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ANA ALlENDE URTASUN 

El Instituto Gerónimo de Uztáriz y el Departamento de Sociología de la 
Universidad Pública de Navarra organizaron los días 19 y 20 de febrero del 
presente afio una Jornada Intensiva de Trabajo y discusión bajo el título Eco
nomía, Instituciones y cultura. 

Desde distintas perspectivas nos aproximamos a temas relevantes para la 
investigación social que permitieran dialogar acerca de sus distintos niveles e 
implicaciones en la práctica investigadora. 

Se trataba de buscar un núcleo aglutinador para reflexionar sobre las rea
lidades de nuestro mundo actual que permita dibujar algunos de los grandes 
ejes a través de los cuales poder construir un discurso que dé cuenta de las 
complejas interrelaciones de lo económico, lo cultural y lo institucional. 

Si algo caracteriza a nuestro tiempo es la complejidad; no creo que sea po
sible afirmar que ésta no existiera antes, pero es ahora cuando se nos presenta 
como perteneciente a lo real como premisa y presupuesto de su comprensión -
en términos de teoría del conocimiento- y como forma de su existencia. 

Nos ha tocado vivir un final de milenio cargado de luces y sombras con 
grandes dosis de optimismo para algunos pero también al mismo tiempo te
ñido de incertidumbre. Las luces y las sombras en los países en los que se po
ne el sol (Occidente 1 Abendland) no son menores que en los países en los 
que sale (Oriente) y que en aquellos que se han descrito más en términos 
económicos y geopolíticos: el eje Norte-Sur. 

El progreso ha perdido sus señas identitarias, aquellas indicadas por los países 
ricos; y los aspectos negativos que caracterizaron su andadura en los países 
pobres amenazan ahora a todos sin distinción. Es más, ahora somos conscientes 
de que a mayor progreso mas riesgo y a mayor riesgo más incertidumbre. 

El riesgo y la incertidumbre del 'progreso' no son menores que los del 
'no-progreso'. Tampoco son menores las desigualdades sociales. También en 
esto comienzan a asemejarsen todos los países. 
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ANAALIENDE URTASUN 

Aunque algunos autores pongan el acento en la alteración del medio 
(Beck, Richmann y Buey) 1 éste puede ser considerado, en parte, en mi opi
nión, como expresión metafórica de lo que acontece en la realidad social y 
en las vidas cotidianas de las gentes. 

¿Cómo guiarnos, permítaseme la expresión, en este atardecer del mile
nio? ¿Cómo escudriñar, no el pasado ni el futuro, sino un presente cargado 
con tanto riesgo y tanta incertidumbre? 

Como antaño proliferan "agoreros" que se aferran a las "realidades últi
mas" para salvaguardar las "realidades íntimas" y otros que convierten las 
"íntimas" en "últimas". 

La "irreductibilidad del sujeto individual"2 que caracteriza a determina
das tendencias del pensamiento actual no difiere, en este sentido, pienso, de 
otras que en la historia han sido catalogadas con nombres diferentes aunque 
se les haya atribuido un valor distinto. 

Pero en las ciencias sociales no es este el único acercamiento, aunque siga 
gozando de predicamento. 

Efectivamente uno de los acercamientos posibles a esta problemática ha
bría consistido en desentrañar analíticamente las interrelaciones entre indivi
duo y sociedad desde una perspectiva histórico-social y/ o de 'sociología his
tórica'. El análisis de los procesos históricos de su génesis, mantenimiento y 
cambio no solamente pondría de manifiesto "la heterogeneidad, de lo que 
imaginábamos conforme a sí mismo"3, sino su constitución presente. 

Como escribe R. Castel "las conmociones, aunque sean fundamentales, 
no son novedades absolutas si se inscriben en el marco de una misma ;roble
matización. Por problematización entiendo, continúa, la existencia de un haz 
unificado de interrogantes (cuyas características comunes es preciso definir), 
que han emergido en un momento dado (que hay que datar), que han sido 
reformulados varias veces a través de crisis e integrando datos nuevos (hay 
que periodizar esas transformaciones), y que siguen vivos en la actualidad. 
Este cuestionamiento está vivo y por ello impone el retorno a su propia his
toria, a fin de constituir la historia del presente"4• 

El acercamiento que hemos priorizado en esta jornada, no obstante, es 
otro. El punto de partida es el presente aún ha sabiendas del peligro que ello 
entraña: el que los árboles no nos permitieran ver el bosque, como afirma el 
dicho, o el que nuestras propias visiones obstaculizaran el análisis, ahora ex
presado epistemológicamente. 

