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Epílogo: Patriotismo sin nacionalismo 
 
 
 
La victoria ideológica del lenguaje del nacionalismo ha relegado al lenguaje del patriotismo 
a los márgenes del pensamiento político contemporáneo. Y aun hoy, cuando los pueblos se 
comprometen en luchas por la libertad, cuando tienen que afrontar la tarea de reconstruir su 
nación después de experiencias de guerra y regímenes totalitarios, los teóricos son capaces 
de recobrar elementos del viejo lenguaje del patriotismo bajo la retórica predominante del 
nacionalismo. Sus esfuerzos son siempre histórica y teóricamente significativos; en la 
mayoría de los casos sugieren el camino que se debería seguir para reconstruir un lenguaje 
patriótico sin nacionalismo. Pero hay que trabajar más; la búsqueda no ha terminado. 
 
Uno de los ejemplos más importantes del redescubrimiento del lenguaje del patriotismo se 
puede encontrar en los escritos del mártir antifascista italiano Carlo Rosselli. En su trabajo 
principal, Socialismo liberale, escrito en el exilio en 1929, Rosselli señaló que la actitud de 
los socialistas italianos de «ignorar el valor más alto de la vida nacional» era un serio error 
político. Aunque lo hicieran «por combatir... formas primitivas, degeneradas, o egoístas de 
devoción a la patria», su política de hecho ayudó a otros partidos «que basan sus éxitos en 
explotar el mito nacional»1. 
 
Para Rosselli, los socialistas no llegaron a entender que el sentimiento nacional (sentimento 
di nazionalità) no es una construcción teórica abstracta, sino una genuina pasión humana 
que es particularmente fuerte en países como Italia y Alemania, que consiguieron su 
independencia política tardíamente. En lugar de intentar sustituir el sentimiento nacional 
por el internacionalismo, los socialistas deberían purificarlo de toda conexión con el control 
estatal, el nacionalismo, el imperialismo y todos los mitos de primacía nacional y 
transformarlo en una fuerza política constructiva que trabaje por la unidad de Europa2. 
 
Rosselli trazó una línea clara de demarcación entre patriotismo y nacionalismo. Identificó 
al primero con reivindicaciones de libertad basadas en el respeto por los derechos de otros 
pueblos; al segundo, con las políticas de engrandecimiento perseguidas por los regímenes 
reaccionarios3. Las dos ideologías se dirigían al sentimiento nacional, las dos suscitaban 
fuertes pasiones. Por esta razón, Rosselli creía que debían ser utilizadas la una contra la 
otra. En lugar de rechazarlo como un prejuicio, los antifascistas deben poner el patriotismo 
en el centro de su programa: la revolución antifascista, dijo, es «un deber patriótico»4. 
 
                                                 
1 «Se i socialisti, pur di combatterre queste forme primitive o degenerate o interessate di 
attaccamento al paese, si ostineranno a ignorare i valori piú alti della vita nazionale, non faranno 
che facilitare il gioco delle altre correnti che nello sfruttamento del mito nazionale basano le loro 
fortune» (Turín, 1979), 135. 
2 Id. «La lezione della Sarre», en Scritti dell'esilio (Turín, 1992), Il. 96; y «Discussione sul 
Risorgimento», ibid., 154-5. 
3 «Irredentismo slavo», ibid., 46-9. 
4 «Opposizione d'attacco», ibid., 233.  
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Para tener su propio patriotismo, los antifascistas necesitaban una idea de patria 
radicalmente diferente a la utilizada por los demagogos fascistas. Nuestra patria, escribió, 
«coincide con nuestro mundo moral y con la patria de todos los hombres libres»5; es un 
valor que se adecua perfectamente con los otros valores del antifascismo: la dignidad de los 
hombres, la libertad, la justicia, la cultura y el trabajo. Los fascistas exaltan a la nación y a 
Italia; los antifascistas a su vez deben presentarse como los campeones de la nación y 
exaltar a Italia y su italianidad; pero su nación debe de ser una nación libre abierta hacia 
Europa y el mundo, y su Italia y su italianidad ha de incorporar lo mejor de Italia: la Italia 
de Mazzini, Garibaldi, Pisacane; la Italia de los italianos civilizados, de los campesinos, de 
los trabajadores y de los intelectuales que han mantenido su integridad. A esta Italia y sólo 
a ésta pertenece la lealtad antifascista: podemos decir en voz alta y con orgullo, escribió 
Rosselli, que somos traidores a la patria fascista porque somos leales a otra Italia6. 
 
Unos pocos años después otro antifascista encontró el camino hacia el redescubrimiento y 
reelaboró el contenido y los argumentos del lenguaje del patriotismo: en 1943 Simone Weil 
escribió L'enracinement mientras trabajaba en Londres para la Francia Libre. Cuando se le 
pidió escribir sobre la posibilidad de la regeneración de Francia, Simone Weil propuso una 
poderosa reinterpretación del patriotismo de la libertad y la compasión que exige la 
necesidad de un enraizamiento cultural y espiritual sin convertir el amor a la patria en una 
identificación ciega o en orgullo por la singularidad de nuestra nación. Nuestra obligación 
con nuestra patria, escribió, está basada en la necesidad vital de los seres humanos por el 
enraizamiento: 
 
 Igual que hay ciertas bases de cultivos para ciertos animales microscópicos, ciertos 
 tipos de suelos para  ciertas plantas, hay una parte del alma en todos y ciertas 
 formas de pensar y actuar que se comunican de una persona a otra que sólo 
 pueden existir en un contexto nacional, y desaparecer cuando la patria es destruida7. 
 
Para los franceses a los que se dirigía, el medio vital es Francia. Cada uno de ellos  
 
 sabe que una parte de su alma sigue tan de cerca a Francia que cuando Francia 
 desaparece sigue pegada a  ella, como hace la piel a un objeto ardiente, y así hay 
 que arrancarlo. Entonces, hay algo a lo que una parte del  alma de cada francés se 
 pega, y es lo mismo con el resto, único, real aunque impalpable, y real en el sentido 
 de algo que se puede tocar8. 
 
Y aun, grande como lo es su obligación con su patria -una obligación que puede que les 
pida dar todo a Francia-, lo es su derecho a exigir que Francia sea fiel a lo mejor de su 
historia. Pueden pedirle que no tenga un imperio y -como patriotas- no tienen derecho, sino 
que están obligados a distinguir su patriotismo del de sus compatriotas franceses que hablan 
con orgullo y júbilo de «su» imperio. Pueden y deben luchar contra el patriotismo 
                                                 
5 «Fronte verso I'Italia», ibid, 4. 
6 «Realismo», ibíd., 341, 
7 S. WEIL, L'enracínement : Prélude á une déclaration des devoirs envers l'étre humain  (París, 
1949),138. 
8 Ibíd., 138. 
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modelado «según el estilo de Richelieu, Luis XIV, o Maurras», por un patriotismo 
inspirado en la ética cristiana y el espíritu de 17899. En 1789 Francia se comprometió con 
la libertad y la justicia no sólo para ella, sino para el resto del mundo. Si se convierte en 
propietaria de carne y sangre humana, como lo hizo durante el imperio, ya no es fiel a este 
compromiso. Perder la Francia imperial sería para los franceses perder una parte 
degenerada de su alma y dar toda su fuerza a otra y mejor parte. El patriotismo hace a los 
ciudadanos exigentes para con su patria y para consigo mismo. Les exhorta a encontrar en 
la historia de su patria inspiración y motivos para fortalecer su compromiso con la libertad. 
Francia no es un caso excepcional. En la historia de todos los pueblos se pueden encontrar 
voces que han pedido la libertad y la justicia, cuyos ecos aún viven en la memoria común. 
Recuperarlos del olvido es la tarea del patriota de la libertad y la compasión. 
 
