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ANA ALlENDE URTASUN 

He acabado la presentación afirmando que el análisis de la globalización 
en su relación con lo local dota a la investigación empírica de nuevas dimen
siOnes. 

Si no ha sido nunca concebible el análisis sociológico sin referencia a la 
empiria, en el momento actual la empiria se torna aún más importante por 
cuanto es el único modo de captar en sus dimensiones e interrelaciones lo 
global. 

Paradójicamente, se puede afirmar que cuanto más "alejado" y "despegado" 
de las "realidades terrestres" se halla un objeto de investigación, más precisa de 
éstas para su análisis. La globalización precisa de una teoría ligada a la realidades 
terrenas de igual modo que la explicación y comprensión de los dioses han 
precisado de una teología incardinada en las realidades cotidianas de sus fieles. 

Es lo que me propongo hacer "a propósito de Navarra'' tomando dos 
momentos históricos concretos para plantear las interrelaciones entre econo
mía, institución y cultura. 

Estos dos momentos son: 1) el de la transición democrática y 2) el mo
mento actual. 

En primer lugar, nos aproximaremos a los momentos críticos de la tran
sición procediendo "a identificar los símbolos y los temas predominantes" 
existentes relacionándolos con sus orígenes -¿de dónde proceden?- y consta
tando su capacidad de "modelar (o no) la acción'' de los individuos (Desfor, 
1997, 247). 

En segundo lugar vamos a dibujar algunas pinceladas del análisis de la si
tuación actual, crítica también y, además, esperemos que prometedora. La 
relectura de los símbolos en la actualidad remite a la transición tejiendo dis-

* El presente artículo se concibió para una exposición oral. A ello se debe su formato. 
Me ha parecido oportuno mantenerlo así para su publicación. 
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cursos que fundamentados en este proceso de tiempo -los últimos veinte 
años- legitiman la acción presente y, sobre todo, las posibles acciones futuras. 

Lo que subyace en ambos procesos es la tradición, cómo ésta es creada, 
recreada y metamorfoseada y, sobre todo, cómo ésta es utilizada. La tradi
ción es "esa caja de herramientas" (Swidler, 1996/97) de la cual en los distin
tos tiempos y en ocasiones diversas se han ido extrayendo aquellos "instru
mentos" que convenían. "Instrumentos culturales" capaces de crear realida
des sociales en ocasiones; otras veces capaces de reparar la "maquinaria so
cial" y otras, en fin, de introducir lo antiguo en lo moderno o, dicho de otro 
modo, de acoplar y de ensamblar mitos antiguos con nuevas formas econó
micas e institucionales. 

Antes de entrar a señalar algunas de las principales características de estos 
procesos me gustaría decir algo sobre esa "tradición navarra'' que hizo posible 
no sólo su constitución como comunidad en el siglo pasado sino su perma
nencia y configuración actuales. 

La tradición navarra la constituyen, en sus rasgos más elementales pero 
fundamentales, los fueros y la Diputación. Se trata de dos instancias inextri
cablemente relacionadas no desde el origen de los tiempos sino desde el siglo 
pasado. Es en este siglo cuando se produce el acoplamiento. 

Se trata, como he mostrado en otro lugar, de una tradición surgida "a tra
vés de las movilizaciones que se desencadenan a finales del siglo pasado y que 
permiten la adhesión conceptual y pasional de los habitantes de Navarra a "la 
causa foral" olvidando su propia situación. Es decir, "por un lado, hallando y/o 
colocando las causas de todos sus males en una esfera de realidad distinta y, 
por otro, creyendo que el futuro sólo podría sustentarse en el mantenimiento 
de la estructura social dada, en la tradición, esto es, sin cambios" (1994, 36). 

Esta tradición marca definitivamente la historia de Navarra hasta la tran
sición democrática. 

En un primer momento es en la circunstancia y coincidencia histórica 
del surgimiento del nacionalismo sabiniano con la "efervescencia" fuerista, lo 
cual, a mi entender, posibilitó un mayor reforzamiento de la Diputación al 
acercarse a las provincias vascongadas para 'reclamar' al Estado mayores cotas 
de autonomía. 

