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"Supongamos que un día después de una guerra nuclear, un historiador 
intergaláctico aterriza en un planeta muerto con el propósito de 
investigar la causa de la lejana y pequeña catástrofe que han registrado 
los sensores de su galaxia. El historiador o la historiadora —me abstengo 
de especular acerca del problema de la reproducción fisiológica 
extraterrestre—- consulta las bibliotecas y los archivos terrestres, que se 
han conservado pues la tecnología del armamento nuclear avanzado ha 
sido diseñada para destruir a las personas, en lugar de las propiedades. 
Nuestro observador, después de estudiar un poco, sacará la conclusión de 
que los últimos dos siglos de la historia humana del planeta Tierra son 
incomprensibles si no se entiende un poco el término "nación"  y el 
vocabulario que de él se deriva. Este término parece expresar algo 
importante en los asuntos humanos. Pero, ¿exactamente qué? Ahí radica 
el misterio. "1

 
El texto anterior, tomado de la introducción de E. J. Hobsbawm a su libro Naciones y 
Nacionalismo desde 1780, refleja la profunda controversia que existe, tanto entre los 
propios nacionalistas como entre los científicos sociales, en torno al tema de la llamada 
"cuestión nacional". 
 
Probablemente, todos estarían de acuerdo en que el nacionalismo es el fenómeno político 
más poderoso de la época moderna, así como de su relación con el estallido de dos guerras 
mundiales y de numerosos conflictos regionales, con sus secuelas de destrucción masiva de 
vidas humanas. Sin embargo, es muy difícil encontrar en la vasta producción escrita sobre 
el tema, un consenso sobre los criterios que permitirían distinguir, a priori, una nación de 
otras colectividades humanas. 
 
Durante el siglo XIX —en que el principio de la nacionalidad transformó de manera 
espectacular el mapa de Europa y América— el debate sobre las bases de legitimidad de las 
naciones, en tanto unidades políticas soberanas, giró en torno a dos posiciones antagónicas: 
la concesión "voluntarista" de la nación, cuyo principal exponente fue el intelectual francés 
Ernest Renán, y la concepción "orgánica", desarrollada por el Romanticismo alemán. 
 
Esta última, basada en las ideas de Herder, sostenía que la nación es una comunidad 
política que evoluciona orgánicamente, como expresión de una esencia étnica y cultural, 
única e insustituible. La nación era, pues, el resultado de una conjunción de factores 
objetivos, entre los que la raza y el idioma ocupaban un lugar primordial. 

 
1 HOBSBAWM, Eric. Naciones y Nacionalismo desde 1780. Barcelona: Editorial Crítica, 1991, p. 1 
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Por su parte, Renán argumentó en una influyente conferencia dictada en La Sorbona en 
1882, que las distinciones "objetivas” —raciales y culturales— habían sido borradas en 
Europa durante los procesos de construcción del Imperio Romano y de difusión del 
cristianismo. Esta tendencia homogenizadora fue luego reforzada por las invasiones de los 
bárbaros. Por tanto, la nación sólo podía entenderse como un principio espiritual resultante 
de procesos históricos complejos, que se manifiesta en la posesión de una memoria 
colectiva, así como en la voluntad de continuar haciendo valer ese legado mediante un 
programa nacional.2

 
El trasfondo de los debates sobre la cuestión nacional no era meramente teórico. Por el 
contrario, tenía una importancia crucial en las estrategias geopolíticas de los gobiernos, así 
como en las luchas y programas de las organizaciones políticas que aspiraban a movilizar al 
electorado, apelando a discursos nacionalistas, o de alternativas nacionales. En este caso, la 
adopción de criterios objetivos de nacionalidad era fundamental para las pretensiones de 
Alemania de anexar a su territorio las provincias francesas de Alsacia y Lorena; los 
argumentos de Renán deben entenderse en ese contexto histórico, pues su objetivo 
inmediato era deslegitimar tal aspiración. 
 
Pese a las discrepancias en torno a la adopción de criterios " objetivos" o "subjetivos" para 
sustentar el principio de nacionalidad, es posible distinguir algunos ejes básicos dentro del 
torrente de retórica nacionalista, que ha venido creciendo en forma abrumadora desde fines 
del siglo XVIII. 
 
Los ejes básicos, comunes a todo discurso nacionalista, son: 
 
1) la idea de que la división de la humanidad en naciones es el resultado de un proceso 
"natural" de origen, muy antiguo, y que por lo tanto, perdurará eternamente. 
 
2) la creencia de que cada nación posee un carácter o identidad única, la cual se expresa en 
el sentimiento nacionalista y en la aspiración legítima a poseer un Estado soberano. 
 
3) la convicción de que la lealtad hacia la comunidad nacional debe predominar sobre 
cualquier otra obligación del individuo, pues su libertad y auto-realización dependen de la 
auto-determinación colectiva del pueblo.3

 
Paradójicamente, los historiadores abocados al estudio teórico y empírico sobre el 
surgimiento de las naciones, coinciden en que este no es un fenómeno "natural" de raíces 
antiguas, destinado a perdurar eternamente.  
 
Por el contrario, ubican su aparición en un período histórico reciente, cuando los antiguos 
imperios dinásticos fueron sustituidos por el Estado territorial moderno -proceso iniciado 
en América y Europa a fines del siglo XVIII. 

 
2 RENAN, Ernest. ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss Alianza Editorial, 1987, pp. 59-83. 
3 SMITH, Anthony. Theories of Nationalism, New York: Holmes And Meier Publishers, 1983 (second 
Edition), cap. I 
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En consecuencia, sostienen que es una forma histórica de organización de las sociedades 
humanas sujeta a modificaciones, e incluso propensa a desaparecer, una vez que las 
condiciones que acompañaron su aparición hayan sido transformadas sustancialmente. 
 
El debate entre los historiadores no se centra, pues, en torno a criterios para sustentar la 
legitimidad de las aspiraciones de determinados grupos humanos a constituirse en una 
nación moderna, —es decir, poseedora de un Estado territorial soberano— o bien, para 
apuntalar los argumentos diplomáticos de algún gobierno interesado en redefinir sus límites 
fronterizos. 
 
Mas bien, la discusión gira en tomo a la identificación de los aspectos centrales de la época 
moderna que pueden considerarse causas determinantes, o variables contextuales 
imprescindibles, para explicar el surgimiento y desarrollo de las naciones.  
 
El nudo gordiano parece ser la interrogante de cómo se interrelaciona lo material y lo 
cultural en el proceso de construcción de las naciones. La complejidad del problema se 
refleja en la variedad de modelos e hipótesis propuestas para estudiar este fenómeno —
cuyas principales tendencias intentaremos reseñar en este trabajo. 
 
 
a) Un enfoque empírico, desde el principio de "indeterminación". 
 
Estableciendo una dicotomía que nos recuerda el debate decimonónico entre las 
concepciones de Renán y Herder, algunos autores distinguen dos categorías de naciones y, 
por consiguiente, dos vías para la construcción nacional. Entre éstos, se encuentra el 
historiador británico Hugh Seton-Watson, quien establece una tipología basada en la "edad" 
de las naciones: 
 

1. Las "antiguas", que adquirieron su "identidad" o "conciencia nacional" mediante un 
proceso espontáneo, vinculado a una diversidad de factores: intensificación del 
comercio, especialización manufacturera, crecimiento urbano, expansión de las 
escuelas, consolidación de las lenguas por medio de la literatura religiosa y secular, 
incremento en las comunicaciones, así como la centralización estatal que contribuyó 
a delimitar las fronteras dentro de las cuales se desarrolló el sentido de comunidad. 

 
2. Las "naciones nuevas", surgidas en el mundo colonial a partir de la acción política 

de élites nativas instruidas, e influenciadas por las ideas de la Revolución Francesa. 
Estas impulsaron la construcción nacional, canalizando el descontento popular 
respecto a sus condiciones socioeconómicas, hacia metas relacionadas con la 
independencia, unidad territorial e identidad cultural. 

 
En ambos procesos —desarrollo espontáneo de la conciencia nacional, así como en los 
movimientos políticos por la emancipación colonial y construcción del estado nacional —
Seton Watson observa una compleja, e infinitamente variable, combinación de factores de 
diversa índole, tales como: el papel de las personalidades, de instituciones, de ideas y 
fuerzas impersonales, e incluso del azar. 
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Por tanto, rechaza el carácter científico de aquellas teorías que pretenden ofrecer una 
explicación global del fenómeno del nacionalismo. A cambio, sugiere que la metodología 
más apropiada para identificar los elementos causales de mayor peso en cada proceso 
histórico concreto, es el estudio de casos y el análisis comparativo. 
 
Finalmente, concluye que es imposible elaborar una definición científica de la "nación", y 
tan sólo atina a decir de que ésta existe: "cuando un número significante de personas en 
una comunidad consideran que forman una nación, o se comportan como si la formasen."4

 
 
b) El nacionalismo como resultado de la difusión de una corriente de pensamiento. 
 
La explicación ofrecida por Seton Watson sobre el proceso de formación de las "naciones 
nuevas", guarda semejanza con la "tesis difusionista-idealista", sostenida por muchos 
historiadores tradicionales, influenciados por la ideología liberal. 
 
Estos argumentan que las naciones constituyen la cristalización de una doctrina política 
surgida en Europa, a partir de la amalgama de las ideas de soberanía popular, de comunidad 
política orgánica, y del racionalismo kantiano. 
 