El patriotismo no permite exenciones. Nos permite mantener los ojos fijos en el pasado, 
presente y futuro de nuestra patria mientras permanecemos, a veces dolorosamente, 
espiritualmente, próximos a ella. Todo eso es resultado del amor a la patria en su forma más 
pura: un amor que no procede de la emoción y de la admiración por la grandeza y gloria de 
la patria, sino de la percepción de su debilidad y fragilidad. La elección no es entre 
cosmopolismo y patriotismo, sino entre un patriotismo de grandeza y un patriotismo de 
compasión. Como explica Simone Weil, «se puede amar a Francia por la gloria que parece 
garantizar su prolongada existencia en el tiempo y en el espacio; o se la puede amar como 
algo que, siendo terrenal, puede ser destruido y por ello es más precioso»10. Describe las 
dos formas de patriotismo como «dos formas diferentes de amar» que probablemente son 
incompatibles entre sí. Y también recalca que, mientras que los admiradores de la grandeza 
y la unidad de su patria tienen una amplia gama de herramientas retóricas para utilizar, los 
patriotas de la compasión no tienen un lenguaje propio. 
 
La compasión y la caridad describen un amor que no es una simple participación en la 
desgracia de la patria: 
 
 Ni debería suponerse que el objeto de tal amor deba reducirse necesariamente a un 
 país desdichado. La  felicidad es tanto un objeto de compasión como lo es la 
 infelicidad, porque pertenece a esta tierra; en otras  palabras, es incompleta, frágil, 
 efímera. Además, desafortunadamente, hay siempre una cierta cantidad de 
 infelicidad en la vida de cualquier país11. 
 
El patriota de la compasión no necesita negar la grandeza y los gloriosos logros de su 
patria. El reconocimiento del bien en el objeto de nuestra compasión la hace «más tierna, 
más intensa»: «Cuando un cristiano se representa a Cristo en la cruz, su compasión no 
disminuye por el pensamiento en la perfección de éste, ni al contrario»12. Como lo expresa 
Simone Weil, el patriotismo de la compasión «es sólo legítimo para un cristiano, porque 
sólo él lleva el distintivo cristiano de humildad». La compasión no es exclusivamente un 
valor cristiano, sino también una característica distintiva del patriotismo republicano. 
                                                 
9 Ibíd., 145. 
10 Ibíd., 148-9.  
11 Ibíd., 149.  
12 Ibíd., 149. 
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Cristiano o republicano, el patriotismo de la compasión es honrado porque nos permite 
mantener los ojos fijos en las grandezas y miserias de nuestra patria. No disminuye cuando 
nos enfrentamos a los crímenes, escándalos, injusticias, crueldades, errores y falsedades de 
nuestra patria; sencillamente sufre más. Nos sentimos avergonzados de pertenecer a nuestro 
país y a pesar de ello no salimos corriendo; no abandonamos nuestra ciudadanía; no 
escribimos la carta de Rousseau a Pictet. «Donde la compasión está comprometida, el 
crimen en sí mismo da una razón para no retirarse sino para acercarse, no con el objeto de 
compartir la culpabilidad, sino la vergüenza.»13

 
El patriotismo de la compasión de Weil es un poderoso antídoto contra el amor a la patria 
nacionalista que predica la necesidad de defender la cultura e historia del país como valores 
para ser subsanados y defendidos en su totalidad, como bienes que han de ser cuidados por 
sus características y particularidad, porque son nuestros. Como el patriota, el nacionalista 
también mira a la historia de su patria y se siente vinculado a ella. Sin embargo, no ve 
ninguna fragilidad o razones para avergonzarse: la divinidad y la eternidad están en todas 
partes, en cada momento. La cultura de su nación le parece una riqueza amenazada por la 
invasión cultural y política extranjera o por la debilidad o corrupción de sus compañeros. El 
patriota tiene una imagen más variada, compuesta de grandeza y gloria pasajeras; los 
crímenes y escándalos pasados o presentes; miserias y humillaciones pasadas y presentes. 
Todo es suyo; no huye, no quiere olvidar. Acepta todo, pero no todo tiene el mismo valor o 
le pertenece de la misma forma. Algunos momentos de la historia de la nación reportan 
alegría, otros indignación, otros vergüenza (posiblemente, el sentimiento más distintivo del 
amor del patriota). 
 
Las páginas de Simone Weil son un conmovedor testimonio de la sorprendente capacidad 
de revivir del lenguaje del patriotismo. Igual de sorprendente, aunque intelectualmente 
mucho menos refinado, es el renacimiento del lenguaje patriótico en Italia entre 1943-1945. 
Lo que hace especialmente interesante este renacimiento es el hecho de que el lenguaje del 
patriotismo en Italia había sido totalmente transfigurado por la retórica monárquica y la 
fascista. Un artículo publicado en 1943 en un periódico romano muestra bien el muy 
extendido sentimiento de aversión hacia la retórica patriótica: «Nuestro famoso 
Risorgimento nunca acaba; empezamos en Eritrea, luego en Libia, luego la guerra mundial; 
para obtener algún sucio pedazo de tierra bajo el sol fuimos y nos metimos en Abisinia, 
luego fuimos y nos liamos en España, y luego acabamos en Rusia. ¡Dónde iremos a acabar 
con esta situación!»14. Y de pronto, las mismas palabras que siempre habían sido 
clamorosamente falsas y repelentes, sonaron veraces y dulces. Ya no invocaban patéticas 
imágenes de agresiones coloniales e innoble orgullo nacional; inspiraban imágenes de 
libertad y estimulaban un generoso compromiso. Era un descubrimiento intelectual y moral, 
en el sentido más genuino, como resume el testimonio de Pietro Chiodi: 
 
                                                 
13 Ibíd., 149. 
14  «Il nostro famoso Risorgimento non finisce mai: abbiamo cominciato dall'Eritrea, poi la Libia, 
poi la guerra mondiale, per ottenere un pezzaccio di terra al sole ci siamo andati a impelagare in 
Abissinia, poi ci siamo andati a battere la testa in Spagna, poi siamo andati a finire in Rusia. Dove, 
dove mai andremo a finire di questo passo!», citado en C. PAVONE, Una guerra civile (Turín, 
1991), 181. 
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Nunca me había dado cuenta de que el Liceo era tan resplandeciente y lleno de 
luz. Siento que es una pequeña parte de mi patria. La parte en la cual soy llamado 
a cumplir mis deberes hacia ella. Por primera vez me doy cuenta de que tengo una 
patria como algo que me pertenece, algo que en parte también me está confiado a 
mí, a mi inteligencia, a mi coraje, a mi espíritu de sacrificio 15. 

 
El redescubrimiento de la patria es recordado en el lenguaje del amor: amor a lugares que 
de pronto se llenan de significado, de gentes que ahora consideramos cercanas y queridas. 
Un amor que cambia la vida, que hace a los que lo sienten más generosos, más capaces de 
entender y de solidarizarse. Natalia Girizburg condensa todo ello en una página soberbia: 
 
 Las calles y plazas de la ciudad, que fueron una vez teatro de nuestro aburrimiento 
 adolescente y objeto de nuestro mayor desprecio, se convirtieron en los lugares 
 que teníamos que defender. Las palabras patria e «Italia», que nos producían 
 náuseas cuando aparecían en los muros de nuestros colegios porque iban 
 acompañadas por el adjetivo «fascista», porque estaban vacías de contenido, de 
 pronto aparecían ante nosotros sin adjetivos, y tan transformadas que se diría 
 que las oíamos y que pensábamos en ellas por primera vez. De pronto parecían  de 
 verdad en nuestros oídos. Estábamos allí para defender la patria, y la patria eran 
 esas calles y esas plazas, nuestros amados y nuestra niñez, y a toda la gente que 
 pasaba. Una verdad tan simple y obvia nos parecía extraña porque habíamos crecido 
 con la convicción de que no teníamos patria y porque habíamos nacido, 
 desgraciadamente para nosotros, en un momento vacío. Y aún más extraño para 
 nosotros era el hecho de que por amor de todos aquellos desconocidos que pasaban, 
 y por amor hacia un  futuro desconocido pero que podíamos descifrar en la 
 distancia, en medio de la privación y la devastación, la solidez y el esplendor, 
 cada uno de nosotros estaba dispuesto a perderse y perder su vida16. 
 
