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Resumen  
En el estudio de las diásporas ha prevalecido la perspectiva que sitúa estas 
comunidades en relación a un centro, una tierra de procedencia real o simbólica a 
partir del cual se definen y articulan las diásporas. Estudios recientes van ampliando 
el eje centro/periferia tomando como ámbito de análisis las relaciones e influencias 
de carácter bidireccional entre Estados.  
Superando estas perspectivas, consideramos que las diásporas constituyen 
comunidades desplazadas que habitan centros múltiples, que no están sujetas a una 
comunidad nacional dada y son capaces de desplegar su influencia de manera 
multidireccional en diversos ámbitos y niveles; que las diásporas aparecen como 
lugares de anclaje estables, así como puntos de quiebre y de tensiones en constante 
negociación y renovación; que así contribuyen a fortalecer la formación de nuevas 
subjetividades y las formas de articulación de lógicas de pertenencias incompletas. 
Desde estos presupuestos, en esta ponencia proponemos reflexionar en torno a las 
potencialidades de las diásporas en cuanto núcleos descentralizados y re-localizados, 
en relación a la formación y articulación de identidades, desde las consideraciones 
que nos ha sugerido el estudio de la diáspora vasca en Argentina. 
Palabras clave: centros diaspóricos, identidad, diáspora vasca 

 
Abstract. New views of migrants communities. Reflections from Basque Diaspora 
in Argentina 
The article analyses the impact of Diasporas taking into consideration their 
decentralization and relocation dynamics, in relation to the formation and 
articulation of identities, with special attention to the Basque Diaspora in Argentina.  
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1. Presentación 

En esta ponencia reflexionaremos sobre las diásporas en la doble dimensión de 

movilidad y desplazamientos (descentramientos) por un lado, y de emplazamientos o 

recreación de hogares (relocalización) por otro lado. En este sentido, consideramos que 

estas diásporas o comunidades migradas -comunidades desplazadas y emplazadas en 

diversos entornos- pueden reaparecer como lugares hábiles para pensar tanto los 

fenómenos de migración como de asociacionismo.  

En primer lugar trazaremos el marco teórico-interpretativo donde acotaremos los 

límites y los alcances de las diásporas, reflexionando en torno a los centros diaspóricos 

que las integran y redefiniendo los contornos de una identidad abierta y dinámica. 

Señalaremos a continuación las bases metodológicas y las técnicas de la investigación 

que aborda el fenómeno identitario en lo jóvenes de la diáspora vasca. Las narrativas 

juveniles que presentamos en el cuarto apartado se detendrán, para esta ocasión, en las 

experiencias de los jóvenes que participan en los centros vascos de Argentina y en las 

formas en las que resignifican estas comunidades. En las conclusiones finales 

señalaremos algunas aportaciones que pueden realizarse a la perspectiva transnacional y 

a los estudios de las diásporas. 

 

2. Comunidades migradas. Diásporas, centros e identidades 

 Diásporas. Una definición de partida 
El movimiento de gentes, cosas y mensajes a través del espacio geográfico, 

aunque constantes en la historia y limitados hasta estos días, no tiene precedentes 

debido al  creciente número de sujetos móviles, la intensificación y consolidación de 

redes migratorias que involucran a cada vez más regiones, o la diversificación de los 

tipos migratorios, más complejos en sus causas y consecuencias (Blanco, 2000) 

En líneas generales, las diásporas se constituyen por y cobran sentido en esos 

desplazamientos. Estos desplazamientos difícilmente se limitan al mero “traslado” de un 

punto geográfico a otro. Los desplazamientos, en su sentido más amplio, abarcan una 

multiplicidad de migraciones de gentes por varios municipios, regiones, países y 

continentes, pero también los desplazamientos de tipo virtual o simbólico de mensajes a 

través de “la red”, e incluso las transmisiones de experiencias migratorias, mensajes y 

cosas de generación en generación. Desplazamientos vividos, imaginados o transmitidos 
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que en todo caso pueden contribuir a la reorganización vital de las biografías y suponer 

un hecho relevante en la vida de personas, grupos o colectivos. 

Considerar los desplazamientos como tales remite a una precisión teórico-

conceptual muy necesaria en el estudio de las diásporas, ya que en las definiciones al 

uso de estas comunidades se considera la “dispersión” como primera cualidad específica 

de colectivos o grupos humanos que migran (a menudo de manera traumática, de un 

país de “origen” a otro de “destino”), presuponiendo que ahora está “separado” o 

“diseminado” lo que se considera que antes estaba “unido”. El hecho de considerar la 

formación de las diásporas en estos términos ha contribuido a que estas comunidades 

sean analizadas en comparación con una tierra de procedencia real o simbólica-un 

centro-, a partir del cual las diásporas se articularían -en la periferia- de forma pasiva y 

determinante. Relacionando la dispersión con la experiencia de destierro, castigo y 

éxodo con la que generalmente es descrita la diáspora judía (Totoricagüena, 2003, 53), 

se anula gran parte de la potencialidad creativa de las diásporas, a saber, lo re-creativo 

de sus prácticas y lo ambiguo de sus representaciones. 

Las comunidades de las diásporas, lejos de contemplarse en un centro, 

promueven sus propios centros, asociaciones u hogares donde proyectarse. Los 

emplazamientos en entornos diversos, posibilitan a la diáspora habitar en múltiples 

centros, ampliando los hogares en los que espaciarse. Estos emplazamientos trastocan lo 

que se ha llamado “retorno” ya que, en un sentido temporal, “volver al hogar” sería una 

tarea difícilmente realizable porque como resultado de las experiencias y vivencias 

acumuladas, ya ha cambiado (Schutz, 2003). En un sentido espacial, “tales “regresos al 

hogar” representan por definición, la negación de la diáspora” (Clifford, 1999, 307). 