Esta corriente de pensamiento —el nacionalismo— habría sido progresivamente divulgada 
al resto del mundo, mediante la extensión de sistemas educativos construidos en torno a los 
valores de la Ilustración.5

 
Otra variante de la tesis "difusionista" sostiene que las "naciones", en tanto "comunidades 
étnicas auto-concientes" —es decir, pueblos que poseen una conciencia o creencia de que 
su grupo es único, en un sentido vital— siempre han existido a través de la historia. 
 
Sin embargo, el nacionalismo no pudo convertirse en un movimiento amplio y popular sino 
hasta la aparición de la doctrina de la soberanía popular proclamada durante la Revolución 
Francesa —con su dogma de que todo "gobierno foráneo es ilegítimo". 
 
En otras palabras, la convergencia de la noción de un "pueblo particular, étnicamente 
definido" con la idea abstracta de soberanía popular, colocó al nacionalismo en vías de un 
desarrollo y expansión auto-sostenidos. 
 
El desarrollo tecnológico, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, así como el 
establecimiento de sistemas educativos masivos, permitió la difusión del nacionalismo 
hasta las áreas mas remotas del mundo. La modernización es, por lo tanto, el catalizador y 
amplificador de fuerzas de carácter étnico ya existentes. 
 
Como vemos, esta perspectiva conjuga la idea de la existencia de lazos étnicos objetivos de 
origen antiguo, con un análisis histórico acerca de la novedad del fenómeno subjetivo de la 

 
4 SETON WATSON, Hugh. Nations and States. Westview Press, 1977. Ver: Prefacio, p. xiv y Cap. I, p. 5 
5 SMITH, A., ob. Cit., capítulo 2. p. 27-40. 
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doctrina nacionalista, en el contexto de los avances tecnológicos modernos en el ámbito de 
las comunicaciones. 6

 
 
 
 
c) El nacionalismo desde la perspectiva del modelo económico marxista. 
 
El enfoque marxista de la historia rechaza la tesis de que el proceso de formación de las 
naciones modernas sea el resultado del desarrollo y difusión de una corriente de 
pensamiento. 
 
Si bien existen diferentes tendencias dentro de esta perspectiva explicativa, hay una 
coincidencia general en torno a la idea de que el desarrollo de las relaciones de intercambio 
y, sobre todo, del mercado interno, constituyen una condición decisiva para la formación de 
la nación moderna. Este es el punto de partida adoptado por el historiador checo Miroslav 
Hroch, en un interesante estudio sobre los factores que han propiciado el surgimiento de 
movimientos nacionales en Europa Oriental y Central. 
 
Hroch sostiene que la conciencia nacional del individuo está determinada tanto por las 
relaciones objetivas en que está inmerso, como por las condiciones de su propia existencia. 
Por tanto, organizó su estrategia investigativa en torno al análisis estadístico de las 
características sociales de los activistas nacionalistas (su status, origen social, nivel 
educativo, distribución territorial), así como de su posición en la estructura de clases, y su 
relación con otros grupos sociales. 
 
Asimismo, conjuga el análisis sincrónico de la estructura económico-social con el estudio 
de la formación de las naciones como un proceso diacrónico, es decir, enfocando la 
evolución de los movimientos nacionales a través del tiempo. Finalmente, establece sus 
tendencias generales y diferencias mediante el análisis comparativo.7

 
Hroch concibe la nación como un componente de la realidad social, resultante de un 
prolongado y complejo proceso histórico. La define como un grupo social amplio, 
vinculado por una combinación de diversos tipos de relaciones objetivas (económicas 
políticas, lingüísticas, culturales, religiosas, geográficas históricas) y su reflejo subjetivo en 
la conciencia colectiva. 
 
Es decir, considera que la simple conjunción de relaciones objetivas no basta para crear una 
nación moderna; es preciso que se produzca una modificación correspondiente en la esfera 
de la conciencia, la cual se expresa en términos de una identidad nacional. Concluye, pues, 

 
6 Idem., p. xxi-xxii 
7 HROCH, Miroslav. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the 
Social Composition of Patriotic Groups hmong the smaller European Nations .Great Britain: Cambridge 
University Press, 1985. Ver también: “From nacional movement to fully-fledged nation” New Left Review, 
N. 198 (march-april 1993), pp. 3-20 
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que no hay nación moderna sin una conciencia de pertenencia a la nación, aunada con la 
percepción de que ese vínculo es intrínsecamente beneficioso. 
Hroch identifica tres elementos fundamentales que conforman la conciencia nacional: 
 

1. Una "memoria" de un pasado común, entendido como el destino del grupo social. 
 

2. Profundos vínculos lingüísticos o culturales, que permiten sostener un mayor grado 
de comunicación social dentro del grupo. 

 
3. La noción de que todos los miembros del grupo son iguales, en tanto conforman una 

sociedad civil. 
 
Hroch señala que el proceso de construcción de las naciones en torno a estos elementos 
centrales, no sigue un curso predefinido ni lineal. En algunos casos puede ser interrumpido 
y reanudado después de un largo período de estancamiento. En el desarrollo global de este 
proceso en Europa, Hroch distingue dos etapas de duración desigual: 
 

1) La primera etapa se inició durante la Edad Media. En gran parte de la Europa 
Occidental, el incipiente Estado moderno se desarrolló bajo el predominio de una 
cultura étnica, dentro de regímenes absolutistas o parlamentarios. Por el contrario, en el 
caso de Europa Central y Oriental, el Estado permaneció bajo el control de una clase 
gobernante "exógena", que dominaba sobre grupos étnicos subalternos. 

 
2) Frances Kinloch Tijerino La segunda etapa corresponde a la creación de la nación 
moderna, en el pleno sentido de la palabra. Este proceso implicó la transición a la 
economía capitalista y la formación de una sociedad civil. 

 
En casi toda Europa Occidental, el antiguo régimen feudal fue transformado, por medio de 
reformas o revoluciones, en una moderna sociedad civil paralelamente a la construcción del 
estado-nación, concebido como una comunidad igualitaria de ciudadanos. 
 
Por otra parte, en la Europa Central y Oriental, la etapa moderna de construcción nacional 
se inició hasta que pequeños grupos pertenecientes a la comunidad étnica subalterna 
empezaron a reflexionar sobre su propia etnicidad, y a concebirla potencialmente como una 
futura nación. 
 
Con el tiempo, se percataron de la ausencia de ciertas condiciones para la existencia de la 
futura nación, y desarrollaron un programa para superar tales déficits. Hroch señala que el 
programa de los movimientos nacionales clásicos incluye tres aspectos principales: 
 

1) El desarrollo de una cultura nacional, basada en la lengua vernacular, y su empleo 
en la educación, administración y vida económica. 

 
2) La obtención de derechos civiles y auto-gobierno político, inicialmente en la forma 
de autonomía, y finalmente como una exigencia expresa de independencia. 
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3) La creación de una estructura social completa, a partir de su propio grupo étnico, 
incluyendo élites instruidas, una burocracia y clase empresarial, así como campesinos 
libres y obreros organizados, donde estos sectores aún no existían. 

 
Hroch señala que la prioridad otorgada a cada uno de estos conjuntos de demandas varía 
según los distintos movimientos nacionales. Sin embargo, la trayectoria de cualquier 
movimiento nacional sólo puede considerarse concluida cuando todos estos objetivos han 
sido logrados. 
 
Observa también que entre el punto de partida de cualquier movimiento nacional y su 
culminación exitosa, pueden distinguirse tres fases estructurales, que dependen del carácter 
y el rol de sus participantes, así como del grado de conciencia nacional que ha surgido en el 
grupo étnico en general. 
 
Durante un período inicial que Hroch llama Fase A, las energías de los activistas se 
concentran, sobre todo, en la investigación académica y toma de conciencia de los rasgos 
lingüísticos, culturales, sociales e históricos del grupo subalterno, pero sin presentar aún 
demandas específicamente nacionales para resolver las deficiencias percibidas. 
 
En un segundo momento, o Fase B, surge una nueva gama de activistas, que buscan atraer 
al mayor número de miembros del grupo étnico en torno al proyecto de crear una futura 
nación. Esto se logra mediante la agitación patriótica dirigida a "despertar" en las masas la 
conciencia nacional. 
 
Una vez que la mayor parte de la población comienza a dar importancia a su identidad 
nacional, se forma un movimiento de masas, proceso que Hroch denomina Fase C. 
Solamente en esta fase final puede cristalizarse una plena estructura social, y el movimiento 
se ramifica en las alas conservadora-clerical, liberal, y democrática, cada una con su propio 
programa. 
 
Hroch advierte que esta periodización no debe entenderse sino como una propuesta 
metodológica para llevar a cabo estudios empíricos comparativos entre distintos 
movimientos nacionales. 
 
Para emprender este tipo de investigaciones, sugiere tomar en cuenta indicadores 
significativos, entre los que destaca el perfil social y la distribución territorial de los 
dirigentes patriotas y activistas, el rol del lenguaje como símbolo y vehículo de 
identificación, así como el papel del teatro, la música y el folklore en los movimientos 
nacionales. 
 