Aunando objetos de estudio "clásicos" en las ciencias sociales con nuevas 
perspectivas, las ponencias tratan de vertebrar el análisis actual en torno a los 

1 U. BECK, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 
1998. J. RIECHMNANN y F. FERNANDEZ BUEY, Trabajar sin destruir. Trabajadores, sindicatos 
y ecologismo, Hoac, Madrid, 1998. 

2 J. AzcoNA, Teoría y prdctica en la Antropología Social Universidad País Vasco, Bil
bao, 1997, pp. 29-37. 

3 M. FOUCAULT, Nietzsche. La genealogía de la historia, Pretextos, Valencia, 1988, p. 
29. 

4 R. CASTEL, La metamorfosis de la cuestión sociaL Una crónica del salariado, Paidós, 
Buenos Aires-Barcelona-México, 1997, p. 19. 
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conceptos de economía, instituciones y cultura. Procesos de globalización, 
crisis de los estados nacionales, el "resurgir de formas y expresiones religiosas 
sumamente militantes''\ la crisis de estructuración de las denominadas socie
dades modernas y las no modernas -entendidas en este caso en contraposición 
a las anteriores- nos remiten a nuevas consideraciones acerca de la acción de 
los individuos entendidos como "agentes y pacientes"6 pues, como recoge R. 
Ramos, es "en el doble papel de agente y paciente, (donde) se revela el ser de 
los hombres" y las articulaciones de sentido -cultura con contenido amplio
que se vehiculan en los distintos grupos en los cuales los individuos tejen sus 
existencias cotidianas. 

Dentro de esta perspectiva, la cultura se revela como eje vertebrador o, 
tal vez mejor expresado aunque no sea en términos tan académicos, como la 
"argamasa'' que posibilita que se mantenga en pie el "edificio social". "La 
cultura, escribe Klaus Eder, es un hecho bruto sin el que no se puede pensar 
de modo adecuado la coordinación de acciones entre actores sociales"7• 

Con todo ello nos aproximamos, pues, en primer lugar, al análisis de los 
procesos de globalización entendiendo que "es preciso distinguir, siguiendo a 
Beck, las diferentes dimensiones de la globalización; a saber (y sin pretender 
ser exhaustivos ni excluyentes), las dimensiones de las técnicas de comunica
ción, las dimensiones ecológicas, las económicas, las de la organización del tra
bajo, las culturales, las de la sociedad civil etc."8• 

En segundo lugar, nos planteamos desde ahí la investigación. El análisis 
de la globalización "impone repensar cómo se aborda la reflexión desde la 
sociología y no sólo analizar los procesos históricos específicos a través de los 
cuales ésta tiene lugar" y, finalmente, en tercer lugar, la aplicación de todo 
ello a Navarra reflexionando al efecto en el modo en cómo los "conocimien
tos locales" se construyen, vertebran y contribuyen "a la generación de cono
cimientos globales, en lugar de aceptar acríticamente una globalización dise
ñada desde los centros hegemónicos, cuyas teorías y enfoques no responden 
ni terminan de ser útiles frente a los problemas domésticos"9• 

Lo global y lo local, pienso, se recrean mutuamente. De ahí que haya
mos tratado de articular lo global y lo local tomando el caso de Navarra. 

5 J. EsTRUCH, "Religiosidad, cambios sociales y culturales en la España actual" en 
Iglesia Viva, No 187, Valencia, 1997. 

6 Esta idea está tomada de un texto -borrador todavía- que R. RAMos nos facilitó en 
las II sesiones del seminario interdisciplinar Carlos Mendive que el Departamento de Socio
logía de la Universidad Pública de Navarra organizó durante el curso 98-99 sobre Los con
tornos sociológicos de la identidad. R. RAMos bajo el título Modelos para la interpretación del 
sujeto en las sociedades complejas nos presentó una espléndida propuesta acerca de las apor
taciones del Horno Tragicus al tema de la identidad. "Resulta así, escribe, que lo que el ho
rno tragicus propone es que uno es hijo de su obrar y que sólo reconocido en ese obrar pue
de llegar a saber qué y quién es; en la acción y por lo tanto en el doble papel de agente y pa
ciente, se revela el ser de los hombres" (pág. 7). 