Finalmente, es importante subrayar que no todos los tipos de desplazamientos 

devienen en la formación de una diáspora, y no todas las gentes que se desplazan acaban 

por ser miembros diaspóricos. No pocas veces se han elevado las virtudes de estas 

comunidades que, en aquellos lugares donde se asientan, son capaces de evocar 

memorias colectivas (generalmente en torno a diversos tiempos y lugares), pueden 

experimentar prácticas recreativas sobrellevando vínculos múltiples, desarrollando una 

conciencia colectiva de pertenencia a una organización mayor con la que adquirir 

compromisos varios. Los sujetos diaspóricos que se caracterizan en estos términos 

tienden a diferenciarse de aquellos sujetos (nómadas, cosmopolitas, gerentes de 

multinacionales etc.) que tienen en el movimiento su peculiar marca distintiva 

(Hannerz, 1996); de aquellos paseantes, vagabundos o turistas que, como metáforas de 
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la estrategia posmoderna de movilidad y apertura de límites, persiguen la superficialidad 

del contacto y hacen fragmentarias y discontinuas las relaciones humanas (Bauman, 

2003); o de aquellos sujetos, como algunos refugiados y exiliados, que niegan 

vincularse con los nuevos lugares de emplazamientos que, en su caso, se imaginan 

siempre temporarios (Clifford, 1999)  

Desde estos planteamientos, una definición dinámica de las diásporas se podría 

formular en estos términos:  

- Las diásporas se constituyen en desplazamientos simbólicos (imaginados) y/o 
espaciales (físicos) a entornos geográficamente alejados;  

- que implican aplazamientos temporales indefinidos y emplazamientos espaciales 
duraderos; 

- promoviendo agrupamientos formales y/o informales caracterizadas por evocar 
memorias y relatos colectivos, la posibilidad de experimentar prácticas 
(re)creativas y desarrollar una conciencia colectiva; 

- pudiendo impulsar intercambios –políticos, económicos, culturales o sociales- e 
ir conformándose en una organización mayor a partir de las múltiples 
comunidades que la integran. 
 

Redefiniendo estas comunidades en estos términos se pone el acento en los 

alcances de las diásporas en dinámicas de descentramientos, que implica, al menos: por 

una parte, dar cuenta de la multiplicidad de relaciones e intercambios que se establecen 

entre unos y otros lugares donde están emplazadas, cuestionando las concepciones que 

toman preferentemente como ámbito de análisis las relaciones e influencias de carácter 

unidireccional (del centro a la periferia) o de carácter bidireccional (por ejemplo: 

intercambios entre “país de origen” y de “país de destino”). Por otra parte, considerar 

las diásporas en dinámicas de descentramientos implica atender los discursos y las 

prácticas que se despliegan desde estos centros; centros o núcleos asociativos que están 

lo suficientemente localizados para influir en diferentes niveles (en los sujetos 

diaspóricos, en las comunidades de referencia y dinámicas de la propia diáspora) y que 

a su vez, constituyen puntos nodales de redes más amplias, extendidas en un espacio 

geográfico mayor. 

 

  La centralidad de los “centros diaspóricos” 
Tal y como las hemos redefinido, las diásporas son comunidades migradas, -

comunidades desplazadas y emplazadas en diversos entornos que-, al ser habitadas por 

centros múltiples, pueden disponer de varios hogares por los que espaciarse.  
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Las comunidades diaspóricas forman, en palabras de Clifford (1999), fuertes 

“comunidades distintivas” estructuradas en torno de una tensión vivida definitoria. Por 

una parte, las diásporas como “prácticas en residencia”, como aplazamientos indefinidos 

o ambivalentes, se sitúan en una tensión entre el regreso y su aplazamiento, entre la 

perdida y la esperanza, viviendo en un lugar y deseando-recordando otros por los que se 

pueden sentir añoranza. Por otra parte, en los contextos de desplazamientos, las 

comunidades de la diáspora adoptan formas comunitarias de conciencia y solidaridad 

propias fuera del tiempo-espacio donde están emplazadas, lo que les posibilita “vivir 

adentro con una diferencia”. Para Clifford, la fuerza de la diáspora reside precisamente 

en esa trama o cruce de compromisos y conexiones, y en la aptitud de recuperar 

tradiciones selectivas que pueden llegar a ser antagónicas.  

Las comunidades diaspóricas tienden a agruparse en núcleos, centros de 

encuentro y reencuentros donde poder rebajar y canalizar tensiones e imaginar formas 

de pertenencia colectivas. En este sentido, los centros pueden ser descritos como 

espacios públicos alternativos (Gilroy, 1987), ámbitos de expresión comunitaria con una 

lógica diferente de la ordenación social de los estados-nacionales que, disponiendo de 

nuevas instancias de intercambio y negociación, dificultan los intentos asimilacionistas 

o integracionistas. 

Sin embargo, lo antedicho no quiere decir que las diásporas no estén abiertas al 

cambio y a influjos de todo tipo. Muy al contrario, el carácter permeable de estas 

comunidades hacen que se vuelvan “adaptables” o “inclusivas” –puede que esta sea 

precisamente una de las estrategias para su supervivencia- ante sus realidades y retos 

presentes y particularmente, ante la heterogeneidad y el devenir de la propia comunidad. 

Las diásporas pronto dejan de ser exclusivamente comunidades de inmigrantes y en su 

seno pueden empezar a albergar a inmigrantes y a sus descendientes, a personas de 

diferentes procedencias, edades o clases, que juntos aportan sentidos diferentes a la 

comunidad, a sus prácticas y a sus representaciones. La exogamia, movilidad social y 

espacial (Pérez Agote, et al. 1997) las pueden hacer vulnerables. Se vuelve preciso 

entonces repensar las bases en las que fundarse, reactivar los símbolos, las creencias y 

los valores o dotar de sentidos y significados a nuevas formas culturales.  

Las prácticas que desde estos centros se despliegan resultan distintivas allí donde 

se escenifican, contextualizan. Un análisis de las diásporas en positivo dejaría abierta la 

puerta a las experiencias enriquecedoras que se puedan dar en ellas y en concreto, a la 

posibilidad de experimentar vivencias creativas y/o recreativas. Prácticas culturales 
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abstraídas, retomadas de espacios y tiempos vivenciados, transmitidos o imaginados, 

hace que difícilmente se ajusten a una comunidad nacional dada. 

En definitiva, en los centros diaspóricos se vislumbra la opción de nuevas 

formas de organización-reorganización en el ámbito local, conectadas con espacios 

sociales más amplios en los que participar y comprometerse. Estos centros (donde 

rebajar tensiones, negociar, canalizar inquietudes, aprender o formarse) bien pueden ser 

centros informales (bares, pensiones, cuadrillas de trabajo y de amigos etc.) o bien 

organizaciones más formales o institucionalmente establecidas (instituciones religiosas, 

clubes deportivos, asociaciones etc.). Esta infinidad de instancias se elevan como 

ámbitos analíticos y de observación, y cuestionan los análisis a nivel estatal que no 

atiendan a esta potencialidad local. También suponen una invitación a repensar las 

nuevas formas en que se piensan los hogares o hábitat comunitarios. En estos centros, 

lugares hábiles donde poder dar sentido a renovadas formas de expresión comunitarias, 

se ven alteradas las formas rígidas de pertenencia, que son necesariamente sustituidas 

por otras formas de pertenencia voluntarias y responsables. 