Así también, se deben analizar la proyección de los derechos cívicos como demandas 
nacionalistas, la importancia de la Historia en la formación de la conciencia nacional, el rol 
del sistema escolar y de la extensión del alfabetismo, la participación de las iglesias y la 
influencia de la religión, lo mismo que la contribución de las mujeres como activistas y 
como símbolos. 
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Sobre todo, Hroch advierte sobre la importancia de estudiar la relación entre la transición 
de la Fase B a la Fase C, por una parte, y de la transición a una sociedad constitucional 
basada en la igualdad ante la ley, por otra, es decir, lo que generalmente se denomina como 
el momento de la "revolución burguesa". 
 
En su análisis sobre el fenómeno del nacionalismo en Europa Oriental y Central, Hroch 
llegó a la conclusión de que la receptividad a los movimientos patrióticos se ve afectada por 
el grado de movilidad y comunicación en la sociedad. 
 
Por tanto, la "conciencia nacional” se desarrolla desigualmente entre los agrupamientos 
sociales y las regiones de un país. El interés por la agitación nacional se presenta con mayor 
intensidad entre determinadas categorías de grupos profesionales que mantienen estrechos 
vínculos con los grupos étnicos subalternos, mientras que las masas populares son las 
últimas en sumarse a ella. 
 
Hroch observa que cuando la polarización de contradicciones económicas converge con 
diferencias lingüísticas o étnicas, el movimiento nacional es significativamente más fuerte. 
Asimismo, concluyó que una condición para que el movimiento patriótico corone 
exitosamente su lucha, construyendo una nación independiente, depende de su capacidad de 
articular, en términos nacionales, los intereses de determinadas clases sociales. 
 
Conservando como marco explicativo el modelo económico marxista, Tom Nairn interpreta 
el nacionalismo como una auténtica expresión de intereses multiclasistas en las sociedades 
coloniales, afectadas por el imperialismo moderno. Argumenta que el nacionalismo emerge 
a partir de la toma de conciencia, por parte de los intelectuales de los países explotados en 
la división internacional del trabajo, de que su situación obedece al carácter desigual del 
desarrollo del sistema capitalista mundial. 
 
Los grupos intelectuales proceden, entonces, a movilizar a las masas con el fin de crear una 
comunidad inter-clasista militante, recurriendo a elementos tomados de la cultura popular o 
derivados de rasgos étnicos, para crear un sentido de identidad frente a las fuerzas externas 
de dominación8. 
 
El nacionalismo también ha sido interpretado desde la perspectiva de la "teoría de la 
dependencia". Una variante de ésta es el modelo de "colonialismo interno" —concepto 
aplicado a aquellas situaciones en las que determinadas áreas periféricas de un Estado, se 
hallan sometidas a una relación económica de complementación de la economía de las 
regiones centrales del mismo. 
 
Esta relación implica una "división cultural del trabajo," traslapada sobre las divisiones de 
clases, y reforzada por las consecuencias desiguales de la industrialización. El nacionalismo 
se expresa en el esfuerzo desarrollado por sectores de la periferia, por "crear" un pasado 
cultural antiguo que legitime sus deseos de independencia e igualdad económica, como es 

 
8 SMITH, A., ob. Cit., p. xvi-xvii. 
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el caso de los movimientos nacionalistas masivos en Escocia, Gales, Irlanda, Cataluña y el 
país Vasco. 9

 
 
d) El enfoque psicológico y funcionalista. 
 
El punto de partida de esta corriente historiográfica es el concepto de "modernización", 
entendida como una transición —más o menos traumática— de la sociedad "tradicional” a 
la "moderna”. 
 
En la comunidad tradicional, una misma entidad desempeña varias funciones. Las 
relaciones entre roles son difusas y personales; los statuses son, en gran medida, adscritos; 
y las comunidades son pequeñas, solidarias, relativamente autónomas. La cohesión social y 
la persistencia de estas comunidades depende del predominio de una economía agraria y de 
un nivel tecnológico relativamente estancado. 
 
En contraste, una sociedad moderna posee una variedad de organizaciones con funciones y 
roles altamente especializados. Los hombres viven en grandes grupos impersonales, 
asociados débilmente por una compleja división del trabajo, por lo que sus relaciones son 
segmentadas y efímeras. El status es adquirido por el individuo y los valores son, al menos 
en teoría, universales. La economía de la sociedad moderna se basa en la producción 
industrial mecanizada a gran escala, y en una agricultura orientada hacia el mercado. Por 
tanto, presenta fenómenos como una alta concentración de la tierra, migración masiva del 
campo a la ciudad, y una numerosa población urbana en busca de empleos. 
 
La transición puede ser analizada atendiendo tres procesos distintos: 
 

a) la diferenciación estructural o proceso de especialización funcional de los roles 
sociales u organizaciones, cuyo resultado inevitable es la ruptura de las 
comunidades tradicionales; 

 
b) la creación de mecanismos de reintegración, tales como nuevas instituciones, 

normas y actividades, para evitar la desintegración de todos los vínculos sociales; 
 

c) los conflictos generados por la dislocación de la sociedad, que cobran variadas 
expresiones de disención, incluyendo movimientos de protesta dirigidos a 
transformar radicalmente la sociedad y sus valores. 

 
El conflicto genera una búsqueda de símbolos comunes, en los cuales los diversos grupos 
de la sociedad puedan encontrar algún sentido de identidad personal y colectiva. 
Paradójicamente, para consolidarse, las sociedades modernas necesitan reconstituir la 
fuerza cohesionadora de las normas colectivas propias de la sociedad tradicional. En otras 
palabras, deben reorganizarse como modificaciones de las antiguas comunidades, o 
condenarse a la desintegración. 
 

 
9 Idem., p. xvi. 
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El nacionalismo ofrece una respuesta a este conflicto, pues enlaza la tradición comunitaria 
con el proceso de modernización, al presentarse como portador de una cierta identidad 
cultural antigua, que siempre ha existido, aunque haya sido "olvidada", "ocultada" o 
"debilitada". 10

 
En el mundo colonial en transición a la modernidad, la tarea de “rescatar" esa identidad fue 
asumida por la intelectualidad nativa, radicalizada frente a la realidad de que sus 
posibilidades de ascender socialmente, hasta el nivel de sus homólogos europeos, se hallaba 
bloqueada por prácticas discriminatorias —pese a que las teorías políticas divulgadas desde 
las metrópolis proclamaban los principios de igualdad y reconocimiento de los méritos 
individuales. 
 
El rechazo cultural sufrido por los intelectuales de parte de los gobernantes coloniales, los 
impulsó a regresar a sus propios dioses y ritos, y sobre todo, a su pasado comunitario y 
étnico, a fin de reconstruir sus identidades mutiladas, y despertar un sentido de patriotismo 
entre los miembros de su grupo étnico-cultural. Asumieron, pues, la tarea de dirigir la lucha 
por la independencia y "recrear" la cultura nacional, mediante la historia, el folclore y la 
antropología cultural.11

Otros autores consideran el nacionalismo como una especie de "religión cívica", que 
dinamiza el proceso de modernización en los países del Tercer Mundo. Esta es la 
perspectiva adoptada por David Apter, en sus estudios sobre un tipo de movimiento 
nacionalista al cual llama "sistemas movilizadores". Apter sostiene que la industrialización 
y modernización acelerada, requieren de un marco político flexible que permita engendrar 
iniciativas y enfrentar cambios imprevistos. Para ello, se necesita una ideología que 
simbólicamente identifique al individuo con el Estado. En contextos no occidentales, esto 
solo puede lograrse de dos maneras: mediante el uso político de la religión por parte de la 
autoridad tradicional, tal como en la teocracia modernizante del Japón; o bien, mediante 
una nueva y revolucionaria "religión política," que consagra las metas económicas y 
tecnológicas del régimen, y moviliza a la gente a fin de que asuma sus costos 
voluntariamente. 
 
Las "religiones políticas" presentan las siguientes características: el Estado es proyectado 
como una fuerza moral, regenerativa y dignificadora, cuyas leyes son sagradas. Para 
mantener la solidaridad comunal y la legitimidad del régimen, se erige una nueva mitología 
en torno a la idea del renacimiento de una nación purificada que debe restaurar una era 
dorada, mancillada por los opresores. . 
 
La sociedad es vista como un organismo, y cualquier fisura en el cuerpo social es 
considerada anti-natural. Las metas trascendentales —armonía, progreso e 
industrialización— tan sólo pueden alcanzarse por medios políticos, y toda oposición al 
Estado es un crimen. Estos "sistemas movilizadores", como los llama Apter, operan la 
versión totalitaria de la democracia —constituyen verdaderos descendientes del 
mesianismo político Jacobino. 12

 
10 Idem., cap. 3, p. 41-49 
11 Idem., p. 43 
12 Idem., p. 49 
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Apter sostiene que las fuentes de estas nuevas religiones deben buscarse en las 
"necesidades" de las nuevas naciones: la construcción del Estado, la superación de lealtades 
étnicas primarias, la constitución de una autoridad central fuerte, la sustitución de la 
mentalidad tradicional por una racionalidad económica y, sobre todo, el desarrollo material 
acelerado. Estas "necesidades" impulsan a los individuos al autosacrificio y a adquirir un 
sentido de compromiso semejante al de los primeros Puritanos. 
 
