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2.

Presentación
El	  ebook	  que	  /enes	  en	  tus	  manos	  recoge	  la	  información	  sobre	  el	  se-‐
minario	  Nación	  Red	  celebrado	  en	  el	  marco	  de	   la	  Cátedra	  de	  Perio-‐
dismo	  y	  Comunicación	  de	  la	  Universidad	  de	  Lleida.	  

El	  encuentro	  nos	  permi/ó	  compar/r	  reflexiones	  y	  deba/r	  sobre	  có-‐
mo	   se	   puede	   construir	   iden/dad,	   cuáles	   son	   sus	   rasgos	   sociales,	  
económicos	  y	  culturales	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Sociedad	  Red.

La	  celebración	  de	  esta	  jornada	  en	  Cataluña	  supone	  tender	  un	  puen-‐
te	  con	  el	  seminario	  Euskal	  Hiria	  que	  reflexiona	  sobre	  el	  concepto	  de	  
Nación-‐ciudad-‐Vasca	  en	  la	  era	  digital.
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El	  seminario,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Lleida	  el	  19	  de	  enero	  de	  2013,	  se	  es-‐
tructuró	  en	  dos	  partes	  diferenciadas:	  un	  primer	  bloque	  de	  trabajo	  
con	  un	  grupo	  reducido	  de	  par/cipantes	  y	  un	  segundo	  bloque,	  más	  
abierto,	   donde	   asis/eron	   personas	   vinculadas	   a	   las	   agrupaciones	  
locales	  de	  diferentes	  par/dos	  polí/cos.
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3.

Programa
1ª	  Parte	  

09:00h	  -‐	  09:15h	   	  Recepción	  y	  bienvenida,	  a	  cargo	  de	  Miquel	  Pueyo	  
(Director	  de	  la	  Cátedra	  de	  Comunicación	  y	  Periodismo	  de	  la	  UdL)

09:15h	  -‐	  09:30h	   	  Presentación	  del	  Seminario,	  a	  cargo	  de	  Antoni	  Gu-‐
/érrez-‐Rubí	  (Promotor	  e	  ideólogo	  del	  Seminario)	  

09:30h	  -‐	  11:30h	  	  Presentaciones	  iniciales	  

Igor	  Calzada:	  Euskal	  Hiria/Ciudad-‐Región:	  Urbs,	  Cyber,	  Civitas	  
y	  Polis,en	  la	  construcción	  de	  la	  Nación-‐Red

Meius	  Ferrés:	  La	  red	  como	  espacio	  de	  una	  nueva	  cultura	  polí/-‐
ca,	  de	  un	  nuevo	  modelo	  de	  organización	  y	  comunicación

Antonio	   Lafuente:	   Nuevas	   comunidades	   y	   espacios	   de	   rela-‐
ción	  

Antoni	  Gu/érrez-‐Rubí:	  Ciberac/vismo	  social	  en	  red	  

Debate	   y	   discusión	   con	   los	   par/cipantes	   (Jordina	   Freixanet,	   Oriol	  
Nel·∙lo,	   Javier	   Creus,	   Ignasi	  Aldomà,	  Carles	  Campuzano,	  Odón	  Elor-‐
za,	  Miquel	  Pueyo,	  Anna	  Agus?	  y	  Ricard	  Espelt).

11:30h	  -‐	  12:00h	  	  Resumen	  de	  reflexiones,	  ideas	  y	  propuestas	  .

2ª	  Parte	  

12:30h	  -‐	  13:45h	   	  Presentación	  de	  conclusiones	  y	  debate	  con	  la	  asis-‐
tencia	  de	  miembros	  locales	  de	  dis/ntas	  organizaciones	  polí/cas,	  pe-‐
riodistas	  y	  otros. 
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4.

Marco	  conceptual
y	  preguntas	  iniciales

El	  debate	  sobre	  el	  concepto	  nación	  debe	  abordarse	  en	  el	  nuevo	  con-‐
texto	  de	  la	  Sociedad	  Red.	  El	  marco	  comunica/vo	  y	  de	  organización	  
social,	  a	  través	  del	  uso	  de	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  la	  Co-‐
municación,	  está	  actualmente	  en	  plena	  transformación.	  Se	  cues/o-‐
na	   la	   idea	  de	  espacio	   (territorio)	   tradicional	   y	   se	   formulan	  nuevas	  
formas	  de	  relación,	  o	  amplificación,	  de	  las	  comunidades	  existentes.	  

A	  través	  de	  la	  revisión	  de	  parte	  de	  la	  literatura	  existente,	  relaciona-‐
remos	   las	  posibilidades	  que	  brindan	   las	   TIC	  y	   las	  comunidades	  vir-‐
tuales	  para	  analizar	  e	  imaginar	  el	  concepto	  nación,	  que	  parece	  refor-‐
mularse	  de	  nuevo.

Internet,	  el	  medio	  para	  organizar	  las	  comunidades	  virtuales	  

Rheingold	  (1993)	  define	  las	  comunidades	  virtuales	  como	  agregacio-‐
nes	  sociales	  con	  un	  número	  suficiente	  de	  personas	  y	  con	  una	  dura-‐
ción	  temporal	  de	  relación	  humana	  remarcable	  para	  formar	  tejidos	  
sociales.	   Internet	  es	  el	  marco	  relacional	  que	  permite	  superar	   las	   li-‐
mitaciones	   de	   espacio	   y	   /empo	   tradicionales	   (Wellman,	   2003).	   A	  
par/r	  de	  este	  punto,	   podemos	   formular	  un	  nuevo	  modelo	   relacio-‐
nal	  más	  amplio	  para	  la	  comunidad.

De	  todas	  formas,	  el	  concepto	  nación	  es	  un	  concepto	  amplio	  y	  com-‐
plejo.	   La	   larga	   cola	   de	   intereses	   que	   derivan	   de	   este	   encuentran	  
puntos	  de	  conexión	  entre	  ellos	  y,	  a	  su	  vez,	  derivadas	  que	  los	  diferen-‐
cian.	   En	  este	  sen/do,	   la	  virtualidad	  puede	  ser	  un	   instrumento	  per-‐
fecto	  para	  organizar	  comunidades	  por	  ámbitos,	  microsegmentadas,	  
pero	  que	  pueden	  tejer	  elementos	  comunes.	  ¿Podemos	  pensar	  que	  
es	   posible	  organizar	   una	   gran	   comunidad	   virtual,	   segmentada	  por	  
temas,	  que	  conforme	  la	  nación?	  	  	  	  	  
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La	  herramienta	  global	  para	  un	  uso	  local	  y	  personalizado

La	   capacidad	  de	   Internet	   para	   conectar	   nodos	   con	  fines	   comunes	  
distribuidos	  por	  todo	  el	  mundo	  ha	  enfa/zado	  mensajes	  en	  torno	  a	  
la	  globalidad.	  Y,	  aunque	  no	  deje	  de	  ser	  cierto	  que	  la	  herramienta	  es	  
global,	  no	  podemos	  olvidar	  la	  capacidad	  de	  las	  TIC	  para	  relacionar,	  
ac/var,	   intereses	   obje/vos	   locales.	   Además	   de	   profundizar	   sobre	  
las	  posibilidades	  globales	  de	  una	  comunidad	  en	  un	  ámbito	  local,	  se-‐
gún	  Woolgar	   (2002),	   la	   virtualidad	   /ene	   una	   gran	   capacidad	   para	  
conectar	  con	  la	  propia	  realidad.	  Estos	  dos	  elementos	  permiten	  una	  
aproximación	  muy	   relevante	  a	   lo	  que	  podemos	  denominar	  nación	  
red.	  

La	  progresiva	  reducción	  de	  la	  brecha	  digital,	   la	  progresiva	  socializa-‐
ción	  de	   la	  tecnología	  por	  una	  capa	  más	  amplia	  de	  ciudadanos,	   los	  
disposi/vos	  móviles	   como	   instrumento	   central	   de	   la	   vida	   diaria…	  
son	  claves	  para	  entender	  la	  transformación	  de	  la	  sociedad.	  La	  aplica-‐
ción	   de	   la	   tecnología	   en	   cada	   persona	   no	   /ene	   una	   adopción	   co-‐
mún	   sino	  que	   se	   conforma	  en	  el	  momento	  de	   ser	   aplicada	   (Hine,	  
2000).	  Más	  allá	  de	  concepciones	  globalizadas	  /	  estereo/padas,	  que	  
definen	   las	   TIC	   como	  un	   instrumento	  universal,	  hay	  que	   significar	  
un	  uso	  más	  específico	  por	  parte	  de	  cada	  usuario.	  

Reforzar	  y	  amplificar	  lazos	  existentes

En	   esta	  misma	   línea,	   Bateman	  &	   Lyon	   (2002)	   relacionan	   Internet	  
con	  la	  idea	  de	  un	  espacio	  donde	  reforzar	  o	  replantear	  una	  comuni-‐
dad	  existente.	   Esta	  aproximación	  de	   las	   TIC	  a	  grupos	  de	   intereses	  
ya	  existentes	  realimenta	  la	  idea	  del	  potencial	  del	  instrumento	  sobre	  
un	  sen/r	  colec/vo	  de	  la	  comunidad	  en	  torno	  a	  la	  nación.

La	  par/cipación	  asincrónica	  y	  la	  superación	  de	  la	  /ranía	  espacial	  de	  
Internet	  hacen	  que	   los	   lazos	  sociales	  y	  geográficos	  de	  una	  comuni-‐
dad	   se	   refuercen	   a	   través	   de	   una	   comunidad	   virtual	   (Bateman	  &	  
Lyon,	  2002).