Perderse y encontrarse enriquecido; dar la vida por el amor a gentes que no son de nuestra 
familia, que simplemente andan por las mismas calles; estar dispuesto a trabajar junto a 
ellos por un futuro vago pero más brillante; descubrir un bien común, que vale la pena 
defender lo que se ve en las calles y las plazas de la ciudad; éstos son sentimientos de 
patriotismo en su forma más genuina; y eran sentimientos muy extendidos durante la 
resistencia y la reconstrucción tras la guerra. Y a pesar de ello, no se tradujeron en un 
lenguaje común patriótico. Los intelectuales italianos no hacían o no podían llegar a decir 
lo que sus compañeros italianos estaban sintiendo, principalmente que patria significa 
libertad en común, que el amor a la patria es un compromiso generoso que no tiene nada en 
común con el nacionalismo. Como se lamentaba Benedetto Croce en 1943, tras la caída del 
régimen de Mussolini, los italianos redescubrieron la palabra libertad, pero no recobraron la 
palabra que había sido en el pasado la compañera natural de la libertad; es decir, patria y 
amore della patria. Sucedió, nos explica, porque el patriotismo fue suplantado por el así 
                                                 
15 «Non mi ero mai accorto che il Liceo fosse cosi splendente e pieno di luce. Sento che é una 
piccola parte della mia Patria. Quella parte in cui ío sono chiamato a compiere il mio dovere verso 
di leí. E' la prima volta che mi accorgo di avere una Patria come qualcosa di mio, affidato, in parte, 
anche a me, alla mia intelligenza, al mio coraggio, al mio spirito di sacrifizio», citado ibíd., 171. 
16  «Le strade e le piazze delle cittá, teatro un tempo della nostra noia di adolescenti 
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llamado nacionalismo. Aunque los fascistas habían acusado a sus rivales políticos de ser 
antinacionales, más que de ser antipatriotas, su propaganda consiguió confundir los dos 
conceptos diferentes de nacionalismo y patriotismo, así como los diferentes sentimientos 
asociados a ellos. Como resultado, la legítima repugnancia hacia el nacionalismo generó 
vacilaciones y una reluctancia a hablar de patria y amor di patria17. 
 
Aunque la reluctancia de los italianos es comprensible, señala Croce, el amore della patria 
debe utilizarse contra el nacionalismo ciego e impasible, ya que no es similar a él sino su 
oponente. El amore della patria y el nacionalismo son tan diferentes como «un bondadoso 
amor hacia otro ser humano, y Ja bestial lujuria, el lujo enfermo y el egoísmo 
caprichoso»18. El amor a la patria es un concepto moral que ayuda a dar a nuestros más 
nobles ideales y más austeros deberes una forma y contenidos particulares. Nos hace sentir 
nuestros ideales y deberes más agudamente para que podamos trabajar para ellos y 
realizarlos de forma más efectiva. Y trabajando para nuestra patria trabajamos 
efectivamente para el conjunto de la humanidad. Como ideal moral, recalca Croce, la patria 
está íntimamente conectada con la idea de libertad. Cuando lamentamos la pérdida de 
nuestra dignidad como ciudadanos y de nuestra libertad como hombres, en realidad 
lamentamos la pena y las humillaciones que Italia ha soportado. Si el amor a la patria se 
reanimara en el corazón de los italianos, concluye Croce, los partidos políticos a punto de 
reagruparse encontrarían en ello las bases para el sentimiento de un compromiso común 
con un ideal superior que es necesario para un conflicto democrático leal y limpio. El bien 
de Italia será la frontera más allá de la cual el conflicto político y social no puede pasar. Por 
lo que el patriotismo bien entendido es la base de una sociedad sana, dinámica, abierta y 
liberal. 
 
La distinción entre patriotismo y nacionalismo que Croce urgía surge también en la 
discusión contemporánea. El lenguaje del patriotismo todavía se usa para sostener el 
compromiso con el ideal de república mientras que el lenguaje del nacionalismo (o la 
variación de él que actualmente se denomina comunitarismo) es utilizado para llamar a la 
homogeneidad cultural, ética y religiosa. A pesar de la maleabilidad del lenguaje, las 
tradiciones intelectuales parecen tener su forma particular de poner fronteras que no limitan 
nuestro lenguaje para nada, sino que lo hacen más rico y más retóricamente poderoso. 

                                                 
e oggetto del nostro altezzoso disprezzo, diventarono i luoghi che era necessario difendere. Le 
parole---patria"e "Italia" che ci avevano tanto nauseato fra le pareti della scuola perché 
accompagnate dall'aggettivo "fascista", perché gonfie di vuoto, ci apparvero d'un tratto senza 
aggettivi e cosi trasformate che ci sembró di averle udite e pensate per la prima volta. D'un tratto, 
alle nostre orecchie risultarono vere. Eravamo lá per difendere la patria e la patria erano quelle 
strade e piazze, i nostri cari e la nostra infanzia, e tutta la gente che passava. Una veritá cosí 
semplice e cosí ovvia ci parve strana perché eravamo cresciuti con la convinzione che no¡ non 
avevarno patria e che eravamo venuti a nascere, per nostra disgrazia, in un punto gonfio di vuoto. E 
ancor piú strano ci sembrava il fatto che, per amore di tutti quegli sconosciuti che passavano, e per 
amore di un futuro ignoto ma di cui scorgevamo in distanza, fra privazioni e devastazioni, la soliditá 
e lo splendore, ognuno era pronto a perdere se stesso e la propia vita», citado ibíd., 172. 
17 «Una parola desueta: L'amor di patria», en L'idea liberale: Contro le confusioni e 
gl'ibridismi (Bari, 1944), 21. 
18 Ibíd., 22 



Por amor a la patria  Maurizio Virolli 
Epílogo: Patriotismo sin nacionalismo 

 

7 

 
Un ejemplo de la continuada relevancia del lenguaje del patriotismo político y de la 
distinción entre patriotismo y nacionalismo es el análisis de la identidad nacional y la 
ciudadanía de Jurgen Habermas. Habermas recalca que en la historia europea la nación-
estado ha construido la homogeneidad étnica y cultural que ha ofrecido el entorno adecuado 
a las instituciones democráticas y liberales. La nación-estado y la democracia son dos 
gemelos generados bajo las sombras del nacionalismo. Sin embargo, en Alemania el 
nacionalismo se afirmó contra el espíritu republicano y más tarde evolucionó en las 
aberraciones racistas que justificaron el holocausto. De 1871 a 1945 la palabra «nación» 
significaba unidad y purificación, que había que obtener mediante la expulsión o el 
confinamiento de los enemigos del pueblo (Volksfremde): socialdemócratas, católicos, 
minorías étnicas, y luego judíos, demócratas radicales, la izquierda, los intelectuales, y 
demás. Contra esta concepción del nacionalismo propone un «patriotismo de la 
constitución» (Verfassungspatriotismus); es decir, un patriotismo basado en la lealtad a la 
universalidad de los principios políticos de libertad y democracia personificados en la 
constitución de la República Federal Alemana19. 
 
Contrariamente al nacionalismo, el patriotismo constitucional separa el ideal político de la 
nación de los ciudadanos de la concepción del pueblo como una comunidad prepolítica de 
lenguaje y cultura. Esta forma de patriotismo reconoce la total legitimidad y valor moral de 
diferentes formas de vida y se compromete con la inclusión de diferentes culturas dentro 
del armazón de la república. Por esta razón, recalca Habermas, el patriotismo constitucional 
es la única forma de patriotismo aún al alcance y todavía posible para el pueblo alemán tras 
Auschwitz. 
 
Habermas desconecta el patriotismo constitucional de la tradición del nacionalismo y lo 
conecta con el espíritu de 1848, el último caso en la historia alemana en el que la 
conciencia nacional (Nationalbewusstein) y el espíritu republicano (republikanische 
Gesinnung) se unieron20. Sin embargo, separa explícitamente su propia interpretación de la 
Verfassungspatriotismus del patriotismo, a la que considera una tradición intelectual 
derivada de Aristóteles (auf Aristoteles zurückgreifenden republikaníschen Tradition der 
Staafslehre) que considera la ciudadanía principalmente como el ser miembro de una 
comunidad ética y cultural autogobernada (Zugehorígkeit zu einer sich selbt bestimmenden 
ethnischkulturellen Gemeinschaft)21. Idéntico en este respecto al comunitarismo 
contemporáneo, el republicanismo es para Habermas una doctrina que considera a los 
ciudadanos como partes de la comunidad completamente integradas, hasta el punto de que 
cada uno de ellos puede desarrollar su identidad personal y social sólo dentro de 
instituciones y tradiciones políticas comunes. Esta teoría de ciudadanía, concluye 
lógicamente Habermas, no puede funcionar en sociedades altamente pluralistas y no puede 
ofrecer ninguna base de un patriotismo adecuado para una nación de ciudadanos 
(Staatsbürgernation)22. 
 