De esta manera, los "sistemas de movilización" logran una identificación de los objetivos 
nacionales y los individuales —al extremo que hacen calzar los fines morales dentro de las 
exigencias de la tecnología y de su estructura organizativa. En otras palabras, el 
nacionalismo socialista viene siendo como el Calvinismo del Tercer Mundo, a juicio de este 
autor. 
 
e) La nación como resultado de transformaciones en la estructura social y la 

conciencia 
 
Ernest Gellner, en su obra Naciones y Nacionalismo, sostiene la tesis de que los cambios 
operados en las estructuras sociales por el proceso de industrialización, constituyen un 
factor determinante en el surgimiento de la nación moderna. 
 
Gellner concibe el desarrollo de la humanidad como una sucesión de etapas, crecientemente 
diferenciadas como resultado de la división social del trabajo. Este proceso dio lugar al 
surgimiento del Estado como un agente especializado para la conservación del orden, que 
detenta el monopolio de la violencia legítima dentro de la sociedad. 
 
Asimismo, el desarrollo de la alfabetización y de una lengua escrita estable, conformó un 
estamento social especializado que llevó a cabo un acopio de la cultura y del conocimiento, 
pero limitando su difusión a nivel de la élite. En consecuencia, las sociedades agrarias 
presentan profundas divisiones jerárquicas y culturales, que frecuentemente son asociadas 
con otro tipo de "distintivos", como el color de la piel o la religión.13

 
Por el contrario, el desarrollo de la industrialización exige mano de obra especializada y un 
alto nivel de comunicación. Como respuesta a estas necesidades, el Estado crea los sistemas 
de educación pública gratuitos y obligatorios, los cuales difunden una cultura oral y escrita 
estandarizada que propician la movilidad social, ocupacional y geográfica. 
 
El idioma y la cultura constituyen el vehículo de los sistemas educativos, dentro de los 
cuales se forman los individuos y se establecen los límites o fronteras naturales de las 
naciones. De esta manera, la centralización del poder y de la cultura actúan conjuntamente 
en homogenizar la sociedad y, a la vez, en incrementar la movilidad social. 
 

 
13 GELLNER, Ernest. Naciones y nacionalismo., Alianza Editorial, 1983. cap. 3 
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La convergencia de todas estas innovaciones, permite la difusión de una identidad nacional: 
la nación-cultura se convierte en una "unidad-social-natural", y ya no puede existir sin su 
"caparazón político" propio, es decir, el Estado. 14

 
El enfoque de Gellner deja abierta la interrogante de cómo se trasciende de la idea de una 
comunidad cultural como un conjunto de relaciones sociales, a la idea de “comunidad 
cultural” como conciencia —es decir, que conlleve un sentido de pertenencia tan intenso 
como para exigir y recibir el sacrificio más alto de la propia vida humana.15

 
Esta interrogante es abordada por Eric Hobsbawn, quien propone el concepto de "invención 
de tradiciones" para explicar el proceso mediante el cual se crea la conciencia nacional. 
 
Hobsbawn argumenta que, para su funcionamiento, el Estado territorial moderno requiere 
establecer vínculos directos entre los ciudadanos individuales y el centro de poder. Esta 
necesidad es muy evidente a la hora de enfrentar problemas cruciales, tales como el 
reclutamiento militar. 
 
Por tanto, el Estado debe desarrollar un conjunto de motivaciones en los ciudadanos para 
inculcarles un sentido de obligación básico y dominante, hacia el propio Estado. 
 
Ello exige erradicar o subordinar otras lealtades profundas que, hasta entonces, vinculaban 
a los individuos con entidades sociales o polos de atracción tradicionales, como la familia, 
las comunidades étnicas, y agrupaciones religiosas. 
La manera más efectiva para lograrlo, consiste en transferir esas lealtades hacia el Estado, 
de manera que éste llegue a ser el sustituto emocional de la familia o de la comunidad 
tradicional. 
 
La eliminación o desvalorización de los otros centros de atracción de las lealtades, deja un 
vacío que es ocupado por los símbolos del patriotismo. 
 
El nacionalismo se construye, pues, como una especie de "religión cívica", transmitida a 
través de la educación primaria, las ceremonias públicas, la producción masiva de 
monumentos y la sacralización de los símbolos patrios: la bandera, el himno y los héroes 
nacionales.16

 
La transferencia de lealtades hacia el Estado se lleva a cabo mediante la "invención de 
tradiciones". Bajo este concepto, Hobsbawm define un conjunto de prácticas, regidas 
normalmente por reglas manifiestas o bien aceptadas tácitamente, de naturaleza ritual o 
simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por medio de la 
repetición, a fin de establecer un vinculo de continuidad con un pasado histórico 
conveniente. 
 

 
14 Idem., p. 80 
15 SMITH, A., ob. Cit., pp. 265-267 
16 HOBSBAWM, Eric. Inventando tradiciones. Historias,. 19, (octubre-marzo 1988), p. 3. 
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Explica que la invención de tradiciones se da con mayor frecuencia cuando las 
transformaciones rápidas en la sociedad- como las que se han producido en los últimos dos 
siglos - debilitan o destruyen los patrones sociales existentes. Entonces se recurre a las 
tradiciones antiguas, a los lenguajes elaborados a base de prácticas simbólicas, rituales 
oficiales y exhortaciones morales, los cuales son reelaborados o reinventados. 
 
 
Hobsbawn identifica diversos tipos de "tradiciones inventadas": 
 

a) las que establecen o simbolizan la cohesión social o la membresía de los grupos y 
comunidades, reales o artificiales. 

 
b) las que establecen o legitiman instituciones, status o relaciones de autoridad. 

 
c) aquellas cuyo propósito principal es la socialización y el inculcamiento de 

creencias, sistemas de valores y comportamientos convencionales. 
 
Como ejemplos de "invención de tradiciones" dentro del proceso de construcción de los 
Estados nacionales modernos, Hobsbawn menciona: la adaptación de canciones folklóricas 
o himnos religiosos para repertorios corales de contenido patriótico-progresista; la 
celebración de actos rituales en torno a estructuras para exposición de banderas, templetes o 
monumentos donde se hacen ofrendas ceremoniales, acompañadas de procesiones, tañido 
de campanas, desfiles, cuadros gimnásticos, saludos de artillería y oratoria. Así también, se 
recurre a la personificación de la "nación" en símbolos e imágenes, que remitan a los 
individuos a un remoto pasado colectivo. 
 
Hobsbawm destaca la importancia de estudiar la invención de tradiciones, pues constituyen 
síntomas de transformaciones sociales, en las que la Historia es utilizada como legitimadora 
de la acción, y aglutinadora de la cohesión grupal. En este sentido, los historiadores 
participan activamente en el proceso de construcción nacional, contribuyendo de manera 
conciente o inconciente, a la creación, desmantelamiento o reestructuración de imágenes 
del pasado. 
 
En suma, para Hobsbawn la construcción de las naciones descansa sobre ejercicios 
innovadores de ingeniería social, con frecuencia deliberados. El nacionalismo, por tanto, no 
es un "reflejo" de una realidad objetiva subyacente, sino un "principio político" que crea 
naciones.17

 
Paradójicamente, los propios nacionalistas definen sus "naciones" en términos de lo que 
consideran natural, permanente, tradicional, eterno. De ahí que el recurso más poderoso 
para inspirar solidaridad de grupo en los movimientos y Estados nacionalistas modernos, es 
la metáfora del "parentesco". 
 
En la retórica nacionalista, la nación es la "madre patria": sus miembros están unidos por 
vínculos biológicos de sangre y raza, que excluye a los que no son miembros de la nación. 

 
17 HOBSBAWM, Eric. Naciones y Nacionalismo desde 1780., ob. Cit., p. 10 
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Es el hogar común, con un mobiliario físico y mental compartido, cuyo significado pleno 
no puede ser comprendido por otros.18

 
f) Estado moderno y nacionalismo: un enfoque desde la historia del poder. 
 
Partiendo de una perspectiva que otorga un papel central al Estado en la creación de las 
naciones modernas, John Breuilly elabora una interesante propuesta metodológica para la 
investigación del nacionalismo, entendido como movimiento político.19

 
Argumenta que las explicaciones enfocadas primordialmente en la cultura, la ideología, la 
identidad, la clase social o la modernización, pierden de vista que el nacionalismo gira en 
torno a la política; esta se ocupa del poder y, en el mundo moderno, el poder se consagra, 
ante todo, a la tarea de controlar el Estado. 
 
Por tanto, considera más fructífero partir de la interrogante de cómo opera realmente el 
nacionalismo en el ámbito político, y de su relevancia con respecto a la toma y el ejercicio 
del poder, dentro del sistema de Estados modernos. 
 
La metodología propuesta por Breuilly supone llevar a cabo dos procedimientos. En primer 
lugar, exige desarrollar una tipología del nacionalismo, e identificar las similitudes 
esenciales existentes entre los distintos tipos de nacionalismo. Luego, se debe investigar 
cada tipo por medio de la historia comparada. 
 
Tal estrategia que conjuga la investigación empírica con la reflexión teórica, fue aplicada 
por Breuilly en la elaboración de su obra: Nacionalismo y Estado. En ella, resalta el papel 
fundamental y autónomo de la política como un elemento esencial para la comprensión del 
nacionalismo. 
Breuilly utiliza el término "nacionalismo" de manera concreta, para referirse a movimientos 
políticos que buscan obtener o ejercer el poder del Estado, justificando sus acciones con 
argumentos nacionalistas. 
 
