘la compatibilidad’,encontrando

un primer tipo que hacereferenciaal ‘vasquismosubjetivo’, pero sin establecimientode

conexionespolíticas, es decir, el centramientoen las condicionesde la pertenenciaa la

‘comunidadvasca’. Este tipo de posicionespredominaen la poblaciónautóctonade mayor

edad,de clasetrabajadoray núcleospequeñosde población.En segundolugar, encontramos,

en estetipo de la compatibilidadla clasede ‘la integración’en la cual selocalizael rechazo

al establecimientode condicionesde pertenencia,asícomoel nacionalismomoderado,unido

a posicionesabstencionistas.Predominaen el sectorde población másjoven, en hijos de

inmigrantesde otrasComunidadesAutónomasy, principalmente,en Alava y San Sebastián.

Vemosasí, cómo el tipo de discursomáscercanoal polo cívico-territorial (que en la

partedel análisisde los discursosdenominamos,precisamente,de estaforma) seencuentra

según esteanálisis desagregadoen dos grupos diferentes, uno en el que se localiza el

predominiodel voto a EuskadikoEskerray, otro en el que predominala abstención,

Por último, encontramosel ‘tipo’ españolistaque presentaun cierto carácter

defensivo(coincidiendocon lo visto en ¡apartecualitativa)queconstituyeelprincipal soporte

del Partido SocialistaObrero Español y que predomina en inmigrantes, en grupos de

población de edad intermedia, trabajadoresfijos, con nivel educativo bajo e ingresos

intermedios.Abunda,especialmente,en Vitoria y en la margenizquierdade la ría bilbaína.

En términosgenerales,se puede comprobarcómo no existe una correspondencia

biunívocaentrepartidospolíticos y claseso ‘reconstruccionesdiscursivas’encontradas.Lo

que se observaes la existencia,por una parte, de tipos claramentedefinidospor uno o, en

algún caso,varios partidospolíticos,pero porotra parte,secompruebala existenciade tres

clases(o ‘agrupamientos’)con una importanciacuantitativaconsiderable(el del ‘silencio’,
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el de la ‘vasquicidad’ y el de la ‘integración’) no representadospor ningún partidopolítico

o con posicionesexplícitamenteabstencionistas.

Los resultadosson muy diferentes para Cataluña, en la cual encontramosla

relevancia de la aparición de algunos partidos políticos en varios de los tipos o

‘reconstrucciones’obtenidos a partir del análisis. Estos partidos (con lo que se hace

referenciaespecialmentea Convergénciai Unió) secaracterizarían,entonces,por presentar

un tipo de discursomásfácilmenteacomodablea variosde los reagrupamientosde posiciones

encontradosen la poblaciónde estudio.

También emergenen el caso catalán clases no representadaspor ningún partido

político. El principal tipo conestascaracterísticases el del ‘silencio’ que hacereferenciaa

un 10.3% de la muestra,que predominaen la poblaciónde mayor edad,queentiendey habla

catalány que aparece,especialmente,en el casode los trabajadoressin cualificar, así como

en estudiantese hijos de inmigrantes.

Asimismo,no seobservala presenciade un partidopolítico querepresenteal tipo que

hemosdenominado‘estratégico’ que se refiere a un 24.3% de la población, que vota de

manera diferente en eleccionesgeneralesy autonómicasy que se sitúa próximo a la

compatibilidad de identidades.Este tipo de agrupaciónpredomina, también, en hijos de

inmigrantes,así comoen los másjóvenes,en nivelesde habitat intermedioy que conocen

el catalán(estetipo de agrupamiento,seencontraríainsertoen aquel discursoque en la parte

cualitativadenominamos‘autonomistade enfrentamiento’).

Se puedelocalizar, tambiénun tipo de posicionamientoquehemosllamado‘claseIC-

PSUC’ (5.6% de la población)ubicadoen la extremaizquierda,con posicionesfederalistas

y críticasal Gobiernode la Generalitaty a J.Pujol (estaría,básicamentecomprendidoen el

discursoque en su momentodenominamos‘cívico-territorial catalanista’).

Por otra parte,emergeel ‘tipo del discursoPSC-PSOE’que involucraa un 26.3%

de la población donde se localizan las posiciones españolistas-autonomistasy la

compatibilidadde las identidades.Es unaposiciónde voto fiel (voto igual en las elecciones

Generalesy en la Autonómicas) y de la satisfaccióncon la división en autonomías

(coincidiría,básicamente,con el discursoespañolistade lapartecualitativa).Predominaentre

los inmigrantes, de estudiosprimarios o menos, entre los trabajadorescualificadosy sin
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cualificar y en la población de mayor edad, estandoespecialmentesobrerrepresentadala

poblaciónjubiladay la provincia de Barcelona.