 

 Sujetos “móviles”, identidades “migrantes” 
Sostener que las diásporas forman fuertes comunidades distintivas no significa 

que sus miembros se recluyan en  formas de encierro colectivas ya conocidas (Bauman, 

2005). Al contrario, los centros diaspóricos pueden establecerse tanto de núcleos 

estables donde depositar las bases de una identidad en proceso, así como de puntos de 

apertura al conocimiento y recibo de un abanico cultural creciente. Es decir, estos 

centros pueden pensarse como lugares de aperturas y lugares de anclaje renovables.  

En un momento de aperturas se vuelve necesario pensar en las capacidades de un 

sujeto móvil (sí potencialmente pero no necesariamente inmigrante), que es beneficiado 

de un material simbólico con sentido de compromiso y responsabilidad. El 

transnacionalismo, tal y como lo entiende Featherstone, puede dar cuenta de las 

aperturas y oportunidades, de los contornos de la identidad de ese sujeto móvil: 

“la capacidad de cambiar de marco, y de moverse entre un variado abanico de focos de 
interés, la capacidad de manejar una gama de material simbólico con el que se pueden 
formar y reformar varias identidades en situaciones diferentes,… se ha producido una 
ampliación de repertorios culturales y un incremento de las iniciativas de los grupos 
para crear nuevos modos simbólicos de afiliación y de pertenencia”1  

                                                
1 Featherstone, Mike (1995, 100), “Undoing Cultura: Globalization, Postmodernism and Identity”, 
London, Sage Publications, p. 100. Citado y traducido  en Totoricaguena, 2000, p.56 
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Las capacidades que aquí se resumen restituyen el carácter dinámico a una 

identidad abierta -una identidad no excluyente pero tampoco necesariamente del todo 

inclusiva-, capaz de abrirse a y moverse por diversos campos; una identidad “migrante” 

que se presenta como “proyecto o postulado”, más que como definición, acabamiento o 

esencia (Arfuch, 2002); Esta identidad reclama un sujeto móvil capaz de afrontar 

situaciones tan diversas como dispares, conjugando identificaciones múltiples en la 

variedad de contextos en los que se desenvuelve; un sujeto que recrea modos de 

vinculación y pertenencia no rígidos y alternativamente, unas maneras de acercarse y 

ver al mundo desde diferentes posiciones, participando y comprometiéndose 

conjuntamente, quizá, de un nosotros más inclusivo.  

 

3. Apuntes metodológicos y técnicas de la investigación  
La investigación que se está desarrollando actualmente en el marco de una Tesis 

Doctoral se aproxima a los itinerarios biográficos de los sujetos en una etapa de vital 

importancia en lo que a la formación y autoafirmación identitaria refiere; se interesa por 

las experiencias, relaciones e interacciones de los sujetos; por las formas en que 

representan y resignifican las colectividades en las que están inmersos. Para este análisis 

precisamos entonces del enfoque cualitativo. 

Desde el enfoque cualitativo lo característico del diseño de una investigación 

social es la apertura. El carácter abierto de la investigación concierne a la elaboración de 

una guía de entrevistas sujeta a modificaciones, a la selección de los propios sujetos 

participantes en su contexto situacional, o a la elección y dinámica de las técnicas de 

investigación.  

Respecto a la selección de la muestra, ésta respondía a criterios abiertos que por 

otra parte, se fueron definiendo y consolidando en el curso de la investigación. El 

análisis partía de las características socio-demográficas del Estado argentino y 

particularmente, del análisis de los procesos de exclusión e inclusión de los últimos 30 

años por los que se ha visto afectada la población, los desequilibrios y las desigualdades 

entre zonas urbanas y rurales, las diferencias socio-culturales entre las diferentes 

regiones, y de la variedad de centros vascos emplazados a lo largo y ancho de estos 

territorios. En base a lecturas seleccionadas y análisis de diferentes estudios acerca de 

las características y funcionamiento de los centros vascos en Argentina, se fueron 
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completando mapas significativos en los que las mismas localizaciones de los centros 

resultaban imprescindibles para el análisis y la elaboración de la muestra.  

Respecto a los protagonistas, serían jóvenes nacidos en Argentina y que tenían 

en el momento de la entrevista (de noviembre de 2006 a abril de 2007) entre 16 y 30 

años. El segundo criterio abierto de selección correspondía al tipo de participación de 

los jóvenes en cada centro escogido, seleccionando a jóvenes con una participación 

activa en la vida de los centros (profesores, organizadores, dinamizadores); jóvenes que 

en el momento de la entrevista participaban de manera pasiva de las actividades del 

centro; y jóvenes que por diferentes motivos habían dejado de participar o se habían 

alejado del centro. Además, para la compensación y formalización de la muestra se 

tomaron en cuenta las características de edad (en subgrupos de 16 a 20 años, de 21 a 25 

años y de 26 a 30 años), ascendencia y sexo. Finalmente, también se mantuvieron 

reuniones con miembros “mayores” (referentes de la juventud y de cultura, 

representantes de diferentes instituciones…) que, en calidad de informantes expertos en 

colaboración de la compresión del fenómeno que abordábamos, aportaron su visión de 

la diáspora, de los centros vascos en Argentina y del papel de los jóvenes en los 

mismos. 