Las disputas sobre el contenido de los fueros -respetando o no la ley de 
1841 y el poder que ésta otorga a la Diputación-, las relaciones ambivalentes 
con las provincias vascas -escenario de disputas internas dentro de la comu
nidad a causa de las divergencias existentes sobre el modo de organización 
social-, y el escaso y mal vertebrado crecimiento industrial van a determinar 
el desarrollo del estado liberal en Navarra. 

La configuración de las distintas ideologías bascula otorgando preemi
nencia a unos u otros factores -léase defensa de elementos culturales, lingüís
ticos, religiosos, etc.- pero siempre vertebrando en base a cuestiones jurídico
históricas su proyecto político. 

La escasa burguesía navarra encuentra en los resortes institucionales refu
gio para afrontar un proceso de desarrollo industrial y urbano tímido y sin 
riesgos. Los cambios que acaecen en los procesos de formación del estado 
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nacional español son amortiguados a través de la defensa férrea del poder 
político administrativo que la Diputación ostenta en base a una legitimación 
basada en los fueros. 

Más tarde fue en la dictadura de Primo de Rivera cuando se reconoció, 
por vez primera, "la autonomía financiera de Navarra y el carácter pactado 
del cupo y del régimen fiscal navarro", según Razquin Lizarraga (1992, 122). 

Finalmente, la pretensión del gobierno republicano de acabar con los po
deres que la ley de 1841 otorga a la Diputación en materia tributaria y que 
recoge la real orden ministerial del17 de julio de 1936 queda perdida entre 
los cañones del alzamiento militar. 

El alzamiento militar es el escenario en el cual se ponen de manifiesto 
una vez más las relaciones existentes entre fueros y religión entendiendo con 
ello que se trata de elementos constituyentes y/o sagrados de la comunidad. 

En su nombre, con el poder institucional cerrando filas, la Diputación se 
alinea con el bando militar sublevado entendiendo así su labor como salvífi
ca. Salvífica, dentro de los múltiples sentidos, en el sentido que importaba a 
los dirigentes de la Diputación: el alzamiento posibilita la 'salvación' del 'ré
gimen foral' seriamente amenazado desde fuera y desde dentro. 

Respecto a la adhesión de la Diputación al alzamiento no hay la menor 
duda. Tampoco la hay sobre la situación social conflictiva en Navarra. La 
Diputación de Navarra se adhiere al alzamiento militar de forma incondicio
nal. Por un lado, escribe Paredes, "desde que llegó el general Mola a la ca
pital navarra en el mes de marzo, esta ciudad se había convertido en el prin
cipal centro de conspiración de militares y políticos que preparaban la su
blevación contra la República" (1997, 137) y, por otro, se vivían, escribe Ma
juelo, situaciones conflictivas entre la población, "agresiones, peleas, tiroteos, 
explosiones, etc." (1989, pp. 228-229). 

Es en este contexto como hay que entender el que la noticia de la suble
vación sea recogida rápidamente por la corporación haciéndola suya y arbi
trando las medidas necesarias para que su decisión llegue a todos los rinco
nes de la comunidad. La tarea no le resulta difícil ya que las facultades que 
posee la Diputación en virtud de su "foralidad" y, más concretamente, el 
control que ejerce sobre los municipios -como supervisora de su quehacer-, 
le permite decidir de forma inapelable. Es en este contexto y en esta situa
ción cuando decide la Diputación; decisión que hay que entenderla también 
y al mismo tiempo como expresión de la situación crítica por la que atravie
sa Navarra. Como afirma Douglas, es precisamente en las situaciones de cri
sis donde "los individuos no toman por su cuenta decisiones" sino que son 
"las instituciones las que resuelven'' (1995, 1995). 

Tras la guerra los pilares del nuevo estado franquista encuentran en Na
varra territorio abonado. Pequeñas disputas sobre la representación del poder 
del estado en la comunidad no ocasionan grandes desavenencias entre for
mas de proceder que implícitamente poseen las mismas lógicas. Se había sal
vado el orden tradicional y con él también estaba de acuerdo el Régimen. 