                                                 
19 Die Nachholende Revolution (Frankfurt, 1990), 151. 
20 Ibíd., 158-9. 
21 Id. Faktizitat und Geltum (Frankfurt, 1992), 640. 
22 Die Nachholende Revolution, 208. 
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La interpretación del republicanismo como una tradición intelectual derivada de Aristóteles 
es un grave error histórico23. El republicanismo moderno, particularmente las teorías 
republicanas de ciudadanía y patriotismo, deben mucho más a los autores republicanos 
romanos que a Aristóteles. Si se estudiasen diligentemente los textos de los teóricos 
italianos prehumanistas y humanistas del autogobiemo comunal, así como a los juristas que 
reconstruyeron la teoría de la ciudadanía, quedaría muy claro que sus teorías derivan casi 
por completo de fuentes romanas. E incluso después de la traducción de la Política de 
Aristóteles, la esencia de las teorías humanistas sobre la ciudadanía y el patriotismo eran 
romanas, así como lo fue la inspiración para las teorías de Maquiavelo y posteriores teorías 
republicanas sobre la ciudadanía24. Para ellos, ciudadanía no quería decir ser miembro de 
una comunidad ética y cultural autogobemada, sino disfrute y ejercicio de los derechos 
civiles y políticos como miembro de una respublica, o civitas, que es principalmente una 
comunidad política establecida que permite a los individuos vivir juntos con justicia y 
libertad bajo la protección de la ley. Para los escritores republicanos, amar a la patria quería 
decir, como espero haber mostrado en los capítulos anteriores, amar a la república; es decir, 
la libertad común y las leyes, y la igualdad civil y política que lo hacen posible. 
 
La Verfassungspatriotismus de Habermas no rompe para nada con la tradición republicana; 
en su lugar es una nueva versión de ésta. No sólo repite el principio del patriotismo 
republicano de que el amor a la patria quiere decir por encima de todo amor a la república; 
también reconoce, aunque con cierta vacilación conceptual, que la república que es o 
debería ser el objeto del amor de los ciudadanos es su propia república en particular; no 
sólo instituciones democráticas, sino instituciones que han sido construidas en un contexto 
histórico concreto y que están ligadas a un tipo de vida -es decir, una cultura- de los 
ciudadanos de esa república en particular. Para que viva en los corazones y mentes de los 
ciudadanos alemanes, señala Habermas, el patriotismo constitucional debe tener un 
significado particular. No puede presentarse como una vinculación a los valores universales 
de la democracia, sino como una vinculación a la democracia tal como se expresa en las 
instituciones políticas y en los documentos de la República Federal. Para los alemanes, el 
patriotismo constitucional es un motivo de orgullo porque han sido capaces de construir 
instituciones democráticas que han durado más tiempo que el nazismo y porque sobre ellas 
han construido una política cultural liberal. La democracia tiene para los alemanes un 

                                                 
23 El origen del error de Habermas probablemente sea Charles Taylor, quien argumenta que uno de 
los temas centrales de la tradición cívica humanista concierne a «las condiciones para una sociedad 
libre»; libre, explica, «no en el sentido moderno de libertad negativa, sino más como antónimo de 
"despótico"». También señala que el bien central de la tradición cívico-humanista era el 
«autogobierno participativo; «Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate», en N. L. 
ROUSSEAU (ed.), Liberalism and the Moral Life (Cambridge, Mass., 1989), 165 y 177. Si se leen 
los textos canónicos del republicanismo clásico y moderno como por ejemplo Livy, 11. 2, y 
ROUSSEAU, Du contrat social, 1. 8, es fácil comprobar que de hecho los teóricos republicanos 
ponen el valor más alto en la libertad entendida como libertad «negativa bajo la protección de leyes 
justas. 
24 Ver Q. SKINNER, «Ambrogio Lorenzetti: The Artist as a Political Philosopher», en Proceedings 
of the British Academy, 72 (1986); id., «Machiavelli's Discorsi and Pre-Humanist Origins of 
Republican 1deas», en G. BOCK et al. (eds.), Machiavelli and Republicanism (Cambridge, 1993), 
121-41; M. VIROLI, From Politics to Reason of State (Cambridge, 1992), 11-70. 
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significado único, ya que es una democracia surgida de las cenizas de Auschwitz. Sin una 
identidad particular, los principios políticos universales no pueden vivir y sobrevivir.25

 
La teoría de Habermas de Verfassungspatriotismus ha sido criticada por, entre otros, Gian 
Enrico Rusconi en un libro que ha abierto un importante debate en Italia sobre el 
significado de la identidad nacional26. Habermas, recalca Rusconi, desconecta ciudadanía -
que define en, términos de principios políticos y legales universales- del entorno histórico y 
cultural específico de la nación. Aunque motivado por el laudable esfuerzo de contrastar la 
interpretación nacionalista del concepto de Kulturnation, la teoría de Habermas de 
Verfassungspatriotismus se despreocupa del hecho de que el tipo occidental normal de 
identidad nacional se basa en una «síntesis de principios universales de ciudadanía y datos 
o formas de vida prepoliticas de tipo étnico o cultural»27. 
 
«La ciudadanía constitucional» de las sociedades modernas democráticas, afirma Rusconi, 
aguanta y florece no contra, sino a través o dentro de elementos étnicos y culturales. La 
nación es parte del Lebenswelt y por tanto funciona como el contexto histórico y concreto 
para el discurso universal democrático de los ciudadanos modernos. Si no tenemos en 
cuenta que la «nación de los ciudadanos» no vive ni frente ni fuera sino dentro de la cultura 
nacional, no tiene sentido conectar, como hace Habermas, el concepto formal-legal de 
Constitución con palabras como «patria» y «patriotismo», que están imbuidas con un 
patetismo que viene de su conexión con el Lebenswelt. Una interpretación correcta del 
«patriotismo de la constitución» debería, por tanto, comprender la solidaridad cívica, 
concluye Rusconi, como consecuencia del reconocimiento de la pertenencia a una cultura y 
a una historia comunes, aunque sea oneroso y necesite un escrutinio crítico. 
 
Contra los esfuerzos de Habermas para desconectar ciudadanía y nación, Rusconi recalca 
que en todos los países «uno se convierte en ciudadano dentro de y por medio de una 
historia y una cultura nacionales, En lugar de oponer nacionalidad a ciudadanía, deberíamos 
hacer concreta la definición de ciudadanía (en el sentido de lebensweltlich). Si confiamos 
únicamente en razones universalistas, como hace Habermas, sin recurrir a argumentos que 
se refieren a una «historia común y a un origen común», no podremos comprender o alentar 
la solidaridad cívica. Una cultura política sostenida por motivo del bien común sólo puede 
existir si está enraizada en la tradición e identidad nacionales28. La lealtad y solidaridad 
cívica que la democracia necesita para funcionar no sólo se origina en el principio 
universalista de ciudadanía, sino que requiere la identificación con la comunidad concreta 
cultural y política que llamamos «nación»29. Una nación democrática está por tanto 
fundada sobre vínculos de ciudadanía «motivados por lealtades y recuerdos compartidos» 
formados «por raíces étnico-culturales, y buenas razones políticas para vivir juntos; ambos 
son demos (ser miembro voluntario de una comunidad política) y ethnos (ligazón a raíces 
comunes históricas y culturales). 
                                                 
