
Nacionalismo  Craig Calhoun 
Cáp. II: Parentesco, etnicidad e identidades categóricas 

Parentesco, etnicidad e identidades categóricas. 
 
Como hemos visto, el nacionalismo es característicamente moderno. Es un modo de 
construir identidades colectivas que surgió junto a las transformaciones en el poder estatal, 
el crecimiento de los lazos económicos a larga distancia, las nuevas capacidades de 
transporte y comunicación y los nuevos proyectos políticos. Esto no significa, sin embargo, 
que todo lo que tenga que ver con el nacionalismo sea nuevo. Los proyectos e identidades 
nacionales específicas han continuado abrevando en las identidades étnicas de larga data, 
en estructuras de parentesco y redes comunitarias locales y en reivindicadas relaciones con 
territorios ancestrales. Éstos han sido una fuente primordial de contenidos culturales, 
compromiso emocional y poderío organizacional para dichas identidades y proyectos. 
 
Es sin embargo importante distinguir analíticamente el nacionalismo, en tanto forma de 
construir identidades, de la etnicidad, y ambas de las estructuras de parentesco. La 
distinción no surge sólo cuando consideramos el contenido, ya que la etnicidad es 
presentada a menudo como una extensión del parentesco y los nacionalistas presentan 
comúnmente a las naciones como grandes familias que comparten lazos de cultura y 
ascendencia. Las cuestiones claves, en cambio, son qué formas de solidaridad son éstas y 
cómo se reproducen. Son cruciales dos distinciones muy relacionadas: entre redes de 
relaciones sociales y categorías de individuo similares, y entre la reproducción a través de 
lazos directamente interpersonales o la mediación de agencias relativamente impersonales 
de estandarización cultural a gran escala y organización social. 
 
Aunque el nacionalismo, la etnicidad y el parentesco representan tres formas distintas de 
solidaridad social, a veces se superponen -o se articulan el uno con el otro- con grados de 
variación en situaciones específicas. En algunos casos pueden reforzarse mutuamente; en 
otros, las tensiones entre ellos pueden significar un serio problema para los intentos de 
conformar una solidaridad "nacional" mayor en sociedades multiétnicas. Es importante que 
nos concentremos en las distinciones y relaciones entre las tres, no sólo para comprender 
una variación de caso tan específica sino para escapar de la falsa oposición que ha 
caracterizado a la mayoría de los análisis acerca del nacionalismo. Aunque la mayoría de 
los investigadores son más sutiles, un buen número de autores ha tratado como mutuamente 
excluyentes los intentos de explicar el nacionalismo a partir de la etnicidad y los intentos de 
explicarlo por la construcción estatal y la movilización de la élite en defensa de sus propios 
intereses. Han escrito como si la referencia a unos lazos preexistentes y dados por 
supuestos debieran ser una referencia a una historia inmemorial antes que a una forma 
específica de reproducción cultural y social continua, y como si mostrar la invención y 
manipulación debiera de algún modo significar que el nacionalismo no tiene nada que ver 
con la etnicidad y no abreva de los compromisos emocionales que la gente forja en sus 
relaciones sociales cotidianas. 
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Construcción vs. primordialidad 
 
Una de las tensiones más importantes en la literatura acerca del nacionalismo es la que 
divide "constructivistas" o "instrumentalistas" de "primordialistas". Los primeros enfatizan 
los procesos sociológicos e históricos por los cuales las naciones son creadas. Muchos de 
ellos (los "instrumentalistas") remarcan que esta "invención" es a menudo un proyecto 
consciente y manipulador llevado a cabo por élites que buscan asegurarse el poder 
movilizando seguidores a partir de la ideología nacionalista. Hay, claro, mucho de verdad 
en la proposición de que los líderes nacionalistas manipulan a menudo los sentimientos e 
identidades de sus seguidores. Queda también en claro que las naciones no son seres 
eternos, presentes en su forma actual desde el comienzo de los tiempos. 
 
Por otra parte, las investigaciones históricas muestran una continuidad notable entre las 
modernas culturas nacionales, los patrones de regiones y relaciones geopolíticas y sus 
antecedentes. Podemos ver también que el nacionalismo deriva mucha de su fuerza de la 
experiencia fenomenológica de gente común para la cual, en general, las naciones estaban 
ahí desde siempre. Muchas de las características distintivas de una cultura nacional, como 
el lenguaje, no son creadas por individuos. Por el contrario, los individuos se convierten en 
personas dentro de relaciones sociales que están ya moldeadas por la cultura. Más aún, 
algunas de estas relaciones, como la familia o los lazos étnicos, pueden parecer tan básicas 
que la gente —por lo menos en algunas situaciones— no puede imaginarse sin su ligazón a 
estas relaciones. 
 
Tomar una posición tan extrema como para negar la realidad y relevancia de cualquiera de 
estos conjuntos de observaciones sería poco razonable. Está claro que la gente experimenta 
el mundo social como siempre preexistente a sus propias acciones. De modo igualmente 
claro, muchos aspectos de esos mundos sociales —incluida la demarcación de naciones— 
son producto de la nación humana y están sujetos a una manipulación potencial. De hecho, 
sólo los ideólogos nacionalistas tienden a afirmar posiciones "primordialistas" tan fuertes 
que implican que las naciones han existido en algo cercano a su forma moderna desde el 
comienzo de la historia. Los cientistas sociales que estudian el nacionalismo suelen 
reconocer tanto (a) el rol del cambio histórico y la acción humana como (b) la distinción 
entre reconocer las poderosas ligazones forjadas en las relaciones personales más próximas 
y las experiencias culturales tempranas y determinar si y cómo éstas se traducirán en 
lealtades nacionalistas. De hecho, este último punto es acentuado por uno de los más 
importantes de los llamados primordialistas", el antropólogo Clifford Geertz (1963). 
 
Mientras que muchos de los "constructivistas" o "instrumentalistas" están preocupados por 
mostrar que tanto el nacionalismo como la etnicidad están sujetos a la acción humana e 
incluso a la manipulación, Geertz argumenta a favor de mantener la distinción entre ellos, 
de manera tal que podamos cuestionarnos, analíticamente, acerca de la relación entre 
nacionalismo y etnicidad. Aunque muchos autores posteriores han estereotipado a Geertz 
como un teórico del "nacionalismo primordial", lo que él trata como por lo menos 
experimentalmente primordiales son los lazos étnicos15. Su argumento principal es que en 

                                                 
15 El término "primordial" entra en la discusión a partir de la obra de Edward Shils (especialmente 1957). 
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muchos Estados nuevos (por ejemplo, los países creados en África durante la retirada de los 
poderes coloniales), las ligazones "dadas" o "presupuestas" más poderosas pueden ser con 
grupos étnicos como "las tribus"16. Estos lazos "primordiales" son amenazas potenciales 
para los proyectos de una sociedad civil y un nacionalismo cívico: 
 

De un modo creciente la unidad nacional es mantenida no por las invocaciones a 
la sangre y a la tierra sino por una lealtad incierta, intermitente y rutinaria a un 
Estado Civil, complementada en un grado mayor o menor por el uso 
gubernamental de los poderes policiales y las exhortaciones ideológicas. 
(...) considerados como sociedades, los nuevos Estados son anormalmente 
susceptibles a una desafección seria basada en las ligazones primordiales (...) La 
desafección intelectual, económica o de clase amenaza con la revolución, pero la 
desafección basada en raza, lenguaje o cultura amenaza con la división, el 
irredentismo o la fusión, con el retrazado de los propios límites del Estado, con 
una nueva definición de sus dominios (Geertz, 1963: 110-111). 

 
Geertz sugiere que esto es en parte así porque estos lazos étnicos, y otros de tipo 
"primordial", son del mismo orden general que la nación. En consecuencia, están más 
preparados para competir como base para construir una nueva nación o expulsar a los 
miembros de alguna existente. La nación que es definida como fronteriza con el Nuevo 
Estado puede parecer un cuerpo más artificial, emocionalmente menos denso y definido 
más difusamente. 
 
La posición constructivista tiende, en contraste, a subestimar el poder de la cultura y la 
fuerza de las identidades presupuestas que están atadas a la capacidad de la propia gente 
para avanzar en el mundo. Pero los constructivistas argumentan, en particular, contra las 
teorías las identidades étnicas primordiales, incluso aquellas sutiles como la de Geertz. 
Ellos señalan que es extraño encontrar culturas tan separadas y definidas como para que se 
conviertan "automáticamente" en la base de diferentes agrupamientos sociales. Por el 
contrario, como Paul Brass ha argumentado, las identidades de la gente —incluso aquellas 
más "primordiales"— son a menudo más múltiples, están más sujetas a elección y 
dependen más de la situación en la que se encuentran que lo que los primordialistas 
generalmente reconocen (1979, 1991). Incluso el sentido de ser miembro de un grupo 
coherente y claramente demarcado no está dado sólo por la tradición sino que aparece en 
ciertos contextos; especialmente cuando hay tensiones con otros grupos o esfuerzos de 
líderes para movilizar a los seguidores basados en dicha identidad colectiva. 
 