Para Franco la legitimación de la guerra se produce en términos religio
sos -en un contexto en el cual el universo simbólico era fundamentalmente 
religioso- y en Navarra este universo aparece objetivado y reforzado en sus 
fueros incorporando a su escudo desde el 8 de noviembre de 1937 la Cruz 
Laureada de San Fernando. 
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Salvado el 'orden tradicional', el desarrollo económico en las primeras 
décadas del franquismo es pobre y desigual, escaso y mal vertebrado. Predo
mina lo rural, la emigración y una distribución espacial de la población dis
par, con bajos niveles de urbanización y un tejido industrial muy escaso y 
mal vertebrado. 

Es en las postrimerías del franquismo cuando surgen polémicas internas 
dentro de la corporación, de los siete miembros que la componen en virtud 
de la aplicación de la ley de 1841 que el franquismo respeta. Dos modelos de 
comunidad luchan por establecerse. La pervivencia de la tradición -entendi
da como "la existencia continua del pasado en el presente" (Sztompka, 1993, 
85)- y los modos diferentes de entenderla por parte de dos diputados forales, 
Amadeo Marco y Félix Huarte, originan pugnas importantes que traspasan 
las paredes de la diputación y adquieren dimensiones públicas relevantes. 

Se trata, en definitiva, de "lo que es crucial en la comprensión de la tra
dición (que) es la actitud, la orientación, tomada por los contemporáneos 
hacia los objetos y las ideas del pasado" (Sztompka, 1993, 85) y lo que ello 
implica para la construcción del futuro. 

El desarrollo económico experimentado a partir de estos años se consoli
da en base al apoyo de la Diputación que se suma, finalmente, a este proceso 
de modernización. 

Navarra se incorpora a los planes de desarrollo del estado a través de un 
Plan de Promoción Industrial promovido por la Diputación. El 1 O de abril 
de 1964 "la corporación foral, escribe Huici, afirmaba su decisión de fo
mentar la creación de una importante infraestructura industrial establecien
do como condiciones la instalación de las empresas en territorio navarro, la 
creación de más de 10 puestos de trabajo y una cuantía de un millón de pe
setas como capital mínimo. 

La Diputación se comprometía a conceder subvenciones durante cinco años 
y por un valor de 2,5 % del importe de los créditos solicitados por la patronal. 
De igual forma eximía a los industriales por 10 años del pago de varios im
puestos y gravámenes, facilitando la localización de terrenos para la instalación 
de las fábricas. Finalmente, el artículo 21 creaba un fondo de 500 millones de 
pesetas para garantizar la marcha del plan apuntado" (Huici y otros, 1982, 245). 

En diez años se produce un gran despegue económico. Al igual que en el 
estado, como escribe Maravall, "la rápida industrialización produjo cambios 
radicales en la distribución ocupacional y territorial de la población'' (1993, 
189) concretandóse en este caso en una concentración de la población en 
Pamplona y comarca, noroeste de la provincia -Sakana- y en el sur -Tudela-. 

"La alta burguesía financiera (bancaria e industrial) ( ... ) se sumó a la oli
garquía de origen agrario y comercial, que hasta entonces había dirigido los 
destinos de Navarra, consolidando un bloque de poder hegemónico que des
de el primer momento tuvo bajo su control las instituciones forales, la banca 
provincial (sobre todo la CAN y la Caja Rural), la prensa y otros aspectos 
decisivos de la vida social navarra. 

Paralelamente a este despegue económico se constituye, con apoyo de la 
Diputación, la Universidad de Navarra regentada por el "Opus Dei". "La 
Universidad de Navarra, escribe Huici, asumió la tarea de crear 'cuadros' que 
garantizaran una base sólida sobre la que asentar las transformaciones socio
económicas que se llevaron a efecto" (Huici y otros, 1983, 253-254). 
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Pero junto al desarrollo industrial, uno de los fenómenos sociales más pro
fundos que vive Navarra en las postrimerías del franquismo, es su crisis ins
titucional. La Diputación es presentada por interlocutores de izquierda como el 
fantasma de todos los males de la historia más reciente. También el Opus Dei. 

En un primer momento la radicalización del movimiento obrero origina 
movilizaciones y huelgas que generan situaciones de gran tensión. Estrictas 
reivindicaciones laborales se mezclan y amalgaman con posicionamientos 
vasquistas y con profundas creencias religiosas. 