Define un "argumento nacionalista" como una doctrina política construida sobre tres 
premisas básicas: a) la idea de la existencia de una nación que tiene un carácter singular; b) 
la convicción de que los intereses y valores de esa nación tienen prioridad sobre todos los 
demás intereses y valores de la sociedad; c) la idea de que la nación debe ser lo más 
independiente posible, lo que exige, al menos, la obtención de la soberanía política.20

 
Tales premisas dan por sentado que el nacionalismo es la expresión de una "identidad 
nacional” subyacente. Cuando este punto de vista no es compartido por otras personas - 
pese a que se les supone miembros de la "nación" en cuyo nombre hablan los nacionalistas 

 
18 HOBSBAWM, Eric. “Some Reflections on Nationalism”, en: NOSSITER, T.J. et. Al. (Eds) Imagination 
and Precision in the social sciences, Faber and Faber, 1972, p. 386-406 
19 BREULLY, John. Nacionalismo y Estado, Ediciones Pomares-Corredor S.A., 1990. También: BREULLY, 
John, “Reflections on Nationalism”, en: Philosophy of the social sciences, 15, 1 (1985) 
20 BREULLY, 1990, ob. Cit., p. 13 
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—éstos recurren al argumento de que la "nación" se ha olvidado de sí misma, y que la tarea 
de su movimiento consiste precisamente en "rescatar" su verdadero carácter. 
 
El atractivo de la ideología nacionalista reside en el hecho de que constituye una respuesta 
poderosa a la "necesidad" de una identidad política, por medio de la cual la gente reconoce 
su propia posición con respecto a los demás. Esta "necesidad" —explica Breuilly— es un 
componente esencial de la acción política efectiva. 
 
Asimismo, advierte que la ideología nacionalista no es un producto homogéneo y universal 
del cálculo político, sino que adquiere significados específicos en relación con las 
exigencias concretas de la acción política. Estas exigencias pueden ser de tres tipos: de 
coordinación, movilización y legitimación. La ideología aparece como una racionalización 
de ciertas formas de la acción política, y a la vez, como un instrumento de dicha acción. 
 
Breuilly sugiere utilizar esta tipología en el análisis de los diversos casos históricos de 
nacionalismo, relacionándola con los tres niveles en los que se lleva a cabo la acción 
política: en la comunidad política existente, en la sociedad, y en el sistema estatal 
internacional. 
 
Asimismo, identifica dos formas generales de nacionalismo: el que se manifiesta en 
oposición al Estado existente, y el nacionalismo gubernamental. Señala que una oposición 
nacionalista mantiene tres clases de relación con el Estado: puede intentar separarse de éste, 
acceder al poder para reformarlo, o bien unirse con otros Estados. Es decir, puede perseguir 
tres tipos de objetivos: separación, reforma y unificación. 
 
Por otra parte, llama "nacionalismo gubernamental por derecho propio” a aquellas políticas 
estatales que se presentan, sobre todo, como políticas de "formación de la nación". Estas 
son llevadas a cabo por los nuevos Estados-nacionales, y están orientadas, de manera 
explícita, a crear un sentido de identidad nacional. Por lo general, implican acciones en 
contra de quienes promueven otras identidades, por ejemplo, de carácter étnico o religioso, 
o bien, formas alternativas de nacionalismo. 21

 
 

* La evolución histórica del Estado moderno y el nacionalismo. 
 
Breuilly concluye que el Estado moderno no sólo configura la política nacionalista, sino 
que además le proporciona su principal objetivo: la posesión del propio Estado.22

 
El Estado moderno es definido como el poseedor de la soberanía sobre un territorio dado. 
Por lo general, se le considera como una asociación de ciudadanos, cuyas voluntades se 
transforman en el poder del Estado, gracias a su representación en determinadas 
instituciones en las que reside la soberanía, tales como el Parlamento o la monarquía. 
 

 
21 Idem., pp. 20-21 
22 Idem., pp. 370-378 
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Externamente, la soberanía del Estado encuentra sus límites en la soberanía de otros 
Estados territoriales. En su interior, se halla ,limitada- o más bien dividida, por la distinción 
entre las esferas pública y privada. El Estado ejerce su soberanía de manera directa en la 
esfera pública; sin embargo, en la esfera privada no hace sino proporcionar reglas básicas 
para regir las relaciones entre los individuos y los grupos, y velar por su cumplimiento. 
 
Breuilly explica que la idea moderna del Estado surgió a partir de la necesidad de los 
monarcas territoriales de Europa occidental de justificar la creciente ampliación de sus 
poderes públicos, tales como la recaudación de impuestos generales y la administración de 
la justicia, lo que a su vez implicó la subordinación de otros centros de poder no estatales, 
como la Iglesia, los gremios y los latifundios. 
 
Para ello, las monarquías reelaboraron diversas ideas ya existentes: el concepto abstracto de 
soberanía; la distinción legada por la jurisprudencia romana entre lo público y lo privado; 
así como la idea, surgida de la experiencia diplomática de las ciudades-estado de la Italia 
medieval, de un mundo político compuesto por una pluralidad de Estados limítrofes y 
competitivos. 
 
La idea moderna del Estado implicó la delimitación de su poder en relación con las esferas 
pública y privada. En la práctica, esta delimitación del poder público fue el resultado de 
negociaciones entre los monarcas y la comunidad política dentro de la cual operaba su 
autoridad. 
 
Esta última otorgaba su consentimiento tácito al poder soberano del monarca, a cambio de 
diversos derechos y libertades. Por su parte, la monarquía garantizaba la defensa del 
territorio frente a otros Estados emergentes. Como resultado de este proceso de 
negociación, los conceptos de soberanía y de Estado soberano aparecerán siempre 
asociados con ideas sobre derechos y libertades. 
 
Breuilly explica que los poderes de las monarquías fueron incorporados a instituciones 
específicas, a las que se vinculó la autoridad real. Asimismo, el concepto de la nación se 
asoció estrechamente con las instituciones de la comunidad política, en las que se 
sustentaba la monarquía. De esta manera, el proceso que dio origen a la idea moderna del 
Estado también creó el concepto político de "nación". Ello representó el primer paso hacia 
el nacionalismo. 
 
El desarrollo del capitalismo como sistema económico dominante en Europa, y 
posteriormente en el mundo, se vio acompañado por un cuerpo de pensamiento, según el 
cual el orden interno de la economía de mercado estaba regido mediante el intercambio de 
recursos entre individuos libres y racionales, cada uno de los cuales buscaba maximizar sus 
beneficios en una situación de relaciones de competencia. 
 
Por tanto, se rechazaba cualquier injerencia del Estado en el ámbito económico "privado". 
Gradualmente, la separación de las esferas "pública" y "privada" se extendió del ámbito 
económico a otras áreas de la vida social. El desarrollo del capitalismo jugó, pues, un papel 
primordial en configurar la distinción entre las ideas de una "sociedad civil" y de un 
"Estado público" limitado. 
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Asimismo, el desarrollo de la economía de mercado proporcionó a la sociedad civil nuevas 
energías y solidaridades, que le permitieron imponer sus necesidades e intereses sobre el 
Estado. Ello desembocó en una profundización del conflicto entre la monarquía y la 
comunidad política. Esta última empezó a rechazar la idea del origen divino del poder de 
los monarcas, y a sostener que el Estado moderno derivaba su soberanía del pueblo. Con 
este concepto, se identificaba al conjunto particular de personas que conformaban la 
sociedad civil gobernada por el Estado. 
 
Una vez que se planteó la idea de la soberanía en nombre de una porción de la humanidad, 
determinada y definida territorialmente, lo natural fue relacionarla con los atributos 
particulares de ese núcleo humano. 
 
Inicialmente, esta identificación se hizo a base de ciertas características o principios 
políticos. Posteriormente, ante la necesidad de obtener el apoyo de otros grupos, hasta 
entonces excluidos de la vida política, se apeló a la idea de una identidad cultural singular. 
Fue en ese momento cuando la política adquirió una forma propiamente nacionalista. 
Breuilly concluye que la evolución del Estado moderno configuró el nacionalismo, pues 
sólo bajo este sistema fue posible que una oposición política percibiera, como su objetivo 
central, la posesión de la soberanía y del poder estatal territorial, justificándolo en nombre 
de la sociedad gobernada por el Estado público. 
 
La ideología y la política nacionalistas se construyeron en torno a la idea de que la sociedad 
gobernada sólo puede ser definida en términos de su carácter particular, es decir, de su 
"cultura"; así como en términos del Estado territorial soberano, y de un mundo compuesto 
por tales Estados, en competencia los unos con los otros. 
 
Lo anterior constituye las condiciones generales para el surgimiento del nacionalismo, pero 
este solo puede desarrollarse cuando la ideología nacional prende en los sectores de la 
sociedad previamente marginados de la vida política, adquiriendo un papel movilizador, 
además de coordinador. 
 

* El concepto de nación cultural y el concepto histórico territorial de la nación 
 
Breuilly señala que la evolución del Estado moderno, y el crecimiento de su poder, dio 
origen a distintos tipos de conflicto político, configurando el nacionalismo de diversas 
maneras. 23

 
En determinadas circunstancias, los movimientos de oposición al Estado justificaron sus 
objetivos políticos en nombre de una nación definida en términos culturales. Este es el caso 
de los Estados europeos descentralizados, que gobernaban poblaciones en regiones 
culturalmente distintas. 
 