25 «Für diese Verwurzelung universaler Prinzipien braucht man immer eine bestimmte Identität », 
Die Nachholende Revolution, 152. 
26 Se cessiamo di essere una nazione (Bolonia, 1993). 
27 Ibíd., 127. 
28 Ibíd., 131. 
29 Ibíd., 13. 
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El supuesto básico del análisis de Rusconi -que la democracia necesita de la virtud cívica 
por parte de los ciudadanos (y por encima de todo de la elite política)- es razonable y 
verdadera para cualquier Estado democrático30. También tiene razón cuando afirma, al 
contrario que Habermas, que «en la mente y el corazón de los ciudadanos» la virtud cívica 
no se sustenta en valores políticos universales, sino en la identificación con valores que son 
parte de la cultura particular del pueblo. Mientras es indudablemente verdad que la 
democracia necesita de ciudadanos con virtud cívica (y aún más en el caso de la elite 
política), no creo que necesite del tipo de virtud cívica por la que aboga Rusconi. Como él 
dice, las virtudes cívicas de lealtad y solidaridad descansan sobre raíces etnoculturales 
comunes y buenas razones políticas para sostener la democracia. Pero si queremos, como 
parece querer Rusconi, una ciudadanía democrática más fuerte -es decir, una mayor 
inclinación por parte de los ciudadanos a defender la libertad común y a realizar lo que les 
toca de los deberes sociales-, todo lo que necesitamos es amor a la libertad en común. 
Necesitamos, por expresarlo con sencillez, patriotismo, y debemos al mismo tiempo ayudar 
a reducir, más que invocar, la identificación con los valores etnoculturales. No deberíamos 
reforzar la italianidad de los italianos o fortalecer su unidad étnica y cultural, sino más bien 
centrarnos en los valores políticos de la ciudadanía democrática y presentarlos y 
defenderlos como valores que forman parte de la cultura del pueblo. La conexión entre ser 
italianos y ser buenos ciudadanos no funciona como una correlación necesaria: no se tiene 
que ser genuino o verdaderamente italiano en el sentido etnocultural- para ser un buen 
ciudadano, también uno puede ser el más genuino o verdadero italiano -en el sentido 
etnocultural- y a la vez el ciudadano; más corrupto. Igualmente, pero más sutilmente 
erróneo, es pensar en la distinción entre ser italiano y ser un buen ciudadano como una 
distinción entre una identidad etnocultural por un lado y una identidad política por el otro. 
Las dos identidades están mezcladas: la identidad etnocultural tiene un significado político, 
mientras que la identidad política es también cultural. La memoria histórica del pueblo, que 
es una parte fundamental de su cultura común, es múltiple, controvertida, y abierta a 
continuas interpretaciones y reinterpretaciones que siempre están políticamente orientadas. 
Al mismo tiempo, y es lo que es posiblemente más importante, los valores políticos de la 
ciudadanía democrática que los ciudadanos comparten no son construcciones universalistas 
de una razón impersonal, sino que son o son percibidas y vividas como valores culturales. 
No están vinculadas a una libertad abstracta o a una justicia abstracta, sino a una forma de 
vida formada por esos principios. Están vinculadas a una libertad y a una justicia que son 
parte de su cultura, que para ellos tiene una belleza particular, un calor particular, un color 
particular que se relaciona con memorias e historias particulares. Maquiavelo, vale la pena 
señalar, habló del vivere libero y cuando pone ejemplos de amor patriótico por la libertad 
común se refiere al amor por la libertad común del pueblo particular. La identidad y valores 
políticos etnoculturales no están ni conectados por implicación ni se distinguen por el título 
de cultura particular versus principios universales. La identidad cultural y los valores 
políticos de hecho se solapan y son posibles muchas combinaciones. Hay muchas formas de 
ser culturalmente italianos, una de las cuales es ser ciudadano italiano en un sentido 
político y cultural. 
 
                                                 
30 Ver R. PUTNAM, Making Democracy Work (Princeton, 1993). 
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Para distanciarse de los nacionalistas alemanes, Habermas quiere hacer de la ciudadanía lo 
más universal y político posible; para evitar el carácter abstruso de la posición de 
Habermas, Rusconi quiere hacer de la ciudadanía lo más nacional posible. Ambos van 
demasiado lejos, aunque en direcciones opuestas. La Verfassungspatriotismus de Habermas 
corre el riesgo de no responder a las preocupaciones de sus compañeros-alemanes por la 
identidad nacional; la misma historia de la unificación parece indicar que el ser alemán 
quería decir algo más que lealtad a ideales políticos. Rusconi,, por otro lado, quiere hacer a 
los italianos más italianos para que sean mejores ciudadanos; el peligro es que 
sencillamente se hagan demasiado italianos; es decir, demasiado deseosos de afirmar y 
defender la unidad de su identidad etnocultural: trabajar tanto la italianidad puede que nos 
haga dejar por el camino la ciudadanía. Ambos fallan a la hora de señalar un lenguaje del 
patriotismo que conecte adecuadamente el amor político de la república con la vinculación 
a la identidad cultural propia. 
 
La unidad etnocultural puede traducirse en solidaridad cívica si se erige sobre ella una 
cultura de ciudadanía; o, mejor, si el sentido de pertenencia, basado en la descendencia 
común cultural y étnica, se traduce en una cultura de ciudadanía. Sin una cultura política de 
libertad, la unidad etnocultural genera amor por la unicidad cultural (si no superioridad) y 
un deseo de mantenerla pura y alejada de la contaminación e intrusión exterior. Tendríamos 
la nación, pero no sería una nación de ciudadanos. En el mundo de hoy la tentación de no 
ser más que miembro de una nación es demasiado fuerte; no hay necesidad, me parece a mí, 
de alentar el deseo de unidad etnocultural. En lugar de pulir o recuperar la unidad 
etnocultural, se deberían idear cambios políticos capaces de educar a ciudadanos 
democráticos. Y los medios políticos a utilizar son los sugeridos por los patriotas 
republicanos; buen gobierno y participación bien ordenada en muchas instancias de la 
sociedad civil y en el proceso político de la toma de decisiones. Los estados democráticos 
no necesitan unidad etnocultural; necesitan ciudadanos comprometidos con la forma de 
vida de la república. 
 
Mientras Habermas y sus críticos discuten sobre el patriotismo desde una perspectiva 
política, otros estudiosos han recalcado que el patriotismo ha de ser entendido como lealtad 
a valores morales comunes y a la cultura de una comunidad particular. Ya que la 
comunidad es el entorno necesario para la significación moral del individuo, el patriotismo 
ha de ser considerado una virtud aunque contradiga los principios universales de 
imparcialidad moral. Un buen ejemplo de la metamorfosis del lenguaje del patriotismo es el 
ensayo de Alasdair MacIntyre ¿Es el patriotismo una virtud?, donde afirma que el 
patriotismo para él es lealtad a una nación en particular que sólo aquellos que poseen esa 
particular nacionalidad pueden exhibir31. No una «lealtad inconsciente» a la nación de uno 
mismo en particular, sino una lealtad que supone consideración «por las características y 
méritos y logros particulares de la nación de uno mismo». La característica esencial de la 
lealtad patriótica es por tanto la particularidad. El patriota, explica MacIntyre, valora como 
méritos y logros características particulares de su país, pero no «sólo como méritos y 
logros, sino como méritos y logros de esta nación en particular». Méritos y logros similares 
de las otras naciones no generan en el corazón del patriota la misma adhesión. Aunque no 
se ciegue en lo que respecta a su nación, el patriota no está preparado para considerar de la 
                                                 
31 Lindley Lecture, Universidad de Kansas, 26 de marzo de 1984, p. 4. 
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misma forma logros similares de otras naciones. Es una cuestión de amor, y el amor 
siempre es el amor por individuos particulares, gente y lugares. A diferencia del 
Verfassungspatriotismus, que exige la aprobación de la razón, el patriotismo de MacIntyre 
es una pasión. Debe enfrentarse a la embestida de la irracionalidad: 
 

La moralidad del patriotismo es la que, precisamente porque está enmarcada en 
términos de calidad de miembro de alguna comunidad social en particular con alguna 
particular estructura social, política y económica, debe eximir del criticismo al menos 
algunas estructuras fundamentales de la vida de la comunidad. Porque el patriotismo 
ha de ser una lealtad que es en algunos aspectos incondicional, por lo que sólo en esos 
aspectos se rechaza el racionalismo crítico. Pero si es así, los adeptos de la moralidad 
del patriotismo se han condenado a una actitud fundamentalmente irracional -ya que 
negarse a examinar algunas de las creencias y actitudes fundamentales de uno es 
insistir en aceptarlas, sean racionalmente justificables o no, lo que es irracional- y se 
han aprisionado a sí mismos en esa irracionalidad32. 