Incluso amplios sectores del clero asumen las reivindicaciones laborales y 
nacionalistas como propias del mensaje cristiano. Como si esto no bastara, el 
incipiente movimiento etarra en Navarra por aquellas fechas realiza sus pri
meras 'ekintzas' (acciones), según su terminología, en contra de la dirección 
de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. 

Al intento de sabotear la vuelta ciclista a España le sigue el secuestro del 
hijo del "motor" de la industrialización de la provincia y vicepresidente de la 
Diputación desde el año 1964 al1971: Félix Huarte. Es secuestrado el16 de 
enero de 1973 y liberado el día 26 del mismo mes. 

Como tratando de amarrar un pasado que se les escapa, la Diputación 
cierra filas con el franquismo: "en un singular acto de desagravio, escribe 
Huici, le nombra hijo adoptivo de Navarra'' (Huici y otros, 1983, 266). 

El uno de octubre de 1975, un mes y veinte días antes de la muerte del 
dictador Francisco Franco, el Diario de Navarra con motivo del XXXIX ani
versario escribe: "un día como hoy, hace treinta y nueve años, Franco fue 
exaltado a la Jefatura del Estado Español. Octubre tras octubre, a lo largo de 
casi cuatro décadas, Espafía ha celebrado la efeméride congratulándose de la 
paz y el progreso a los que la ha llevado el Generalísimo" (1.10.1976). 

En consecuencia su muerte es caracterizada días después como de gran 
"conmoción'' y gran "dolor" por la persona que, a su entender, "hizo del go
bernar una obra maestra'' (Diario de Navarra, 20.11.1975). 

Esta circunstancia además es aprovechada para volver la vista atrás y re
cordar las vicisitudes de Navarra durante el alzamiento militar y la visita del 
caudillo a Pamplona en el afio 1952 recordando al efecto el recibimiento que 
se le dispensó: "la muchedumbre, escribe, le aclamó por la calles y de ma
nera estruendosa ante el Palacio de la Diputación" (10.11.1975). 

El período franquista es calificado en la nota oficial de la Diputación de 
forma eminentemente positiva que "ha permitido, apartados de las luchas de 
banderías, del desorden y del desgobierno que caracterizaron las etapas 
anteriores, lograr un desarrollo económico y social, con el consiguiente nivel 
de bienestar que no habíamos conocido nunca'', según consta en el acta de 
Diputación del20 de noviembre de 1975. 

Evidentemente el comunicado oficial, como vemos, hace un amplio pa
réntesis en el tiempo dejando fuera los importantes movimientos políticos y 
sociales que azotaron la vida cotidiana de los habitantes de Navarra durante 
más de una década. 

Si bien genéricamente podría ser posible calificar a la transición demo
crática española, siguiendo a Desfor, como "relativamente pacífica'' o "sin in-

[5] 83 



ANA ALlENDE URTASUN 

cidentes notables" en el sentido de que "no produjo una guerra civil, un gol
pe militar o tan siquiera la purga de los franquistas" (219, nota 4), es necesa
rio también afíadir, como escribe Estruch, que "la lógica del lenguaje de la 
administración y la lógica del análisis científico no tienen porque coincidir, 
y, de hecho, suelen no coincidir" (1997, 23), y en este sentido en Navarra se 
produjeron procesos difícilmente homogeneizables sin más al de otras comu
nidades y difíciles de subsumir también sin más dentro de un paraguas esta
tal español. 

Con el trasfondo de una situación conflictiva en la que se mezclan lo po
lítico y lo laboral, la mayoría de las fuerzas políticas navarras se aferran a los 
fueros en un intento, nuevamente, de salvar su diferencialidad. 

Con la transición democrática los fueros pierden, al menos para muchos 
navarros, ese carácter "conservador"; para otros lo siguen manteniendo. La 
situación es, en todos los terrenos, nuevamente crítica y todos recurren a po
ner remedio pese a las profundas divergencias. 