Aquí, el surgimiento de una oposición "nacional" se produjo dentro de ciertas condiciones 
generales: competencia internacional entre los Estados, formación gradual de una sociedad 

 
23 Idem., pp. 379-381 



Frances Kinloch Tijerino   Taller de Historia 6 
Naciones y Nacionalismo 

Debates en torno a su análisis Histórico 

 

                                                

civil, nuevas pretensiones de los gobernantes de ampliar el poder del Estado público, con la 
consiguiente oposición de parte de grupos políticos nucleados alrededor de poderes y 
privilegios particulares. 
 
Cuando los grupos dominantes intentaron legitimar la defensa de su poder con argumentos 
que giraban en torno a la existencia de una "nacionalidad histórica", los grupos 
subordinados fundamentaron su propio discurso sobre la idea de una “nacionalidad 
cultural”. 
 
La situación fue diferente en el caso de los imperios coloniales europeos, ya que allí el 
Estado moderno tuvo una base independiente de poder, localizada al margen de la 
población sometida. Esto significó la posibilidad de implantar formas estatales modernas 
antes de que surgieran las condiciones sociales generales existentes en las metrópolis 
(economía de mercado, sociedad civil) y las condiciones institucionales de carácter político 
(asambleas representativas, burocracias con personal local), que acompañaron el desarrollo 
de la forma de Estado moderno en Europa. 
 
Debido a ello, el Estado colonial continuó ejerciendo, durante mucho tiempo, pautas de 
acción política y social excluyentes y verticales. Sin embargo, poco a poco, se fueron 
estableciendo ciertas instituciones modernas que abrieron un espacio dentro del cual 
algunos sectores minoritarios de la población sometida pudieron empezar a practicar la 
negociación política. Fue precisamente dentro de estas instituciones donde pudo 
desarrollarse un núcleo de oposición nacionalista, que encabezó la lucha por apoderarse del 
Estado. 
 
Una vez obtenida la independencia, fue muy difícil establecer una noción equilibrada de la 
relación entre el nuevo Estado y la sociedad civil, pues esta se hallaba pobremente 
configurada. Por tanto, el concepto político de nación no pudo surgir de un proceso de 
negociación entre el Estado y la comunidad política, tal como había ocurrido en las 
metrópolis. Por el contrario, el Estado independiente pasó a ser el punto de partida para la 
construcción de la nación. 
 
Si bien es cierto que la identidad de la "nación" va a aparecer relacionada con la "tradición" 
y con prácticas culturales pre-existentes, es el Estado el que decidirá cuáles de estos 
elementos son importantes, y cómo deben utilizarse para establecer la identidad nacional. 
 
 
De este modo, el nacionalismo se convirtió en algo puramente arbitrario —la ideología 
nacionalista se transformó en un truco de prestidigitación que invirtió la verdadera relación 
entre Estado y nacionalidad. 
 
En consecuencia, los nuevos Estados que surgieron de la emancipación colonial, tan sólo 
han obtenido un éxito parcial en sus esfuerzos por construir una identidad nacional 
hegemónica y, con frecuencia, han generado resistencias subnacionalistas, que justifican su 
oposición proclamando representar los verdaderos valores culturales de la nación.24

 
24 Idem., pp. 393 
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g) El enfoque antropológico: una perspectiva desde los cambios en la conciencia 

social. 
 
Finalmente, reseñaremos un análisis sobre el surgimiento de la nación moderna desde un 
enfoque antropológico, desarrollado por Benedict Anderson en su obra Imagined 
Communities. Esta refleja un esfuerzo por explicar el origen y difusión del nacionalismo 
tomando en cuenta, no sólo las transformaciones estructurales de carácter económico y 
político, sino también las transformaciones mentales que posibilitaron el surgimiento de la 
conciencia nacional.25

 
Anderson define la nación como una comunidad política imaginada, construida 
culturalmente como una entidad soberana, dentro de determinados límites espaciales. Es 
imaginada, porque cada uno de sus miembros tiene la certeza de formar una comunidad con 
el conjunto de habitantes de la nación, aún cuando nunca los llegue a conocer en la 
realidad. 
 
La imagen de "comunidad en anonimato" es el distintivo de las naciones modernas, y 
permite que se les perciba como una profunda camaradería horizontal, al margen de las 
desigualdades sociales y la explotación que pueda existir en la realidad. Esta fraternidad 
imaginada ha hecho posible que en el transcurso de los dos últimos siglos, millones de 
personas se hayan mostrado dispuestas solo a matar, sino también a sacrificar sus vidas en 
aras de estos espacios imaginados. 
 
Para comprender tal fenómeno, Anderson parte del estudio de las raíces culturales del 
nacionalismo. Sostiene que este fenómeno surgió de —y en contra de— los dos grandes 
sistemas culturales que lo precedieron: la comunidad religiosa y el reino dinástico. 
 
La base de legitimidad de la comunidad religiosa era la idea de que una determinada lengua 
escrita ofrecía un acceso privilegiado a la verdad ontológica. Esta idea permitió el 
surgimiento de las grandes hermandades transcontinentales, como el islamismo y el 
cristianismo. La lengua sagrada - el latín en el caso del cristianismo - vinculaba la gran 
comunidad religiosa a un poder metafísico, por lo que ésta se concebía como el centro del 
universo. 
 
Por otra parte, la legitimidad del reino dinástico residía en la idea de que la sociedad estaba 
organizada de manera "natural", bajo altos centros de poder representados por los 
monarcas, que gobernaban por una especie de mandato cosmológico o divino. Tanto el 
gobernante, como la sagrada escritura, eran considerados por los individuos como un 
vínculo necesario para su propia existencia.26

 
Estos sistemas culturales estaban acompañados de una forma particular de percibir el 
tiempo. En la mentalidad medieval cristiana predominaba el concepto de simultaneidad a 
través del tiempo. El vínculo entre dos acontecimientos sólo podía entenderse si ambos 

 
25 ANDERSON, Benedict., Imagined Communities, London: Verso, 1991, (2nd. ed) 
26 Idem., cap. 2, pp. 9-36. 
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estaban enlazados, verticalmente con la Providencia, pues sólo ésta podía diseñar el plan de 
la historia, y proporcionar la llave para su comprensión. La conjunción de estas ideas 
arraigaba firmemente la vida de los hombres a la naturaleza de las cosas. Daba sentido a las 
fatalidades de la vida cotidiana y ofrecía diversas posibilidades para redimir al hombre del 
sufrimiento. 
 
Sin embargo, a partir del período medieval tardío, la coherencia de estas ideas empezó a 
debilitarse, primero en Europa occidental y, luego, en otras regiones, como resultado de 
cambios económicos, del contacto con el mundo no europeo, así como descubrimientos 
sociales y científicos que llevaron a nuevas concepciones sobre la diversidad cultural de la 
vida humana. 
 
Las religiones empezaron a ser asociadas con determinados territorios, y su verdad se 
relativizó, perdiendo gran parte de su fuerza. Como resultado, empezó la búsqueda de una 
nueva forma de vincular la fraternidad, el poder y el tiempo de una manera significativa. La 
idea nacional resultó muy adecuada para cumplir estos fines. Al remontar el origen de la 
"nación" a una época muy antigua, y proyectarla hacia un futuro infinito, la magia del 
nacionalismo convertía los hechos históricos contingentes en un destino pleno de 
significado. 
 
El concepto de "simultaneidad a través del tiempo" fue sustituido gradualmente por la idea 
de un "tiempo homogéneo -y vacío", en el cual la simultaneidad está dada - no por su 
vinculación con la Providencia - sino por la coincidencia de los hechos en una encrucijada 
transversal, susceptible de ser registrada por medio del reloj y del calendario. 
 
Esta nueva percepción del tiempo se expreso, de manera palpable, en dos creaciones 
culturales del siglo XVIII: la novela y el periódico, que proporcionaron los medios técnicos 
para representar la imagen de la comunidad-en-anonimato, es decir, la nación. 
 
La estructura de la novela tradicional permite presentar la simultaneidad en un tiempo 
"homogéneo y vacío", pues los protagonistas aparecen insertos en sociedades reales y 
estables, vinculados entre sí, aún cuando no se conocen. El lector los observa actuar 
simultáneamente, en un tiempo registrado por el reloj y el calendario. Esta es una analogía 
precisa de la idea de nación, concebida como una comunidad estable que avanza o 
retrocede constantemente, a lo largo de la historia. 
 
Asimismo, los periódicos constituyen un medio fundamental para proyectar la idea de la 
comunidad imaginada. La fecha que encabeza el periódico - como símbolo de la marcha del 
tiempo homogéneo y vacío - proporciona la conexión esencial de los diversos hechos 
yuxtapuestos en sus páginas. 
 
 
Por otra parte, la lectura del periódico es una ceremonia masiva, pues aunque se realiza 
individualmente, cada lector sabe que el ritual está siendo practicado simultáneamente por 
millares o millones de otros individuos. Esta ceremonia representa de la manera más vívida, 
la comunidad imaginada secular, cuyo desarrollo histórico está medido por el reloj y el 
calendario. 
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Al mismo tiempo, el hecho de que grandes cantidades de réplicas exactas de un mismo 
periódico estén siendo consumidas en los buses, en el vecindario y en otros lugares 
públicos, refuerza la confianza del lector en la idea de que el mundo imaginado está 
enraizado en la vida cotidiana, creando la seguridad de vivir en una "comunidad en 
anonimato". 
 