Uno de los puntos clave en el argumento de los constructivistas es que la existencia de 
elementos culturales en común, o de los lazos afectivos fuertes a los que los primordialistas 

                                                 
16 Ver también Davidson (1992). Como advirtió Ekeh (1990) hay una tendencia a abandonar el uso de "tribu" 
en la antropología social y los estudios africanos, y reemplazarlo por "grupo étnico". Mientras que la noción 
de tribu apuntaba a la centralidad de las relaciones de parentesco (tanto más central, sugiere Ekkeh, porque es 
desde el punto de vista de los débiles estados africanos que el "tribalismo" es criticado), la noción de grupo 
étnico implica que el análisis serio y detallado de las estructuras de parentesco es más o menos irrelevante. 
Esto tiene el efecto de imponer una noción categórica —una reunión de individuos marcados por la etnicidad 
en común— en lugar de una relacional. 
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apuntan, no garantiza que una colectividad en particular vaya a desarrollar un sentido 
identitario o a movilizarse para la acción política, y aún menos a reclamar la condición de 
nación. Pregunta Brass (1979: 88-89): "Dada la existencia, en una sociedad multiétnica, de 
un buen número de distinciones culturales entre la gente y de conflictos reales y potenciales 
entre ellos, ¿qué factores son críticos para determinar cuáles de estas distinciones, se da 
alguna, será usada para construir identidades?". El asunto no es si los elementos culturales 
en común existen, sino cómo son construidos y reconstruidos al ser llamados a la acción 
por líderes e ideólogos. "Los líderes de un movimiento étnico eligen invariablemente, de las 
tradiciones culturales, aquellos elementos que piensan servirán para unir al grupo y que 
serán útiles en promover los intereses del grupo como ellos los definen" (Brass, 1979: 87). 
 
Las preguntas que necesitamos hacernos son: (1) ¿cómo sucede que la experiencia de la 
gente de sentirse "en casa" en el mundo está ligada, a menudo, no sólo con sus relaciones 
personales inmediatas sino también con la categoría mayor de nación?; (2) ¿cómo es que 
naciones que son de hecho históricas llegan a parecer "primordiales"?, y (3) ¿cómo 
reivindican la historia los líderes e ideólogos y la utilizan para movilizar a la gente para 
proyectos nacionalistas? 
 
La invención de la tradición 
 
En su influyente libro, Eric Hobsbawm y Terence Ranger (1983; ver también Hobsbawm, 
1990) han examinado un número de casos en los que las "tradiciones" nacionales han sido 
"inventadas" por las élites que construyeron el Estado. Los nuevos Estados que existen 
gracias a la retirada de los poderes coloniales en África, por ejemplo, a menudo produjeron 
narraciones mitológicas de sus raíces pre-coloniales, o del heroísmo de los fundadores 
anticoloniales o de los elementos en común de sus ciudadanos. No sorprende que hayan 
minimizado el grado en el que sus fronteras han sido definidas con arbitrariedad a través de 
conflictos y arreglos entre los poderes coloniales. Se esforzaron por inculcar una cultural 
nacional unificadora a través de programas educativos, los medios controlados por el 
Estado y la producción de ceremonias públicas. Aunque por lo común se la presenta como 
distintiva, la cultura nacional casi nunca es una extensión directa de la cultura nativa 
"primordial". Le debe mucho, a menudo, a los poderes coloniales (y a la experiencia de 
resistencia a esos poderes coloniales, que ayudó a unir a los miembros de diferentes grupos 
tribales, étnicos o regionales). 
 
Este patrón, de hecho, parece estar bastante expandido. Es visible, en especial, en los 
nuevos Estados, pero versiones de la misma construcción y reconstrucción de tradiciones 
en común han estado presentes en las transformaciones nacionalistas de viejos Estados, 
tanto en Asia como en Europa. Las descripciones de Tennyson acerca de Camelot y las 
historias de Scott acerca de las Highlands han ayudado, por ejemplo, a inventar un pasado 
ampliamente "recordado" para Inglaterra y Escocia17. Tanto los comunistas como los 
nacionalistas republicanos han participado en una apropiación y reconstrucción selectiva 

                                                 
17 Trevor-Roper (1983) muestra cómo incluso los símbolos básicos de la identidad nacional, como el kilt de 
los escoceses, es mayormente un asunto de reconstrucción e invención en el contexto de la resistencia 
escocesa a la dominación inglesa; el kilt sólo se extendió a comienzo del siglo XVIII. 
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del pasado chino, incluyendo elementos de su pasado antiguo e historias de luchas más 
recientes. De hecho, las prácticas educativas chinas hacen un uso especialmente notable de 
las narrativas ejemplares; pueden ser historias de la Larga Marcha de los comunistas o 
cuentos más locales de gente común que se sacrificó por su grupo, su familia o su nación 
(Bakken, 1994). Estas narrativas llevan, por lo común, un mensaje acerca de la lealtad 
nacional entre otras virtudes. Cuando son expuestas como mitos antes que como hechos hay 
una tendencia a la devaluación de las historias. A pesar de ello, forman parte de la 
experiencia en común y la cultura básica de la mayoría de la gente en China. 
 
Hobsbawm y Ranger tienen razón acerca del carácter inventado de gran parte de las 
tradiciones nacionales. La parte más dudosa de su argumento es la sugerencia de que 
demostrar dicha invención invalida las tradiciones18. No queda claro por qué esto debe ser 
así. Hobsbawm y Ranger parecen aceptar la noción de que las tradiciones inmemoriales, 
"primordiales", de alguna manera contarían como legítimas —la premisa de los académicos 
nacionalistas del siglo XIX que buscaron descubrir cuáles eran los "verdaderos" 
fundamentos étnicos de la nacionalidad (ver Skurnowicz, 1981 acerca de Polonia y Zacek, 
1969 acerca de Checoslovaquia)— y luego afirmar, por contraste, que varias tradiciones 
nacionalistas son creaciones recientes y quizás fruto de manipulaciones. Esto parece una 
doble falacia. Primero, porque todas las tradiciones son "creadas"; ninguna es realmente 
primordial (esto ha sido reconocido por funcionalistas como Eisenstadt, 1966, 1973 y 
Geertz, 1963). Todas estas creaciones son potencialmente discutidas y están sujetas a la 
reforma constante, ya explícita, ya escondida. Segundo, aquello que proporciona a la 
tradición (o a la cultura en general) su fuerza no es su antigüedad sino su inmediatez y su 
carácter "dado". Algunas auto-comprensiones nacionalistas pueden ser dudosas 
históricamente y al mismo tiempo aspectos bien reales de la experiencia vivida, así como 
bases para la acción19. Las mismas son tomadas como presuposiciones inconscientes por 
parte de la gente al considerar las opciones que se les presentan20. Otras reivindicaciones, 
por el contrario, pueden no lograr persuadir porque son muy explícitas en sus 
manipulaciones o porque el mito que se ofrece no se dirige a las circunstancias y los 
compromisos prácticos de la gente en cuestión. En el medio hay reivindicaciones que 
                                                 
18 Anderson (1991: 6) encuentra el mismo problema en Gellner: "Gellner está tan preocupado por mostrar que 
el nacionalismo enmascara bajo falsos pretextos, que asimila 'invención' a 'fabricación' y 'falsedad', antes que 
a 'imaginación' y 'creación'". 
 
19 Esta es una proposición sociológica tan antigua como el principio de W. I. Thomas de que lo que creemos 
verdadero es verdad para nosotros (ver la elaboración de Merton, 1968). Alcanza un apoyo teórico mucho 
más substancial en el análisis de Pierre Bourdieu (1976, 1990) de la reproducción de la cultura corno 
contenido cognitivo, tanto como orientaciones pre-discursivas, encarnadas hacia el mundo. Como Edward 
Shi1s (1981) ha sugerido, deberíamos ver la tradición no sólo como el contenido relativamente fijo de la 
cultura sino como el proceso activo de "transmisión" (ver también Calhoun, 1983). 
 