También, podemosobservarla presenciade un tipo que correspondea la ‘clase

victimista’ (que vendríabásicamente,a coincidir con lo que denominamosen la partedel

análisisde los discursoscomo‘discursovictimista catalanista’)que correspondea un 14.9%

de la población, dondepredominael voto a Convergénciai Unió, las demandasde mayor

autogobierno,y la queja por los criterios de aportacióny repartode los recursosdel Estado,

que se percibencomoperjudiciales,caraa los interesesde la propiaComunidadAutónoma.

Este agrupamientopredominaen la población autóctonade mayor edad, especialmenteen

pequeñosempresariosy comerciantes,así como en amas de casa. También se localiza,

fundamentalmente,en habitatsrurales, en gruposde personascon ideologíade derechao

centro-derecha,en católicospracticantesy en aquellosque hablany escribencatalán. Se

encuentran,asimismo,especialmentesobrerrepresentadosen la provinciade Gerona.

Porotraparte,encontramosel agrupamientoquehemosdenominado‘independentista’

(18.3%), que se subdivideen dos sectoresen función de la ideologíapolítica (izquierda

frente a derecha) y del apoyo o la crítica al gobierno de la Generalitat y a J.Pujol.

Concretamente,el tipo que hemosllamado‘independentistade derechas’es aquelen el que

predominael apoyoa Convergénciai Unió, con posicionesde máximo nacionalismoy

tambiénquejasporsus máscuantiosasaportacionesa los recursosdel Estado.Predominaen

la poblaciónautóctona,con ideologíade derechasy con estudios mediosy superiores.Es

abundanteentrela poblaciónde menoredad,estudiantes,parados,así comoen empresarios

con asalariadosy sin asalariadosy en los cuadrosmediosde la administración.Predomina,

asimismo,en Lérida. Estetipo de discursovendríaaenglobarseen lo que en la partede los

análisisde los discursosdenominamos‘autonomismode enfrentamiento’,si bien, en aquel

análisisno aparecíael independentismocomorasgocaracterístico.

Finalmente, encontramos el tipo que hemos llamado ‘independentista de

¡zquierdas’(quese refiere a un escaso3.7% de la población). En estaclasepredominael

voto a EsquerraRepublicanade Cataluñao a otros partidosde izquierdas,vinculadocon el

máximo nacionalismo, el exclusivismo identitario y, también, el voto estratégico

(diferenciado en eleccionesgenerales y autonómicas). Este tipo de agrupación está

sobrerrepresentadoen la poblaciónautóctona,trabajadores,de estudiosmedios,no creyentes
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y habitantesde núcleosrurales.

Resumiendo esta parte del análisis, se han localizado, mediante este artificio

estadísticocon el que se pretendellevar a cabo una ‘reconstrucciónde agrupacionesde

items’, una serie de clases o tipos que se aproximanen buena medida a los discursos

obtenidosen la parte cualitativa (con las discrepanciasque se han ido señalando).Las

relacionesexistentesentreestasagrupacionesy el apoyoa partidospolíticos diversosson

muy estrechas,si bien hay que considerarla existenciade gruposde posicionessin partido

político que los represente,así como partidos políticos localizables en varias de estas

agrupaciones,incluso algunasde éstasen las que sesolapanvarios partidospolíticos. Las

basessocialesde cadaagrupacióncoinciden,básicamente,con lo que sepostulóen el análisis

de los grupos de discusión, y vienen, también, a presentarposicionesdiversas en el

continuum étnico- cívico-territorial, y en varios niveles de identidad (fundamentalmente

españoly cataláno vasco).
e.

Quedade estaforma puestode relieve la necesidadde considerarla variablidadde

las manifestacionesdel fenómenonacionalista,así como de las identidadesnacionales,tanto

en relacióna sus divergenciasen el espacio,como en su evoluciónhistórica, comoen los

diversoscontextossocio-económicosy en los grupossocialessoportede los mismos.

Valga estetrabajopara poner de relieve la necesariaatencióna estavariabilidad y

maleabilidadde las manifestacionesdel nacionalismoen las cualesseponenen juego tanto

interesesdiversos,comovínculos de solidaridadcomunitaria.Queremos,asimismo,volver

a poner de manifiesto,en el nivel metodológicodel estudio, la importanciadel análisisdel

fenómeno nacionalista desde un punto de vista que considere la pluralidad de las

6

metodologíasy las líneasde abordaje
Sehapuestode relieve,también,en estainvestigaciónla necesidadde la potenciación

de vínculos de solidaridad intracomunitarios(que generen sentimientosde identidad y

pertenencia)relacionadoscon la participaciónen proyectoscomunes(y no en baseexclusiva

e.

e’