Más	  allá	  de	  esta	  visión	   integradora	  entre	   lo	  virtual	  y	   lo	  no	  virtual,	  
Internet	  permite	  generar	  nuevas	  formas	  de	  socialización	  y	  espacios	  
de	   interacción	   rápidos	   y	   directos	   (Feenberg	  &	   Bakardjieva,	   2004).	  
Parece	   pues,	   que	   la	   potencialidad	   de	   las	   TIC	   para	   construir	   la	   na-‐
ción	   virtual	   aumenta	   exponencialmente.	   Los	   ciudadanos,	   principa-‐
les	  actores	  de	  la	  nación	  red,	  se	  convierten	  en	  el	  eje	  para	  amplificar	  
dicho	   concepto	  más	   allá	   de	   las	   limitaciones	   tradicionales.	   El	   entu-‐
siasmo,	  la	  intuición	  y	  la	  búsqueda	  de	  beneficio	  ya	  es	  una	  constante	  
de	   las	   comunidades	   surgidas	   en	   línea	   (Feenberg	   &	   Bakardjieva,	  
2004).	  

7



Preguntas	  iniciales	  para	  el	  debate	  

Nación	  -‐	  Territorio	  ¿Cuáles	  son	  los	  espacios	  que	  definen	  el	  concep-‐
to	  nación	  red?	   	  ¿Espacio	  osico	  (territorial)	  off	  y	  online,	  espacios	  pú-‐
blicos	   compar/dos	   off	   y	   online,	   espacios	   de	   nueva	   conceptualiza-‐
ción?	  ¿Se	  puede	  concebir	  un	  nuevo	  enfoque	  de	  espacio	  territorial	  a	  
par/r	   de	   la	   nueva	   capa	   que	  ofrece	   el	   ciberespacio?	   ¿Es	   la	   nación	  
red	  un	  espacio	  ilimitado,	  no	  excluyente…?	  ¿Cuál	  es	  el	  papel	  de	  las	  
grandes	  ciudades	  en	  la	  construcción	  territorial	  en	  red?

Nación	   -‐	   Comunidad	  ¿Las	   redes	   generan	  nuevos	  espacios	  de	   inte-‐
racción	  social	  más	  allá	  de	  los	  espacios	  osicos?	  ¿La	  forma	  de	  organi-‐
zarse	  en	  red	  proporciona	  nuevas	   formas	  más	  ágiles	  y	  autónomas?	  
¿Cómo	   se	   adaptan	   las	   organizaciones	   tradicionales	   a	   estos	   cam-‐
bios?	  ¿Cómo	  afecta	  a	  los	  roles	  de	  poder	  la	  capacidad	  que	  /enen	  los	  
grupos	  sociales	  para	  organizarse	  gracias	  a	  las	  TIC?

Nación	  -‐	  Cultura	  Gracias	  a	  la	  red,	  ¿es	  posible	  amplificar	  modelos	  de	  
transformación	  social,	  económica	  y	  cultural	  que	  promueven	  valores	  
próximos	   a	   la	   cultura	   del	   procomún	   (movimientos	   de	   transición,	  
por	  ejemplo)?	  ¿Los	  nuevos	  espacios	  que	  se	  generan	  en	  red	  favore-‐
cen	  la	  emprendeduría	  y	  el	  ac/vismo	  social?

Nación	   -‐	   IdenFdad	   ¿Qué	   elementos	   iden/tarios/atributos	   comu-‐
nes/valores/	   definen	   el	   concepto	   nación	   red?	   ¿Cómo	   se	   transfor-‐
man	  los	  espacios	  de	  las	  ciudades	  para	  construir	  redes	  que	  se	  vincu-‐
len	   a	   una	   iden/dad?	   ¿Podemos	   hablar	   de	   la	   existencia	   de	   nación	  
red	  sin	  una	  implicación	  emocional?	  
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5.

Ponencias
.
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EUSKAL	  HIRIA	  /CIUDAD	  -‐	  REGIÓN:	  URBS,	  CYBER,	  CIVITAS	    
Y	  POLIS,	  EN	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  NACIÓN	  RED

Igor	  Calzada

En	  su	  exposición,	  el	  Dr.	  Igor	  Calzada	  se	  enfrenta	  a	  la	  pregunta	  “¿Na-‐
ción-‐Red?”	  (Richard	  R.	  John,	  2010)	  con	  tres	  aproximaciones	  comple-‐
mentarias:

Conceptual,	  Metodológica	  y	  Estratégica.

1.-‐	  Conceptual:

• Si	  bien	  es	   la	  primera	  vez	  que	  aborda	  el	  concepto	  “Nación”,	  sitúa	  
el	  citado	  término	  en	  un	  contexto	  más	  amplio:	  el	  territorial.

• Para	  él,	  el	  concepto	  “Nación”	  definido	  como	  “comunidades	  imagi-‐
nadas”	   (Benedict	   Anderson,	   1991)	   y	   sus	   versiones/adaptaciones	  
más	  renovadas	  (Kea/ng,	  2012;	  Sutherland,	  2011)	  nos	  enfrentan	  a	  
un	  término	  totalmente	  afectado	  por	   la	   irrupción	  de	   la	  Sociedad-‐	  
Red	  (Castells,	  2001).
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• Es	  a	  par/r	  de	  ahí	  que	  el	  autor	  propone	  un	  Modelo	  Socio-‐Territo-‐
rial	  Prospec/vo	  de	  Análisis	  sobre	  los	  territorios,	  entendidos	  estos	  
en	  todas	  sus	  dimensiones	  como	  territorios	  re/culares	  interconec-‐
tados	  (Calzada,	  2011).	  (Actualización	  del	  Congreso	  Ciudad	  Región	  
Euskal	  Hiria	  2012)

• Desde	  ese	  modelo	  es	  donde	  se	  pueden	  ar/cular	  propuestas	  meto-‐
dológicas	  y	  estratégicas	  para	  vertebrar	  la	  Nación-‐Red.

• Esta	  propuesta	  de	  territorios	  re/culares	  interconectados	  se	  cono-‐
ce	   como	   las	   Ciudades-‐	   Región.	   Inicialmente	   propuesto	   por	   auto-‐
res	  como	  Dickinson,	  Geddes	  y	  Hall,	  y	  -‐actualmente-‐	  en	  constante	  
reformulación	  por	  parte	  de	  Ravetz,	  Newman	  &	  Hull.

• No	  podemos	  ar/cular	  propuesta	  de	  trabajo	  de	  Nación-‐Red	  si	  no	  
comprendemos	   sistémicamente	   los	   factores	   que	   componen	   la	  
complejidad	  de	  un	  territorio.

• Es	  por	  ello,	  que	  el	  Modelo	  de	  Ciudad-‐Región	  consta	  de	  cuatro	  sis-‐
temas	  que	  componen	  una	  mirada	  desde	  la	  innovación	  social	  (Des-‐
cargar).

• Es	  así	  como	  pasamos	  a	  la	  propuesta	  metodológica,	  ya	  que	  no	  po-‐
demos	   construir	   una	  Nación-‐Red	   (concepto	  polí/co)	   sin	   conside-‐
rar	  previamente	   la	   Ciudad-‐Región	   (concepto	   territorial	   complejo	  
en	   su	  conjunto),	   ya	  que	  corremos	  el	   riesgo	  de	  que	  nuestro	  plan-‐
teamiento	  estratégico	  fracase.

2.-‐	  Metodológica:

• Urbs:	  Se	  trata	  del	  Sistema	  Urbano,	  el	  osico,	  el	  ámbito	  puro	  y	  duro	  
de	   la	  Ordenación	  del	   Territorio	   y	   sus	   infraestructuras,	   el	  mundo	  
que	  vemos,	  el	  de	  los	  edificios,	  autopistas,	  aeropuertos...	  Ese	  mun-‐
do	   completo	   que	   hemos	   construido	   bajo	   el	   paradigma	  del	   creci-‐
miento	  económico	  que	  ahora	  se	  nos	  queda	  grande	  y	  no	  sabemos	  
muy	  bien,	  a	  ciencia	  cierta,	  cómo	   incorporar	  nociones	  de	  ges/ón	  
en	  red	  y	  eficiencia.

• Cyber:	   Se	   trata	   del	   Sistema	   Relacional.	   En	   este	   sistema,	   intenta-‐
mos	  iden/ficar	  factores	  de	  desarrollo	  que	  /enen	  que	  ver	  con	  las	  
tres	   Conec/vidades:	   Física,	   Digital	   y	   Social.	   Es	   evidente,	   que	   el	  
concepto	  Nación-‐Red	  está	   totalmente	   imbricado	  en	   la	   Conec/vi-‐
dad	   Digital.	   Se	   trataría	   de	   iden/ficar	   estrategias	   para	   construir	  
esa	   “comunidad	   imaginada”	   que	   Anderson	   (1991)	   nos	   propone,	  
combinando	  el	  ámbito	  virtual/digital	  con	  el	  osico	  y	  social.	  Las	  no-‐
ciones	   de	   Capital	   Social	   (Putnam,	   2000)	   son	   de	   especial	   interés	  
en	  procesos	  de	  Nación-‐Red	  de	  los	  casos	  vasco,	  catalán	  y	  escocés,	  
por	  sus	  ma/ces	  y	  diferencias	  notables.