20 En otras palabras, son literalmente prejuicios en el sentido que Hans-Georg Gadamer (1975, 1977) le da al 
término. Prejuicio significa no sólo previo al juicio, sino constituyente de la condición de enjuiciar. La 
existencia dentro de una tradición histórica abre la posibilidad de conocer el mundo, no es sólo una fuente 
para el estrechamiento del mundo o el error histórico (ver Warnke, 1987). Sin embargo, del mismo modo, las 
tradiciones son efectivas sólo cuando están vivas y por lo tanto en proceso de cambio; derivan su fuerza de su 
eficacia para abrir una comprensión del mundo que funciona en la acción práctica, no para ofrecer un reclamo 
empíricamente demostrable a una verdad original específica. 
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pueden ser aceptadas como parte de la ideología ortodoxa pero que la gente puede 
cuestionar21. La gente puede incluso unirse a rituales públicos que afirman narrativas que 
son reconocidas como problemáticas, pero al hacerlo fortalece su identificación con estos 
rituales corno "nuestras historias": un sentido de confabulación en la producción de estas 
ficciones y un reconocimiento de ellas como las condiciones de fondo de la vida cotidiana. 
Si George Washington realmente hachó el cerezo o si Hafez Assad fue verdaderamente el 
primer farmacéutico de Siria no es exactamente el punto en cuestión. 
 
Es imposible distinguir entre Estados mostrando que algunos han sido creados y otros no, 
pero es posible mostrar, en cambio, que algunas identidades nacionales han sido más 
persuasivas que otras y más capaces de convertirse en parte de las bases inmediatas para la 
acción de los ciudadanos, y de su transmisión indudable (o difícil de cuestionar) de cultura. 
No es entonces la veracidad histórica del nacionalismo eritreano lo que importó para 
movilizar gente contra el dominio etíope, sino la realidad sentida de la eritreanidad22. 
 
A la inversa, cuando las circunstancias y los proyectos políticos cambian, las tradiciones 
que parecen más firmes quedan sujetas a disrupciones y alteraciones. Así, los nacionalistas 
indios del siglo XIX fueron capaces, a partir de Nehru, de alcanzar una unidad significativa 
(aunque no indiscutida, o sin dobleces) a partir de la mezcla desordenada de identidades 
sub-continentales como parte de su lucha contra los británicos. La partida de los británicos 
de la India, sin embargo, cambió el sentido del nacionalismo del Partido del Congreso, al 
convertirse éste en el programa de un Estado indio —una entre las muchas construcciones 
posibles de un Estado indio—, no de aquellos fuera de la política oficial que resistía un 
régimen extranjero. Entre otros efectos de esto, el espacio retórico se abrió a una serie de 
nacionalismos alternativos y otras reivindicaciones "comunitarias" y sectoriales que durante 
el período colonial habían sido ignoradas con mayor facilidad (Chatterjee, 1994). La 
oposición entre primordialidad y "mera invención" deja abierta una amplia gama de 
historicidades en las cuales la tradición nacional y otras tradiciones pueden ejercer una 
fuerza real. 
 
Los líderes que movilizan al pueblo en base a lazos supuestamente primordiales a veces 
adoptan una retórica nacionalista, y a veces intentan afirmar definiciones de naciones 
primariamente en términos de identidades étnicas (en ocasiones con resultados desastrosos, 
incluso genocidas). Cuando la idea de identidad nacional o étnica se funde con el 
pensamiento racial, el primordialismo recibe un impulso y se convierte en especialmente 
peligroso: testimonio de esto son no sólo la Alemania de Hitler sino también, más 

                                                 
21 En el lenguaje de Bourdieu (1976,1990), podemos distinguir entre heterodoxia, o el reconocimiento de 
muchas creencias como legítimas, no sólo de ortodoxia, sino de una actitud "dóxica" en la cual la adhesión 
está presupuesta sin duda alguna. La reproducción de tradiciones culturales es sostenida por prácticas 
culturales que limitan o desaniman la experimentación con alternativas e inhiben la búsqueda de otros modos 
de ver las cosas. La etnicidad nos introduce en una red de este tipo de prácticas y en un grupo social que las 
reproduce constantemente y que puede ver cualquier desafío a las mismas como deslealtad. 
 
22 Los argumentos acerca de la veracidad histórica importan mucho más en la apelación a audiencias externas, 
incluyendo la Corte Internacional de justicia y cuerpos similares. Acerca de Eritrea ver Gebre-Ab (1993), lyob 
(1995) y Selassie (1989). 
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recientemente, Burundi y Rwanda. Pero el genocidio no es resultado automático de la unión 
entre el pensamiento racial y el nacionalismo; es un resultado más complejo, no sólo de la 
diversidad étnica sino también, en general, de los proyectos políticos centrados en el 
Estado. Los Imperios no han sido por lo común genocidas, como veremos en profundidad 
más adelante; han sido los Estados que han querido "modernizar" apoyándose en el 
discurso nacionalista los que han perpetrado los mayores ejemplos de genocidio. El 
impacto de la unión del pensamiento racial con el nacionalismo no existe sólo para 
estigmatizar a los "extraños entre nosotros" sino para reforzar la solidaridad nacional contra 
distinciones culturales internas. Ésta es una de las funciones del pensamiento racial que ha 
tenido gran fuerza en la China del siglo XX (Dittkower, 1993). Ha facilitado, tal vez, la 
opresión china de las minorías étnicas y los proyectos expansionistas, como la colonización 
del Tibet. Pero también, y de manera por lo menos igual de importante, ha alentado la 
solidaridad de los Han en contra tanto de sus diferenciaciones lingüísticas y regionales 
dentro de China como de su diáspora y división en múltiples Estados.  
 
La noción de nación involucra por lo general la reivindicación de que alguna identidad 
étnica específica debería "ganarle" a todas las otras formas de identidad, incluidas las 
comunitarias, familiares, de clase, preferencias políticas y adhesiones étnicas alternativas23. 
Este tipo de reclamos es hecho no sólo por los nacionalistas y aquellos otros 
comprometidos en una política étnica, sino también por una gran variedad de usos comunes 
en la historia y las ciencias sociales occidentales (ya que nuestra herencia intelectual ha 
sido formada por la ideología nacionalista y la experiencia de la construcción estatal). Así, 
es habitual que hablemos de grupos étnicos, razas, tribus y lenguajes como si fueran 
unidades objetivas, sólo recordándonos ocasionalmente la ambigüedad de sus definiciones, 
la porosidad de sus límites y la dependencia situacional de su uso en práctica. El punto no 
es que dichas identidades categóricas no son reales, más de lo que las naciones son reales; 
es, por el contrario, que no son fijas sino tanto fluidas como manipulables. Las diferencias 
físicas y culturales existen, pero su separación, su identificación y su invocación son todas 
variables. Más aún, la relación entre tales diferencias culturales y los grupos sociales es 
compleja y problemática. La identidad étnica es constituida, mantenida e invocada en 
procesos sociales que involucran intenciones diversas, construcciones de sentido y 
conflictos (Barth, 1969). No sólo hay reivindicaciones de adhesiones colectivas en disputa, 
hay reivindicaciones en disputa acerca de qué significa una identidad, étnica o no. En 
breve, las muchas similitudes y solidaridades llamadas "étnicas" pueden muy bien 
predisponer a la gente a las reivindicaciones nacionalistas, e incluso pueden predisponer a 
otros a reconocer esos reclamos, pero es difícil ver a la etnicidad como una "sustancia" que 
directamente hace surgir y explica la nacionalidad o el nacionalismo. 

                                                 
23 Esto no significa que el nacionalismo borre la importancia de todas las otras identidades (no más que la 
cartas ganadoras que son jugadas en cada mano de un juego de bridge). Significa que el discurso nacionalista 
ejerce una fuerza poderosa contra ideales como los que John Schwarzmantel (1991: 5) adscribe al socialismo: 
“la idea socialista de nación es o debería ser 'pluralista', viendo a la identidad nacional como un foco de 
lealtad entre otros, y rechazando la idea de nación puesta en consideración por los nacionalismos 'integristas', 
en los que la nación es considerada el foco supremo y atropellador de lealtad a los que todas las otras 
afiliaciones deben subordinarse totalmente.” El discurso nacionalista en general acepta que otras afiliaciones 
puedan ocupar la atención primaria de un buen número de miembros de la nación una gran parte del tiempo, 
pero no concede a estas otras afiliaciones el derecho a desafiar a la nación en asuntos de importancia básica. 
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Parentesco, descendencia, etnicidad y nacionalidad 
 
Las naciones modernas tienen a menudo raíces históricas en identidades étnicas de larga 
data. Pero el nacionalismo y la etnicidad son dos maneras diferentes de pensar la identidad 
colectiva, y la etnicidad misma es sólo un aspecto del  modo en que la mayoría de las 
identidades colectivas fueron organizadas en el pasado. En estrecha relación, aunque más 
básica y difundida, está la retórica del parentesco y la descendencia. Contrastarlo con estos 
otros modos de construir conexión e identidad colectiva nos ayudará a clarificar el 
significado del nacionalismo.  
 