-k

aprovechamos esta ocasión, también, para reivindicar, nuevamente, la potencialidad del
uso de materiales de investigación ya producidos (‘material reciclado’, podríamos decir>
abundantes en diversos campos de estudio, financiados muchas veces con fondos públicos y,
frecuentemente, poco explotados, que podrían constituir una importante fuente de información
aprovechable por parte de numerosos investigadores muy motivados, pero, muchas veces, sin

posibilidades materiales de llevar a cabo sus investigaciones.
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a unaagregaciónde ciudadanossin vinculación)7,que impliquenaperturay no exclusivismo

y donde se asuma la presenciade identidadesdiversascoexistiendo,de forma que sean

capacesde amortiguarel atractivode los compromisosadscriptivos.Sehaqueridoentresacar

asimismolas contradicciones(y los peligros)inherentesal hechodeconvertir ‘la cultura’ en

la basede la caracterizaciónde los ‘sujetospolíticos’ que, si bien debeestar‘protegida’ por

el Estado,no puede(ni debe,en términosmorales)identificarsecon el mismo.Comose ha

visto, conestafinalidad esnecesarioconsiderar(paramejor comprender)cómolas diferentes

posicionesasertivo-defensivasen relacióna los principales recursos,conduciránen mayor

medidaa uno u otro tipo de los compromisoscomunitariosaquíexpuestos.

para algunos autores uno de los intentos de conseguir un cierto sentido de comunidad en
1

e? momento contemporáneo seria el desarrollo de lo que se han venido a llamar ‘nuevos movimientos
sociale< (ver, por ejemplo, con es ésto explicitado en Pérez-Agote,1993a:33)
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ANEXO N0 1

FICHA TÉCNICA DE LA ENCLIESTA DE ESTRUCTURA, CONCIENCIA Y

BIOGRAFIA DE CLASE (ECBC)

.Descripción de la encuesta

La encuestade Estructura,Concienciay Biografía de clase(ECBC) fue unaencuestaque se

llevó a cabopor un Convenio firmado entreel INE, La CAM y el Instituto de la Mujer (ver

B.O.E, 4 de Diciembre de 1990), inserta en el mareo de un estudio Internacional sobre

Estructurade Clases,cuyo director era Erik Olin Wright de la Universidad de Wisconsin.

(EEUU). El director del estudioen Españafue Julio Carabañay el coordinadordel mismo fue

JuanjesúsGonzález.La Comisión de seguimientodel proyectoestuvoconstituidapor Begoña

Sanz(INE), RosarioSegura(Institutode la Mujer), RosaGoñi e Ignacio Duque (CAM)

• Cuestionario

El cuestionariocuentacon un amplio abanicode preguntasque se encuentrandivididas en dos

partes.

En una primeraparte, la de mayor entidade importanciase localizan las preguntasque hacen

referenciaa las característicassociolaboralesdel entrevistadoprimeroy de su cónyugey padres

(y otros familiares) después.Estas preguntas se centran fundamentalmenteen torno a la

ocupación(u ocupaciones)del entrevistado,las característicasde su puestode trabajo,estudios

y otra seriede variablesrelacionadascon la posición en la estructurasocial, así comocon la

movilidad social y la biografía de clase.. Hay, ademásen esta primera parteuna serie de

preguntasque tratande indagaren torno al asociacionismo,sindicación,religiosidad, etc.

En la segundapartedel cuestionariose concentranlas preguntasrelacionadascon las actitudes

y opiniones,estandola mayor partede los items centradosen torno al temade la concienciade

claseen sus múltiples manifestaciones,así como en torno a otras actitudesde carácter más

general(incluyendoalgunositems relacionadoscon el temade la identidadnacional).Se aplicó

una parte común a todos los entrevistadosy unas preguntasespecíficasdiferentes a seis

submuestrasextraídasdel total.
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Procedimiento de la entrevista

El procedimientode la entrevistasiguió la siguientesecuencia:

-en un primer momentoseenvió por correounacartade presentacióndel estudioanunciando
st

la visita del entrevistador

-en un segundomomentose realizaronlas entrevistaspersonalescorrespondientesa la primera

partedel cuestionarioal tiempo que se dejabala segundaparaque fueraautorellenadapor el

entrevistado.El entrevistadorseencargabaposteriormentede recogerla.

Trabajo de campo

Fue llevado a cabo entre los mesesDiciembre de 1990 a Marzo de 1991 por las empresas

Gallup, Intercampoy Random. —

e.’
Diseño de la muestra

•5Todo lo relacionado con el diseño muestral de esta encuesta se encuentra recogido

pormenorizadamenteen Carabaña,González, Serranoy col (1992: 90-167) y en González

(1992:201-203).No obstante,aportaréun breve resumenen esteanexo paraaquellosque no

deseenacudir a las fuentes.

-Universo:población censadanacidaentre 1921 y 1971. En el momentode la realizaciónde la

encuestaestapoblación teníaentre19 y 69 años.