A continuación, Anderson pasa a examinar los orígenes de la conciencia nacional. Señala 
que la convergencia del capitalismo y de la tecnología de la imprenta, sobre la inevitable 
diversidad de las lenguas humanas, posibilitó la percepción de una nueva forma de 
comunidad imaginada que, en su estructura básica, creó las condiciones para el surgimiento 
de la nación moderna.27

 
Explica el proceso a través del cual la gran diversidad de dialectos existentes en la Europa 
medieval fueron ensamblados en unas cuantas lenguas impresas, utilizadas en la producción 
masiva de libros. Estas lenguas impresas sentaron las bases para la conciencia nacional de 
tres maneras: 
 

1) Los lectores tomaron conciencia de los centenares e incluso millones de personas, 
que también pertenecían a su familia lingüística. Vinculados por la imprenta, formaron 
en su anonimato secular y específico, el embrión de una comunidad imaginada 
nacional. 

 
2) El binomio imprenta-capitalismo dotó al lenguaje de una nueva estabilidad, la cual 
contribuyó a crear la imagen de antigüedad, que es un componente esencial de la idea 
subjetiva de nación. 

 
3) la imprenta-capitalismo creó un tipo de lenguas de poder, susceptibles a ser 
utilizadas con fines políticos, para fortalecer la conciencia nacional. 

 
Sin embargo, Anderson advierte que esto no implicó una continuidad o correspondencia 
exacta entre los límites de los Estados nacionales contemporáneos y la extensión de lenguas 
impresas especificas. 
 
Por otra parte, el elemento lingüístico no fue importante en el surgimiento de los nuevos 
Estados americanos, de fines del siglo XVIII e inicios del XIX. El factor decisivo en este 
proceso fue, a juicio de Anderson, la creación de identidades a partir de las unidades 
administrativas coloniales. Considera que el mundo de la burocracia colonial tuvo una 
importancia estratégica, pues los conflictos que en él se alimentaban entre peninsulares y 
criollos, precedieron el surgimiento de la conciencia nacional americana, a fines del Siglo 
XVIII.28

 
 

 
27 Idem., cap. 3, pp. 37-47 
28 Idem., cap. 4. 
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Anderson explica que si bien la configuración original de las unidades administrativas 
americanas fue, hasta cierto punto, arbitraria y fortuita, a través del tiempo adquirieron una 
realidad más estable y un carácter auto-suficiente, bajo la influencia de factores 
geográficos, políticos y económicos. Para explicar cómo estas unidades administrativas 
llegaron con el tiempo a ser concebidas como "patrias", Anderson recurre a una tesis 
inspirada en las conclusiones del antropólogo Víctor Turner sobre el "peregrinaje", como 
una experiencia generadora de significados y lazos de solidaridad. 
 
Compara los peregrinajes religiosos con los circuitos de movilidad de los burócratas de los 
Estados absolutistas, representándolos como un largo camino ascendente en espiral, hasta 
culminar en un cargo en la capital del reino. Explica cómo en esa jornada se establecen 
vínculos de solidaridad entre los burócratas, pues se perciben mutuamente como 
compañeros de viaje”. 
 
Sin embargo, los funcionarios criollos encontraron obstáculos en su ascenso vertical y en su 
movilidad horizontal, pues estaban excluidos no sólo de los cargos más altos en el mundo 
colonial, sino también de los puestos en la metrópoli, por el hecho de haber nacido en 
América. 
 
Tal discriminación —justificada en la metrópoli con argumentos racistas, reforzados por las 
tesis de Rousseau y Herder respecto a la influencia de la ecología sobre las civilizaciones— 
generó sentimientos de identidad entre los hispanoamericanos, lo que constituye el 
antecedente de la formación de la conciencia nacional. Sin embargo, este proceso no tuvo 
consecuencias decisivas hasta la aparición del binomio imprenta-capitalismo, y la difusión 
de los periódicos. Ello hizo posible que esas unidades administrativas, en las que se 
circunscribía el peregrinar de los funcionarios criollos, fueran percibidas como naciones. 
 
Por otra parte, Anderson explica que el ideal bolivariano de crear una gran nación 
hispanoamericana, fracasó debido al atraso del capitalismo y la tecnología —sobre todo en 
el campo de las comunicaciones— que caracterizaba al mundo colonial español de fines del 
siglo XVIII. Como consecuencia, los Estados fueron recobrando los espacios 
correspondientes a las unidades administrativas tradicionales. 
 
Por el contrario, las Trece Colonias británicas en la América del Norte comprendían un área 
pequeña, con buenas comunicaciones entre sus centros mercantiles, y sus poblaciones 
estaban vinculadas por la imprenta y el comercio. Aún así, se produjo la Guerra de 
Secesión casi un siglo después de la proclamación de la independencia de los Estados 
Unidos de América - hecho que el autor interpreta como expresión de que los vínculos 
afectivos del nacionalismo aún estaban débiles. 
 
El hecho de que el nacionalismo emergiera primero en el Nuevo Mundo obedece –según 
Anderson— a que los criollos adquirieron tempranamente la noción del tiempo homogéneo 
y vacío. Se imaginaban como comunidades paralelas que coexistían sincrónicamente con 
las europeas, lo que se refleja en la costumbre de nombrar los sitios del continente 
americano como nuevas versiones de antiguos lugares de su tierra de origen. Es decir, el 
nuevo sitio no se percibía como un legado de otro anterior, sino paralelo a él. 
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La acumulación de innovaciones tecnológicas en la navegación, horología y cartografía, 
aunado a los efectos del desarrollo del capitalismo y de la imprenta, hicieron posible este 
tipo de concepciones. Contribuyó, además, al surgimiento de la conciencia nacional, la 
importancia numérica de la población criolla existente en América a fines del siglo XVIII, 
así como la conservación de su propia coherencia cultural y preeminencia política local.29

 
Esta percepción adquirió un significado radicalmente nuevo a raíz de la independencia de 
las Trece Colonias y de la Revolución Francesa. Ambas significaron una ruptura total con 
el pasado, pero la visión serial de causalidad social, predominante en la mentalidad 
occidental, pronto llevó a insertar las rupturas revolucionarias en las series históricas, como 
"precedentes" y "modelos". 
 
Por tanto, la segunda generación de movimientos nacionalistas europeos del período 1815-
1850, así como la generación que heredó los Estados nacionales independientes en las 
Américas, empezaron a entender el nacionalismo de manera genealógica, como la 
expresión de una tradición histórica de continuidad serial. El problema era, entonces, 
encontrar las raíces de la nación - tarea que le fue asignada a los autores de “Historias 
Patrias”.30

 
 
 
 
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 
 
Resalta, en primer lugar, a lo largo de esta incursión en el debate contemporáneo sobre la 
"cuestión nacional", una contradicción fundamental entre los puntos de convergencia de los 
científicos sociales abocados al estudio de esta temática, y los postulados del propio 
discurso nacionalista. 
Recordemos que la retórica nacionalista - tanto la "voluntarista" como la "orgánica" - 
presenta siempre tres postulados básicos: 
 

1. La idea de que la división de la humanidad en naciones es el resultado de un 
proceso " natural" de origen muy antiguo y que, por consiguiente, perdurará 
eternamente. 

 
2. La creencia de que cada nación posee un carácter singular, el cual se expresa en el 

sentimiento nacionalista y en la aspiración legítima a poseer un Estado soberano. 
 

3. La convicción de que la lealtad hacia la comunidad nacional debe predominar sobre 
cualquier otra obligación del individuo, pues su libertad y auto-realización 
dependen de la auto-determinación colectiva del pueblo. 

 

 
29 Idem., pp. 188-191. 
30 Idem., p. 197 
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Por el contrario, las investigaciones académicas sobre la "cuestión nacional" —ya sean 
desde la óptica difusionista, materialista, estructural-funcionalista, psicológica o 
antropológica— coinciden en afirmar que las naciones constituyen  una forma histórica de 
organización de los grupos humanos, surgida en la época moderna como resultado de un 
proceso de construcción social, y que la perdurabilidad indefinida de este fenómeno es muy 
improbable. 
 
La discrepancia entre las distintas corrientes explicativas de las ciencias sociales, gira en 
torno a la identificación de los aspectos centrales de la modernidad, relevantes al 
surgimiento y desarrollo de las naciones y del nacionalismo. 
 
En cierta medida, todos estos enfoques aportan luces sobre el problema. Es evidente que el 
desarrollo capitalista ha creado un sistema económico y político de alcance mundial, 
caracterizado por profundas desigualdades en cuanto a riqueza, poder y valores. Tal 
polarización ha estimulado la lucha de los pueblos oprimidos y explotados, a la vez que el 
desarrollo de estrategias de contención, por parte de las potencias interesadas en conservar 
el actual orden internacional. Sin duda, el nacionalismo está relacionado con todos estos 
procesos. 
 
Por otra parte, la sociedad moderna se caracteriza por el surgimiento de nuevos grupos 
humanos y modalidades novedosas de participación política de masas, cuyos objetivos y 
formas de lucha están asociados con el nacionalismo. Asimismo, es obvio que el 
nacionalismo se alimenta de un sentido de identidad cultural, a la vez que contribuye a 
crearlo. 
 