·∙·∙	  Civitas:	  Se	  trata	  del	  Sistema	  Socio-‐Cultural.	  ¿Cómo	  podemos	  ver-‐
tebrar	   una	   Nación-‐Red	   sin	   conocer	   la	   ciudadanía	   y	   sus	   percepcio-‐
nes?	  Es	  evidente	  que	  en	  el	  caso	  de	  Cataluña,	  la	  ruptura	  y	  el	  auge	  de	  
la	  “ideología”	  del	  “catalanismo”	  /ene	  que	  ver	  directamente	  con	  las	  
consecuencias	   de	   una	   crisis	   económica	   española	   que	   hace	   tamba-‐
lear	  el	  modelo	  territorial	  del	  Estado	  español.

·∙·∙	  Polis:	  Se	  trata	  del	  Sistema	  Socio-‐Polí/co.	  Llegamos	  al	  punto	  calien-‐
te	  de	  la	  cues/ón:	  ¿pacto	  fiscal,	  autogobierno,	  soberanía	  e	  indepen-‐
dencia?	  Es	  evidente	  que	  esa	  Nación-‐Red	  pretende	  erigirse	  y	  verte-‐
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brarse	  como	  sujeto	  polí/co	  con	  total	  poder	  decisorio	  en	  el	  ámbito	  
de	  la	  UE.

3.-‐	  Estratégica:

Llegamos	   a	   la	   propuesta	   estratégica	   como	   Ciudad-‐Región.	   ¿Cómo	  
proponemos	  estrategias	  de	  vertebración,	  no	  confronta/vas,	  demo-‐
crá/cas	  y	  por	  pura	  ósmosis?	  ¿Cómo	  podemos	  ar/cular	  la	  emergen-‐
cia	  y	  la	  comprensión	  del	  fenómeno	  urbano	  (Harvey,	  2011)	  en	  los	  te-‐
rritorios	  regionales	  del	  Estado	  español?	  ¿Podemos	  comenzar	  a	  reali-‐
zar	   compara/vas	   de	   por	   qué	   y	   cómo	   se	   están	   produciendo	   estos	  
procesos	  colec/vos?

Desde	   este	   punto	   de	   vista,	   el	   Dr.	   Calzada	   aboga	   por	   la	   puesta	   en	  
marcha	  de	  estrategias	   territoriales	  que	   tengan	  en	   cuenta	  el	   equili-‐
bro	  entre	  los	  cuatro	  Sistemas	  de	  la	  Ciudad-‐Región	  para,	  a	  posterio-‐
ri,	  relanzar	  la	  noción	  de	  “Nación-‐Red”;	  no	  a	  la	  inversa.	  Para	  ello,	  las	  
plataformas	   EGovernance	  y/o	   Think	   Tanks	  son	  una	   interesante	  op-‐
ción,	  siempre	  y	  cuando	  partan	  de	  un	  análisis	  que	  considere	  la	  com-‐
plejidad	  y	   la	   interdependencia	  de	   los	   factores	  desde	   la	   Innovación	  
Social;	  como	  el	  que	  propone	  en	  su	   inves/gación	  trabajando	   los	  ca-‐
sos	   de	   territorios/Ciudad-‐Región:	   Euskadi,	   Cataluña,	   Dublín,	  
Portland,	  Manchester	  o	  Oresund,	  entre	  otros.

Ver	  presentación	  en	  SlideShare.

1 de 35

Modelo	  4	  Sistemas	  Ciudad-‐Región:	  Urbs+Cyber+Civitas+Polis.	  ¿Na-‐
ción	  Red?
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LA	  RED	  COMO	  ESPACIO	  DE	  UNA	  NUEVA	  CULTURA	  POLÍTICA,	  
DE	  UN	  NUEVO	  MODELO	  DE	  ORGANIZACIÓN	  Y	  COMUNICACIÓN

Meius	  Ferrés

El	  punto	  de	  par/da	  de	   la	   intervención	  de	  Meius	  Ferrés,	  secretaria	  
de	  ERC	  en	  red,	  es	   la	  definición	  de	  su	  obje/vo:	   intentar	   levantar	  el	  
país	  desde	  la	  red,	  en	  un	  proceso	  de	  reconstrucción	  nacional.	  

La	  red	  es	  un	  canal	  excelente	  que	  permite	  una	  acción	  comunica/va	  
que	  supera	  el	  control	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  tradicionales.	  
De	  todas	  formas,	  el	  uso	  de	  las	  redes	  sociales,	  según	  Meius,	  no	  está	  
exenta	  de	  obstáculos.	  Estos	  se	  centran,	  básicamente,	  en	  superar	  las	  
jerarquías	  y	  conseguir	   la	  mo/vación	  y	  el	  /empo	  necesario	  para	  su	  
ges/ón.	  Si	  se	  superan	  estas	  dificultades,	  la	  red	  sirve	  para	  construir	  
un	  nuevo	  modelo	  de	  comunicación	  en	  red	  y	  horizontal,	  rompiendo	  
las	  /ranías	  /	  obstáculos	  de	  la	  comunicación	  tradicional.

Meius	   cree	   que	   es	   posible	   construir	   el	   discurso	   polí/co	   desde	   la	  
red:	   compar/endo,	   conversando,	   escuchando,	   para	   ser	   generoso,	  
social	  y	  atento	  a	  la	  ciudadanía.	  En	  este	  sen/do,	  destaca	  que	  la	  apro-‐
ximación	  de	  los	  polí/cos	  a	  las	  redes	  /ene	  que	  ser	  la	  de	  construir	  un	  
discurso	  personalizado,	  aprovechando	  sus	  aficiones,	  etc.	  Sin	  olvidar	  
que	  hay	  que	  pensar	  en	   la	  segmentación	  de	   intereses	  de	   la	  audien-‐
cia.

La	  acción	  en	   la	  red	  /ene	  a	  menudo	  repercusiones	   importantes	  en	  
los	   espacios	   de	   comunicación	   tradicionales.	   La	   réplica	   de	   un	   tuit	  
emi/do	  por	  un	  polí/co	  con	  muchos	  seguidores	  puede	  acabar	  publi-‐
cado	  en	  un	  periódico.

El	  consejo	  2.0	  del	  par/do	  funciona	  a	  través	  de	  20	  personas	  muy	  ac/-‐
vas.	   Se	  mezclan	   voluntarios	   con	   expertos	   y	   todos	   están	   atentos	   e	  
informados	  de	   lo	  que	   sucede	  en	   la	   red	  para	  aprovechar	   sinergias.	  
Todo	  ello	  a	  coste	  0.
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La	  intención	  de	  los	  mensajes	  es	  que	  sean	  honestos,	  sin	  contar	  men-‐
/ras,	   valorando	   la	   red	   y	   aprovechando	   las	   e/quetas	   para	   generar	  
corrientes	  de	  discurso.	  Se	  realiza	  cuidando	  con	  detalle	  cada	  mensa-‐
je	  enviado,	  ya	  que	  la	  audiencia	  es	  muy	  grande	  y	  el	  control	  máximo.

Un	  papel	  muy	  importante,	  también,	  es	  el	  de	  la	  pedagogía.	  ERC	  ha-‐
ce	  mucha	  formación	  porque	  cree	  que	  es	  esencial	  para	  con/nuar	  la	  
línea	  de	  trabajo	  iniciada.
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NUEVAS	  COMUNIDADES	  Y	  ESPACIOS	  DE	  RELACIÓN

Antonio	  Lafuente
Antonio	  Lafuente	  sitúa	  su	  punto	  de	  par/da	  en	  el	  trabajo	  que	  están	  
realizando	  en	  el	   Laboratorio	  del	  procomún,	  para	   reflexionar	  sobre	  
los	  bienes	  que	  son	  de	  todos	  y	  de	  nadie	  al	  mismo	  /empo.	  	  Unos	  bie-‐
nes	  que,	  como	  el	  aire,	  la	  lengua,	  el	  folklore	  o	  el	  genoma,	  son	  la	  he-‐
rencia	  que	  debemos	  transmi/r,	  evitando	  los	  muchos	  procesos	  que	  
apuntan	  hacia	  su	  patrimonialización,	  privada	  o	  pública,	  y/o	  su	  dete-‐
rioro	  por	  un	  uso	  interesado,	  asimétrico	  o	  degradante.

Lafuente	  propone	  abordar	  el	  concepto	  nación	  red	  a	  través	  de	  tres	  
argumentos:	  el	  histórico,	  el	  sociográfico	  y	  el	  polí/co.

Argumento	  histórico

Richard	  R.	  John,	  en	  Network	  Na/on	  (2010),	  señala	  que	  el	  telégrafo,	  
el	  ferrocarril	  y	  el	  teléfono,	  además	  de	  redes	  asociadas	  con	  los	  imagi-‐
narios	   de	   la	  modernidad,	   nos	   permiten	   también	   entender	   la	   rela-‐
ción	   entre	   tecnología,	   finanzas,	   cultura	   y	  masas.	  Muchos	   debates	  
de	  entonces	  siguen	  estando	  vigentes,	  como	  por	  ejemplo	  las	  presio-‐
nes	  monopolís/cas,	  las	  luchas	  para	  que	  las	  redes	  fueran	  interopera-‐
bles	  o	  el	  rol	  de	  los	  polí/cos.	  Su	  muy	  erudita	  argumentación	  conclu-‐
ye	  que	  no	  fueron	  los	  impera/vos	  tecnológicos	  o	  financieros	  sino	  los	  
polí/cos	   (incluyendo	   las	  movilizaciones	   locales)	   los	  que	  decidieron	  
las	  formas	  de	  implantación	  de	  estas	  primeras	  infraestructuras.