Pienso que el orden político y las construcciones ideológicas no son 
siempre -o casi nunca, se podría decir- producto de "acciones racionalmente 
orientadas a fines", sino de azarosas situaciones y de no siempre aclaradas 
posiciones y pasiones de quienes las construyen. 

La labor de la Diputación para reconducir la situación se ve apoyada por 
el Estado, particularmente a partir del intento de golpe de Tejero; también 
influye el miedo a los militares, incluso en aquellos partidos que con anterio
ridad se habían posicionado por hacer de Navarra y Euskadi una misma rea
lidad político-administrativa. 

En este contexto, "la profunda transformación de sus estructuras econó
micas y sociales", tal como define la situación de estos afíos Pérez-Agote 
(1989, 8), no solamente no es suficiente para hallar las bases de su orden so
cial en otras que no sean los fueros, sino que "nuevamente" se recurre a la 
imprescindibilidad de la existencia de la Diputación y a la dimensión simbó
lica de los fueros. 

Diputación y fueros son una vez más los garantes de la unidad de lama
yoría de los navarros, precisamente cuando mayor es la amenaza de división 
interna. Fueros y Diputación, Diputación y fueros son, en esta situación más 
para los políticos que para la gente, el fundamento en que se sustenta el Ame
joramiento, nombre con el que denomina el estatuto de autonomía navarro. 

Como si se hubiese borrado súbitamente la memoria de las vivencias más 
cercanas, 'lo vasco' adquiere unos contornos borrosos y entra a formar parte 
de aquel legado histórico que en ocasiones e intermitentemente amplios sec
tores de población recuerdan: el de la unidad cultural y étnica -en sentido 
decimonónico- de Navarra y las provincias vascongadas. Pero son solo 'mo
mentos puntuales' de la historia de Navarra, no son sus fundamentos, inter
pretan ahora los políticos. Se trata de 'fiebres colectivas', "irrupciones esporá
dicas" de una minoría se viene a decir, que, como en la ciencia médica, son 
manifestaciones del estado normal de salud. La enfermedad no provoca la 
fiebre, la fiebre la provoca el cuerpo sano como defensa. 

Así en la memoria de la mayoría de los políticos navarros, todos ellos for
jados en la política en los afias de la crisis, parecería que la historia de Nava
rra y de los navarros habría comenzado y acabado con el fuero y con su ame
joramiento. 
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La constitución autonómica de Navarra a través del "pacto y ley orgánica 
sobre reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que deri
va de los derechos originarios e históricos del antiguo reino" tal como reza el 
largo título que recogen sus leyes, se legitima por el desarrollo económico 
impulsado desde la Diputación. Navarra nunca antes había conocido tal de
sarrollo: economía e institución se retroalimentan y al mismo tiempo se legi
timan mutuamente. 

En esta situación se aglutinan significados diferentes en torno a un pro
yecto de transición a la democracia que, como escribe Desfor, "emergió en 
España como un marco simbólico de reconciliación'' (1997, 248), mante
niéndose a lo largo de todo el proceso. 

Las divergencias ideológicas de los partidos, de forma similar a como 
ocurriera en la década de los años noventa del siglo pasado, se diluyen y mi
nimizan frente a la luz 'sagrada' de los fueros. 

Los divergentes proyectos políticos, tal vez fuera mejor dedr, hallan un 
mismo suelo en que fructificar tal y como pude recabar a través de entrevis
tas realizadas a los principales dirigentes políticos ... 

Lo mismo la puesta al día de Navarra 'encajándola en el contexto demo
crático propio de la hora de España y de Europa' en opinión del Partido So
cialista de Navarra (PSN), que el mantenimiento a ultranza del poder admi
nistrativo y fiscal por la derecha conservadora, Unión del Pueblo Navarro
Partido Popular (UPN-PP), y que la reivindicación autonómica como un 
primer paso de acercamiento a Euskadi de los partidos nacionalistas, Eusko 
Alkartasuna {EA) y Herri Batasuna (HB), poseen como elemento fundante 
los fueros. 