 
A la embestida de la irracionalidad, aquel que propone la moralidad del patriotismo puede 
responder que su moralidad ofrece una justificación válida de vínculos y lealtades que son 
esenciales para la vida moral del individuo. Cada uno de nosotros, recalca MacIntyre, 
«hasta cierto punto entiende su vida como una narración representada; y por nuestra 
relación con otros tenemos que entendernos como personajes de narrativas representadas de 
las vidas de otras personas»33. Para comprender la historia de nuestras vidas y por tanto ser 
capaces de vivir una vida moral significativa, necesitamos una comunidad nacional. Lo que 
el patriota dispensa del criticismo racional, es de hecho, nos dice MacIntyre, “la nación 
concebida como un proyecto, un proyecto nacido de alguna forma en el pasado y 
continuado para que apareciese una comunidad distintivamente moral que personifica una 
exigencia de autonomía política en sus varias expresiones organizadas e 
institucionalizadas»34. Por lo que el patriota es por encima de todo leal a la nación. No a 
cualquier nación, sino a la nación que reconoce su verdadera historia y alienta verdaderos 
vínculos comunitarios35. 
 
En la interpretación de MacIntyre, el patriotismo resulta nacionalismo. Contra el 
universalismo de la moralidad liberal invoca los derechos de las lealtades particulares y el 
valor de ser miembro de comunidades nacionales concretas como el medio necesario para 
la vida moral. Los únicos requisitos que pide para hacer racional la lealtad patriótica es que 
la comunidad nacional no sea de las «que sistemáticamente repudian su propia verdadera 
historia o que sustituyen una historia mayoritariamente ficticia por ella», o «en la que los 
vínculos derivados de la historia no sean de ninguna forma los verdaderos vínculos de la 
comunidad», sino otra en la que esos vínculos sean sustituidos, por ejemplo, por «vinculos 
de autointerés recíproco»36. Entonces los valores fundamentales que hay que conservar son 
la autenticidad de la historia de la nación y de los vínculos culturales comunitarios. Para 
                                                 
32 Ibíd., 12-13. 
33 Ibíd., 16. 
34 Ibíd., 13-14. 
35 Ibíd., 16. 
36 Ibíd. 
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conseguir la lealtad del patriota, el país no sólo no necesita ser particularmente justo -el 
patriotismo, nos explica, no es principalmente gratitud por beneficios recibidos-, tampoco 
necesita garantizar la libertad política y civil del individuo. Siempre que pueda mantener 
viva su identidad cultural e histórica y sus vínculos comunitarios, es racional, afirma 
MacIntyre, ser leal a nuestro país. 
 
La lealtad y el amor son pasiones exigentes; tal vez nos exijan llevar a cabo serios 
sacrificios. Debemos tener, a cambio, derecho a ser exigentes en cuanto a quién debemos 
amar y a quién ser leales. Dentro de la nación como proyecto que ha creado una comunidad 
moralmente diferente, se debe realizar una selección entre lo que se ama y lo que se 
desprecia. Aunque selectiva y exigente, nuestra lealtad sigue siendo particular. Exigir a 
nuestro país que se comprometa con la libertad y la justicia no implica abrazar una fría 
moralidad universal. Aquellos que quieren abrazar a una comunidad culturalmente 
diferente y, a la vez, que ésta les abarque a ellos no deben preocuparse. Aún estamos 
comprometidos con nuestro país, aunque estemos comprometidos con lo que constituye lo 
mejor de sí. 
 
Mientras MacIntyre aboga por el valor del patriotismo entendido como lealtad a una cultura 
en particular, otros teóricos argumentan que el único patriotismo posible y aceptable en 
sociedades multiculturales es un patriotismo basado en los valores de la república. El 
concepto de patria, escribe Michael Walzer, «nunca se ha ganado la imaginación 
americana», probablemente porque «muchos de nosotros hemos sido engendrados en otras 
tierras». Ni es la nación una fuente de compromiso y lealtad; la sociedad americana carece 
de la unidad cultural, étnica y religiosa que la lealtad nacionalista requiere. El único tipo de 
compromiso que es compatible con el pluralismo de la sociedad americana es un 
compromiso con la república; es una lealtad política37. 
 
El patriotismo americano no debería ser de contenido exclusivamente político, pero sólo 
puede existir mediante la política; es decir, mediante la participación política. Intentar 
revigorizar el patriotismo reduciendo la pluralidad cultural, moral y religiosa de la sociedad 
americana no sólo sería imposible, sino también espantoso. «Entre gente como nosotros», 
recalca Walzer, «una comunidad de patriotas debería fundarse sólo en la política», en una 
política que busca compartir la toma de decisiones y reforzar las prácticas ciudadanas sin 
atacar a la vida privada y los valores liberales o con sueños de reactivación religiosa o 
cultural. Por muy extraño que parezca, el camino hacia el patriotismo en las sociedades 
liberales pasa por políticas democráticas socialistas. La idea de que el único patriotismo 
posible y deseable en América es un patriotismo político la ha sostenido también John H. 
Schaar. Como Walzer, señala que los americanos no tienen una vinculación a la patria: 
 

No amamos ni podemos amar esta tierra de la forma que lo hicieron los griegos o 
los navajos a la suya. Las tumbas de algunos de nuestros antepasados se 
encuentran aquí, claro está, pero la mayoría de nosotros lo tendríamos difícil para 
encontrarlas: nombra y localiza las tumbas de tus bisabuelos. La tierra no nos ha 
sido confiada por un Gran Espíritu, ni hay en esta tierra mil lugares consagrados a 
divinidades menores. Habiéndonos purgado de panteísmos, no habitamos en un 

                                                 
37 What it means to be an American (Nueva York, 1993), 82. 
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reino vivo con bosquecillos y fuentes sagradas. Tomamos la tierra de otros a 
quienes considerábamos sin ninguna importancia38. 
 

Ni es el patriotismo americano un patriotismo de ciudad, ya que “las ciudades han sido 
desde el principio, en su mayoría, producto del impulso y el empuje, debiéndole poco a lo 
sagrado y a lo tradicional”39. El patriotismo americano no se basa en la sangre o la religión, 
en la tradición o el territorio, o en las murallas de la ciudad. Es «una idea política» tal como 
la expresaron las palabras de Lincoln en el City Hall de Philadelphia. 
 
 Me siento emocionado al encontrarme de pie en el lugar donde se reunieron la 
 sabiduría, el patriotismo, la  devoción a los principios, de los que surgieron las 
 instituciones bajo las que vivimos... Muchas veces me he  preguntado qué gran 
 principio o idea era la que ha mantenido unida durante tanto tiempo a esta 
 confederación. Era... algo en esa declaración que otorga la libertad, no sólo al 
 pueblo de este país, sino esperanza al mundo para todo el tiempo futuro. Era lo que 
 prometía que a su debido tiempo se alzaría el peso de los hombros de todos los 
 hombres, y que todos tendrían una misma oportunidad40. 
 
Expresado de una forma más clara todavía en un discurso en el cuatro de julio: 
 

Tenemos junto a estos hombres -descendientes sanguíneos de nuestros antepasados- 
entre nosotros quizá a la mitad de nuestro pueblo que no es descendiente en 
absoluto de estos hombres, son hombres que vienen de Europa -alemanes, 
irlandeses, franceses y escandinavos-, hombres que han venido y se han asentado 
aquí, sintiéndose como nuestros iguales en todo. Si miran atrás a través de esta 
historia para trazar su conexión con esos días por la sangre, se encuentran con que 
no la hay, no pueden transportarse a esa gloriosa época y sentirse que son parte 
nuestra, pero cuando examinan esa vieja Declaración de Independencia se dan 
cuenta de que esos viejos hombres dicen que «Mantenemos que estas verdades son 
evidentes, que todos los hombres son creados iguales», y sienten que ese 
sentimiento moral enseñado en ese día prueba su relación con aquellos hombres, 
que es el padre de todos los principios morales en ellos, y que tienen el derecho a 
exigirlo como si fuesen sangre de la sangre, y carne de la carne de los hombres que 
escribieron esa Declaración, y lo son. Éste es el cable eléctrico en esa Declaración 
que une los corazones de los hombres de corazón patriótico y amantes de la libertad, 
que unirá a esos corazones patrióticos mientras el amor a la libertad exista en las 
mentes de los hombres del mundo41. 