Sin embargo, la solución al dilema no consiste simplemente en hacer una elección acertada. 
El trasfondo de la discusión nos remite a una antigua disputa en el seno de las ciencias del 
hombre, en torno a si es posible configurar una teoría general que permita explicar un 
fenómeno social, a partir de la identificación de un elemento causal, determinante. 
 
O por el contrario, si los aspectos que se consideran relevantes al problema estudiado, 
deben ser tratados como un punto de partida para una explicación de carácter contextual y 
multi-causal, tomando en cuenta las especificidades de cada sociedad concreta, y sus 
transformaciones a través del tiempo. 
 
Por ejemplo, en el caso de los debates sobre la "cuestión nacional", el primer enfoque 
estaría representado por la "teoría de la modernización", derivada del modelo sociológico 
construido en torno al paradigma de la "evolución funcionalista" de las sociedades 
humanas. 
 
Este modelo presenta una visión teleológica de la historia, es decir, concibe el desarrollo de 
la humanidad como una transición gradual por etapas, cuyo movimiento se halla 
dinamizado por la progresiva especialización, diferenciación y adaptación de las estructuras 
sociales. 
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El surgimiento de las naciones y el nacionalismo se explica, de manera global, como una 
respuesta a la necesidad de reintegrar determinados vínculos sociales, desarticulados 
durante el proceso de transición de la sociedad agraria a la industrial. 
 
Si bien la "teoría de la modernización" ha hecho una contribución fructífera al señalar el 
vinculo funcional entre el Estado territorial, propio de la época capitalista, y la construcción 
de naciones,31 su enfoque teleológico reduce la historia a una evolución estructural, es 
decir, a un proceso sin sujeto, en el que los actores  humanos quedan sobrando. 
 
Naturalmente, este modelo es incompatible con la perspectiva histórica del cambio social. 
El rechazo a los modelos teóricos estáticos propuestos por algunas corrientes sociológicas, 
ha empujado a algunos historiadores a negar la posibilidad de llegar a una explicación 
científica de los procesos sociales, optando por una metodología de investigación 
netamente empírica y descriptiva, como es el caso de Hugh Seton-Watson. 
 
Sin embargo, la acuciosidad del investigador empírico no basta para ponerlo a salvo de los 
errores. Con frecuencia, el historiador reproduce inconcientemente prejuicios culturales en 
su visión del mundo, lo que obstaculiza su objetividad. 
 
Por ejemplo, la explicación propuesta por Seton-Watson sobre el proceso de construcción 
de las naciones "antiguas" - entre las que ubica a su natal Inglaterra- probablemente oculte 
alguna forma de prejuicios culturales o ideológicos. 
 
Recordemos que según su tesis, las naciones "antiguas" adquirieron su identidad o 
conciencia nacional mediante un proceso espontáneo y continuo, a diferencia de las 
"nuevas" naciones, construidas después del surgimiento histórico del nacionalismo, a partir 
de la acción política de élites imbuidas de las ideas de la Revolución Francesa. 
 
Tal posición es insostenible a p la luz de los estudios de Eric Hobsbawn sobre la "invención 
de tradiciones", los cuales han demostrado de manera fehaciente, como el proceso de 
construcción nacional es una obra moderna de ingeniería social, incluso en el Viejo 
Continente- y nunca un proceso “natural” espontáneo, como sugiere Seton Watson. 32

 
Lo que ocurre —señala Hobsbawn— es que las naciones son construidas en términos de lo 
que se considera natural, tradicional, permanente, e incluso eterno, a partir de los elementos 
pre-existentes que se tienen a mano, tales como el idioma, la cultura, la religión y la 
etnicidad, o bien, a falta de tales elementos distintivos, se recurre a nociones de unidad 
territorial y a las experiencias histórico-sociales comunes. 
 
De ahí que es válido distinguir entre un concepto "cultural" y un concepto "histórico-
territorial" la nación - como propone Breuilly - según el peso que se le otorgue a tales 
elementos en la construcción de la identidad nacional y en el discurso nacionalista. Sin 
embargo, estas categorías no reflejan una "esencia" subyacente, ni se deben circunscribir 

 
31 HOBSBAWM, “Some Reflections on Nationalism”, ob. Cit., p. 391 
32 HOBSBAWM, “Mass-producing traditions: Europe, 1870-1914”, en: The invention of tradition, Cambridge 
University Press, 1983, pp. 263-307 
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mecánicamente a determinadas regiones geográficas o áreas culturales. Mucho menos, 
puede justificarse el adscribirles valores de juicio, para determinar la mayor o menor 
"autenticidad natural" de unas u otras naciones. 
 
Pero, volvamos al dilema de la relación entre la historia y las demás ciencias sociales. Si 
muchos de los modelos teóricos propuestos por la sociología, la demografía, o la economía 
política, carecen de perspectiva histórica, y la investigación histórica empírica, por sí sola, 
no puede llevarnos más allá de la mera descripción de los hechos, ¿cómo podemos llegar a 
una explicación satisfactoria del surgimiento de las naciones? 
 
Pensamos que la clave puede estar en la diferenciación del “tiempo social", propuesta por 
Fernand Braudel, quien observó que existe un tiempo corto de todas las formas de la vida 
cotidiana, así como coyunturas económicas y sociales de mediana duración, y tendencias 
seculares o estructuras que el tiempo tarda mucho en desgastar o transportar33.  
 
Asimismo, Braudel ha instado a los historiadores a abandonar sus prejuicios en contra de 
los modelos teóricos, y a considerarlos como sistemas de hipótesis, que permiten resaltar lo 
recurrente, así como establecer comparaciones. Advierte, sin embargo, que el modelo debe 
utilizarse como un instrumento flexible de análisis, con funciones y límites bien definidos, 
y, sobre todo, confrontarse con la idea de duración, ya que de ella depende su valor 
explicativo. 
 
Braudel compara los modelos teóricos con los barcos. Una vez que se les construye, se les 
coloca en el agua para comprobar si flotan. Luego se les hace bajar o remontar las aguas del 
tiempo, a voluntad. El momento del naufragio es el más significativo, pues permite conocer 
los límites temporales dentro de los cuales permanecen válidos. Entonces, corresponde al 
historiador buscar los elementos que explican las transformaciones sociales. 
 
Braudel insiste en que toda investigación debe hacerse volviendo continuamente de la 
realidad social al modelo, y de éste a aquella. De esta forma, el modelo es, sucesivamente, 
ensayo de explicación, instrumento de control, de comparación, así como de verificación de 
la solidez y de la duración de una estructura o un fenómeno dado. 
 
Este proceso analítico es crucial para el desarrollo de la investigación, durante la cual el 
historiador va del acontecimiento a la estructura, así como de las estructuras y los modelos 
a los hechos y acciones de la vida cotidiana, para reunirlos al final de su trabajo. 
 
Por tanto, investigar el proceso del surgimiento de la nación moderna como una forma 
histórica de organización de los grupos humanos, desde la perspectiva de tiempo social" 
sugerida por Braudel, exige al menos tres niveles de análisis: 
 

1) El nivel de las estructuras de la larga duración, cuyos principales elementos 
incluyen el desarrollo económico capitalista y el surgimiento del Estado territorial, así 
como su relación con otras estructuras de larga duración, tales como las mentalidades, 

 
33 BRAUDEL, Fernand, “Historia y Sociología”, en Traité de Sociologie, de Georges Gurvich, Paris. 
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los marcos geográficos, las estructuras demográficas y los niveles de desarrollo 
científico-tecnológico. 

 
2) El nivel de la organización social: es decir, el análisis de la configuración de la 
sociedad su relación con el Estado público, así como de las instituciones y 
organizaciones socio-políticas derivadas de esta interacción, patrones residenciales, 
sistemas educativos y de comunicaciones, niveles de homogeneidad y de movilidad 
social. 

 
3) El nivel de los sujetos en el proceso de construcción de las naciones, es decir, del 
análisis de la conciencia y de la acción humana. Ello incluye examinar cómo la gente 
reflexiona sobre las transformaciones económicas, políticas y sociales, desarrollando 
nuevas formas de percibir su posición frente a los demás, y de construir sus identidades. 
Este proceso es inseparable del análisis de la acción individual y colectiva: bien sea en 
la forma de políticas desarrolladas por los sectores gobernantes dirigidas a difundir una 
conciencia nacional, o de la agitación patriótica impulsada por resistencias nacionalistas 
al Estado existente. 

 
Por consiguiente, la explicación histórica exige tener presente la complejidad de las 
conexiones entre estos distintos niveles de análisis, las variaciones en su contenido de una 
sociedad a otra, y a través del tiempo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, podemos entender el surgimiento de las naciones modernas 
como el resultado de una compleja intersección de múltiples identidades y fuerzas 
históricas, tanto de carácter material como cultural, y al mismo tiempo, percibir las diversas 
propuestas reseñadas como complementarias, en vez de excluyentes. 
 
 
 
* Nota: Este ensayo es fruto de un seminario impartido dentro del programa de la 

Maestría Centroamericana en Historia, (UCR, San José), por el Dr. Víctor Hugo Acuña 
Ortega, a quien agradezco sus valiosas sugerencias. 
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