En las entrevistas abiertas –o entrevistas en profundidad- y relatos de vida 

(Bertaux, 2005), se cuidaron los intercambios cara a cara, las interacciones in situ, las 

comunicaciones sobre el terreno. Cabe destacar el interés de los jóvenes por la 

investigación, la predisposición de participar en ella o el hecho de no haber recibido 

ninguna negativa a la invitación de “charlar” y “contar” sus experiencias, inquietudes o 

aspiraciones dentro de los centros, pero también fuera de éstos. Las entrevistas se 

realizaron en un clima de distensión, donde no faltaron aclaraciones respecto a formas 

verbales y hechos históricos que merecían ser descritos. No pocas sorpresas produjo el 

acercamiento de la propia investigadora, que como “joven socióloga vasca que vino a la 

Argentina a hacer un estudio”-tal y como generalmente me presentaban-, dio lugar a 

muchos intercambios y preguntas, invitaciones a conocer los rincones más frecuentados 

de su localidad o a compartir sus lugares de ocio favoritos. La misma estancia en la 

localidad coincidía a veces con eventos socio-culturales en las que también participaban 

los miembros de los centros. Los propios jóvenes se ofrecían a dar las referencias para 

poder contactar con otros jóvenes de otros centros-lo que ponía de relieve las 

conexiones e interconexiones de una red más amplia-, y el final de las entrevistas llegó 

con la saturación de cada entorno del mapa significante todavía en construcción. 
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En la variedad de contextos y personas entrevistadas pronto se vislumbró un 

campo de regularidades que, para esta ponencia, se detendrá en las representaciones y 

en los significados que otorgan los jóvenes a los centros vascos en los que participan y a 

la diáspora constituida por éstos. La narrativa que se fue trazando en el conjunto de los 

relatos de vida, con sus protagonistas, escenarios y localizaciones, con un principio y un 

devenir en la trama (Arfuch. 2002), es de lo que intentaremos dar cuenta a continuación. 

 
4. Narrativas juveniles. Experiencias de los jóvenes en los centros 

vascos de Argentina 
 

 Comienzo/ andadura 
“Este...arrancar en el Centro Vasco arranqué... acá a la vuelta del Centro Vasco vivía  
un amigo mío que venía a bailar, que los padres eran muy amigos de mis papás (…) 
Y un día vine a dormir a la casa de él, y ese día él justo se tenía que venir a ensayar. 
Viernes a la noche. Entonces agarré y dije “bueno, no vas a faltar por mí, vamos los 
dos”. Y vine, y la verdad que, viste, o sea... el grupo era, era... entretenido, se notaba 
que los chicos se divertían mucho. Así que bueno, arranqué ahí, ese día arranqué, y 
después, ese día fue hace once años y medio, y nunca más dejé de venir...” 
(Emmanuel Pérez, 22 años, Provincia de Buenos Aires)2 

* * * 
“Bueno, en realidad de toda la vida, porque mis padres...bueno, mis padres estuvieron 
aquí toda la vida y mis abuelos, los cuatro, también. Nací acá prácticamente... 
Toda mi vida estuve acá dentro. Bailo desde que me acuerdo y...nada, hago euskera, te 
habrán contado, desde hace dos años, y bueno, paleta. (…) 
Yo estoy tan metida acá dentro que... (…) terminé que mi grupo de amigos es este y no 
son los amigos del colegio. Son las decisiones de cada uno y no me arrepiento de ello, 
obviamente... 
TU LO DECIDISTE ASÍ 
Yo lo decidí, plena conciencia de que esto era...era lo mío (…)  
Son elecciones y no arrepiento para nada de ello. Esto… es el centro. ¡Es que lo fue 
siempre!, nunca me lo planteé por qué es esto, no me imagino otra forma de ser sin esto 
metido en el medio siempre”  
(2-Pilar Arrizabalaga, 20 años, participación pasiva, Buenos Aires-Capital Federal) 

* * * 
 

“Ese día”, la entrada formal en el centro se produce en una sucesión de 

relaciones causales, azarosas, e incluso “mágicas”: una persona conocida que ya 

participaba y le animan a hacer lo mismo, una invitación a un viaje con el grupo de 

baile, una “señal” (un cartel, una canción) que llama su atención…, o bien por iniciativa 

propia: por curiosidad o interés personal, o sencillamente, porque algo espera tras una 

                                                
2 Los nombres y los apellidos que figuran no son los suyos, son nombres atribuidos que permiten 
reconocerles en cada caso particular, sin que resulten identificables para terceros.  
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puerta. Detrás de ella, también hay jóvenes que llevan “toda la vida” para quienes, 

como Pilar, la historia familiar se entrelaza con la vida de los centros (“metido en el 

medio siempre”), hasta confundirse con la propia trayectoria de la joven (“nací acá 

prácticamente”).  

En este brevísimo repaso de su andadura, inmediatamente saltan de ese pasado –

no tan lejano, en ese lapso de narración-, a su participación presente. Lo fortuito y los 

mandatos familiares se difuminan para subrayar una elección personal o la 

voluntariedad en su participación (“yo lo decidí”). Aún cuando en la forma no se 

problematiza el vínculo (“nunca me lo plantee”), remitiendo a otras voces (familias, 

amisgos) y espacios (“un centro acá a la vuelta”), se desliza la necesidad de explicar 

esas historias inconexas, ciertas carencias venidas de o suspendidas en el tiempo. 

 
 Los ancestros, las “costumbres” y el nosotros 
“Cuando llegaron en el 50” vinieron con una imagen fea de Italia, de Europa, mi nona 
dice que (ella) es Argentina, o sea, tiene todo eso de italiana, viene, me habla en su 
dialecto, me canta canciones, todo. Pero tiene eso de cómo que le quedó una espina 
medio fea. El nono estuvo en la guerra, lo llevaron para un montón de lados, estuvo 
prisionero (…)  
Entonces le quedó siempre como que no quería volver, decía “yo soy argentino, acá me 
dan la posibilidad, crecí acá” (…) 
 Aparte se amalgamó tanto…, se acomodó tanto la identidad del argentino al italiano 
que nadie se asombra de comer tallarines el domingo, todos juntos en una mesa grande, 
hasta el que no es italiano. Esa costumbre quedó muy argentina (…)  
Entonces eso lo tengo mucho más, si se quiere, cercano. En cambio del lado de mi viejo 
no, en ese sentido no. Mucho más argentino, si se quiere. 
De parte de mi papá supuestamente son vascos, porque mi abuela dice que sus papás 
eran vascos, el tema es que…como siempre fue una historia medio…, no del todo feliz, 
¿viste? Yo le pregunto todo, pero el (mi padre) me dice, “sí, son de allá”, no le 
interesa. Igual desde que yo empecé (a venir al centro vasco) hasta ahora está mucho 
más interesado, ya viene y me pregunta cosas, o ve algo en el diario y dice “Che ¿cómo 
es esto?”, o qué quiere decir tal cosa (…)  
Algún día tendría que averiguar, investigar o ver papeles. La verdad que no sé con 
exactitud, me gustaría saber, estaría bueno para saber, para conocer un poco más de uno 
en cierta forma. Y bueno, como que toda esa parte la enganché un poco, entonces 
aparecí acá (en el centro vasco). 
(Gerardo Pino, 25 años, participación activa, Buenos Aires-Capital Federal) 