-Tamañomuestral:6.600 entrevistas.Distribución de las mismas:1.600 en la CAM y 5000 en

el resto de España)(según criterios acordadoscon las institucionessubvencionadoras).Para

nuestroestudiocontamoscon905 entrevistasen Cataluñay con327 entrevistasen el PaísVasco.

-Selección de la muestraPolietúpica. Primeramenteselección de los puntos de muestreo

estratificadospor habitat. En segundolugar selecciónde sujetos mediantelistados nominales

extraídosdel Censoelectoral. En estasegundaetapacomo consecuenciade los interesesde la

investigaciónsellevó a cabouna segundaestratificaciónen función del nivel de estudios(con

la finalidad de sobrerepresentara las personasde estudiosmásaltos y accederasí a grupos de

poblaciónde clasesmás altas, normalmenteinfrarepresentadosen estetipo de investigaciones..

Así pues, en la primera fase se procedió a una estratificaciónpor conglomerados,con la

selecciónde las unidadesprimariasde muestreo(municipios) de forma aleatoriaproporcional,

y de las unidadessecundarias(secciones)de forma aleatoriasimple. En la segundafase se

procedióa una estratificaciónpor nivel de estudiosa partir de los listadosnominalesextraídos
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de cadasección.El habitat fue estratificadomedianteafijaciónproporcionala la distribucióndel

universo, segúnel tamañode municipio. Paracadauno de los entrevistadosasí seleccionados

se localizaronuna seriede sustitutosde igualescaracterísticas.

Fraccionesmuestralesy errores muestrales

En el caso de Madrid cadaentrevistadorepresentaa 2.040 individuos, la fracción muestrales

0.0004902

En el restode España(exceptoCeutay Melilla) cadaentrevistadorepresentaa4.505 individuos.

La fracciónmuestrales entoncesde 0.00022195

Ambas fraccionespuedenconsiderarsea todos los efectoscomoprovenientesde una población

infinita y desdeñarseen los cálculosde los erroresmuestrales.

El complejocálculode los erroresmuestralesque seoriginan comoconsecuenciatanto de la

estratificacióncomode los conglomeradosse describeprofusamenteen el informe técnico de la

encuesta,tomandocomo referenciavarias variablesparacalculardichoserrores.

.Ponderación y equilibraje de la muestra

Se llevó a cabola ponderaciónde los datosde maneraque ajustasenen relacióna las variables

región.sexo, edady nivel de estudiosal universoa partir del cual fue diseñadala muestra,ésto

es al padrónde 1986. La ponderaciónquese ha aplicadoen estaocasiónes la que en el informe

técnicose describecomo PR y que resultamásconvenienteparaaplicar en análisisque traten

separadamenteMadrid del restode España.Comoes esteel casode nuestrainvestigaciónfue

aplicadadicha ponderación(ver el programaSPSSde la mismaen el informa técnico)
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ANEXO N0 2

FICHA TECNICA DE LOS CUESTIONARIOS CIRES (CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
st

REALIDAD SOCIAL)1

CIRES fue constituidopor la FundaciónBancoBilbao Bizcaya, la de Bilbao-BizkaiaKutxa y la

Caja de Madrid en 1990. El objetivo principal de CIRES es el de estimular y potenciar la

calidad de la investigaciónsociológicaen las universidadesespañolasy otras institucionesde

investigación.. La idea original que continua diferenciandoa CIRES de otros centros e

institucionesde investigación social, o de apoyo a la investigación es la de fomentar la

investigaciónsociológicasobre España,haciendofácilmenteaccesibleslos datos de costosas

investigaciones sociológicas de ámbito nacional a todos los centros de investigación,

preferentementeuniversitariosque lo soliciten. CIRESha establecidounaforma de ayudara los

equiposde investigaciónquelo soliciten queconsisteen facilitarles los datosbrutosde unaserie

de investigacionesnacionalesen forma de disquette(uno mensual) fácilmente utilizable en

cualquier ordenadorPC compatiblecon el fin de que los investigadoreslleven a cabopor si

mismos la explotacióny procesode dichosdatosen la forma en que considerenconveniente.