Todos los pueblos del mundo, en la actualidad, y todos aquellos de los que conocemos su 
existencia histórica, han tenido algún método de contar identidades y las conexiones entre 
ellas a través del parentesco y la descendencia24. Existe el matrimonio, las ideas acerca de 
la paternidad, las familias y los modos de determinar la herencia y la identidad colectiva a 
través de líneas paternas, maternas o ambas. Pero mientras que el parentesco es importante 
y la familia es valorada en todas las sociedades, el parentesco y la descendencia no cumplen 
en todas partes el mismo rol de organizar la sociedad. En las sociedades occidentales 
modernas, la descendencia o el linaje juegan un rol menor en comparación con eras previas 
(cuando los títulos aristocráticos —y también los derechos heredados a los campos de 
cultivo— eran de importancia básica, y cuando quién descendía de quién era crucial para 
decidir quién debería casarse con quién) y un rol mucho menor que en otras sociedades 
(como en la India, donde los grupos de descendencia están atados, por lo común, a ciertas 
ocupaciones, y se espera que los hijos se casen dentro del grupo). Entre los Tallensi del 
norte de Ghana, como entre muchas de las sociedades "tradicionales" y de relativamente 
bajo desarrollo tecnológico, el parentesco y la descendencia son (o lo eran hasta hace muy 
poco) el principio de organización básico para casi toda la vida social (Fortes, 1945, 1949; 
Calhoun, 1980). Determinan quién trabaja con quién en la producción económica; guían la 
práctica religiosa (centrada en la veneración de los ancestros); proveen los principios para 
la selección y el respeto a los líderes. 
 
La reivindicación moderna de la nacionalidad es generalmente invocada a través de un 
lenguaje de parentesco y descendencia. Los líderes encienden a los seguidores al invocar la 
lealtad hacia sus "hermanos" y al describir la amenaza a la pureza del linaje nacional si sus 
hermanas tienen hijos con extranjeros. La gente habla de la nación como si fuera una gran 
familia, o reivindican lazos de sangre o hablan acerca de cómo sus ancestros lucharon 
contra sus enemigos antiguos en alguna batalla perdida en el tiempo. 
 
En un sentido crucial, es engañoso usar este lenguaje de parentesco y descendencia para 
caracterizar a las naciones. En Serbia, Croacia y la Bosnia contemporánea, por ejemplo, el 
                                                 
24 Parientes, en un sentido general, son aquellos con los que uno está relacionado por compartir o la 
descendencia de un ancestro en común o la conexión a través del matrimonio. El parentesco, entonces, puede 
ser usado de manera inclusiva para referirse a todo el conjunto de relaciones e identidades formados por lazos 
de cosanguineidad y afinidad —parientes "políticos" y "de sangre"— Sin embargo, los antropólogos 
distinguen a menudo entre los dos, porque la descendencia suele tener un rol muy específico en la formación 
de identidades grupales distinta del espectro más amplio de relaciones de parentesco. 
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parentesco y la familia son ciertamente valorados. Pueden cumplir un papel más importante 
en organizar la vida social que, digamos, en Inglaterra, los Estados Unidos o Australia. Pero 
no son la plantilla de todo el orden social. Los ortodoxos cristianos, los católicos y los 
musulmanes no son enseñados a rezar a sus ancestros sino a Dios y quizás a varios santos 
que no son necesariamente parientes. El cargo de presidente no es hereditario en ninguno 
de los tres países. Mientras que los hombres de negocios puedan favorecer a sus hermanos 
y primos, sus economías están mayormente organizadas a través del intercambio de 
efectivo, el comercio a larga distancia y las fábricas y otras empresas en las cuales el 
parentesco no es la base ni del empleo ni de la organización de la producción. 
 
Más aún, lo que los líderes nacionalistas que dicen "somos una familia" subrayan es algo 
muy distinto a cómo funciona una familia para los pueblos que tienen a la familia como 
grupo más básico. Los líderes serbios o croatas quieren decir que "nosotros" somos los 
mismos, que "nosotros" estamos juntos en esto, que "nosotros" tenemos un lazo indisoluble, 
que "nosotros" nunca deberíamos ser divididos por ninguna lealtad a grupos más pequeños 
o transversales. Los Tallensi reconocerían la fuerza moral de dichas exhortaciones y a veces 
los miembros de una familia pueden pedir el apoyo de sus parientes en términos similares. 
Pero como miembros de una sociedad de linajes segmentados, ellos siempre reconocerían, 
en un modo que escapa a la retórica serbia y croata, que la familia refiere a una escala 
descendente de lealtades. Existe una familia nuclear de padres con sus hijos, un linaje 
mínimo que liga dos o más de esas familias nucleares bajo un padre en común (digamos el 
padre de dos hermanos que pueden vivir en el mismo campamento y cultivar juntos), y 
linajes de varias escalas intermedias hasta llegar, subiendo en la estructura, a los linajes 
máximos definidos por (supuestos) antepasados comunes que llegan hasta diez o doce 
generaciones de distancia. El resultado es que las familias grandes siempre están 
compuestas por familias pequeñas. No existe una unidad fina tan primaria en la que un 
Tallensi siempre pensaría, antes que en un grupo más grande o más pequeño, como 
definitivamente su familia (y si no es así para los grupos de descendencia, se aplica aún 
menos a la compleja red de lazos de parentesco formada a través del matrimonio). Qué 
nivel de familia importa depende de la situación. 
 
Todos los linajes Tale también encajan en clanes, que reivindican una descendencia común 
pero no pueden reconstruirla directamente. Los clanes son categorías más grandes de 
miembros más o menos equivalentes, no estructuras de relaciones de parentesco 
específicas25.  Los clanes no se dividen en una escala descendente de clanecillos del mismo 
modo que los linajes se dividen naturalmente en una jerarquía de segmentos más grandes o 
más pequeños. Pero los clanes son exógamos, y ayudan entonces a organizar la formación 
de relaciones de parentesco entre individuos. Cuando un hombre y una mujer se casan, esto 
forma una nueva red de relaciones entre sus clanes, linajes y los miembros familiares 
individuales. Esto provee un marco de acción para colaborar juntos cuando es necesario; 
sea para arreglar nuevos casamientos, comerciar o resolver disputas. En suma, el parentesco 
                                                 
25 Este contraste es realzado de manera especialmente clara en la etnografía clásica de los Nuer efectuada por 
Evans Pritchard (1940). Véase también la generalización más sistemática en Nadel (1957). Harrison White ha 
sido el mayor responsable de traer esta conceptualización al uso sociológico contemporáneo. 
Desafortunadamente, ya que nunca publicó su influyente y temprano artículo sobre el tema, esto es 
parcialmente tradición oral derivada de sus clases (igualmente ver White, 1992). Ver también Calhoun (1991). 
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y la descendencia ligan a los Tallensi los unos con los otros tanto en (a) una red compleja y 
sistemáticamente organizada de relaciones identificables e incluso nombrables: padre/hijo, 
primogénito /benjamín, etcétera y (b) un número pequeño de categorías dentro de la cual la 
gente comparte identidades en común como miembros iguales de un todo unitario, como el 
clan. Cuando dos Tallensi se encuentran, pueden establecer con gran precisión cómo se 
emparentan por matrimonio cruzado o descendencia en común y también cuándo dichos 
elementos en común concluyen y se dividen por diferencias en la descendencia. 
 
Un estadounidense —o un bosnio o un chino— puede identificar a su familia, su barrio, su 
escuela, su ciudad, su provincia y su país como un todo. Pero lo que es distintivo de la 
retórica nacionalista es que (a) sólo puede ser usada para el país como un todo (mientras 
que los Tallensi pueden usar la retórica del parentesco para describir cualquier nivel de todo 
su sistema de grupos y lealtades) y (b) presupone que, por los menos en tiempos de crisis, 
las reivindicaciones de la nación toda tienen una clara prioridad sobre reivindicaciones 
sectoriales26. Si el parentesco segmentario insta -en las palabras de un proverbio árabe que 
usa un lenguaje más combativo que el que usarían los Tallensi -"yo contra mis hermanos, 
yo y mis hermanos contra nuestros primos, y yo, mis hermanos y mis primos contra el 
mundo", el argumento del nacionalismo es decir, por lo general, "nunca tú contra tus 
hermanos, ni tú y tus hermanos contra vuestros primos; sólo los miembros de nuestra 
familia nacional contra el mundo". 
 
La nacionalidad se convierte, entonces, en una gran identidad categórica que abarca muchas 
categorías más pequeñas ("tribus", grupos étnicos), cada una de las cuales puede estar 
organizada internamente en base a más categorías y redes complejas de relaciones 
interpersonales. La retórica del parentesco y la descendencia constituye la sociedad -
siempre que se haga referencia a un todo mayor- como un conglomerado de afiliaciones 
múltiples y superpuestas de diferentes segmentos, ninguno de los cuales es la carta 
ganadora frente a los otros; uno es un miembro de la sociedad Tale sólo a través de su 
profundo involucramiento en redes de parentesco y descendencia y las categorías del clan. 
La retórica nacionalista propone categorías enteras de gente sin referencia a su 
diferenciación interna, o reivindica la prioridad sobre tales diferencias internas; de modo 
típico-ideal, uno es un miembro de una nación directamente como un individuo. 
 