Además	  de	  mucha	  polí/ca,	  las	  redes	  siempre	  tuvieron	  mucha	  fanta-‐
sía,	  como	  lo	  demuestra	  el	  libro	  seminal	  de	  Star	  R.	  Hiltz	  y	  Murray	  Tu-‐
rof	  (The	  Network	  Na/on,	  1978)	  que	  fue	  clave	  en	  la	  definición	  de	  la	  
llamada	  frontera	  electrónica.	  Una	  frontera	  que	  abriría	  el	  mundo	  ha-‐
cia	  la	  transparencia	  polí/ca,	  la	  comunicación	  descentralizada,	  la	  par-‐
/cipación	   plural	   y	   el	   empoderamiento	   ciudadano.	   Temas	   que,	   ya	  
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desde	  su	  origen,	  mostraban	  el	  despliegue	  de	   las	   redes	  como	  si	   se	  
tratara	  de	  una	  epifanía	  entre	  tecnología	  y	  democracia.	  

Argumento	  sociográfico

Cada	  día	   será	  más	  diocil	   dis/nguir	   entre	   lo	  presencial	   y	   lo	   digital.	  
Hay	  muchas	   encuestas	   que	   describen	   cómo	   los	   usuarios	   se	   están	  
“trasladando	  a	   vivir”	  masivamente	   a	   la	   red,	   y	  muestran,	   también,	  
que	  crece	  cada	  día	  la	  brecha	  digital.	   	  Si	  así	  fuera,	  y	  contra	  las	  enso-‐
ñaciones	  utópicas	  que	  estuvieron	  en	  los	  orígenes	  de	  Internet,	  pare-‐
ciera	  que	  esta	  nueva	  amenaza	  a	  la	  democracia	  /ene	  que	  ver	  con	  la	  
proliferación	   de	   barreras	   de	   acceso,	   no	   todas	   relacionadas	   con	   el	  
poder	   adquisi/vo.	   Las	   personas	   de	  mayor	   edad,	   con	  menos	   estu-‐
dios	  y	  menos	   ingresos	  se	  están	  quedando	  atrás	  haciendo	  de	   la	  na-‐
ción	  digital	  una	  estructura	  tan	  discu/ble	  como	  crecientemente	  injus-‐
ta,	  como	  argumenta	  Anthony	  G.	  Wilhelm	  en	  Digital	  Na/on	  (2004).

Argumento	  políFco	  

Si	  es	  verdad	  que	  la	  digital	  na/on	  está	  reescribiendo	  el	  código	  de	  lo	  
que	  entendemos	  por	  humano,	  entonces	  hay	  que	  dedicar	  más	  aten-‐
ción	  a	   los	  estudios	   crí/cos	   (A.	  Galloway	  y	   E.	   Thacker,	   The	   Exploit,	  
2007).	  Para	  avanzar	  en	  esta	  línea	  Lafuente	  proponge	  dos	  abordajes.	  
El	  primero	  cues/ona	  la	  veracidad	  de	  esa	  promesa	  originaria	  de	  las	  
redes:	  ¿Es	  verdad	  que	   Internet	  sea	  el	  espacio	  de	   los	   intercambios	  
sin	  mediación	  o	  más	  bien	  estamos	  asis/endo	  a	  un	  proceso	  de	  su/l	  
proletarización	  de	   los	  usuarios?	  Las	  crí/cas	  abundan	  y	  aumenta	  el	  
número	  de	  analistas	  que	   lamentan	  que	   las	   lógicas	   implacables	  del	  
perfil,	  recurso	  principal	  para	  todas	  las	  empresas	  que	  viven	  de	  la	  eco-‐
nomía	  de	  la	  atención,	  están	  dividiendo	  el	  mundo	  en	  tribus,	  cuyo	  car-‐
tografiado	   lo	  hace	  el	  algoritmo	  de	  búsquedas	  de	  Google.	   La	  única	  

manera	  de	  comba/r	  esta	  deriva	  tan	  contraria	  a	  la	  diversidad	  y	  la	  li-‐
bertad	  sería,	  propone	  F.	  Berardi,	  el	  silencio	  tác/co	  (pasar	  al	  anoni-‐
mato	  temporal)	  o,	  para	  los	  más	  radicales	  como	  G.	  Lovink,	  el	  suicidio	  
digital.	  	  

El	  segundo	  abordaje	  /ene	  que	  ver	  con	  algunos	  de	  los	  monstruos	  de	  
la	  red,	  pues	  parecería	  que	  su	  presencia	  hegemónica	  en	  nuestras	  vi-‐
das	  es	  responsable	  del	  desplome	  de	  la	  atención,	  de	  las	  dificultades	  
de	  concentración	  y	  del	  hundimiento	  de	  la	  lectura.	  También	  es	  grave	  
el	  ascenso	  de	  la	   interpasividad	  (S.	  Zizek),	  un	  fenómeno	  asociado	  a	  
esas	  conductas	  que	  consisten	  en	  estar	  bajándose	  de	  la	  red	  vídeos,	  
libros	   o	   discos	   que	   luego	   no	   tenemos	   /empo	   de	   ver,	   leer	   o	   escu-‐
char.	  Una	  prác/ca	  inserta	  en	  las	  lógicas	  del	  impera/vo	  comunicacio-‐
nal	  en	  el	  que	  al	  parecer	  vivimos	  y	  que	  se	  parece	  mucho	  a	  ese	  con/-‐
nuo	   adherirse	   a	   campañas	   ac/vistas	   en	   la	   red	   que	   podrían	   hacer	  
creer	  a	  muchos	  que	  hacer	  un	  clic	  es	  hacer	  polí/ca,	  cuando	  -‐segura-‐
mente-‐	  es	  uno	  de	  los	  principales	  mecanismos	  actuales	  de	  desmovili-‐
zación	  y,	  en	  consecuencia,	  de	  despoli/zación.	  

En	  defini/va,	  Antonio	  Lafuente	  cree	  que	  para	  generar	  esta	  par/cu-‐
lar	  forma	  de	  comunidad	  que	  llamamos	  nación	  es	  preciso	  no	  simplifi-‐
car	  al	  extremo	  de	  que	  creamos	  que	  consiste	  en	  subir	  contenidos	  a	  
la	  red	  o	  en	  clicar	  propuestas	  al	  unísono.	  Jodi	  Dean	  (Democracy	  and	  
other	  Neoliberal	  Fantasies,	  2009)	  lleva	  años	  tratando	  de	  convencer-‐
nos	  de	  que	  la	  red,	  y	  los	  valores	  que	  la	  sos/enen,	  ya	  solo	  es	  la	  penúl-‐
/ma	   frontera	  del	   neoliberalismo,	   el	   capitalismo	   comunicacional,	   y	  
que	  Internet	  solo	  es	  un	  gran	  mercado	  que	  precariza	  a	  sus	  trabajado-‐
res	  y	  proletariza	  a	  sus	  usuarios.	  Y,	  en	  tales	  circunstancias,	  la	  nación	  
red	  solo	  sería	  una	  forma	  de	  hacer	  todavía	  más	  frágil	  el	  capital	  social	  
que	  cohesiona	  nuestras	  sociedades.	  Para	  finalizar,	  señala	  que	  si	  los	  
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que	  luchamos	  por	  el	  procomún	  vemos	  muy	  sospechosa	  la	  emergen-‐
cia	   de	   voraces	   burocracias	   par/darias	   dispuestas	   a	   apropiarse	   de	  
ese	  capital	  social	  invisible	  que	  nos	  vertebra	  como	  comunidad	  polí/-‐
ca,	  estamos	  todavía	  más	  inquietos	  por	  la	  facilidad	  con	  la	  que	  entre-‐
gamos	  a	  las	  grandes	  corporaciones	  de	  la	  red	  el	  mundo	  que	  hemos	  
construido	  entre	  todos.	  
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CIBERACTIVISMO	  SOCIAL	  EN	  RED

Antoni	  Gu3érrez-‐Rubí
Las	  esferas	  de	  nación	  y	  red	  /enen	  puntos	  de	  encuentro	  pero	  deben	  
revisar	  su	  lectura:	  de	  una	  descripción	  y	  concepción	  ver/cal	  del	  con-‐
cepto	  nación	  a	  una	  conceptualización	  en	  forma	  de	  red.	  En	  este	  nue-‐
vo	  dibujo	  aparecen	  los	  nodos	  de	  encuentro.

Los	  conceptos	  asociados	  a	  nación	  :	  territorio,	  frontera,	  historia,	  cul-‐
tura,	   lengua…,	   individuales	   todos	   ellos,	   contrastan	   con	   los	   concep-‐
tos	   asociados	   a	   la	   red:	   iden/dades,	   espacios,	   conversaciones,	   no-‐
dos,	  relaciones…

La	  red	  (espacios)	  amplifica	  los	  territorios	  (nacionales,	  fronteras)	  ge-‐
nerando	  espacios	  más	  híbridos.	  El	  /empo	  en	  torno	  al	  concepto	  na-‐
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ción	  va	  asociado	  a	  la	  historia;	  por	  su	  parte,	  las	  redes	  se	  caracterizan	  
por	  las	  relaciones	  y	  los	  rastros.

Nación	  es	  cultura	  y	  la	  lengua	  actúa	  como	  un	  elemento	  iden/fica/vo	  
vital;	   en	   cambio,	   la	   red	   se	   caracteriza	   por	   el	  mul/lenguaje.	   La	   na-‐
ción	  se	  sitúa	  en	  torno	  a	   las	   ins/tuciones;	   la	  red	  en	  torno	  al	  ac/vis-‐
mo	  y	  las	  interacciones.