 
Los textos de Lincoln, señala Schaar, proponen una “definición estrictamente política de 
nuestra categoría de nación, que nos libera de nuestro parroquialismo de raza y religión, y 
que separa la devoción patriótica del culto al poder nacional”42. Para redimir este elevado 
                                                 
38 Legitimacy in the Modern State (New Brunswick, NY, 1981), 288. 
39 Ibíd., 290 
40 Citado ibíd., 292. 
41 Citado por G. WILLIs, Lincoln at Gettysburg (Nueva York, 1992), 86-7. 
42 SCHAAR, Legitimacy in the Modern State, 296. 
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ideal de patriotismo, Schaar, como Walzer, recalca la necesidad de descentralizar el 
proceso de toma de decisiones y alentar la participación política en todos los sectores 
mayoritarios de la vida social: trabajo, educación, comunicaciones, gobierno43. 
 
Las ideas tanto de Schaar como de Walzer pueden ser consideradas como el refinamiento 
de ese patriotismo distintivamente americano que fue por primera vez y con gran maestría 
descrito por Alexis de Tocqueville. En su tradición, patriotismo quiere decir ciudadanía 
democrática. Describe un amor por una república que los ciudadanos consideran como un 
asunto y una creación propias; un amor relacionado con el interés propio y el orgullo, pero 
que todavía es un amor esencialmente político que se traduce no en deseo de purificación, 
sino en la práctica de la democracia participativa. 
 
El patriotismo que floreció en el suelo de la democracia americana, recalca Tocqueville, era 
un patriotismo racional que “crece con la ayuda de las leyes y el ejercicio de los derechos, y 
al final se mezcla, en un sentido, con el interés personal”. Este patriotismo tal vez sea 
menos ardiente y menos generoso que el patriotismo que nace de la inculación al lugar 
donde se nace44, pero es más creativo y duradero: 
 

Un hombre comprende la influencia del bienestar de su patria sobre el suyo propio; 
sabe que la ley le permite contribuir a la producción de ese bienestar y se interesa por 
la prosperidad de su patria, primero como algo que le es útil y luego como algo que ha 
creado45. 

 
La participación directa en la vida pública de la comunidad, recalca Tocqueville, es el 
«único camino que queda» para hacer a los ciudadanos sentirse parte de la república. El 
espíritu cívico es el resultado del «ejercicio de los derechos políticos»46. Los ciudadanos 
americanos no tienen cultura común, ni recuerdos comunes, ni tradiciones comunes; pero 
de todas formas se interesan por los asuntos de su municipio, de su cantón, de su estado, 
porque cada uno de ellos «participa activamente en el gobierno de la sociedad» y está 
acostumbrado a considerar la prosperidad general y el bien común como suyos propios47. 
 
En el análisis de Tocqueville, el patriotismo americano es un amor a la patria que procede 
del deber, del orgullo, e incluso de la avaricia; tiene poco en común con el amor generoso, 
abarcador, envolvente y caritativo a la patria sobre el que teorizaron los pensadores 
republicanos. Y todavía, aunque moderado y lleno de autointerés, es un amor basado en la 
identificación con la república que se realiza con medios políticos; es decir, mediante 

                                                 
43 Ibíd., 307. 
44 Democracy in America, ed. J. P. Mayer (Nueva York, 1969), 253. Tocqueville contrasta el 
patriotismo racional con el patriotismo que ~principalmente surge del sentimiento desinteresado, 
indefinible e imponderado que ata el corazón del hombre al lugar donde nació. Este amor instintivo 
se mezcla con un gusto por los viejos hábitos, respeto a los antepasados, y recuerdos del pasado; 
aquellos que lo sienten aman a su país como se ama la casa de un padre». Sin embargo, este 
patriotismo a menudo va unido a la devoción por el monarca como personificación de la nación. 
45 Ibíd., 235-6. 
46 Ibíd., 236. 
47 Ibíd., 236-7. 
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buenas leyes y participación política. La prescripción republicana de la virtud cívica parece 
haber funcionado en la América decimonónica: si la patria trata con justicia al ciudadano, le 
permite participar en la vida pública, muy posiblemente la considerará su bien común y la 
amará con pasión y racionalidad. 
 
El republicanismo patriótico, por lo menos en tierra americana, es una tradición intelectual 
viva. Fue el patriotismo republicano, escribe Charles Taylor, el que alimentó «el 
sentimiento de ultraje» que hizo que los americanos reaccionaran contra las transgresiones 
de Nixon. Fue un sentimiento de ultraje, específico, que no se basó ni en el cálculo de los 
intereses a largo plazo, ni en el compromiso general con el principio de la democracia 
liberal, sino una vinculación particularista, es decir, una identificación muy extendida con 
«el modo de vida americano» definido «por un compromiso con ciertos ideales, articulados 
reconocidamente en la Declaración de Independencia y en el discurso de Lincoln en 
Gettysburg»48. El patriotismo republicano no sólo ha sido un importante soporte ideológico 
para la libertad en el pasado, recalca Taylor, sino que «seguirá siendo insustituible en el 
futuro»49. Como el ejemplo del Watergate muestra, un «patriotismo del derecho» por parte 
del ciudadano es esencial para preservar el imperio de la ley; esto es, la mismísima base de 
la democracia liberal. Sin embargo, argumenta Taylor, «un régimen patriótico liberal» deja 
fuera otro requisito igualmente fundamental del patriotismo republicano y de la buena 
república, primordialmente el autogobierno participativo. Aunque lo reconoce, ve al 
autogobierno como «puramente instrumental con respecto al imperio de la ley y de la 
igualdad». En una sociedad liberal procesal el patriotismo es muy difícil que adquiera su 
pleno potencial50. 
 
El patriotismo republicano, señala Taylor, pone su énfasis en la participación política. No le 
preocupa originariamente la libertad en el sentido moderno de libertad negativa y 
protección igualitaria de los derechos humanos, sino el «autogobierno participativo». La 
participación política refuerza los vínculos de la amistad cívica, un sentido de historia 
común, y el sentimiento de pertenecer a una entidad política común que constituye la 
esencia del patriotismo. Aunque argumentada de forma diferente, y basada en una diferente 
evaluación de la relevancia teórica y cultural del republicanismo, la prescripción de Taylor 
es cercana a la de Walzer y Schaar: el patriotismo crece en una república que permite y 
alienta el autogobierno democrático. 
 
Todos los teóricos que han argumentado en favor de un patriotismo basado en la idea de 
que amar a la patria significa amar a la república como comunidad política basada en el 
principio de libertad común, con su propia cultura y forma de vida, están de hecho 
señalando la posibilidad de un patriotismo sin nacionalismo. Es un patriotismo que recalca 
que el amor del ciudadano puede y debe conseguirse principalmente por medios políticos; 
es decir, mediante la práctica del buen gobierno y mediante la justicia. Y por justicia se 
quiere decir la protección de los derechos civiles y los derechos políticos de los ciudadanos. 
Para ser amada por sus ciudadanos, no debe tolerar la discriminación y los privilegios y 
debe permitir que participen en la vida pública. Para amar a la república han de sentirse 
                                                 
48 «Cross-Purpose: The Liberal-Communitarian Debate», 174. 
49 Ibíd., 175. 
50 Ibíd., 175-8. 
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cercanos a ella; deben sentirla como suya, lo que significa querer a sus conciudadanos y 
considerarlos merecedores de respeto y compasión. El énfasis en la ciudadanía no está sólo 
motivado por el argumento de que la soberanía popular garantiza que las leyes busquen el 
bien común, sino también que la participación política directa refuerce la vinculación a la 
república. 
 