La etnicidad ocupa algo así como una posición intermedia entre el parentesco y la 
nacionalidad. Las identidades étnicas se han convertido en importantes, históricamente, allí 
donde múltiples grupos han tratado el uno con el otro en un territorio en común. Se han 
desarrollado, en especial, donde la concentración de población en una ciudad, el desarrollo 
de lazos económicos más allá del nivel local y/o la creación de un Estado (especialmente un 
imperio) ha arrastrado pueblos diferenciados e integrados a relaciones recíprocas o con el 
Estado mismo. La etnicidad no es entonces simplemente la extensión del parentesco, sino el 
modo en que la identidad colectiva es constituida cuando las lealtades de parentesco, las 
                                                 
26 Cuando la retórica nacionalista es usada para describir un grupo dentro de un País, esto significa que quien 
la usa reclama que el grupo más pequeño es la nación real y que el país como un todo es multinacional o no es 
una nación. Así, un escocés puede reconocer que Escocia es, por el momento, parte de un país mayor llamado 
Gran Bretaña, pero reclamar que "británico" no es una nacionalidad legítima (o es otro nombre para "inglés"). 
Consideraría nación a Escocia -y presumiblemente a Gales e Inglaterra-, y a Gran Bretaña un estado 
multinacional. 
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tradiciones y otros medios de transmitir una cultura en común confrontan una arena más 
amplia en la que la mayoría de las interacciones no está organizada por la misma estructura 
de parentesco y cultura que dentro del grupo. 
 
Esto sucedió cuando los Tallensi se mudaron fuera de su área tradicional en búsqueda de 
trabajo; y cuando los administradores coloniales británicos se establecieron. Cuando los 
Tallensi se mudaron a la ciudad, llegaron a ciertos extremos para mantener las conexiones 
de parentesco. Pero para los no-Tallensi ellos no son conocidos primariamente por sus 
familias o linajes; aparecen como un grupo bastante indiferenciado en virtud de sus 
comportamientos, características culturales y apariencia. La ascendencia en común es 
supuesta como la explicación de estas características, pero las especificidades de la 
estructura de parentesco no resultan tan importantes. Esto es, asumen una identidad étnica y 
son conocidos por su etnicidad. De hecho, existen, para aquellos que migran a la ciudad o 
tratan con administraciones gubernamentales centralizadas, muchas ventajas en desarrollar 
un sentido de la etnicidad, con su potencial para armar lazos más generales que aquellos 
provistos por el parentesco (Horowitz, 1985). Pero la etnicidad Tale no es significativa más 
allá de Ghana; si los Tallensi viajan más allá de las fronteras de su Estado, llevan 
pasaportes que los representan simplemente como ghaneses. 
 
La etnicidad se hace visible en el límite entre las maneras internas de organizar la vida del 
grupo (que brinda a la etnicidad la mayoría de su contenido cultural) y las atribuciones 
externas de carácter por parte de otros habitantes de la misma gran ciudad, país o economía. 
Un "grupo étnico" puede estar organizado internamente en términos de descendencia o de 
parentesco o en términos de su propia mezcla de categorías y relaciones. Pero frente a otros 
grupos étnicos o al Estado, aparece como una categoría de miembros equivalentemente 
"étnicos". Éste fue el caso de los judíos, los griegos, los galos y otros no-romanos bajo el 
Imperio Romano así como el de los judíos, los cristianos armenios, los cristianos griegos y 
otras comunidades bajo Imperio Otomano27. Fue un rasgo crucial del "mandato indirecto" 
en los imperios. Las autoridades centrales tratan, con autoridades intermediarias, cada una 
de las cuales era responsable por una categoría de la población. La organización interna de 
la población no era, para las autoridades centrales, más que una preocupación secundaria28. 
 
Las identidades étnicas reflejan la cultura interna, pero no de modo neutral. La reflejan a 
través de ciertas líneas de relaciones intergrupales. Como han demostrado Frederik Barth y 
sus colegas, es frecuente que la gente cambie sus identidades étnicas para maximizar sus 
ventajas en situaciones diversas (Barth, comp. 1969; ver también Horowitz, 1985). 
Consideremos el caso de Kenya, donde el swahili es idioma nacional pero existen también 
muchos otros idiomas locales que son utilizados por varios grupos étnicos. Cuando los 
miembros de varios grupos "tribales" como los kipsigis, los kikuyu. y los maasi interactúan, 
pueden elegir expresar su nacionalidad keniana usando el swahili o pueden expresar sus 
                                                 
27 Entre los romanos, el uso de natio, la raíz de "nación", era el equivalente  a la etnicidad en este sentido; 
significaba simplemente gente de ascendencia común  y por lo tanto de carácter en común. 
 
28 De hecho, en sociedades multiétnicas más grandes los grupos han tendido a tener cada vez menos una 
organización minuciosa en términos de descendencia y parentesco. La categoría de etnicidad en común sigue 
siendo importante, así como la familia en los niveles inferiores de linaje y casamientos cruzados, pero todo el 
sistema de parentesco se ha vuelto menoscompleto que, digamos, para los Tallensi tradicionales.
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diversas etnicidades usando sus mutuamente ininteligibles idiomas. Laitin (1992) sugiere 
que la gente por lo general maneja bien hasta tres idiomas en este tipo de escenario: el 
lenguaje del hogar (muchas veces sólo oral), un lenguaje nacional o regional enseñado en la 
escuela y un lenguaje internacional o de intercambio comercial. Donde las élites hablan 
inglés u otro idioma internacional, los grupos de trabajadores pueden usar un idioma local o 
pidgin como manera de evitar que los jefes los entiendan y así subrayar la distinción étnica. 
Al mismo tiempo, un trabajador que quiere ganar un ascenso y avanzar en la cultura del 
jefe intentará mejorar su habilidad en el uso del idioma internacional como forma de 
minimizar la distinción étnica. Por más flexible que la gente sea en sus interacciones 
cotidianas, cuando el idioma se convierte en un asunto de política estatal —por ejemplo, 
alrededor del tema de si debe enseñarse en la escuela— puede convertirse en una cuestión 
muy delicada. En Eritrea, por ejemplo, la propuesta de enseñar en lenguas maternas levantó 
una ola de protestas de aquellos cuyas lenguas maternas no habían desarrollado una 
literatura escrita, en especial porque estos grupos eran en su mayoría islámicos y hubieran 
preferido la educación en árabe. En breve, es común ser plurilingüe; no es obvio dónde 
yacen las lealtades lingüísticas primarias de las personas, y las políticas ideológicas del 
idioma pueden ser mucho más complicadas que lo que implica la idea simple de respetar un 
idioma "nacional". 
 
La diferencia cultural o étnica se organiza de modo diferente dentro de cada ámbito 
particular. Esto se nota, en especial, cuando la etnicidad es construida en muchos escenarios 
distintos por un pueblo dividido por la diáspora. Por ejemplo, los judíos no son sólo 
étnicamente diversos por sus historias en culturas incomparables: cuáles características de 
la identidad judía se muestran releventes —tanto para los judíos como para los no judíos— 
es una cuestión que ha variado muchísimo con el contexto. Así, ser judío no significaba lo 
mismo en relación al Egipto faraónico que a los otros pueblos de lo que ahora llamamos 
Palestina; no significaba lo mismo en el Imperio Romano que en el Magreb, y ha 
significado aún otras cosas en varios contextos europeos modernos y medievales y en los 
Estados Unidos contemporáneos. En Alemania, significó algo muy diferente antes, durante 
y luego del Holocausto. Para los beta israel —los judíos étnicos del norte de Etiopía, a 
menudos llamados falasha— ser judío significaba una cosa cuando vivían en Etiopía y algo 
completamente distinto luego de haberse mudado a Israel, como refugiados, en la década 
del ochenta29. Mientras que la religión unificaba ostensiblemente a todos los israelíes, los 
beta israel descubrieron que la raza dividía a los israelíes. Las autoridades se negaron, por 
ejemplo, a mezclar sangre "negra" con la de otros judíos. Los rabinos ultra-ortodoxos se 
                                                 
29 El término etíope (amharic), "falasha", de hecho significa extranjero y carga, en consecuencia, con una 
connotación derogatoria. De todos modos su uso se ha extendido bastante y es común entre los etíopes. La 
palabra "falasha" es usada por los cristianos etíopes para designar a los judíos como extraños, aún cuando los 
falasha son descendientes de los antiguos etíopes. De hecho, el antiguo reino de Axum, el predecesor más 
importante de lo que hoy es Etiopía, fue predominantemente judío durante la época de la Reina de Saba 
(Makeda), en 1500 ó 1600 a.c. En el siglo V d.c. sus mandatarios se convirtieron al cristianismo, y en muchos 
casos fueron fanáticos al respecto. Lucharon contra los judíos de la península arábiga (parte de la cual los 
Axum dominaban) y contra los judíos locales que se resistían a abandonar el judaísmo a favor del 
cristianismo. A partir del siglo V a.c., aparentemente, y con fuerza renovada durante el siglo posterior, los 
judíos —aunque provenían básicamente de los mismos orígenes y linajes raciales que otros locales— 
empezaron a ser vistos (y estigmatizados) como extraños al grupo (ver Marcus, 1994). 
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negaron a reconocer a los beta israel como completamente judíos a menos que atravesaran 
el humillante ritual de la re-circuncisión. Y, por supuesto, aún cuando la raza no era el 
problema principal, los judíos que migraron a Israel desde distintas partes del mundo 
llevaron consigo una variedad de influencias de los escenarios donde ellos y sus 
antepasados habían vivido, a menudo hablaban diferentes idiomas antes de aprender hebreo 
(el idioma nacional de Israel), practicaban diferentes formas de judaísmo y, en algunos 
casos, no se parecían. 
 