* * * 
 

Las actitudes respecto al conocimiento, transmisión y apropiación de la historia 

familiar entre los jóvenes entrevistados oscilan entre una reconstrucción minuciosa de la 

experiencia del ancestro migrante, y una indiferencia asumida (en el caso de Gerardo, la 

indiferencia la muestra el padre, a quien “nunca le interesó”, o quien no quiso ahondar 
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en la herida familiar). Los elementos acentuados en la reconstrucción de la experiencia 

migratoria del familiar migrante giran en torno al hecho migratorio: supuestos de la vida 

del migrante antes de la llegada a Argentina; los desplazamientos por diferentes 

localidades y regiones; encuentro y formación de la colectividad y aspectos de su vida 

en Argentina, todo ello ilustrado casi siempre con fotos, reliquias-“tesoros”- familiares 

heredados, comidas, dialectos, o canciones. 

Para la mayoría de los y las jóvenes, “los vascos” son (re)conocidos en 

Argentina. Sostienen discursivamente el papel de las colectividades en la formación de 

Argentina y del “ser argentino” (particularmente del “ser italiano”). En este punto, en 

la reconstrucción de la historia familiar, -y la historia argentina reconstruida a partir de 

la migración en masa y las colectividades-, el joven se ubica en el relato y retorna al 

presente. Así, el hecho migratorio épico-traumático queda apaciguado por las 

oportunidades encontradas en Argentina, a quien los familiares migrantes “siempre 

estuvieron agradecidos” (“acá me dan la posibilidad”); modos de comportamiento y 

pautas sociales asumidas; seguimiento de prácticas-usos culturales que se imaginan 

comunes a todo el territorio argentino (“comer tallarines, los domingos, en una mesa 

grande, hasta el que no es italiano”); pero también, la perdida por una “necesidad 

integradora” facilitando la inclusión de usos y costumbres “mucho más argentinos”.  

Es difícil que pasado un tiempo considerable todo cierre, y son precisamente 

esas historias inconexas las que invitan a “averiguar, investigar, ver”, en definitiva, 

“para conocer más de uno” mismo, y conocer y transmitir a los demás (como en el 

caso de Gerardo, son muchos los jóvenes que se erigen en facilitadores-transmisores de 

“lo vasco” en su círculo de relaciones). 

Los centros vascos cubren una parte importante de esa inquietud y carencia. Son 

muchas las actividades que se realizan en los centros, y entre las que se consideran 

“propiamente vascas” (básicamente, la danza, el aprendizaje de euskera y el juego de 

pelota) se produce un acercamiento del participante a ciertas prácticas y símbolos 

diferenciados o “distintivos”; la proximidad con un mundo específico, cercano y 

palpable. “Lo vasco” (o “lo italiano”) no es algo que se perciba que esté a miles de 

kilómetros, ni es una reminiscencia del pasado; es algo que se puede experimentar “aquí 

y ahora” y los centros vascos, son unos de esos lugares que hacen posible 

experimentarlos. 
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 Lugares posibles, “lugares plenos” 
“(…) Acá viene mucha gente, y se pone a disposición de un fin, de un lugar, de un 
grupo de pertenencia. Y de un lugar dónde se pueda estar cómodo. Capaz que en el 
trabajo tienen problemas, pero vienen acá y tratan de olvidarse de todo. Y nada, 
encuentran en este lugar un lugar para encontrarse con amigos, para hablar, para 
trabajar. Y como que crean un vínculo más fuerte  
MÁS FUERTE… 
Sí. Se sienten parte de él, y hacen todo por él. Y eso está bueno porque es como un... 
algo con qué agarrarse. Algo para salir adelante, para tratar de hacer un montón de 
cosas nuevas, y eso es lo que rescato de él. Acá encontré como una segunda familia, 
conocí mucha gente, abrí más la cabeza, conocí historias, me desestructuré bastante, y 
uno como que está más en contacto con las personas, ¿no? Eso es lo que importa. En 
una era en la que está todo tan... no sé si mecanizado con... con la escalada tecnológica, 
como que es un lugar para…, bueno, para encontrarse, y rescatar lo bueno de los 
tiempos pasados  
CLARO. BUENO, Y EL PRESENTE… 
 ¡Y sí! Trabajar por el futuro, también. Están las tres, pasado-presente-futuro. Y, nada, 
yo formo parte de eso y me gustaría seguir formando parte. Y con mucho gusto. 
(Miguel Etxepare, 22 años, participación pasiva, Buenos Aires-Capital Federal) 

* * * 
 

Las experiencias de los jóvenes y las vivencias de juventud varían cuando 

transcurren dentro o fuera de los centros, dos espacios sociales tan significativos como, 

en algunos aspectos, opuestos. Así, cuando la ocupación principal de la mayoría de los y 

las jóvenes entrevistadas es estudiar y/o trabajar, estos dos ámbitos se transforman en 

modos de hacer diferentes, poco convencionales, cuando tienen lugar en el centro: “las 

clases” de euskera por ejemplo se diferencian de las escolares por el trato personalizado, 

por una dinámica grupal propia, por el trato con “profesores” o por el tipo de 

“alumnado”; “El trabajo” o los preparativos para el desarrollo de una actividad se hacen 

con sentido de responsabilidad, una suerte de solidaridades y complicidades, y  “con 

gusto”. 

Si la significación de la edad se hace en relación al tiempo y al espacio, los 

centros se antojan como espacios atemporales, es decir, espacios para la evasión de las 

formas cotidianas del espacio y del tiempo, que requieren, no obstante, de espacios y 

tiempos propios. El centro es representado como espacio propicio para el encuentro 

festivo, de signos y códigos compartidos, de vivencias comunes. Es un espacio de una 

calidez inmensa, donde no falta una bandera vasca y una argentina, una taberna y una 

parrilla, alguien que se incorpora saludando en euskera, un espacio donde ejercitar 

prácticas distintivas “propiamente vascas” y también para la disposición de un tiempo 

para hacer lo que hacen la mayor parte de los jóvenes argentinos de su edad y 
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condición: juntarse a charlar, ver alguna película, escuchar música, comer un asado, 

tomar unos mates… Espacios alternativos, “híbridos”, festivos, liberados, apropiados, 

donde desinhibirse, “donde estar cómodo” y “ser uno mismo”. 