También las estrategias de diferenciación de los partidos tienen que ver 
con los fueros. Unos ontologizándolos, elevándolos a categoría mítico-histó
rica de limitación del poder real-central-, Unión del Pueblo Navarro-Parti
do Popular (UPN-PP); otros 'desnaturalizándolos' y elevándolos a simple ca
tegoría estatutaria que liquida y borra lo que de específico y autonómico 
quedaba en la ley de 1841, Herri Batasuna (HB) -por señalar únicamente los 
casos más extremos-, los fueros conforman ese trasfondo mítico nunca ex
plicitado, entre otras razones porque de hacerlo dejaría de ser utilizable ideo
lógicamente. 

Tal vez sea ese trasfondo mítico que también, en mi opinión, comparte 
buena parte de la población, por no decir la mayoría, el que dificulta en Na
varra la diferenciación política o, visto lo mismo desde otra perspectiva, el 
que hace posible y factible su gran segmentación política. 

Las palabras de un destacado dirigente del Partido Socialista de Navarra 
(PSN), más pragmático que ideólogo, en mi opinión, resultan paradigmáti
cas de lo que acabo de afirmar. 'Yo creo que Navarra era autónoma, más que 
autonómica, dice. Ya tenía sus derechos que se llaman ... los fueros ... es más 
que un marco jurídico, es un hecho social ... son muchas cosas. Nadie define 
bien los fueros. Yo soy navarro y no he entendido bien qué eran los fueros 
{ ... ) amejoramiento significa que por una parte se mantienen todos los dere
chos que tenía Navarra más los que la constitución da a todos los pueblos de 
España, a todas las nacionalidades ... " (I-1). 

Las disquisiciones de Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular (UPN
PP) y Partido Socialista de Navarra (PSN) sobre la ley de 1839 confrontada 
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en algunas ocasiones y otras equiparada con la ley de 1841 no hacen sino re
saltar también esa realidad difusa y poco articulada que constituye el fuero. 

Lo que a mi juicio subyace en el trasfondo de esas disquisiciones y, en ge
neral, del discurso político "foralista'' de los partidos mayoritarios que fir
man el amejoramiento es el fantasma de Euskadi. Nadie lo explicita por tra
tarse, como diría Mannheim, de una de "las cuestiones marcadas con la se
ñal de peligro" y como tal preservada por "los elementos que controlan" la 
sociedad (1954, XXI-XXII), pero nadie pone en duda su existencia. 

Con ser importante el fuero con trasfondo mítico-ideológico en que fun
dar el Amejoramiento, éste, al igual que como ocurriera antaño, no hubiera 
sido posible sin la "recuperación" del capital simbólico de la Diputación. 
Capital simbólico que, en este caso, ahora, descansa más en el hacer y en la 
memoria de lo que ha hecho que en el decir. 

La memoria recreada por los políticos navarros, como en general toda 
memoria pública, tiene que ver de nuevo con la "efectividad pragmática'' 
(Douglas, 1986, 74) de la Diputación. El simple pero importante hecho de 
que el nuevo gobierno surgido del Amejoramiento tuviera su sede en el pala
cio de la Diputación, tal como mucha gente lo denomina, refuerza y aviva la 
memoria de la ininterrumpida continuidad con el pasado. 

Para la mayoría de los navarros el actual Gobierno de Navarra continúa 
"encarnando" a la Diputación; con más y nuevos rostros, eso sí, pero siendo 
la misma. 

Mito y pragmatismo, las dos caras del mismo fenómeno que constituyen 
los fueros -la una invisible pero encarnada en la Diputación, la otra visible 
pero recubierta del halo mítico, la Diputación- han posibilitado, hasta aho
ra, la existencia de Navarra. 

Una de las cuestiones que hasta no hace mucho tiempo preocupaba a al
gunos políticos navarros era la referente a la viabilidad económica de Nava
rra en cuanto comunidad autónoma uniprovincial. El simple enunciado evo
caba los fantasmas de antaño: aquellos alejados en el tiempo y aquellos que 
se habían querido borrar de la memoria. 