Durantelos añosde su funcionamientodesdeOctubrede 1990 hastala actualidadCIRES ha

llevado a cabo más de 40 estudios(uno por mes exceptuandolos mesesde verano) sobre

diferentestemaspuntualesalgunosde los cualeshan sido repetidosen añossucesivos.Algunos

de los temasmonográficosson: matrimoniosy parejas,saludy cultura sanitaria,identificación

supranacional,cultura política, actitudesante los inmigrantes,etc

.Los cuestionarios —

Cadacuestionariomensualincluye tresbloquesde preguntas:

-un sistema de indicadoresfijos todos los meses, a partir de los cuales puedenconstruirse

determinadosindices,

-preguntasrelativas al tema monográficodel que se trate, variable todos los meses(algunos

repetidos)
e’

-datossobrecaracterísticassocioeconómicasde los entrevistados.Sonunaspreguntasfijas todos
st

los meses.
e’

Extracto de las publicaciones de CIRES,1992
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Puestoque la estructuradel cuestionariomensualsigue unapauta establepara los bloquesde

preguntasfijas (primera y tercerapartedel cuestionario)esposiblela agregaciónde datos de

diferentesmesesparaconseguiruna muestramuchomásamplia, lo que no sólo concedemayor

fiabilidad a las descripcionessino que permite análisis más pormenorizadosde segmentos

sociodemográficosconcretos(por ejemploen nuestroestudio,parael estudiodel PaísVascoy

Cataluña), y de relacionesentrevariablesque no podían llevarsea cabo con las encuestas

mensuales.

En la primerapartedel cuestionario(partecomúna los diferentesestudios)haydos preguntas

relacionadascon la identidadnacional y en la terceraparte, una preguntarelacionadatambién

con nuestrotemade interésen estainvestigación.También son fijas las preguntasrelacionadas

con las característicassociodemográficas.Como consecuenciase ha procedidoa realizaruna

agregaciónde 21 estudiosmensualesde investigacionesque fueronllevadasacaboentreOctubre

de 1990 y Junio de 1993. Los estudioselegidosson los siguientes:Estudio 1 (Octubre 1990);

estudio2 (nov 90); del estudio4 (enero 91) al estudio 11 (octubre91); del estudio14 (Enero

1992) al estudio 19 (Junio 1992); estudio22 (Diciembre 1992); y del estudio24 al estudio28

<Junio de 1993)2.

.Universo

Toda la poblaciónresidenteen Españade 18 añosy más

.Muestra

Todoslos estudiosmensualesCIRESson de tamaño=1.200 casos(exceptoel estudion0 9 de

Junio de 1991 sobrecultura política que se comentaráen breve).

La muestrade cadameses representativade la poblaciónespañolade 18 añosy más, el error

muestralpara cadameses de + 2.88% para un p=0.50y un margende confianzade 95.5%

La muestracon los datosagregados(procedentesde los 21 estudiosentreOctubrede 1990 y

Junio de 1993 que se han señalado)tiene las siguientescaracterísticas:

N tota! paraEspaña=26.400casos

N paraCataluña~4.374casos

se han excluido de esta serie de estudios los n0s 3. 11. 12. 13. 20 y 2) por contar con una
ficha menos en la matriz de los datos (cuatro en lugar de cinco),
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N parael PaísVasco~1899 casos —

El error muestralse reduceal utilizar el fichero agregadode los estudios,siendoestede una
e”cuantíacasi insignificante (<±1)para p=0.05 y margende confianza de 95.5%., lo cual
e

permiteuna mayor fiabilidad de los análisis.
*

Las muestrasmensualesson muestrasaleatoriasestratificadaspor ComunidadesAutónomasy

municipios segúnsu tamaño.
e’

Trabajo de Campo
e’

Se lleva a cabo la 1a o 2a semanade cada mes medianteencuestapersonal en el hogar del
‘o

entrevistado.La mayoríahan sido llevadasa cabopor IntercampoS.A.. Se han supervisadoel

20% de las entrevistasrealizadas. ‘st

.Estudio específicode Cultura Política e’

e
Uno de los temaspuntualesque ha sido tratadoen diversosmesesha sido el temade la cultura

e’política, desarrolladomás ampliamentey comotema específicoen Junio de 1991 como tema —

llamado ‘Comportamientospolíticos y económicos’ en Junio de 1992 y Junio de 1993<

Especialmenteel estudiode 1991 cuentacon unaamplia gamade preguntascentradasen torno —-

e”
al temadel nacionalismoy la identidadnacional.

e’

-Cuestionariode Junio 1991 Ademásde los bloquescomunesa otros mesesel cuestionario
‘o’

consta de una parte central específicacentradaen torno al tema de la cultura política. Se —

encuentranpreguntasrelacionadascon: el medio familiar y social del entrevistado,actitudes
te

básicassobre la sociedad,actitudespolíticas básicas,nacionalismo,imágenesde instituciones
st

sociales,etc. Son las preguntasde los apartadoscentradosen el ‘nacionalismo’e ‘imagen de las
st

institucionespolíticas’ las que han sido utilizadasen nuestrainvestigación. e

-MuestraEn este estudiode 1991 ademásde la muestrausual de 1.200 casospara el total de —<

e”Españase ha agregadounamuestraespecialcomplementariade otras1.200entrevistasrepartidas
e.

entre Cataluña,PaísVasco y Galicia por el mismo sistema(muestraaleatoriaestratificadapor