Por	   todo	  ello,	  una	  visión	   reduccionista	  del	   concepto	  nacional	  va	  a	  
tener	  problemas	  para	  adaptarse	  a	   la	   Sociedad	  Red	  que	  genera	  un	  
nuevo	  modelo	   relacional.	   Antoni	   Gu/érrez-‐Rubí,	   en	   este	   sen/do,	  
lanza	  la	  tesis	  de	  que	  una	  nación	  en	  la	  sociedad	  digital	  no	  puede	  ser	  
nacionalista	  en	  los	  términos	  actuales.

La	  reciente	  campaña	  Keep	  Calm	  And	  Speak	  Catalan	  permite	  obser-‐
var	   una	   nueva	  manera	   de	   construir	   nación	   desde	   la	   cultura	   de	   la	  
red	  (transversal,	  integradora,	  plural,	  hibrida…).	  

Ver	  presentación	  en	  SlideShare.

19

1 de 17

Ciberac/vismo	  social	  en	  red

http://es.slideshare.net/Antoni/nacin-red?ref=http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://es.slideshare.net/Antoni/nacin-red?ref=http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/


Carles	  Campuzano
Carles	  Campuzano	  opina	  que	  si	  las	  realidades	  nacionales	  /enen	  re-‐
presentación	  en	  la	  red	  (a	  través	  de	  la	  lengua,	  pero	  también	  generan-‐
do	   simpa?a)	   /enen	  una	  posibilidad	  de	   amplificación	   y	   una	   fuerza	  
muy	  grande.	  

En	  este	  sen/do,	  y	  centrado	  en	   la	  realidad	  de	  Cataluña,	  el	  nivel	  de	  
exigencia	  para	  formar	  parte	  de	  la	  comunidad	  catalana	  en	  la	  red	  -‐se-‐
gún	  Anna	  Cabré-‐	  es	  muy	  bajo.	   Así,	  en	   la	  actual	   crisis	  que	   sufre	  el	  
concepto	  tradicional	  de	  nación,	   los	  marcadores	  fáciles,	  como	  es	  el	  
caso	  de	  Cataluña,	  /enen	  a	  través	  de	   la	  red	  una	  gran	  capacidad	  de	  
afirmación.

Manuel	  Castells	  dis/ngue	  entre	  iden/dades	  de	  resistencia	  e	  iden/-‐
dades	  de	  proyecto.	   Y	  Carles	  considera	  que	  es	  desde	  esta	  segunda	  
perspec/va	   donde	   se	   sitúa	   el	   proceso	   catalán.	   De	   hecho,	   aunque	  
con	  mucho	  trabajo	  pendiente,	  el	  proyecto	  polí/co	  catalán	  ya	  /ene	  
históricamente	  una	  voluntad	  de	  cambio	  y	  un	  sen/do	  regeneracionis-‐
ta	  en	  la	  creación	  de	  la	  Lliga	  (1901).
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Ignasi	  Aldomà
Ignasi	   Aldomà	   cree	   que	   la	   concepción	   del	   estado-‐nación-‐religión	  
como	  un	  ente	  protector	  se	  traspasa	  de	  manera	  similar	  en	  la	  red,	  en	  
tanto	  que	  se	  considera	  como	  parte	  de	  un	  grupo.	  

La	   capacidad	  de	   libertad	  de	   los	   individuos	  para	  poder	  escoger	  en	  
Internet	  es	  muy	  rela/va.	  Y,	  a	  la	  vez,	  resulta	  complicado	  que	  se	  pro-‐
duzca	  una	  verdadera	  igualdad	  social	  entre	  miembros	  de	  una	  misma	  
comunidad	  virtual.

21

Profesor	  del	  Departamento	  de	  Geograoa	  y	  
Sociología	  (Universitat	  de	  Lleida)

1. Par/cipantes

2. Presentación

3. Programa	  

4. Marco	  conceptual	  y	  preguntas	  inciales

5. Ponencias



Javier	  Creus
Javier	  Creus	  apuesta	  por	  incorporar	  el	  lenguaje	  de	  la	  red	  en	  el	  deba-‐
te	  de	  la	  construcción	  nacional.	  Opina	  que	  hay	  que	  generar	  espacios	  
realmente	   par/cipa/vos.	   Actualmente,	   el	   debate	   de	   regeneración	  
polí/ca,	  muy	  presente	  en	  la	  red,	  no	  se	  corresponde	  con	  lo	  que	  acon-‐
tece	  en	  la	  realidad	  offline.	  

No	  /ene	   sen/do	  concebir	  el	   concepto	  nación	   como	  algo	   cerrado	  
en	  la	  era	  de	  la	  Sociedad	  Red,	  ya	  que	  va	  en	  contra	  de	  su	  naturaleza.	  	  

Creus	  hace	  referencia	  al	  libro	  Tierra	  patria	  (1993),	  de	  Edgar	  Morin,	  
como	  paradigma	  de	  la	  polí/ca	  de	  la	  civilización	  que	  /ene,	  tres	  años	  
después,	  una	  respuesta	  conceptual	  en	  el	  ensayo	  de	  John	  Perry	  Bar-‐
low:	  La	  declaración	  de	  independencia	  del	  ciberespacio.	  En	  este	  de-‐
bate	  conceptual,	   Javier	  afirma	  que	  el	  sen/do	  de	  pertenencia	  a	   las	  
comunidades	  virtuales	  se	  produce	  por	  propia	  elección	  y	  no	  por	  pre-‐
definición.	  Y,	  es	  por	  ello,	  que	  el	  lenguaje	  de	  definición	  en	  torno	  a	  la	  
nación	  red	  debe	  incorporar	  el	  ADN	  que	  caracteriza	  al	  ciberespacio.	  	  

Hay	  que	  cambiar	  los	  procesos	  no	  los	  mensajes.	  No	  se	  trata	  de	  en-‐
capsular	  mensajes	  para	  expandirlos	  en	  la	  red.
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Joaquim	  Capdevila
Joaquim	  Capdevila	  ve	  la	  posibilidad	  de	  refundar	  la	  nación	  a	  través	  
de	  la	  red	  en	  la	  era	  postnacional.	  A	  pesar	  de	  la	  crisis,	  la	  nación	  pue-‐
de	  construir	  una	  iden/dad	  más	  solida	  a	  través	  de	  la	  red	  gracias	  a	  los	  
elementos	  comunes	  compar/dos	  y	  generando	  una	  mayor	  cohesión	  
social.	  Aunque	  la	  nación,	  si	  quiere	  sobrevivir,	  /ene	  que	  adaptarse	  al	  
lenguaje	  de	  la	  red	  siendo:	  más	  proteica	  y	  con	  capacidad	  de	  generar	  
espacios	  híbridos.	  Para	  lograrlo,	  la	  refundación	  del	  concepto	  de	  na-‐
ción	  red	  desarrolla	  procesos	  más	  democrá/cos	  de	  definición.	  A	  su	  
vez,	  este	  proceso	  va	  a	  necesitar	  generar	  espacios	  offline.
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Jordina	  Freixanet
Jordina	  Freixanet	  considera	  interesante	  la	  construcción	  del	  concep-‐
to	  de	  nación	  en	  el	  entorno	  red,	  como	  un	  nuevo	  concepto	  más	  allá	  
de	   la	  concepción	  tradicional	  o	  antropológica	  del	  mismo.	  La	  nación	  
en	  red	  nace	  como	  sinónimo	  de	  libertad	  personal,	  donde	  son	  las	  cau-‐
sas	  y	  los	  valores	  comunes	  los	  que	  impulsan	  la	  par/cipación	  y	  el	  vín-‐
culo	  con	  el	  entorno;	  y	  supera,	  sin	  duda,	  el	  de	  las	  naciones	  "impues-‐
tas"	  donde	  son	  los	  límites	  geográficos	  o	  demográficos	  los	  que	  unen	  
o	  desunen	  a	  las	  personas.

Las	  causas,	   los	  valores,	   las	   tradiciones,	   las	  mo/vaciones	  generan	  
una	  nueva	  unión	  en	  libertad	  en	  el	  gran	  cosmos	  de	  la	  red.	  Y	  en	  estas	  
nuevas	  fronteras	  subje/vas	  (y	  no	  obje/vas)	  es	  donde	  se	  fragua	  un	  
nuevo	  concepto	  de	  nación	  múl/ple,	  tan	  extenso	  o	  plural	  como	  los	  
usuarios	  deseen.
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Odón	  Elorza
Odón	  Elorza,	  preocupado	  por	   la	  reflexión	  de	  Antonio	  Lafuente	  en	  
relación	  al	  control	  que	  padecen	  las	  redes	  por	  parte	  de	  las	  grandes	  
corporaciones,	  pregunta	  si	  la	  red	  nos	  hace	  más	  sociales.	  

Lafuente	  cree	  que	  sí,	  que	  la	  red	  nos	  hace	  más	  sociales	  aunque	  des-‐
taca	  la	  falta	  de	  estudios	  crí/cos	  y	  el	  gran	  control	  de	  los	  flujos	  de	  da-‐
tos.	   En	  este	   sen/do,	   señala	  que	  hay	  muchas	  mediaciones	  que	  evi-‐
tan	   la	  esencia	  de	   la	  red	  (que	  es	  hacer	  espacios	  más	  horizontales	  y	  
de	  libertad).	  ‘Los	  artefactos	  /enen	  mucha	  polí/ca’	  afirma	  Lafuente.	  