Hoy, creo, la situación ha cambiado para la mayoría de ellos no porque 
la situación sea tan diferente sino porque no se precisa entrar en ello debido, 
tal vez, a la no necesidad de su planteamiento en la era de la globalización. 
Es cierto que la constante llamada de atención sobre la "prosperidad y bien
estar en Navarra'' que constantemente se recuerda desde las esferas guberna
mentales puede ser interpretada como una prueba, como manifestación, de 
su debilidad (Douglas). Personalmente no lo creo, aunque también cabe la 
posibilidad. No lo sé. Aquí habrá que decir que el tiempo lo dirá. Me incli
no, no obstante, a pensar que la situación se halla en un proceso de cambio 
tal que es probable que sea éste el que obliga a alterar el discurso y las prác
ticas. 

La nueva realidad social puede ser metafóricamente expresada con esta 
frase de J. Franco al referirse a la teorización de lo global: "Teorizar lo global 
(con hegemonía norteamericana) significa comprender aquellos monstruos 
vernáculos que nacen al aparearse las deidades del mundo y los animales 
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locales" (1993, 24). Con ello en el futuro que se nos avecina se altera de 
nuevo el equilibrio entre tradición y modernidad recurriendo, como escribe 
Giddens, "a la tradición en relación a la generación o regeneración de la 
identidad" (1997, 122). 

Pero ¿a qué tradición se va a recurrir? Probablemente a la misma, pero 
metamorfoseada. Si, como creo, lo global es ininteligible sin lo local a la vez 
que lo local es ininteligible sin lo global, el análisis sociológico debe tener en 
cuenta ambos niveles de la nueva realidad. 

Se podrá decir que esto no es nada nuevo. Y quizás no lo sea. Sólo es ne
cesario recobrar la memoria, rasgar los velos que, momentáneamente -úni
camente dos siglos- pusiera en nuestros ojos la razón y contemplar cómo en 
un tiempo no tan lejano se acoplaban las "deidades de la salvación'' con las 
tradiciones locales y, ¡cómo no!, también con el mercado, aunque a menor 
escala. Si no se desea ser impúdico con la tradición sociológica, sólo hace fal
ta mirar a otras tradiciones disciplinarias o, mejor dicho aún, a algunos tra
bajos de otras disciplinas y a algunos de sociología no tan tradicionales. 

Aquí sólo quiero apuntar algunos aspecto que considero importantes y 
algunas reflexiones sobre futuras investigaciones: 

1) Los aspectos macro y micro sociales como dos realidades empíricas di
ferentes para el científico social pero interrelacionadas a la hora de explicar el 
comportamiento de los individuos. Y, específicamente, en Navarra las rela
ciones que se establecen entre procesos económicos globales que se objeti
van, por ejemplo, en la comunidad a través de la instalación de empresas 
multinacionales y el papel que en este proceso se otorga la Diputación pre
sentándose, en gran parte, como hacedora y garante al mismo tiempo del 
bienestar de los ciudadanos. Las grandes decisiones económicas quedan me
diatizadas a través del discurso institucional que se apropia de los beneficios 
asociados a una labor controladora y propulsora que ella misma recrea. 

2) En este contexto contemplar las disputas y connivencias que Navarra 
tiene con el Estado en relación al contenido de los fueros. Concretamente en 
base al respeto de la ley de 1841 primero y al estatuto navarro -denominado 
Amejoramiento del Fuero-, después; y, más específicamente, al poder otor
gado a la Diputación. En este contexto se explican los distintos discursos y 
las distintas políticas encaminadas o no al desarrollo competencia! en distin
tos ámbitos y las propuestas realizadas al efecto y los objetivos conseguidos o 
desdeñados. 

3) Concretamente los procesos de constitución y manteniendo de la tra
dición se efectúan relacionándolos, según los casos, o bien con la cultura vas
ca o bien con la especificidad de la cultura navarra. En este sentido el papel 
de las instituciones dedicadas a la producción cultural, por un lado, y los 
productores culturales -que ocupan posición de poder-, por otro, desempe
ñan un papel fundamental. Así, constatamos el modo en que la cultura orga
niza el campo de lo público y se convierte en política. 

4) Los distintos elementos culturales configuran diferentes usos de la cul
tura por parte de los actores y otorgan diferentes esquemas de significación a 
sus acciones -representados en símbolos-. La problemática subyacente se 
encuentra en torno a la diferencialidad o convergencia con la cultura vasca. 