7 K. EDER, "La paradoja de la "cultura". Más allá de una teoría de la cultura como 
factor consensual", en Zona Abierta, Cultura y Politica, María Luz Morán (comp.), n° 77-
78, 1996/1997. 

8 ob. cit. 
9 M. L. MoRAN y A. l. LóPEZ-Accotto (comps.), ¿Hacia una sociologia mundial? Refle

xiones desde las periferias, Zona Abierta, n° 82-83, 1998. 
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El análisis de la globalización no es sencillo, sin embargo. Son variados 
los niveles implicados y muchas las formas en las que se metamorfosea. Tam
bién abarca "instancias" y "sustancias" que hacen que el engranaje no chirríe. 

Pero, si, además, como escribe Touraine, "más allá de los análisis indis
pensables sobre la sociedad de la información, la creación de empresas mun
diales y la aparición de numerosos países industriales nuevos, hay que ver en 
la idea de la globalización una ideología que enmascara las relaciones de do
minación económica introduciendo la imagen de un conjunto económico 
mundial autorregulado o fuera de intervención de los centros políticos de 
decisión10 la tarea para el investigador se complejiza al menos en tres sentidos 
más. 

El primero de ellos en relación al análisis de los discursos dominantes 
institucionalizados que se producen sobre el particular y los procesos de pro
ducción del sistema normativo. En segundo lugar, los canales de transmisión 
de estos discursos en el seno de los distintos países, estados, naciones, clases, 
etnias, comunidades ... y la selección de sus contenidos: afiadiendo, matizan
do, suprimiendo ... En tercer lugar, la apropiación que realizan los individuos 
en función de lugar que ocupan en el espacio social, asignándoles distintas 
significaciones. 

El análisis es difícil y complejo, pero no imposible. Partimos de la con
vicción de que "no es lo que supuestamente se es antes de la acción lo que se 
objetiva y muestra en el mundo, sino al revés, la acción la que configura un 
mundo en el que, ya sobre lo hecho y acaecido, es posible saber qué y quién 
es uno mismo"11 • Con ello teorías y prácticas investigadoras -este es el reto
adquieren dimensiones empíricas nuevas que deben recogerse en sus disefios 
y en su ejecución. 

Parafraseando a Wallerstein y Balíbar diremos que nuestro objetivo aquí 
hoy es "abrir las mil preguntas que sobre esas realidades, movimientos, aspi
raciones, categorías, abstracciones ... " que hemos llamado en nuestro caso 
Economía, Instituciones y Cultura existen o deben existir. "Y contribuir a 
que los afectados -¡todos!- nos atrevamos a repensar sin metafísicas especiales 
qué somos, por qué y cómo nos organizamos; hacia donde vamos y qué que
remos construir que sea visible y humano"12 • 

Teniendo esto presente se disefió la jornada contemplando un abanico de 
cuestiones "particulares" y "generales". En los siguientes artículos se recogen 
parte de ellas. 

En primer lugar, el texto de Joan Estruch nos acerca al tema de La reli
gión en las sociedades plurales: tradición y modernidad. El texto de Jesús Oliva, 
en segundo lugar, aborda específicamente La representación social de "lo ru
ral" después de la modernidad. El texto de Benjamín Tejerina, en tercer lugar, 
analiza las Identidades Colectivas en la era de la globalización. 

A continuación, en cuarto lugar, Ignacio Sánchez de la Yncera realiza 
una aportación epistemológica sobre el particular bajo el sugerente título 
Mirar reflexivamente en soñar presente: destrozando modelos viejos para atrapar 

10 

10 A. TOURAINE, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, PPC, Madrid, 1997. 
11 R. RAMos, ob. cit. 
12 E. BALfBAR e I. WALLERSTEIN, Raza, nación y clase, lepala textos, 1991, pp. 8-9. 
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los vórtices de la convivencia en nuestro tiempo. Finalmente, el texto Lo global y 
lo local: a propósito de Navarra, realiza en base al planteamiento realizado una 
concretización empírica a través de dos momentos históricos de Navarra. 
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