Odón	  cree	  que	  es	  muy	  diocil,	  desde	  la	  observación	  en	  Euskal	  Hiria,	  
generar	  miradas	  transversales.	  El	  debate	  casi	  siempre	  queda	  ancla-‐
do	  en	  determinados	  espacios	  sin	  generar	  miradas	  de	  comunión.
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LA	  CATALUNYA	  CIUTAT	  I 	  LA	  NACIÓ	  XARXA

Oriol	  Nel·∙lo
"La	  gradación	  progresiva	  no	  es	  esta:	   región	   (ruralidad),	   ciudad	  na-‐
ción.	  Sino	  todo	  diversamente,	  esta:	  región,	  nación,	  ciudad	  ".	  Así	  es-‐
cribía	  el	  año	  1907,	  Gabriel	  Alomar.	  Y	  remachaba:	  "La	  mera	  nación	  
es	  colecJvidad	  cerrada	  dentro	  de	  sí	  misma,	  moviéndose	  a	  sí	  misma,	  
ejerciendo	  su	  influencia	  en	  el	  círculo	  de	  sí	  misma,	  y	  la	  ciudad	  es	  nú-‐
cleo	  de	   irradiación,	  de	   influencia	  sobre	  el	  exterior	   ,	   si	  en	   la	  nación	  
hay	  espíritu	  consciente,	  en	   la	  ciudad	  hay	  espíritu	  pensando	  y	   impe-‐
rante,	  si	  en	   la	  nación	  hay	  senJmentalidad,	  en	   la	  ciudad	  hay	  pensa-‐
miento	   y	   volición.	   Los	   intereses	   nacionales	   son	   de	   resistencia	   a	   la	  
adaptación	  de	  lo	  extraño,	  son	  tradicionales,	  conservaJvos	  del	  movi-‐
miento	  y	  la	  ley	  propia.	  Los	  intereses	  de	  la	  ciudad	  son	  futuristas,	  por-‐
que	  ve	  toda	  su	  misión	  en	  el	  porvenir,	  en	  la	  suerte	  futura	  y	  en	  la	  po-‐
tencia	  fecundante	  y	  generatriz	  de	  las	  ideas	  que	  lanza,	  en	  el	  éxito	  de	  
las	  empresas	  que	  acomete.	   (...)	  Debería	  decirse:	   la	   región	  es	  movi-‐
da,	  la	  nación	  se	  mueve,	  la	  ciudad	  mueve.	  La	  región	  es	  inerte.	  La	  na-‐
ción	  está	  en-‐movimiento.	  La	  ciudad	  es	  motriz	  ".

Como	  es	   sabido,	   la	   síntesis	  de	  este	  pensamiento	  del	   socialista	  ma-‐
llorquín	  sería	  la	  noción	  Cataluña-‐ciudad,	  tan	  difundida	  como,	  a	  me-‐
nudo,	   desnaturalizada.	   Una	   noción	   que	   implicaba	   no	   solo	   que	   las	  
condiciones,	  los	  servicios	  y	  las	  formas	  de	  vida	  urbana	  debían	  alcan-‐
zar	  todo	  el	  territorio	  de	  Cataluña,	  sino	  que	  Cataluña	  entera	  se	  con-‐
ver/ría	   en	   ciudad	   generadora	   de	   proyectos	   colec/vos	   fecundos	   e	  
irradiantes.	  En	  parte,	   la	  noción	  Euskal	  Hiria,	  o	  ciudad	  vasca	  (u/liza-‐
da	  en	   los	  úl/mos	  años	  en	   Euskadi	   como	  complemento,	  por	  unos,	  
como	  superación,	  por	  otros,	  del	  término	  Euskal	  Herria),	  tal	  vez,	  po-‐
dría	  ser	  leída	  en	  estos	  términos.

El	  debate	  sobre	  la	  cues/ón	  nacional	  en	  Cataluña	  y	  su	  encaje	  en	  las	  
realidades	   ins/tucionales	   española	   y	   europea,	   tan	   cerrado	  muy	   a	  
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menudo	  en	  discusiones	  y	  en	  tac/cismos	  de	  corto	  vuelo,	  se	  anima,	  
de	  vez	  en	  cuando,	  con	  inicia/vas	  que	  hacen	  pensar	  en	  razonamien-‐
tos	  fér/les	  como	  los	  de	  Gabriel	  Alomar.	  Un	  ejemplo	  ha	  sido	  el	  semi-‐
nario	  organizado	  en	   la	  Universidad	  de	   Lleida,	  bajo	   la	  coordinación	  
de	  Antoni	  Gu/érrez	  Rubí	  y	  Miquel	  Pueyo,	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  "Na-‐
ción	  Red".

Los	  organizadores	  proponían	  reflexionar	  sobre	  la	  posibilidad	  de	  que	  
los	  cambios	  en	  la	  capacidad	  relacional	  ofrecidos	  por	  las	  TIC	  puedan	  
permi/r	  una	  cierta	  "reconceptualización	  de	  la	  idea	  de	  nación":	  una	  
nueva	   visión	  que	  permi/era	   cues/onar	  el	   concepto	   tradicional	   de	  
nación	  basado	  en	  un	  espacio	  osico	  delimitado	  y	  unas	  comunidades	  
cons/tuidas,	  en	  buena	  medida,	  a	  par/r	  de	  la	  vecindad	  administra/-‐
va.	  Además,	   los	  organizadores	  proponían	  explorar	   las	  potencialida-‐
des	  del	  uso	  de	   las	   tecnologías	  a	   la	  hora	  de	   integrar	  y	  agitar	   social-‐
mente,	  para	  superar	  las	  /ranías	  de	  los	  medios	  tradicionales	  y	  para	  
contribuir	  a	  transformar	  las	  formas	  de	  representación	  polí/ca.

Las	  implicaciones	  del	  debate	  son,	  como	  es	  sabido,	  enormes.	  La	  defi-‐
nición	  del	  concepto	  nación	  ha	  sido,	  como	  es	  bien	  sabido,	  huidizo	  y	  
controver/do	  desde	  su	  mismo	  origen.	  Sabido	  es	  también	  que	  la	  in-‐
tegración	  económica	  mundial,	  la	  difusión	  de	  determinados	  compor-‐
tamientos	   culturales	   y	   formas	  de	   vida,	   así	   como	   la	   creación	  de	   re-‐
des	  de	  relación	  -‐basadas	  en	  las	  tecnologías	  de	  la	  comunicación-‐	  han	  
contribuido	  a	  hacer	  esa	  definición	  aún	  más	  compleja.	   El	   concepto	  
de	  nación	  de	  origen	  germánico	  (basado	  en	  la	  existencia	  de	  unos	  ras-‐
gos	  de	   iden/dad	   configuradores	  de	  una	   "alma	   colec/va"	  de	   carác-‐
ter	   sustan/vo,	   en	   la	  que	   los	   individuos	  pertenecen	   independiente-‐
mente	   de	   su	   voluntad)	   es	   hoy	   claramente	   insostenible;	   el	  mismo	  
concepto	  de	  nación,	  emergido	  de	  la	  revolución	  francesa	  (entendido	  

como	   la	   comunidad	   integrada	  por	   todos	  aquellos	  que	  expresan	   la	  
voluntad	   de	   conformar	   una	  misma	   comunidad	  polí/ca,	   al	  margen	  
de	   sus	   diferencias	   culturales,	   religiosas	   o	   étnicas)	   se	   ve	   sacudido	  
por	   la	   configuración	   de	   comunidades	   cuyos	  miembros	   comparten	  
valores,	  creencias	  y	  hasta	  voluntad	  y	  capacidad	  de	  acción	  polí/ca,	  
sin	  convivir	  en	  un	  mismo	  territorio	  concreto.

Por	  otro	  lado,	  las	  potencialidades	  que	  el	  uso	  de	  la	  red	  confiere	  a	  la	  
hora	  de	  organizar	  los	  mecanismos	  de	  representación	  y	  organización	  
polí/ca	  también	  alteran	  la	  otra	  variable	  de	  la	  ecuación:	   la	  relación	  
entre	  ciudadanía	  e	  ins/tuciones	  polí/cas,	  entre	  la	  colec/vidad-‐defi-‐
nida	  de	  la	  forma	  que	  se	  quiera-‐y	  el	  Estado.

Ante	   esto,	   haciendo	   una	   paráfrasis	   de	   Alomar,	   sería	   tentador	   afir-‐
mar	   que	   hoy	   la	   gradación	   progresiva	   para	   la	   acción	   polí/ca	   debe	  
ser:	  región,	  nación,	  red.	  Entendiendo	  por	  red	  la	  posibilidad	  de	  cons-‐
/tuir	  comunidades	  de	  solidaridad	  y	  proyecto	  nuevo,	  en	  primer	  tér-‐
mino,	  entre	   los	  grupos	  sociales	  y	   las	  clases	  subalternas	  de	  todo	  el	  
mundo.	  Así,	  la	  dicción	  Nación-‐Red	  podría	  expresarse	  como	  la	  de	  Ca-‐
taluña-‐Ciudad-‐de	   una	   colec/vidad	   con	   capacidad	   "potencia	   fecun-‐
dante"	  y	  voluntad	  de	  acción	  polí/ca,	  pero	  sin	  necesidad,	  en	  este	  ca-‐
so,	  de	  estar	  definida	  de	  forma	  estricta	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  geo-‐
gráfico.