Este tipo de patriotismo hace posible la virtud cívica que una buena república necesita. 
Bien entendida, la virtud cívica es un amor a la república o la tierra natal expresado como 
un vigor moral que permite a los ciudadanos actuar por el bien común y resistir a los 
enemigos de la libertad común. Como todas las virtudes, la virtud cívica también exige 
esfuerzo; requiere enriquecer la vida privada, y no disolverla en el compromiso público. 
Los hechos que la virtud cívica requiere que los ciudadanos realicen son más grandes que 
los logros de la vida privada; pero sólo en el sentido que sostienen la libertad de todos y 
cada uno de los ciudadanos. Aunque la virtud cívica se exprese en el ámbito público, afecta 
profundamente las costumbres y la vida privada de un pueblo. Entendido como amor a la 
libertad común, no puede ser una amenaza a la civilidad, el orden y el decoro. De hecho, la 
virtud cívica es un arma contra los poderosos o los licenciosos que no quieren aceptar la 
autorrestricción y la moderación que la vida civil requiere. 
 
Como he argumentado, el patriotismo de la libertad no requiere homogeneidad social, o 
cultural, o religiosa, o étnica. Si la patria es menos que una república en el sentido clásico, 
los ciudadanos no pueden ser virtuosos: no pueden amar a un estado que los trata de forma 
injusta (aunque a veces lo haga). Si la patria es más que una buena república -si es una 
buena república y una comunidad religiosa o cultural o social-, la virtud cívica 
probablemente alcanzará su máximo. Sin embargo, también puede degenerar en el amor de 
los zelotes por la unidad, no en el amor político de los ciudadanos. Esto implica que para 
que se consolide el verdadero patriotismo, no necesitamos fortalecer la homogeneidad y la 
unidad, sino trabajar para fortalecer la práctica y la cultura de la ciudadanía. 
 
La unidad cultural, religiosa o social de las antiguas repúblicas (si eran o no realmente estas 
antiguas repúblicas tan virtuosas como creían los escritores políticos es una cuestión que 
carece de importancia para nuestro propósito) no se puede reproducir en el mundo 
moderno. Pero esto no quiere decir que la virtud cívica sea inalcanzable. Los ciudadanos 
modernos también pueden amar a su república, si la república les quiere, protege sus 
libertades, alienta su participación política y les ayuda a hacer frente a las inevitables 
dificultades de la condición humana. Aunque menos ardiente, el amor político de los 
ciudadanos modernos puede ser suficiente para sostener a la república y a la libertad 
común. 
 
Entendida como amor a la libertad común, la virtud política no es una virtud peligrosa. La 
observación de que el patriotismo está destinado inevitablemente a producir fanatismo, 
intolerancia y militarismo, es correcta para otros tipos de patriotismo, pero no es aplicable 
al patriotismo de la libertad por el que se aboga en este libro. Un amor a la libertad 
caritativo produce sólo libertad. El fanatismo, la intolerancia y la guerra son los productos 
de otro amor; es decir, amor o deseo de unidad o de unicidad. Parece haber dos distintos, 
aunque parcialmente superpuestos caminos hacia la virtud cívica: el camino de la 
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homogeneidad y el de la libertad. Nuestro camino ha de ser el de la libertad; es decir, un 
camino político. No necesitamos más ciudadanos que acudan con gran fervor a los 
festivales nacionales; ni necesitamos más ciudadanos dispuestos a ofrecer sus vidas para 
proteger la unidad religiosa o étnica o cultural. En su lugar, necesitamos más ciudadanos 
dispuestos y capaces de movilizarse cuando uno o más ciudadanos son víctimas de la 
injusticia o la discriminación, cuando se aprueban leyes injustas o se violan principios 
constitucionales. 
 
El patriotismo es diferente a la abnegación heroica. El primero requiere que hagamos algo 
más que atender a nuestros asuntos privados; el segundo exige el sacrificio de nuestras 
preocupaciones personales e incluso de nuestra vida por el bien común. El ciudadano 
virtuoso va a la plaza o a la sala de reuniones cuando él o ella tiene que hacerlo, pero luego 
él o ella vuelven a casa, o a su tienda, o a reunirse con sus amigos. El héroe lo sacrifica 
todo por la república. Su amor por la república es más que un amor político; es un amor 
intensificado por la identificación religiosa o por la pasión por la gloria. Pero las repúblicas, 
excepto en circunstancias extraordinarias, necesitan menos que eso; necesitan ciudadanos 
que pueden practicar la virtud cívica como una realización de la vida y el interés privados. 
 
Lo que Rousseau les dijo a los ciudadanos de Ginebra también es aplicable a nosotros: no 
somos ni espartanos, ni atenienses, ni romanos. Pero estamos, o deberíamos estar, 
preocupados por la libertad. Necesitamos la virtud cívica para prevenir y para refutar los 
desafíos a la libertad que se producen en nuestras sociedades. La concepción de patriotismo 
y virtud política por la que yo abogo en este libro me parece a nuestro alcance. Sin 
embargo, puede que no sea así: tal vez los ciudadanos modernos ya no son capaces de 
comprometerse con «objetivos más generosos» e «intereses más nobles, por utilizar las 
palabras de John Stuart Mill51; tal vez estamos demasiado divididos cultural, social y 
religiosamente y demasiado inclinados a identificarnos con nuestra propia tribu para ser 
capaces de comprometemos con la libertad común. 
 
En muchos casos, podemos de hecho proteger nuestra libertad individual y nuestro 
bienestar y el de nuestra familia no luchando por la libertad común, o sacrificándonos de 
otro modo por la libertad común. Indudablemente podemos proteger nuestra libertad sin 
ayudar a proteger la libertad de todos los miembros de la sociedad. En virtud de clase, raza 
y género, a menudo nos vemos al margen de las violaciones de la libertad cometidas contra 
otros que pertenecen a una clase, raza o género diferente. Ni vemos ni sentimos la conexión 
entre nuestra libertad y la libertad de otros. Ya no somos capaces de tener compasión. 
 
Se puede responder que creer que podemos proteger nuestra libertad individual sin 
preocupamos de la libertad común es imprudente porque permite a hombres ambiciosos y 
arrogantes imponer su poder sobre las leyes y corromper las instituciones públicas, 
poniéndonos así a su merced. Aunque perfectamente racional, este argumento no basta para 
movilizar una pasión tal como el amor a la libertad ni, más importante aún, vencer pasiones 
como la avaricia y la cobardía, que son los obstáculos más poderosos contra la virtud 
cívica. 
                                                 
51 «De Tocqueville on Democracy in Arnerica», 11, en Collected Works, ed. J. M. Robson (Toronto, 
1977), XVII. 198-9. 
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Una orientación más poderosa en el sentido de la virtud cívica tal vez sea la necesidad: 
cuando la corrupción y la opresión se hacen inaguantables, los ciudadanos en ocasiones 
recuperan un sentimiento de compromiso público. En momentos de decaimiento extremo 
de la vida pública, puede que surja un sentido de la dignidad y honor patrióticos para 
sostener la virtud cívica. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos de interminable aguante y 
de adaptación a la corrupción y a la opresión: no hay caminos que lleven con seguridad al 
renacimiento de la virtud cívica. 
 
La mejor forma de ayudar al renacimiento de la virtud cívica -la mejor forma para los 
filósofos políticos- es perfilar una concepción del patriotismo que sea aceptable y que esté a 
nuestro alcance. La concepción de patriotismo como amor a la libertad común es, creo, 
tanto moralmente sostenible como reflejo de las prácticas de nuestros tiempos. En nuestras 
sociedades hay ciudadanos que defienden a ciudadanos que han sido víctimas de la 
injusticia; ciudadanos que se movilizan contra la corrupción y el crimen; ciudadanos de 
diferentes tribus que piden la libertad para todos. Ellos nos indican la forma de una posible 
virtud y lo mejor del patriotismo. Lo que lo hace posible es su naturaleza política. 
Necesitamos más personas como ellos, y una mejor teoría puede ayudar: cambiar nuestra 
percepción del patriotismo quizá nos ayude a reforzar el tipo de virtud que necesita la 
democracia y, lo que es más importante, a no gastar energías políticas e intelectuales 
buscando una virtud imposible o peligrosa. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 


	Epílogo: Patriotismo sin nacionalismo 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