El escenario actual es privilegiado para constatar el ejercicio realizado 
desde distintas plataformas institucionales -estatales y/o autonómicas- para 
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hacer converger contenidos de discursos que califican, por un lado, la 
situación económica de Navarra de "privilegiada" ligándola a la labor 
institucional realizada por la Diputación e intentando de este modo generar 
la imagen de comunidad diferenciada dentro del estado pero, obviamente 
también, de las provincias vascas. 

¿El discurso cultural se "deja a un lado" y "únicamente" sirve de arma 
política? ¿Qué pasa con el euskera, por ejemplo? 

¿Se halla la diferencialidad Navarra tan firmemente marcada como para 
abandonar los fueros y, con ellos, la religión o, por el contrario, se 
metamorfosearán bajo formas "modernas" o "post modernas" los primeros y 
formas secularizadas la segunda? 

¿Qué papel pueden jugar los movimientos sociales y las nuevas formas 
rurales? ¿Qué papel pueden jugar las instituciones políticas locales en el 
entramado de posibles instituciones políticas globales? ¿Qué instituciones 
locales y globales engendrará el mercado? ¿Qué será lo que sustente y haga 
funcionar lo global y lo local? 

Este es el reto o, mejor dicho, los retos. Aquí, en esta jornada, esperamos 
alcanzar alguna luz. 
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Diario de Navarra 
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Actas de la Diputación de Navarra 

C. Entrevistas 

Dirigentes del Partido Popular (PP) 

Dirigentes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) 

Dirigentes del Partido Socialista de Navarra (PSN) 
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D. Libros 

ALlENDE URTASUN, A., De la diversidad a la unidad politica. Elementos fondantes de la iden
tidad colectiva navarra {1841-1936), (en prensa). 

DESFOR EDLES, L., "Una reconsideración de la transición democrática: una crítica cultura

lista del caso español", en Zona Abierta, 77178, Cultura y Política, 1996/1997, pp. 217-

254. 

DOUGLAS, M., Cómo piensan las Instituciones, Alianza Editorial, Madrid, 1995. 

ESTRUCH, J., "Religiosidad y cambios sociales y culturales en la España actual", en Iglesia 
Viva, n° 187, Valencia, 1997. 

GIDDENS, A., "Vivir en una sociedad postradicional", en BECK, U., GIDDENS, A. y LAsH, S., 

Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, Madrid, 

Alianza Universidad, 1994, pp. 75-136. 

HUICI URMENETA, V., SoRAUREN, M. y ]!MENO JuRfo, J. M., Historia contempordnea de 
Navarra, San Sebastián, Txertoa, 1982. 

MAJUELO, E., Luchas de clases en Navarra (1931-1936), Pamplona, Gobierno de Navarra, 

1989. 

88 [lO] 



LO GLOBAL Y LO LOCAL: A PROPÓSITO DE NAVARRA 

MANNHEIM, K., Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, Madrid, 

Aguilar, 1973 (1929). 

MARAVALL, J. M. y SANTAMARÍA, J., "Transición Política y consolidación de la democracia 

en España", en TEZANOS, J. F.; COTARELO, R., y BLAS, A. de (comps.), La transición 
democrática española, Madrid, Sistema, 1989, pp. 183-249. 

PAREDES, J., Félix Huarte /896-/971. Un luchador enamorado de Navarra, Barcelona, Ariel, 

1997. 

PÉREZ-AGOTE, A., "Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982). Algunas claves para 

su comprensión", en REIS, n° 46, pp. 7-21. 

RAzQUIN LIZARRAGA, J. A., "Navarra en la Constitución" en W.AA., Derecho Público Foral 
de Navarra. El Amejoramiento del Fuero, Pamplona, Gobierno de Navarra. Departa

mento de Presidencia, 1992. 

SWIDLER, A., "La cultura en acción: símbolos y estrategias", en Zona Abierta, 77/78, Cultura 

y Política, 1996/1997, pp. 127-162. 

SZTOMPKA, P., Sociología del cambio social, Madrid, Alianza, 1995 (1993). 

[11] 89 




	Portada
	Sumario
	Lo global y lo local: a propósito de Navarra

	Botón6: 
	Botón7: 