Las identidades étnicas, en suma, no vienen sólo de adentro; son producidas en mundos de 
identidades étnicas plurales. Dividen tanto como unen; la frontera del grupo requiere tanto 
semejanza interna corno diferencia externa. En esto, las identidades étnicas son como las 
identidades nacionales: nunca pueden ser autónomas. 
 
Individualismo e identidades categóricas 
 
La nacionalidad es sólo una de tantas de "identidades categóricas" que han cobrado 
importancia central en la era moderna. Éstas suelen distinguirse por su gran escala, pero no 
están asociadas únicamente con un tamaño de grupo específico. La característica definitoria 
es la identificación, por similitud de atributos, como miembro de un conjunto de miembros 
equivalentes. Los clanes y los conjuntos etarios son dos clases de identidades categóricas en 
contraste con el linaje, por ejemplo, porque los individuos son miembros de ellas 
directamente antes que por la mediación de una red de relaciones. Como vimos antes, los 
mapas, con sus diseños de parches coloreados representando los países, se hacen eco de la 
identificación categórica de las naciones: sirven como contenedores para miembros que son 
similares en tanto la identidad nacional es definitiva. Esta clase de pensamiento categórico 
acerca de las naciones influye a los cientistas sociales que toman a los Estados-nación como 
unidad de análisis, como si cada uno fuera más o menos integral y cohesivo (ver la objeción 
de Tilly, 1984). 
 
El discurso nacionalista comparte así mucho con el de raza, clase, género y otros llamados 
a la cohesión basados más en la similitud de los individuos que en sus redes concretas de 
relaciones. Los individuos son las unidades que se agrupan en identidades categóricas. 
Bastante antes que el nacionalismo moderno, muchas identidades religiosas funcionaban de 
este modo (Anderson, 1991). Uno podía hacerse cristiano, entonces, por conversión, sin 
importar quiénes fueran sus parientes, y se pensaba que los cristianos formaban un grupo 
—uno muy grande— por sus prácticas y creencias en común, no por ningún parentesco 
específico entre ellos. Al entrar en estas relaciones mutuas, los cristianos eran demasiados 
para que ésta fuera la base primaria de su identidad en común; cada uno sólo podía tener 
relación directa con una pequeña parte del todo. Los cristianos de diferentes lugares eran 
distintos pero —por lo menos en principio— no de modo tal que las diferencias tuvieran 
peso teológico. El catolicismo medieval esta más cerca del modelo descendencia/ etnicidad, 
con la imbricación en una jerarquía de parroquias y autoridades que importaban más que la 
revelación individual. Mientras que la movilización estaba organizada sobre bases político-
regionales, las Cruzadas ayudaron a fomentar una identidad más categórica entre los 
cristianos: en oposición a los "paganos", "infieles" o musulmanes. 
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La Europa feudal combinó su propia dependencia con respecto al parentesco y la 
descendencia (no sólo entre los pretendientes del trono y los títulos aristocráticos, sino 
también entre los herederos potenciales de propiedad rural en el nivel local) con una 
jerarquía de categorías entrelazadas; súbditos de los señores feudales en diversos niveles, 
desde señores menos importantes y caballeros hasta campesinos. La jerarquía definía tanto 
las ocupaciones como los roles sociales, las responsabilidades y los derechos. Las ciudades 
eran anomalías dentro de esta concepción de un todo "feudal", aunque sus ciudadanos 
"libres" se dividían en corporaciones mayoritariamente ocupacionales y jerarquías de 
estatus. Dentro de los gremios y organizaciones similares, el parentesco puede haber sido 
importante; pero, cada vez más, la estructura oficial dominante de pertenencia se fue 
volviendo categórica: había trabajadores en relación de dependencia y dueños que daban 
empleo. 
 
Muchos en la Europa moderna han mirado hacia el pasado de la Europa feudal como si 
hubiera sido un caso extremo de sociedad tradicional, subestimando así tanto su dinamismo 
interno como el grado en el que sociedades estructuradas por completo por el parentesco y 
la descendencia (y también generalmente sin Estado ni escritura), como los Tallensi, 
ofrecen un contraste más marcado con los patrones modernos.30 Al modernizarse, Europa 
dependía cada vez más de las identidades categóricas. Tanto la migración como la 
integración gradual de las regiones en estados más grandes admitían el agrupamiento 
étnico. Los protestantes categorizaban a los individuos como muestras del tipo "creyente". 
No por casualidad a las categorías de tales creyentes les resultó fácil —incluso 
convincente— apartarse del todo mayormente visible. La Reforma Protestante y el 
pluralismo religioso por lo general admitieron una variedad de categorías religiosas. La 
emergencia de un sistema de clases en vez de una jerarquía de relaciones específicas con 
obligaciones recíprocas produjo uno de los sistemas categóricos más llamativos (con, como 
enfatizó Marx, tanto el proletariado como la burguesía apareciendo como un conjunto de 
miembros intercambiables)31. 
 
Aun cuando las naciones pueden tener ideologías descendencia en común y parentesco 
compartido, están organizadas primariamente como categorías de miembros individuales, 
identificados a partir de varios atributos culturales: un idioma compartido, religión, 

                                                 
30 Este problema es claro en la construcción que Weber ([1922] 1976) hace de la autoridad tradicional. China 
era más dinámica que lo que el uso común del término "tradicional" sugiere, pero el entendimiento 
confuciano de la autoridad imperial china enfatizaba una descripción de la patriarquía que tejía a toda una 
sociedad a través del parentesco y la descendencia. Particularmente en períodos cuando la burocracia imperial 
y el sistema de mercados junrian dominaban sobre el militarismo fengiian y los señores feudales, esto 
significaba que la integración societal general se pensaba basada por completo en el modelo de parentesco y 
descendencia tanto como en cualquier otra parte (Schrecker, 1991). 
 
31 Esto es parte de tema de la transformación en la forma mercancía del trabajo, y en la reducción de la 
diferencia basada en habilidades que, sostuvo Marx, hizo a todos los trabajadores competidores entre ellos y 
permitió a los capitalistas disminuir el precio del trabajo. Del mismo modo, sin embargo, los capitalistas eran 
también intercambiables ya que el "trabajo" de dirección se separó de la relación de propiedad, y las 
demandas del mercado forzaron a los capitalistas a competir, innovar, mantener bajos los costos y adherir a 
las demandas del sistema capitalista cada vez más estandarizado, o enfrentar la bancarrota (y desaparecer 
como capitalistas). 
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costumbres, nombres, etcétera. Más todavía, las naciones se piensan en general como 
individuos; tanto en el sentido literal de ser indivisibles como, metafóricamente, en tanto 
seres singulares que atraviesan la historia de la misma manera en que la gente común vive 
su curso biográfico. Sin embargo, también tienen una tendencia a la escisión. Los 
nacionalistas suelen reivindicar que los individuos de una población no pueden alcanzar su 
libertad personal a menos que la población sea "libre" en el sentido de la auto-
determinación política, y al mismo tiempo requieren que los miembros de una nación 
putativa adhieran a algún patrón compartido de cultura y comportamiento. 
 