A partir de las interacciones físicas, afectivas y simbólicas el “espacio” se 

transforma, para quienes lo frecuentan, en “lugar”: “el lugar es un espacio cargado de 

sentido, se constituye a partir del ser habitado, vivido, cargado con orientaciones y 

memorias, con afectos y liturgias; el lugar organiza el espacio, reglamenta las 

interacciones, evoca las jerarquías, recuerda a los ausentes” (Margulis, 1997, 22). El 

lugar habitado es un lugar pleno que alberga, en contraposición al no-lugar, espacios de 

identidad, espacios relacionales, espacios históricos (Auge, 2005, 58), “un grupo de 

pertenencia…, un lugar para encontrase, un lugar para rescatar lo bueno de los 

tiempos pasados, trabajar por el presente y futuro”. 

En una “era” no satisfactoria del todo, y en un momento en que Argentina vive 

una crisis profunda –política, económica, social-, los jóvenes revierten las dificultades 

presentes y los aspectos que no son de su agrado y los proyectan en positivo dentro de 

los centros. Cada joven remite al centro en el que participa y lo eleva discursivamente 

en referente comunitario, habitat colectivos donde son posibles otras interrelaciones e 

intereses, más solidarias, menos pragmáticas… “algo con qué agarrarse, algo para 

salir adelante” 

De estos lugares se van apropiando de a poco, en el andar desde ese primer día 

en el centro hasta el momento en que empiezan a formar parte de él, pertenecerle, 

comprometerse con él o “ponerse a su disposición”. El centro pasa a ser “su casa”, esto 

es, el refugio que ocupa el lugar ceremonial cargado de sentido, de afectos, de 

interacciones, de jerarquías; el lugar donde “todos te conocen” y “conocés” y 

prácticamente, “te ven crecer”. Los centros vascos son vistos como lugares hábiles para 

crecer, enseñar, aprender formarse, (“des-estructurarse, abrir la cabeza”), aplicar 

conocimientos y desarrollar destrezas. 

Ese lugar, vivido y experimentado en esos términos, convierten los centros en 

hogares. Hogar que puede ser entendido como “lugar físico-espacio doméstico- como a 

las ideas simbólicas del Heimat-“espacios de pertenencia” e identidad-” (Morley, 2005, 

131). Encontrar y formar parte de “una segunda familia” se puede entender también en 

un sentido más literal, en un “momento” definido socialmente como des-estructuración 

de la familia (que parece conllevar perdida de valores, de protección, de memorias 

colectivas, de intercambios… de comunidad) así como repensar los hogares “en un 
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espacio virtual o retórico” en “distintas escalas geográficas: las comunidades locales, 

nacionales o trasnacionales en donde las personas se considerar estar dentro de “su 

hogar” (ibid, 132), el espacio donde cada uno puede “sentirse cómodo”. 

 
 Pensar(se) en diáspora 
“ (…) (Viedmadko Euskal Etxea) orain dela hamar urte sortu zen (…) 
Para mi ser vasco y pertenecer a un centro vasco era eso, desfilar vestida de vasca, 
porque era lo único que teníamos. Eta eee… hamazazpi urtekin hasi nintzen dantzatzen, 
y bueno fue como…, ``La Identidad´, ``La Cultura´´. (…) 
Y bueno, orain arte hemen nago. Con estas actividades. Nik, nik sentitzen dut, que 
como que saca lo mejor de mi, este ámbito3. Es como donde me…, me exploto al cien 
por cien. O sea yo, donde me siento replena, haciendo estas actividades (…) 
Nosotros, bueno, Bahía es un centro re grande, organizado, súper a favor de la cultura, 
la historia de las danzas y todo. Entonces es como que Bahía ayuda a la los centros 
vascos pequeños (…) 
Y yo me involucré un montón, estaba tan copada generando cosas, qué sé yo…y 
haciendo amigos invisibles de Viedma, de Río Colorado, Bahía para que se conozcan, 
para generar actividades y toparse con gente, no solamente de transmitir todas las 
actividades de euskera, sino para toparte con otra gente que también está con lo mismo. 
Todo en beneficio del centro (…) 
Después en el 2003 fui a mi primer barnetegi y conocí a otra gente que era tan rara 
como yo, así que no éramos tan raras. Después en el 2005 nos propusieron con otra 
compañera si queríamos dar clases y yo no lo podía creer, era la cosa más mágica que 
me pasó. Porque encontré lo que más me gusta hacer, lo hago con gusto. Yo también 
estuve en la situación que están ellos. Son ciudades chiquititas, no tienen posibilidades 
de nada.  A mi me conocen desde chica, es un orgullo que yo les esté dando euskera, y 
yo imaginaté, yo no lo puedo creer.  
(Luz Barrena, 26 años, participación activa, Provincia de Buenos Aires y Patagonia) 

* * * 

Las casas vascas u “hogares” se ven ampliadas en la multiciplicidad de centros 

establecidos en Argentina. En casos particulares, aquellos universitarios que se 

desplazan a otras ciudades a cursar sus estudios, dejando por un tiempo su centro, 

pueden seguir participando de otros centros, tienen la posibilidad de seguir “generando 

cosas”, “sacando lo mejor”. 

Las relaciones entre los centros son más numerosas y variadas de lo que cabría 

suponer en un principio. Los intensivos de euskera (“barnetegi”), los desplazamientos 

semanales de hasta 300km de profesores euskera centros que carecen de estos perfiles, 

demostraciones de baile o de pelota en festejos de localidades cercanas mediante una 

invitación del centro allí emplazado, la celebración anual en diferentes pueblos y 

ciudades de “la semana vasca” (donde participan gran parte de los centros vascos en 

                                                
3 El centro vasco de Viedma (pueblo natal) se creó hace 10 años …/Y con 17 años empecé a bailar…/ Y 
bueno, estoy aquí hasta ahora…/ Yo, yo siento, que…  
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Argentina, y algunos de Chile, EEUU y Uruguay), e intercambios de todo tipo 

incrementan la relación entre los centros y favorecen encuentros también con “gente 

que también está en lo mismo”, éxtasis comunitaria en el encuentro de “gente rara 

como yo” , ya que es de notar que ha sido y es minoritaria la participación de la 

población en estas colectividades. 