Sin	  embargo,	  la	  u/lización	  de	  la	  red	  como	  instrumento,	  también,	  de	  
explotación	  económica,	  de	  estra/ficación	  social	  y	  de	  sujeción	   ideo-‐
lógica	  obliga,	  sin	  duda,	  a	  la	  cautela.	  Y	  los	  problemas	  a	  la	  hora	  de	  ar/-‐
cular	  polí/camente	  y,	  aún	  más,	  ins/tucionalmente,	  los	  nuevos	  suje-‐
tos	  polí/cos	  que	  emergen	  de	   las	   relaciones	  en	   red,	  evidencian	   las	  
dificultades	  de	  avanzar	  por	  este	  camino.	  La	  reflexión	  sobre	  el	  tema	  
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resulta	   necesaria	   y	   perentoria,	   y	   -‐quizá-‐	   con/ene	   claves	   para	   salir	  
de	  algunos	  de	  los	  callejones	  sin	  salida	  en	  los	  que	  nos	  encontramos.

Una	  cosa,	   sería,	  de	   todos	  modos,	  deseable:	  durante	  más	  de	  un	   si-‐
glo,	  en	  Cataluña,	  el	  debate	  sobre	  la	  relación	  entre	  la	  nación	  y	  la	  ciu-‐
dad	  ha	  sido	  u/lizado	  como	  metáfora	  o	  como	  disfraz	  de	  otros	  deba-‐
tes	  de	  carácter	  social	  o	  con	  vínculo	  polí/co.	  Así,	  desde	  los	  /empos	  
de	  Gaziel	  y	  Josep	  Antoni	  Vandellós,	  la	  retórica	  de	  la	  macrocefalia	  y	  
los	   "desequilibrios	   territoriales"	   ha	   sido	   reiteradamente	   u/lizada	  
para	  argumentar	  lo	  que	  no	  era	  otra	  cosa	  que	  los	  temores	  de	  las	  cla-‐
ses	  dirigentes	  hacia	   los	  riesgos	  de	   inestabilidad	  derivada	  de	   la	  con-‐
centración	  de	  población	  trabajadora,	  o	   los	   intereses	  de	   las	  fuerzas	  
polí/cas	  poco	  favorecidas,	  tradicionalmente,	  por	  el	  voto	  urbano.	  Se-‐
ría	  muy	  deseable	  que,	  ahora,	  en	  el	  debate	  sobre	  el	  binomio	  nación	  
y	  red,	  no	  ocurriera	  lo	  mismo	  y	  quedara	  bien	  claro,	  desde	  el	  bello	  ini-‐
cio,	  cuál	  es	  el	  contenido	  polí/co	  y,	  sobre	  todo,	  social	  de	  los	  proyec-‐
tos	  que	  con	  la	  u/lización	  de	  estos	  conceptos	  se	  pretende	  impulsar.
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IDENTIDAD	  Y	  COMUNIDAD	  CATALANA	  VIRTUAL

Miquel	  Pueyo
En	  el	  programa	  del	  seminario	  Nación	  Red:	  ¿De	  la	  nación	  a	  la	  comu-‐
nidad	  virtual?,	   celebrado	  en	   Lleida	  el	  19	  de	  enero	  de	  2013,	  podía-‐
mos	  leer:

"Rheingold	  (1993)	  define	  las	  comunidades	  virtuales	  como	  agregacio-‐
nes	  sociales	  con	  un	  número	  suficiente	  de	  personas	  y	  con	  una	  dura-‐
ción	  temporal	  de	  relación	  humana	  remarcable	  para	  formar	  tejidos	  
sociales.	   Internet	  es	  el	  marco	  relacional	  que	  permite	  superar	   las	   li-‐
mitaciones	  de	  espacio	  y	  /empo	  tradicionales	  (Wellman,	  2003).

De	  todos	  modos,	  el	  concepto	  nación	  es	  un	  concepto	  amplio	  y	  com-‐
plejo.	  La	  larga	  cola	  de	  intereses	  que	  se	  derivan	  encuentran	  puntos	  
de	  conexión	  entre	  ellos	  y,	  a	  la	  vez,	  derivadas	  que	  los	  diferencian.	  En	  
este	  sen/do,	  la	  virtualidad	  puede	  ser	  un	  instrumento	  perfecto	  para	  
organizar	   comunidades	  por	  ámbitos,	  microsegmentadas,	  pero	  que	  
pueden	  tejer	  elementos	  comunes.	  ¿Podemos	  pensar	  que	  es	  posible	  
organizar	   una	   gran	   comunidad	   virtual,	   segmentada	   por	   temas,	   y	  
que	  conforme	  la	  nación?	  "

Me	  gustaría	  añadir	  un	  comentario	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  comu-‐
nidades	  virtuales	  (cibergrupos,	  redes	  sostenidas	  por	  ordenadores),	  
en	  el	  caso	  de	  las	  naciones	  sin	  estado,	  como	  Cataluña,	  a	  la	  hora	  de	  
superar	   las	  barreras	   impuestas	  por	   los	  estados,	  proporcionar	  acce-‐
so	  prác/camente	  ilimitado	  a	  todo	  /po	  de	  contenidos,	  acercar	  a	  las	  
personas,	  y	  hacer	  posible	  que	  se	  comuniquen	  fácilmente	  y	  que	  esta-‐
blezcan	  vínculos.

En	  el	  caso	  de	  la	  comunidad	  lingüís/ca	  catalana,	  repar/da	  entre	  cua-‐
tro	  estados	  (España,	  Francia,	  Andorra	  e	  Italia)	  y,	  dentro	  de	  España,	  
en	   cuatro	   Comunidades	   Autónomas	   (Cataluña,	   Islas	   Baleares,	   Co-‐
munidad	   Valenciana	   y	   Aragón),	   las	   u/lidades	   de	   la	   red	   son	   enor-‐

29

Director	  de	  la	  Cátedra	  de	  Periodismo	  y	  
Comunicación	  (Universidad	  de	  Lleida)
Blog
@Miquel_Pueyo

1. Par/cipantes

2. Presentación

3. Programa	  

4. Marco	  conceptual	  y	  preguntas	  inciales

5. Ponencias

http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://mediterranicontinental.wordpress.com/
http://mediterranicontinental.wordpress.com/
https://twitter.com/MiquelPueyo
https://twitter.com/MiquelPueyo


mes,	  aunque	  no	  permitan	  superar	  siempre	  las	   limitaciones	  y	  prohi-‐
biciones	  de	  los	  estados	  y	  gobiernos	  autónomos,	  por	  ejemplo	  en	  el	  
momento	  de	  compar/r	  canales	  televisivos.

El	  15	  de	  sep/embre	  de	  2005,	   la	   ICANN	  aprobó	  oficialmente	  el	  do-‐
minio.	  Cat,	  que	  actualmente	  supera	  ampliamente	   los	  50.000	  si/os	  
web	  registrados.	   La	  situación	  del	  catalán	  en	   la	  red	  es	  globalmente	  
buena	  y	  muy	  superior	  al	  peso	  demográfico	  de	  sus	  aproximadamen-‐
te	  9.856.000	  hablantes.	  Proporcionalmente,	  el	  catalán	  es	  la	  77	  ª	  len-‐
gua	  más	  hablada	  en	  el	  mundo	  (de	  unas	  6.880,	  según	  Ethnologue),	  
pero	  se	  encuentra	  entre	  los	  lugares	  10	  y	  20,	  en	  cuanto	  a	  su	  presen-‐
cia	  en	   Internet	  se	  refiere.	  La	  gran	  mayoría	  de	  los	  servicios	  y	  aplica-‐
ciones	  /enen	  versión	  en	  catalán	  y	  según	  el	  estudio	  El	  Twi�er	  de	  Ba-‐
bel:	  mapa	  de	  las	  lenguas	  del	  mundo	  a	  través	  de	  plataformas	  de	  mi-‐
croblogging,	   que	   ha	   publicado	   la	   Universidad	   de	   Cornell	   (Nueva	  
York)	  y	  que	  recoge	  datos	  de	  casi	  dos	  años,	  a	  través	  de	  tuits	  geoloca-‐
lizados,	  el	  catalán	  es	  la	  decimonovena	  lengua	  más	  u/lizada	  en	  Twi-‐
�er.

A	  través	  de	  la	  red,	  pues,	  no	  solo	  es	  posible	  que	  personas	  que	  viven	  
en	  diversos	  territorios	  establezcan	  lazos	  y	  cooperen,	  sino	  que	  es	  via-‐
ble	   compar/r	   recursos	   audiovisuales	   y	   espacios	   de	   socialización,	  
movilización	  y	  debate,	  prác/camente	  sin	  límites.	  La	  sociedad	  catala-‐
na	  ha	  u/lizado	  ampliamente	  estos	  recursos.

Sin	  entrar	  en	  más	  detalles,	  Miquel	  Pueyo	  termina	  este	  comentario	  
poniendo	  como	  ejemplo	   la	  existencia	  de	  dos	  espacios	  de	  socializa-‐
ción	  ú/les	  para	  la	  comunidad	  catalana	  y	  para	  los	  ciudadanos	  intere-‐
sados	  en	   su	   iden/dad	   lingüís/ca,	   cultural	  o	  polí/ca.	   El	  primero	  es	  
CATALANSALMON,	  una	  red	  para	   los	  catalanes	  residentes	  en	  el	  ex-‐

tranjero	  (unos	  185.000,	  según	  el	  IDESCAT)	  o	  en	  España,	  que	  enlaza	  
284	  ciudades	  del	  mundo	  con	  comunidades	  catalanas	  autocons/tui-‐
das,	  y	  que	  va	  mucho	  más	  allá	  del	  tradicional	  Mapa	  de	  las	  Comunida-‐
des	  Catalanas	  en	  el	  Exterior.	  El	  segundo,	  ges/onado	  por	  el	  Ins/tuto	  
Ramon	  Llull,	  es	  una	  red	  para	  los	  7.500	  estudiantes	  de	  lengua	  y	  cultu-‐
ra	  catalana	  que	  hay	  en	  las	  180	  universidades	  del	  mundo	  que	  impar-‐
ten	  estos	  estudios,	  y	  que	  pone	  a	  su	  alcance,	  entre	  muchos	  otros	  re-‐
cursos,	   un	   excelente	   espacio	   virtual	   de	   aprendizaje	   del	   catalán	  
(Parla.cat),	  que	  también	  incorpora	  un	  espacio	  de	  ocio	  y	  cultura	  para	  
la	  interacción	  (la	  Rambla	  virtual)	  entre	  los	  miembros	  del	  entorno.