En la visión occidental moderna más extendida, los individuos existen como algo en sí 
mismos; ni las redes de relaciones ni las jerarquías abarcadoras son las fuentes básicas de la 
identidad (Dumont, 1982; Taylor, 1990; Evens, 1995). Esta idea moderna del individuo 
como locus de identidad indisoluble —por lo menos potencialmente auto-suficiente, auto-
contenido y auto-transformante— es un factor poderoso en el nacionalismo. No es casual 
que la noción moderna de nación surja en tándem con las ideas modernas del "ser puntual" 
o individual (Taylor, 1990). Las dos se corresponden. La idea moderna de persona se forjó, 
en parte, en el contexto de la ley y la filosofía política. Cuando Locke (1690), por ejemplo, 
pregunta bajo qué circunstancias las personas pueden ser ciudadanos autónomos, está 
investigando la naturaleza de la persona responsable, al mismo tiempo, que explora cómo el 
poder soberano puede ser distribuido entre los ciudadanos. La descalificación de las 
mujeres y los hombres sin propiedad se basa en su dependencia, en que no son del todo 
autónomos. Locke ([1690]1950) piensa que, en vez de formar sus propias opiniones como 
individuos, serán influidos por otros fundamentos además de la razón; por aquellos de 
quienes dependen para su subsistencia e identidad. La idea de Rousseau ([1762) 1950) de la 
voluntad general presume un todo social, como una nación, y al mismo tiempo encama la 
idea radical de la integridad y libertad del individuo, su absoluta inalienabilidad. La 
voluntad general es radicalmente "un todo", no un asunto de mera mayoría de votos, y sin 
embargo se encuentra también en cada miembro individual al del todo. Por más paradójico 
que le haya parecido a los analistas posteriores, Rousseau captura algo básico para el 
discurso del nacionalismo al subrayar simultáneamente la indivisibilidad de la persona 
individual y de la comunidad toda, y al reivindicar la posibilidad de una relación inmediata 
entre los dos. 
 
Los vínculos entre las historias del individualismo y el nacionalismo son quizás más 
llamativamente claros en la obra de Joachim Gottlieb Fichte, el pensador alemán de 
comienzos del siglo XIX. La noción de Fichte ([1807-8) 1968) de auto-reconocimiento de 
la persona que (en palabras de Marx) aparentemente se confronta en un espejo y dice: "Yo 
soy yo" está atada de manera inseparable a la noción de la nación como individuo (ver 
también Meinecke, 1970)32. Del mismo modo que las personas son comprendidas como 
unitarias en el pensamiento moderno prototípico, las naciones son tenidas como integrales. 
En general, cada nación pensada como indivisible (y literalmente, entonces, individual) y 

                                                 
32 Schwarzmantel (1991:37-40) retrata —de manera un tanto engañosa— la idea de Fichte de la nación 
simplemente como la dominación y absorción total del individuo, en lugar de ver el sentido en el que Fichte 
piensa el auto-reconocimiento y la auto-realización, con momentos individuales y nacionales no 
contradictorios. 
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como portadora de una identidad distintiva. Cada nación tiene una experiencia y un carácter 
distintivo, algo especial para ofrecerle al mundo y algo especial para expresar por sí misma. 
"Las naciones son individualidades con talentos particulares y las posibilidades de explotar 
esos talentos" (Fichte, citado en Meinecke, 1970: 89). Ser una "nación histórica", en 
términos de Fichte, era triunfar en ese proceso de individuación y conseguir un carácter 
distintivo, una misión y un destino. A otras naciones les faltaron el vigor suficiente o el 
carácter nacional; estaban destinadas a fracasar y a ser enviadas a los confines externos de 
la historia. Un contemporáneo de Marx, Friedrich List, siguió a Fichte cuando "declaró a 
las naciones 'eternas', constituyendo una unidad tanto en el tiempo como en el espacio" 
(Szporluk, 1988: 115). Sin embargo, List pensaba que las naciones modernas se hacían a sí 
mismas: una especie de bildungsprozess colectivo que produce verdadera individualidad a 
partir de influencias y partes heterogéneas. La nación era, idealmente, una "comunidad 
voluntaria". Todos los miembros de la categoría se convirtieron en uno en su compromiso 
con el todo33. 
 
El individualismo es importante no sólo como metáfora sino como fundamento para la 
noción clave de que los individuos son miembros directos de la nación, que los marca a 
cada uno de ellos como una identidad intrínseca y que están en contacto con ella sin 
mediaciones y como un todo. En el discurso del nacionalismo, uno es simplemente chino, 
francés o eritreano. El individuo no requiere mediación de la familia, la comunidad, la 
región o la clase para ser un miembro de la nación. La nacionalidad es entendida 
precisamente como un atributo del individuo, no de las asociaciones intermedias. Este 
modo de pensar refuerza la idea de nacionalidad como el as de espadas en el juego de la 
identidad. Aunque no las impide, dentro de la mayoría de las ideologías nacionalistas se 
sostiene que, por lo menos en tiempos de necesidad y crisis nacional, la nacionalidad anula 
otras auto-comprensiones. En un sentido foucaultiano, por lo tanto, se entiende la 
nacionalidad como inscripta en el propio cuerpo del individuo moderno (Foucault, 1977 y 
1978-1988; ver también Fanon, 1963). Una persona sin país debe, por lo tanto, ser pensada 
no sólo como sin lugar en el mundo exterior sino como sin un yo adecuado (cf. Bloom, 
1990). 
 
El discurso del nacionalismo —así como el de clase, raza y género— no sólo alienta una 
visión de la identidad inscripta en y adyacente al cuerpo del individuo; también propone 
una visión de los individuos como vinculados a través de su pertenencia en un conjunto de 
equivalentes abstractos antes que en su participación en redes de relaciones interpersonales 
concretas. Promueve las identidades categóricas sobre las relacionales, en parte porque el 
discurso nacionalista se dirige a colectividades de gran escala en las que la mayoría de la 
gente no puede entrar en una relación cara a cara con la mayoría de los otros. 
 
Esto sugiere también una noción distinta de compromiso moral de la planteada por modos 
previos de comprender la existencia. El nacionalismo ofrece la posibilidad escalofriante de 
que los niños reporten las infracciones de sus padres contra la nación, precisamente porque 
se considera que cada individuo deriva su identidad de una manera básica y directa de 
pertenencia a su nación. Esto es bien distinto del discurso del parentesco y la ideología del 

                                                 
33 Éste es el tipo de transformación que Marx tenía en mente cuando discutía el movimiento de "clase en sí" a 
"clase para sí," aunque la dialéctica parece haber sido más efectiva en el caso de las naciones. 
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honor del linaje. Allí los niños derivan su pertenencia a un todo sólo a través de las 
relaciones concretas y específicas con sus padres y otros parientes. 
 
Claro que la ideología nacionalista puede alabar las virtudes de la familia, y los 
movimientos nacionalistas pueden originarse en las variadas relaciones interpersonales de 
la sociedad tradicional. De hecho los nacionalistas anticolonialistas pueden poner énfasis en 
la familia y la comunidad local para constituir la nación nativa por fuera del ámbito político 
oficial dominado por el Estado colonial. La idea de que los chinos no son individualistas 
sino orientados hacia la familia puede ser una reivindicación interna de diferencia nacional 
—que "nosotros", los chinos, somos así— tanto como una atribución externa. Sin embargo, 
incluso en el caso chino, con sus discusiones aparentemente eternas acerca de la "sinidad", 
los programas para salvar o fortalecer a la nación han involucrado un esfuerzo por forjar 
una nueva clase de chino/a. En algunas versiones, la descripción de la nación continúa 
incluyendo una referencia fuerte y favorable a la familia y la comunidad. Esto no es 
necesariamente contradictorio con la idea de que el discurso nacionalista se dirige a una 
categoría numerosa de individuos equivalentes. La familia y la comunidad pueden ser 
tratados retóricamente como cosas —o valores— que todos los miembros de una nación 
tienen. Alabarlas ayuda a los miembros a experimentar el todo como una extensión de sus 
compromisos más locales y a invertir, de manera acorde, de todo corazón en la nación. 
 
Por otra parte, muchos nacionalistas se toparon con la poderosa sujeción a las familias 
patriarcales tradicionales y a los grupos de parentesco y buscaron liberar a los individuos de 
su control, tanto para su propio beneficio como para que puedan servir mejor a la nación. 
Donde la prioridad declamada de la nación confronta a otras identidades categóricas —
raza, género, clase, nación—  ha existido casi siempre un conflicto. Cada una de ellas 
suscita la perspectiva de una nación dividida en una forma que las identidades 
predominantemente relacionales, como la familiar y la comunitaria, no necesitan. En el 
subcontinente indio, por ejemplo, los hindúes y los musulmanes, en particular, y en algunos 
lugares los sikh, los cristianos y los miembros de otras religiones han aparecido no sólo 
como redes sociales sino también como identidades categóricas a gran escala. Pueden ser 
invocadas incluso por gente apenas conectada a redes de relaciones interpersonales con sus 
correligionarios. Las categorías son a menudo tan importantes para la gente del Sudeste 
Asiático que vive en Europa como para aquellos que están "en casa", aunque los que viven 
en el exterior pueden estar menos atados a una red de tales relaciones intra-étnicas. Las 
comunidades en coincidencia con estas religiones partieron la nación propuesta y se 
convirtieron en la base para nacionalismos en disputa (Jurgensmeyer, 1993). La situación 
en Irlanda del Norte presenta algunas similitudes. Por supuesto, cuanto más organizadas 
estén la familia y la comunidad de acuerdo con las divisiones de las identidades categóricas 
—esto es, cuanta más gente se case dentro de las categorías, viva cerca sólo de sus 
correligionarios, trabaje en empresas divididas étnicamente—, más coincidirá la red con la 
categoría. Esto da, en general, a cada colectividad una capacidad mayor para movilizarse 
hacia la acción colectiva. La combinación de redes y categoría puede no acrecentar la 
hostilidad entre los grupos, pero hace más fácil a las colectividades actuar sobre tales 
hostilidades y reduce las posibilidades de juntarlas armoniosamente. 
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La transformación de la etnicidad 
 