Los encuentros intra-colectividad implica el “descubrimiento” de la comunidad 

mayor (legitimación) y la identificación con sus miembros. Las relaciones inter-centros 

se producen casi exclusivamente a nivel estatal. En este sentido, los vínculos que se 

estrechan entre los centros van dibujando un mapa significativo que pone de relieve los 

límites del mapa argentino. Una de las maneras en que es nombrando – hacen existir- 

ese mapa, es a partir de los centros (obviando el genérico “centro vasco”) a partir de la 

localización de emplazamiento del mismo (“Los -centros vascos- de Río Colorado, los 

–centros vascos- de Viedma”). Además, son muchos los jóvenes que han señalado haber 

conocido el país a partir de estos desplazamientos mediante alguna de las actividades 

que el centro organiza o dispone. 

Los encuentros de las colectividades que se celebran en todas las localidades 

visitadas, son otros ámbitos donde se piensa en relación a la comunidad nacional-

argentina. En estos “encuentros”, espacios que recrean la diversidad nacional-argentina, 

las colectividades juntas forman la sociedad (fusión), pero por separado no constituyen 

un “nosotros” fuerte y compacto (fisión) (Irazuzta, 2001). Y es que, en los “encuentros” 

entre colectividades (donde los jóvenes subrayan sus preferencias y simpatías por 

determinadas colectividades), también se escenifican los “desencuentros” (con las 

colectividades españolas y francesas mayormente); rechazo y confrontación manifiesta, 

negación de apertura a ciertas relaciones y vínculos, así como complementariedad y 

asunción de diversas pertenencias, que refleja los contornos de una identidad abierta, 

pero no del todo inclusiva. 

Finalmente, cabe destacar que cada vez son más frecuentes los encuentros con la 

población vasca visitante en los propios centros. Los centros son los núcleos principales 

a partir del cual se expande la red de relaciones o de encuentros de este tipo. El centro 

es además el medio que se ha utilizado hasta ahora para iniciar y fortalecer intercambios 

–políticos, culturales, sociales y asistenciales- con municipios vascos, a modo de 

“hermanamientos”. Son los centros –la mayoría de los que hemos visitado- los que 

desarrollan todo tipo de actividades de carácter social-asistencial a favor de los 

colectivos más desfavorecidos de la localidad donde están emplazadas, favoreciendo 
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acercamientos-conocimientos de primera mano de los jóvenes del centro respecto a su 

localidad, y dando a conocer “lo vasco” en esos otros ámbitos. 

 

 Futuros 
Iker.-Lo bueno es el grupo, ojalá fuéramos todos del centro vasco, todos así 
Mikel.- Familia 
Iker.- Eso quizás sea más lindo, pero bueno, hay que abrir las puertas a la sociedad 
misma, porque si vos te cerrás en tu círculo no crecés más (…)  
Y ¿QUE ACTIVIDADES ANUALES PONDRÍAS VOSOTROS? 
Mikel.- Por ahí talleres de cultura, talleres de cultura general, hacer variedad de 
talleres 
Aitor.- Desde charlas por ahí lo que es la cultura vasca, talleres, por qué no, de 
historia Argentina, por qué no, talleres de música, instrumentos txistu, txalaparta, o 
sea, ese tipo de talleres, que es lo que no hay en general. En realidad empezar a abrir 
eso, que no se pierda. (…) 
COMO VEIS ESTE CENTRO, POR EJEMPLO, EN 10 AÑOS 
Iker.-Si se sigue trabajando así, se va a evitar eso que esta pasando a nivel nacional en 
los centros vascos, el tema de la perdida generaciones, hay una brecha generacional 
en los centros vascos que se pierde, que es entre los veinte y pico y treinta y pico, que 
vuelven recién cuando traen al hijo a jugar a la pelota o a bailar 
Mikel.- Pero la clave es de seguir manteniendo y que se conozcan, que no vengan 
solo para entrar y salir, que sepan lo que estás haciendo (…) 
¿EN ALGUN MOMENTO HABEIS PENSADO VIVIR EN EUSKALERRIA? 
Mikel.- Sí (en voz baja) 
Iker.- Antes sí, de más chico yo decía que quería irme a vivir al País Vasco, ahora no. 
Ahora no iría a vivir, iría a conocer, estar ahí un tiempo, volver y extrañarlo y volver 
a ir y volverlo a extrañar 
Mikel.- Yo no de por vida, pero una experiencia allá lo haría 
Iker.- Si, una experiencia así, un año (o) dos 
NO, MAS NO 
Iker.- Creo que no, creo que me gusta vivir acá.  
Mikel.- Allá no tenés la vida que tenés acá, la diaria, tu lugar, tus amigos todos los 
días, venir acá al centro vasco, ir a ver Atenas (Club de Baloncesto), distintas cosas 
que te tira.  
Iker.- Tengo trabajo, puedo estudiar, no tengo problema.  
Mikel.- No tengo urgencias 
Iker.- No tengo urgencia 
(Hermanos Alzaga, Provincia de Buenos Aires: Iker Alzaga, 25 años, participación 
activa; Mikel Alzaga, 22 años, participación pasiva) 

* * * 

Cuando se piensa en un desplazamiento futuro a un entorno alejado, se piensa en 

una estancia en el País Vasco. Cada joven también ha pensado alguna vez en una 

posible residencia permanente “allí”, pero son pocos los imaginan la idea materializada. 

Siguen percibiendo la experiencia migratoria como un “desarraigo”, y el viaje temporal-

definido (de “uno o dos años”) una experiencia enriquecedora. Estas respuestas (“no 
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tengo urgencias”) a menudo vienen acompañadas de una actitud de reproche respecto a 

la gente que se fue –especialmente en momentos de crisis- y puede suponer un freno 

para aquellos jóvenes que sigan teniendo la idea de “irse” en el fondo. 

Precisamente es Iker, quién antes de la entrevista no había viajado al País Vasco, 

quien desea extrañarlo y “volver a extrañarlo”, mientras que Mikel enumera aquellas 

pequeñas-grandes cosas por las que “cree” “que le gusta vivir acá” en Argentina. En 

los dos hermanos aparece la idea de hogar, tal y como lo entendía Schutz, “en tanto 

punto de partida como un punto terminal, el punto de origen del sistema de coordenadas 

que aplicamos al mundo para orientarnos en él (…) un modo peculiar de vida 

compuesto de elementos pequeños pero importantes, a los que se tiene afecto” (Schutz, 

2003, 107)  

Ya hemos caracterizado a los centros como hogares, hogares familiares. Las 

vivencias y experiencias, sentidas y apropiadas en un espacio definido y conocido, los 

centros vascos, les llevan a pensar en “una vejez juntos” en el centro, e incluso en 

“llevar a los hijos”, todavía por llegar. Tampoco se contempla la idea de dejar, y menos 

“abandonar”, el centro, excepto por razones de fuerza mayor.  