ComunidadesAutónomasy municipios).La muestraespecíficaobtenidaparaCataluñaesde 530

casosy para el PaísVascode 525 entrevistas te

e

e’

e
en estos estudios las preguntas cambiaron en sus formulaciones dejando de ser el tema del

nacionalismo uno de los temas més centralmente abordados. e’

e’
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ANEXO N0 3

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA CIS-PAIS VASCO. ESTUDIO 1795

Cuestionario

Centrado en torno al tema de la Cultura política en el País Vasco. El cuestionario cuenta con

76 preguntasrelacionadascon nacionalismo,simpatíapolítica, líderespolíticos, etc, a las cuales

hay que sumar las preguntas centradasen las característicassociodemográficasde los

entrevistados.

Fechade realización:Marzo de 1989.

Universo

Población de la Comunidadautónomavascade 18 añosy más

.Muestra

Tamaño=2.400entrevistas

Afijación= no proporcional. Se han realizado 6 submuestras,cuyo ámbito, número de

entrevistasy c, eficientede ponderaciónse indican a continuación

Submuestra

Bilbao
Vitoria
Gran Bilbao

San Sebastián
(Gran S.Sebas)

Guipúzcoa Indus
tirial interior
Periferias Cos-
tera y rural

Código n0 de entrevistas Coef de Ponderació

10 300 1,49
20 300 0,75
31 232
32 268 1,47
40 237
41 213 0.86

50 450 0,76

60 400 0,72

Puntosde muesueo~68 municipiosy las tres provincias

Procedimientode muestreo~paracadasubmuestra,se ha diseñadoun muestreopolietápico,
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estratificadopor conglomerados,con selecciónde las unidadesprimarias(municipios) de forma

aleatoriaproporcionaly de las unidadessecundarias(secciones)de forma aleatoriasimple. Las

unidadesúltimas, los individuossehan seleccionadoen rutasaleatoriasy cuotasde sexoy edad.

Error muestral= paraun nivel de confianzadel 95,5% (dos sigmas)y P=Q, el error es de +2

para el conjunto de la muestra, y, para cada submuestra,va del 5.77, en el caso más

desfavorable,al 4.47 en el más favorable.
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ANEXO N0 4

FICHA TECNICA DE LA ENCTJESTA CIS-CATALUNA. ESTUDIO 1978

.Cuestionario

Cuestionario centrado en torno al tema de la cultura política en Cataluña. Cuenta con 51

preguntasrelacionadascon temasde opiniones,actitudes,simpatíaspolíticasy sobreel temadel

nacionalismo. A estas preguntas hay que añadir las relativas a las características

sociodemográficasde los entrevistados.

Fechade realizacióndel Trabajode Campo: Octubrede 1991.

•Universo

Poblaciónde las cuatroprovinciascatalanasde ambossexosde 18 añosy más

Muestra

Tamañoz~~2.500entrevistas,distribuidasde la siguienteforma.

Barcelona=800; Geronatr600; Tarragona=600; Lérida= 500

Afijación= no proporcional en la región. En el interior de cada provincia la muestraes

proporcional

Puntosde Muestreo== 119 municipios

Procedimientode muestreo~polietápico,estratificadopor conglomerados,conselecciónde las

unidadesprimariasde muestreo(municipios)de forma aleatoriaproporcionaly de las unidades

últimas (individuos) por rutasy cuotasde sexoy edad

Codificaciónde los estratos= en función del tamañode habitatdividido en sietecategorías.

Error muestral=parael conjunto de la muestra y para un nivel de confianza de 95.5% (2

sigmas)y P Q el error es de + 2.

Ponderación= Para tratar la muestraconjuntamente,que es como ha sido tratada, hay que

aplicar los siguientes coeficientesde ponderación:Barcelona = 2.412; Gerona = 0.340;

Tarragona 0.365; Lérida =0.294
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ANEXO N0 5

CLASES SOCIALES DE LOS DISCURSOS-ORIGEN DEL NACIONALISMO EN LOS

CASOS DEL PAÍS VASCO Y CATALUÑA

En el casodel PAíS VASCO la mayor partede los autorescoincidenen señalarque en

el principal grupo social dondecomenzóaelaborarsey dondeencontrómayor acogidael primer

nacionalismovasco(y la base,por lo tanto, de formacióndel PartidoNacionalistaVasco)fue

la pequeñaburguesía4.Dentro de esta clase social se mencionan,especialmente,algunos

grupos de ocupacionescomo artesanos,comerciantes,clérigos, profesores,etc, junto con las

nuevasclases mediasurbanasgeneradaspor el capitalismo incipiente (industrialesde bajo o

medio nivel, trabajadoresautónomos,etc). Es decir, los protagonistasprincipalesfueronciertos

grupos que crecieron con el procesode urbanización e industrialización,pero que se ven