La etnicidad es uno de los elementos posibles para unir una mera suma de personas, para 
convertirlas en gente identificable (y auto-identificable). Puede contribuir poderosamente, 
entonces, al desarrollo de la auto-conciencia y la solidaridad nacional. Las densas 
relaciones de parentesco dentro de un grupo étnico pueden realzar la solidaridad social; 
pero también puede hacerlo el hecho de vivir como vecinos, formar parte de organizaciones 
formales y trabajar juntos. La cultura étnica compartida puede ayudar a proveer tanto 
solidaridad social como identidad colectiva; pero las formas de cultura compartida y 
participación política pueden unir también a miembros de grupos étnicos distintos. Suiza, 
Canadá y los Estados Unidos han desarrollado culturas políticas —y culturas de medios y 
consumo— que no se pueden reducir a la cultura de ninguno de los muchos grupos étnicos 
que los forman. De hecho, que sea posible ligar a la gente, a pesar de sus diferencias 
étnicas, en base a la lealtad a la Constitución o a los procesos políticos es una de las 
mayores esperanzas de muchos de los defensores de las políticas culturales democráticas34. 
Al mismo tiempo, los pueblos que comparten mucha cultura en común y que pueden ser 
considerados incluso parte del mismo grupo étnico —como Gran Bretaña, Nueva Zelandia 
y Australia— pueden provenir sin embargo de diversas naciones. Ni la solidaridad social ni 
la cultura en común son monopolio de los grupos étnicos, aunque los grupos étnicos son 
buenos promoviendo ambos. La identidad colectiva no es equivalente a, o garantizada, por 
una cultura compartida, aunque sin dudas ésta ayuda. 
 
La etnicidad, en breve, no provee de grupos socio-culturales listos para ser naciones. "El 
nacionalismo no es el despertar y la confirmación de esas unidades míticas, dadas, 
supuestamente naturales", escribe Gellner. "Por el contrario, es la cristalización de nuevas 
unidades, y una cristalización posible gracias a las condiciones que actualmente imperan, si 
bien es cierto que utilizando como materia prima herencias culturales, históricas y de otro 
tipo del mundo pre-nacionalista" (Gellner, 1983: 49; ver también Kedourie, 1960; 
Anderson, 1991; Hobsbawn, 1990; Chatterjee, 1993). Breuilly (1993: 342) establece un 
argumento similar: "la ideología no es, entonces, el resumen de una realidad social pre-
existente sino un constituyente de esa realidad". 
 
El nacionalismo construye sobre las identidades y las tradiciones previas, y las identidades 
nacionales reflejan esas tradiciones. Pero el nacionalismo transforma fundamentalmente las 
identidades étnicas pre-existentes y da a la herencia cultural un nuevo sentido. Las raíces 
étnicas y la distinción cultural son sólo aspectos —y no necesariamente aspectos 
universales— de la creación de las naciones modernas. Los Estados Unidos son una 
demostración de ello. Si los ciudadanos de las colonias que se independizaron de Gran 
Bretaña a finales del siglo XVIII tenían alguna etnicidad compartida, ésta era inglesa (o, 
quizás, británica) y por lo tanto difícilmente pudiera ser la base para distinguirlos de Gran 

                                                 
34 Jurgen Habermas (1992, 1994, 1996), por ejemplo, presenta la idea de un "patriotismo constitucional" 
como una alternativa al nacionalismo definido étnicamente. Locke (1690) anticipó esta oposición al distinguir 
el ámbito público de la familia, precisamente basado en que el primero podía ser un asunto de elección 
razonada mientras que el segundo era un problema de compromiso pre-racional. 
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Bretaña35. Pero eran también étnicamente heterogéneos. Muchos eran ingleses, escoceses, 
irlandeses o galeses. Otros tenían herencia holandesa o francesa; algunos eran en parte 
descendientes de esclavos africanos o de las poblaciones indígenas. Y por supuesto Estados 
Unidos ha conservado una identidad nacional aún cuando haya absorbido una amplia gama 
de inmigrantes, permitiéndoles, asimismo, conservar una considerable diferencia étnica. 
Parte de la clave es que Estados Unidos fue conceptualizado —por lo menos a veces— 
como una comunidad voluntaria, lo que significaba que la pertenencia dependía del 
compromiso, no sólo de la etnicidad u otras categorizaciones. Éste es uno de los sentidos en 
que el nacionalismo "cívico" se diferencia del étnico. A través del tiempo, sin embargo, una 
nueva identidad categórica como norteamericanos y como ciudadanos estadounidenses 
comenzó a reemplazar la idea de una comunidad voluntaria y a presentar nuevas 
discusiones acerca de las características esenciales de la cultura norteamericana. 
 
Es fácil imaginar que las tradiciones étnicas son sólo una herencia de la vida pre-moderna. 
Como ha mostrado Anthony Smith (1986,1991) hay un inmenso grado de continuidad en 
algunas tradiciones étnicas. Algunos pueblos descriptos en la Biblia (Éxodo) todavía viven 
cerca de donde vivían más de 3 mil años atrás, y han conservado identidades similares 
reconocibles. Pero hay que tener cuidado con tres puntos en particular. Primero, notar que 
la continuidad entre tradiciones étnicas no explica cuál de esas tradiciones dura en el 
tiempo o cuál se convierte en la base para la reivindicación nacional o nacionalista 
(Gellner, 1983: 45). Segundo, las tradiciones no son simplemente heredadas, tienen que 
reproducirse; las historias deben ser contadas una y otra vez; partes de las tradiciones deben 
ser adaptadas a nuevas circunstancias para seguir siendo significativas; lo que parece una 
actualización menor puede resultar en un cambio considerable de significado, y la moraleja 
de la historia -las lecciones que recogemos de ella- a veces cambian aún cuando las 
narraciones se mantengan iguales. Tercero, la importancia cultural y social de las 
tradiciones étnicas se modifica dramáticamente cuando éstas son escritas, y a veces esto 
sucede nuevamente cuando son reproducidas para la televisión o las películas; en otras 
palabras, las tradiciones étnicas estrechamente ligadas a la vida de un grupo pequeño y 
transmitidas boca a boca toman un sentido distinto y funcionan de manera distinta para los 
individuos y la sociedad cuando son reproducidas por especialistas artísticos o académicos, 
cuando son plasmadas en textos sagrados y cuando aparecen en las vidas de muchos y 
distintos grupos pequeños, cada uno con su tradición local, de transmisión oral. 
 
Consideremos las diferencias entre los modos en los que la tradición es tejida dentro de las 
historias nacionalistas que ayudan a definir a la India, y los modos en los que tradiciones 
muy locales ayudan a dar identidad a pequeñas comunidades dentro de la India. Existe un 
sinnúmero de dichas tradiciones orales, centradas en los templos, dioses, antepasados y 
eventos locales. El líder nacionalista Jawarhalal Nehru abrevó en tradiciones culturales para 
escribir su influyente historia nacionalista, The Discovery of India. Pero la narrativa así 
creada y fijada por escrito tiene tanto una autoría singular como una fijeza que no es 
                                                 
35 Richard Madsen (1995: 86) cuenta la historia de un general de la China continental que argumentaba que 
era obvio que Taiwán no podía reclamar la independencia razonablemente porque "los taiwaneses hablan 
chino, su cultura es china, sus antepasados vienen de la China continental. Por lo tanto son chinos y Taiwán 
debería ser una parte de China". La respuesta de Madsen fue: "Si nuestros padres fundadores hubieran 
acordado realmente con este argumento, aún seríamos parte de Inglaterra". 
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característica de las tradiciones indias mucho más locales. El texto de Nehru argumenta a 
favor del todo en una retórica derivada de y con un contenido extraído parcialmente de las 
tradiciones locales y parciales. Pero lo hace, y esto es interesante, en inglés: un idioma 
compartido no disponible para las tradiciones locales indias. Y lo hace, en algún sentido, 
contra la propia diversidad y fluidez de las tradiciones locales. Decir de manera simplista 
que el nacionalismo está basado en tradiciones étnicas, entonces, nos hace perder de vista 
diferencias importantes en escala y modo de reproducción. 
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