Son	  solo	  dos	  muestras	  de	  lo	  que	  es	  posible	  hacer,	  en	  el	  ámbito	  digi-‐
tal,	   a	   la	  hora	  de	  construir	   y	   reforzar	   iden/dades,	   y	  de	   interactuar,	  
tanto	   entre	   los	   miembros	   de	   la	   comunidad,	   como	   entre	   estos	   y	  
aquellas	  personas	  de	  todo	  el	  mundo	  interesadas	  en	  conocer	  la	  len-‐
gua,	  la	  cultura	  o	  la	  realidad	  sociopolí/ca.

30

http://www.icann.org
http://www.icann.org
http://www.ethnologue.com/web.asp
http://www.ethnologue.com/web.asp
http://arxiv.org/abs/1212.5238
http://arxiv.org/abs/1212.5238
http://arxiv.org/abs/1212.5238
http://arxiv.org/abs/1212.5238
http://arxiv.org/abs/1212.5238
http://arxiv.org/abs/1212.5238
http://catalansalmon.com
http://catalansalmon.com
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.548116b848978a59fea66dfbb0c0e1a0/?vgnextoid=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=284c325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?on=RamblaVirtual&lang=ca
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?on=RamblaVirtual&lang=ca


IDENTIDAD	  Y	  COMUNIDAD	  CATALANA	  VIRTUAL

Ricard	  Espelt
El	  enfoque	  de	   la	   siguiente	  aportación	   se	  vincula	  a	   la	   inves/gación	  
que	   Ricard	   Espelt	  está	   realizando	  en	   torno	  al	   consumo	  de	  produc-‐
tos	  agroalimentarios	  en	  la	  era	  de	  la	  Sociedad	  Red.

La	  concepción	  tradicional	  de	  nación,	  como	  argumenta	  Antoni	  Gu/é-‐
rrez-‐Rubí,	  /ene	  un	  componente	  ver/cal	  que	  contrasta	  con	  el	  mode-‐
lo	   relacional	  que	  es/mulan	   las	   redes.	   El	   lenguaje	  que	  define	  cada	  
uno	  de	   los	   dos	   entornos	   es	   significa/vamente	   dis/nto.	   La	   concep-‐
tualización	  de	  la	  nación	  se	  relaciona	  con	  territorio,	  historia,	  lengua,	  
cultura,	  iden/dad…	  En	  cambio,	  conceptos	  como	  redes,	  iden/dades	  
múl/ples,	   relaciones,	   conversaciones,	  nodos...	   son	  propios	  del	   len-‐
guaje	  de	  la	  Sociedad	  Red.

Esta	   dicotomía	   se	   reproduce	   en	   la	   definición	  del	   consumo	  de	  pro-‐
ductos	  agroalimentarios.	  La	  actual	  cadena	  agroalimentaria	  se	  ha	  ca-‐
racterizado	   por	   aplicar	   procesos	   que,	   gracias	   a	   la	   compe//vidad,	  
proporcionan	  productos	  con	  una	  calidad	  regulada	  y	  un	  equilibrio	  en	  
el	  coste.	  De	  todas	  formas,	  el	  modelo	  teórico	  de	  Michael	  Porter,	  que	  
inspira	  la	  actual	  cadena	  agroalimentaria,	  /ene	  en	  el	  movimiento	  de	  
consumo	  local	  una	  alterna/va	  más	  próxima	  al	  lenguaje	  de	  redes.	  La	  
relación	  entre	  productor	  y	  consumidor	  encuentra	  en	  el	  modelo	  de	  
consumo	   imperante	   una	   barrera	   importante	   que	   aleja	   al	   consumi-‐
dor	  del	   conocimiento	  del	  producto	   consumido	  a	   causa	  de	   la	   inter-‐
mediación.	   El	  modelo	  de	   redes	  que	  define	  el	  movimiento	   local	  ali-‐
mentario	  aproxima	  consumidor	  y	  productor	  para	  establecer	  nuevos	  
marcos	  relacionales	  que	  van	  más	  allá	  del	  propio	  consumo.

En	  este	  sen/do,	  como	  argumenta	  Igor	  Calzada,	  es	  interesante	  la	  de-‐
finición	  de	  la	  nación	  red	  como	  un	  proceso	  que	  permita	  redefinir	  mo-‐
delos.	  La	  aproximación	  a	  la	  innovación	  social	  desde	  el	  propio	  territo-‐
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rio	  será	  un	  elemento	  clave	  para	  este	  nuevo	  modelo	  nacional	  en	  red.	  
El	   movimiento	   local	   de	   alimentación	   promulga	   una	   relocalización	  
del	   consumo	   para	   beneficiar	   el	   desarrollo	   económico	   y	   social	   del	  
propio	  territorio.	  Las	  redes	   locales,	  con	  las	  TIC	  como	  un	  elemento	  	  
de	  estudio,	  deben	  proporcionar	  alterna/vas	  a	   la	   actual	   cadena	  ali-‐
mentaria	  con	  lazos	  sociales	  y	  de	  desarrollo	  local.	  Obviamente,	  ofre-‐
ciendo	  beneficios	  en	  la	  disminución	  del	  transporte	  de	  los	  productos	  
agroalimentarios	  (5.013	  Km	  entre	  origen	  y	  consumo,	  en	  el	  caso	  de	  
España)	   que	  producen	  un	   impacto	  medioambiental	   relevante	   (4,7	  
millones	  de	  toneladas	  de	  CO2	  en	  España).	  El	  consumo	  local	  puede	  
evitar	  el	   impacto	  medioambiental	  actual	  disminuyendo	  transporte	  
y	  embalaje.	  Además,	  puede	  favorecer	  inicia/vas	  de	  ámbito	  social	  y	  
coopera/vo	  vinculadas	  al	  territorio.

La	  posibilidad	  de	  ar/cular	  nuevos	  modelos	  de	  aproximación	  al	  con-‐
sumo	   de	   productos	   agroalimentarios	   debilita	   las	   actuales	   corpora-‐
ciones	   dominantes	   (según	   José	   Ramón	   Mauleón,	   el	   grupo	   Carre-‐
four	  domina	  el	  25%	  del	  consumo	  agroalimentario	  en	  España).	  	  Esta	  
oligarquía,	  de	  acuerdo	  con	  Antonio	  Lafuente,	  debilita	  las	  posibilida-‐
des	  de	  crecimiento	  de	  la	  comunidad	  en	  torno	  a	  determinados	  inte-‐
reses.	  En	  este	  caso,	  alrededor	  del	  producto	  agroalimentario	  de	  con-‐
sumo.

Los	  grandes	  grupos	  controlan	   las	   infraestructuras	  y	  nuestras	  redes	  
de	   consumo.	   En	  este	   sen/do,	   sociológicamente,	   hay	  que	  evitar	   el	  
control	  de	  las	  redes	  y	  favorecer	  un	  acceso	  democrá/co	  a	  la	  red	  evi-‐
tando	  las	  asimetrías	  actuales.	  Esta	  debe	  es/mularse	  como	  un	  arte-‐
facto	  democrá/co	  y	  que	  permita,	   según	  Oriol	  Nel·∙lo,	   ‘construir	   co-‐
munidades	   de	   solidaridad	   y	   proyectos	   nuevos’	   superando	   las	   /ra-‐
nías	  geográficas	  tradicionales.

En	   una	   reciente	   entrevista	   en	   La	   Vanguardia,	   Henk	   Hobbelink	   de-‐
nunciaba	  el	  actual	  modelo	  agroindustrial	  donde	  gran	  parte	  de	  la	  po-‐
blación	  es	  ajena	  al	  conocimiento	  real	  sobre	  el	  producto	  de	  alimenta-‐
ción	   que	   consume.	   Para	   contrarrestar	   esta	   sumisión	   a	   la	   cadena	  
agroalimentaria,	  el	  autor	  propone	  ayudar	  socialmente	  a	  los	  agricul-‐
tores	   para	   favorecer	   un	   modelo	   de	   consumo	   vinculado	   al	   conoci-‐
miento.	  En	   la	  era	  de	   la	  Sociedad	  Red,	  esta	  conexión	  de	  redes	   loca-‐
les	  entre	  consumidores	  y	  productores	  parece	  tener	  un	  encaje	  espe-‐
cial	  en	  una	  creciente	  demanda	  de	  alterna/vas.

Este	  debate	  también	  debe	  formar	  parte	  del	  proceso	  de	  la	  construc-‐
ción	  nacional.	  En	  algunos	  casos,	  como	  en	  Escocia,	  los	  movimientos	  
de	  transición	  ya	  proporcionan	  alterna/vas	  en	  este	  sen/do:	  red,	  co-‐
nocimiento	  y	  consumo	  local.
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