limitados en supoder económicoy político (Elorza,í978), junto con otros grupossocialesque

se vieron desplazadospor esemismo avanceindustrializadory que sufrieron másdirectamente

los costesde destrucciónde su cultura y territorio que esteavancellevó consigo5. Otro de los

factores que contribuyóa que estanueva ideologíaadquirieseunaespecial incidenciaen este

grupo social fue el hechode la necesidadde frenar el avancedel socialismoque desdefinales

del XIX se extendíarápidamenteentre la clasetrabajadorade Bilbao, especialmenteentre la

poblaciónemigradadel restodel territorio español,y que amenazabacon extenderseentre los

obrerosvascos(Heiberg,1975:184-185).Seseñala,ademásde la importanciade la oposicióna

los movimientosobrerosen crecienteexpansión,la relevanciadel conflicto generadopor el tipo

de desarrollo industrial vasco del XIX, con una alta burguesía (financiera e industrial)

En este énfasis especial en el papel de la pequefia burguesía en el primer nacionalismo Vasco
convergen muy diferentes teóricos como Vilar (1978); Payne (1974); Heiberg (1975:180); López Adan
(“Beltza”) (1976:50 y 1977:130>; L.inz (1976 y 1986:157>; Elorza 1978:84); Pusi (1979-80): Zabala
Guinea (1981:201); Garmendia y Parra Luna (1982:49>; Llera (1986:183); corcuera (1986:131>; della
Porta y Mastina 1986:127); de Blas Guerrero y Laborda 11986:487); Mees (1991:201); Laitin (1933:9>;

canales (1993:9); etc.

Diez Medrano (1994:554> pone de relieve que una de las causas de las diferentes
manifestaciones del nacionalismo en el País Vasco y en cataluña, fue que las élites pre-industriales
y el campesinado vascos se adaptaron peor que las catalanas a los beneficios que se derivaron del
capitalismo del siglo XIX.
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españolista6y de perspectivascosmopolitas,coaligadacon la burguesíay el capital españolen

redes de relacionesconjuntas, como consecuenciade las grandes inversionesde capital,

necesariasen el tipo de industrias que se estabandesarrollandoen este contexto (industria

siderúrgica y naval, fundamentalmente> (Linz,1973; Solé,1993; Laitin,1993; Diez

Medrano,1994).

R.P.Clark(1980: 75-100) señala,por su parte,queel origen del movimientonacionalista

vascono podríaentendersesin teneren cuentael procesotransicionalde clases,que entonces

tuvo lugar. Señalaráesteautorque los tresgrupos que tuvieron que pagarmás alto precio por

el procesoindustrializadorfueron:

-la baja burguesíay los profesionales(en conflicto con la alta burguesíacuyos interesesse

encontrabanmejorservidosen la cooperacióncon la política del Estadoespañol)

-los pequeñosagricultoresy habitantesde ciudadespequeñasque vieron su vida alteradapor la

llegadadel capitalismo, y

-el proletariado urbano emigrado a los suburbios urbanos con bajos salarios y pésimas

condicionesde vida.

Señala,por su parte, Beltza (1976:24) que el nacionalismovascovendríaa ser en su

origen la expresión de las clases burguesasy pequeño burguesasurbanas, nacidas de la

Revolución industrial que pretendierondirigir por sí mismas este sistema industrial y el País

Vascoentero. Segúnesteautor,

hay que teneren cuentalas característicasde un Capitalismolocal nacionalista,
ligado por su propia situaciónburguesaal conjuntodel capitalismoespañoly, al
mismo tiempo, ligadoa las formas de vida tradicionalespor su forma de reclutar
la manode obra, por aspectosprecisosde su tecnologíay por el mercadolocal
de susproductos.Estaclasede pequeñospatronosseríala claveparacomprender
la política de los dirigentesdel PNV” (Beltza,1976:26).

En términosgenerales,puededecirseque el carácterdefensivode estegrupo (pequeña

ésta viene a ser la segunda hipétesis gte Diez Medrano plantea como característica
díterenciadora del nacionalismo vasco y del catalán (1994:544) y que es demostrada a partir de su
análisis empírico.
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burguesíaurbana)en dicho contexto7 y las formulacionesconstruidaspor él, basadasen la

vuelta a concepcionestradicionalistasy a una exaltación de ‘lo rural’, así como la gran

importancia de sus señasde identidad distintivas (centradoespecialmenteen la lengua, en

procesode recesión)contribuyó a configurar un tipo de nacionalismode corte básicamente

‘étnico’ quetendrá importantesrepercusionesen el momentoactual.