Generalmente el nivel de afectividad alcanzado para-con el centro bloquea las 

críticas hacia él, aunque se reconozca que los centros no están exentos de carencias, 

conflictos, disputas, tensiones y negociaciones varias; aunque también se escuchan 

algunas voces que saltan repentinamente para decir que “¡no es todo perfecto acá 

dentro!”  

Es un lugar común decir que “cada centro es un mundo”, y que cada uno de ellos 

afronta sus propios retos. Hoy por hoy, hay centros que están atravesando serias 

dificultades y hay también otros que están gozando de lo que sus miembros creen que es 

su mejor momento. Sea cual sea su situación actual, no falta en los y las jóvenes 

entrevistados una serie de propuestas de actuación, siempre de cara a mejorarlos. En 

este sentido, no deja de ser revelador que se desee que los centros estén en movimiento, 

es decir, con muchas actividades; que estrechen lazos con la localidad, esto es, que sean 

abiertos e inclusivos (“abrir las puertas a la sociedad para seguir creciendo”); que las 

personas interesadas que se acerquen, lo hagan con sentido de compromiso y 

responsabilidad (“que no vengan solo para entrar y salir”); que se puedan seguir 

aprendiendo e ir generando todo tipo de usos y costumbres vascas y, cómo no, 

argentinas. 
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4. A modo de conclusión  
En esta ponencia reflexionamos en torno a las potencialidades de las diásporas 

en cuanto núcleos descentrados y relocalizados. Tratamos en primer lugar de resituar las 

comunidades diaspóricas en términos abiertos y dinámicos, redefiniéndolas como 

comunidades migradas, comunidades desplazadas y emplazadas en diversos entornos, 

constituidas por centros múltiples que, promoviendo intercambios de todo tipo, pueden 

ir conformando una organización mayor. Esta precisión teórico-conceptual que se ha 

venido desarrollando a lo largo de estas páginas, ha ido sugiriendo posibles ámbitos 

analíticos, metodológicos y empíricos en el estudio de estas comunidades. Conscientes 

de que no en pocos aspectos estas reflexiones pueden estar limitadas al estudio de la 

diáspora vasca en Argentina, damos por concluida esta comunicación con una serie de 

consideraciones finales, a fin de seguir ampliando el campo de estudio que nos convoca. 

En primer lugar señalábamos que las diásporas se constituyen en múltiples 

desplazamientos que implican, a su vez, diversos emplazamientos. En consecuencia, los 

intercambios e influencias  no se limitan a dos espacios geográficos delimitados, sino 

que abarcan una multiplicidad de lugares, potencialmente a tantos como los lugares 

donde están emplazados los centros, los núcleos o las instancias diaspóricas. En este 

sentido, hemos visto que los centros donde participan los jóvenes entrevistados se 

constituyen en puntos nodales desde donde se extiende la red de relaciones e 

intercambios con otros centros vascos, con otros miembros de la diáspora, con la 

población vasca visitante, y por otra parte, que también se estrechan vínculos con la 

misma localidad. 

Los desplazamientos pueden explicar formas de “pensarse en la diáspora”, y en 

los jóvenes de la diáspora vasca de Argentina, puede derivar además a una forma de 

pensar/imaginar los límites del “territorio nacional”. A pesar de la cautela con la que 

merecen ser tomadas estas cuestiones, pensamos que es preciso subrayar que si bien las 

diásporas no están sujetas a una sola comunidad nacional dada, pueden estarlo a varias 

comunidades. Las diásporas, y en concreto los centros que los integran, constituyen 

lógicas de ordenación diferentes al de las naciones o estados, lo cual no quiere decir que 

deseen “escapar” de las lógicas de estos estados.   

En la variedad de instancias que abarcan los centros diaspóricos se vislumbran 

nuevas formas de organización en el ámbito local. Redefiniéndolo como comunidad 

distintiva (“lugares posibles”) o  resignificándolo como hábitat colectivo (“lugares 
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plenos”), lo local se torna de interés como ámbito analítico y de observación. Los 

centros vascos han sido representados de muy diversas maneras por los jóvenes que 

participan en ellos. En todo caso, cabe destacar que los centros se imaginan como 

lugares de anclaje y lugares de apertura, o dicho de otro modo, lugares hábiles para ver, 

experimentar u orientarse en el mundo.  

En las narrativas que hemos presentado se ha puesto de manifiesto el carácter no 

lineal de los relatos de vida, dando cuenta de distintas voces, varios tiempos y ritmos, y 

escenarios y contextos diversos, para tratar de explicar los modos particulares de una 

forma de vida, con sus propias guías de interacción y representación, que insertas en 

este periodo de formación y articulación identitaria, cobra especial relevancia. 

En los y las jóvenes entrevistados el devenir del que la narrativa trata de dar 

cuenta se ha expresado de muchas maneras, que van: de una relación causal a una 

voluntariedad en la participación en los centros; de un espacio propicio para el 

encuentro a un hogar elevado a referente comunitario; un hogar que puede ser pensado 

en el ámbito local, y también más allá de él; y a pensar en futuros abiertos en diferentes 

contextos. En este sentido, pensamos que la descripción de transnacionalismo que 

aporta Featherstone (1995) se ajusta a los contornos de la identidad de este sujeto 

diaspórico; una identidad abierta pero no necesariamente inclusiva, que se formula y 

articula en ese hacer y experimentar conjuntamente, en una suerte de compromisos, 

responsabilidad y solidaridades. 

Las consideraciones aquí planteadas se realizan desde la investigación que 

aborda el fenómeno identitario en los jóvenes de la diáspora vasca en Argentina. Son 

jóvenes que en el momento de la entrevista participan o han participado en alguna  

Euskal Etxea o centro vasco de Argentina. Cabe preguntarse entonces si los jóvenes que 

no responden a este perfil experimentan el tipo de prácticas recreativas aquí descritas u 

otras, si evocan esas memorias colectivas o si desarrollan algún tipo de conciencia 

colectiva de pertenencia diaspórica en otros ámbitos y a otros niveles. 
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