Por otra parte, en CATALUÑA encontramosdesdeun primer momentocoexistiendo

diversas opciones y discursossobre la nación, formulados básicamentebajo términos de

‘catalanismo’antesquede ‘nacionalismo’ (término que predominaba,sin embargo,en el caso

vasco). No obstante,encontramosqueel principal impulso dadoal nacionalismocatalánes el

que le da la burguesíaindustrial catalana(potentey en continuo ascenso)8,que ‘se sabe

hegemónicaen Cataluñay aspiraa serlo en el restode España’ (Solé-Tura,1970:19)y que ve

coartadasu actividad y su poder por una oligarquíaagraria y financierade corte fuertemente

centralista,a la cabezadel gobierno español.Laitin (1993:9-10)señalaque las necesidadesde

la industriadesarrolladaen estecontexto (de carácterbásicamentequímico y textil)9 requiere

de menoresinversionesde capital (en relacióna lo que vimos parael casode la industriavasca),

lo quecontribuyó a configurarun desarrolloindustrial másautosuficiente,dondelas inversiones

de capital interno eran muchasveces suficientes10.Señalacómoel fracasode los industriales

catalanesen sus presionessobre Madrid para conseguir una legislación y una protección

arancelariaque les favoreciera(limitando, porejemplo,lasimportacionesde textiles ingleses),

así comola pérdidade las últimas coloniasa finales del siglo XIX (Cubay Filipinas), dondela

burguesíacatalanateníaprácticamenteel monopolio, condujerona estos industrialesa liderar

un movimientode apoyo de la Autonomíade Cataluña(Laitin, 1993:10).

Así pues,estasprimerasformulacionescatalanistasasentadasen una clasehegemónica,

‘o,

con un discurso nacionalista que se enfrenta tanto al avance del socialismo ligado
fundamentalmente a los obreros inmigrantes como a la alta burguesía monopolista de orientación
españolista.

‘o

Dejando por este momento de lado las contribuciones al desarrollo de la cultura catalana, por
parte del movimiento Romántico y tradicionalista, del cual se nutre posteriormente el catalanieso
predominante.

Diez Medrano habla de industria de bienes de consumo (1994:545)

YO Tantién puesto de relieve por Solé (1992:510>
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favorecida por el proceso industrializador, adquirirá unos tintes diferentes a aquello que

observamosparael casovasco.

En este punto de vista acerca de las diferencias de este contexto catalán con el

anteriormentecomentado vasco, coinciden diversos autores (Linz,1973; Solé-Tura,1985;

Mees,1991;Keating, 1992; Laitin,1993;Canales,1993;etc), concibiendoel nacionalismocatalán

como ideologíaformuladay desarrolladapor una burguesíacomercial e industrial que apelaba

a todas las clasessociales,frente a lo ocurrido en el contextovasco, tambiénindustrializado,

pero conducidopor elementostradicionalistas,‘ruralizantes’ y en cierto modo anti-industriales,

y con una burguesíaindustrial y financiera,máspróxima al centro-éstoes, al EstadoEspañol-

(Keating,1992:68; Herranzde Rafael, 1992:138).

Kiernan (1976:125)señala,además,comoaspectorelevantea consideraren el primer

nacionalismocatalán,el hechode que en Cataluñano seconsiguieraexorcizarel conflicto de

clasesusandola ideologíanacionalistacomomediode desviarel conflicto (haciaMadrid>, como

sí ocurrió en mayor medida en el caso vasco. En esta línea, encontramostambiéna Linz

(1973:69-72)quien postulaque frente al PNV que pudo en el PaísVasco hacer una política

populistallamandoa los sentimientospequeño-burguesesanticapitalistas,apoyadoporsupropio

movimientosindical (STV), en el casocatalánsedesarrolloel triple conflicto entreempresarios,

trabajadoresy autoridadespolíticas(de Madrid), que debilitó en estecontextoel desarrollodel

nacionalismoperiférico.

Considerandoestos argumentos,encontramosque desdeuna posicióneminentemente

afirmativa del grupo social protagonista del primer discurso nacionalista (en este caso

“catalanista’), acompañadade una cultura ampliamentedifundida, el tipo de discursoque se

desarrollaes un discurso más cercanoal tipo que hemos llamado “territorial” o TMcívico”,

centradoen la consecuciónde recursoseconómicosy políticos, en el establecimientode

legitimidaddel tipo legal-formal,la convivencia,la igualdadde derechosde los ciudadanos,etc.

Serála elaboraciónque predominaráen las formulacionesposterioresde la Lliga Regionalista,

así comoen las diversasversionesde los federalistas.A estascircunstanciashay que añadir la

incidenciade una menor importanciade la ‘ezno-historia’en estecontextoen relacióncon el caso

vasco(menordesplieguede reconstruccionesmitológicas, simbólicase históricasen general),

laborde reconstrucciónque realizó fundamentalmentela Renaixenga,basándoseprincipalmente
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en la centralidadde la lenguacatalana.
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