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Introducción 

Según Umut Özkirimli, ninguna doctrina política ha jugado un rol más determinante en 

la construcción del mundo moderno que el nacionalismo, en la medida en que ha sido 

decisivo para la creación de algunos Estados como Italia o Alemania, mientras que otros 

(como por ejemplo los países latinoamericanos) han tenido que apropiarse de él para 

poder sobrevivir en un sistema global tendiente al modelo de Estado-nación (Özkirimli 

2000). Sin embargo y muy a pesar de su relevancia histórica, su desarrollo teórico es 

más bien escaso y está plagado de incertidumbres. 

Tanto el concepto de nacionalismo como el de nación son conceptos de naturaleza 

multisemántica (Bergere Dezaphi 2018), es decir, no es posible reducir la nacionalidad 

(ni la nación, para lo que nos atañe) a una sola dimensión, ya sea ésta política, cultural, 

religiosa, étnica o de cualquier otro tipo (Hobsbawm 1990). Sin embargo, éstos 

conceptos se utilizan hoy en día con tanta ambigüedad que han sido completamente 

vaciados de contenido y, por ello, resulta muy difícil acercarse a una definición concreta. 

Siguiendo a Benedict Anderson, la nación se entiende como una comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana (Anderson 1983, 24-25). Cuatro 

conceptos fundamentales se desprenden de esa definición. En primer lugar, debemos 

comprender a qué se refiere Anderson cuando habla de “comunidad imaginada”. La 

comunidad es imaginada porque por más pequeña que sea, sus miembros jamás 

llegarán a conocer a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán hablar de 

ellos y, sin embargo, sigue existiendo en sus mentes la imagen de comunión. Cada uno 

“tiene una confianza completa en la actividad sostenida, anónima, simultánea” de los 

demás (Anderson 1983, 48). Incluso Wimmer se refiere a esta idea cuando explica que 

la población llega a identificarse tanto con la idea de la nación como una “familia 

extendida”, que los miembros de la misma sienten que se deben lealtad y apoyo los 

unos a los otros (Wimmer 2019). Ahora bien, esa comunidad es, a su vez, limitada. 

Ninguna nación se entiende a sí misma como universal, de hecho, es todo lo contrario. 

La nación tiene, por definición, un componente de disgregación que tiende a incluir a 
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unos y excluir a otros, pero también es soberana, en el sentido en que todas las naciones 

aspiran a ser libres, y “la garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano”. 

Finalmente, la nación se percibe siempre en términos de fraternidad y comunión con los 

demás. Esa fraternidad es, por obvias razones, horizontal, y alcanza a todos los 

miembros de la misma. Esto, en palabras de Anderson, “es lo que ha permitido que 

tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a morir por 

imaginaciones tan limitadas” (Anderson 1983, 25). 

Esta idea de una nación inventada o imaginada es seguida también por Eric Hobsbawm. 

En oposición a autores como Walter Bahegot, que sostenían que las naciones “son tan 

antiguas como la historia” (Bahegot 1872), Hobsbawm argumenta que el sentido 

moderno de la palabra no se remonta más allá del siglo XVIII, lo que nos pone ante una 

paradoja: las naciones modernas reclaman ser lo opuesto a la novedad. “Buscan estar 

enraizadas en la antigüedad más remota, y ser lo contrario de lo construido, es decir, 

buscan ser comunidades humanas tan naturales que no necesiten más definición que 

la propia afirmación” (Hobsbawm y Ranger 1983). 

Éste es precisamente el papel del nacionalismo, que es, desde la perspectiva de 

Hobsbawm, Anderson y otros autores críticos, quien crea la nación. En palabras de 

Hobsbawm, “las naciones no construyen Estados y nacionalismos, sino que ocurre al 

revés” (Hobsbawm 1990). Así, mientras la nación puede entenderse como una 

estructura imaginada o incluso un mito, el nacionalismo que inventa, transforma y 

destruye las naciones según su conveniencia, es una realidad (Gellner 1983). 

 

El nacionalismo. 

El término nacionalismo surge en el último decenio del siglo XIX, al consolidarse una 

idea de nación que descansa en la “confluencia de la política, la economía, la fuerza 

militar y la colonización moderna”, lideradas por una burguesía que, mediante la 

instrumentalización del nacionalismo por medios estatales, persigue una suerte de 

“homogeneización y unificación” de la sociedad (Bergere Dezaphi 2018). Sólo así se 

entiende la afirmación de Anderson de que “la calidad de nación (…) al igual que el 

nacionalismo, son artefactos culturales de una clase particular”, es decir, la burguesía. 

Pero esto no explica por qué esos artefactos culturales han generado apegos tan 

profundos en las sociedades. 

Durante el período de transformación de los nacionalismos (1880-1914), los gobiernos 

comienzan a utilizar la maquinaria estatal (sobre todo las escuelas primarias, pero 
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también la propaganda y los medios masivos de comunicación) para dirigirse a sus 

habitantes con el objeto de propagar una imagen de la nación e inculcar apego a ella, 

“a menudo inventando tradiciones o incluso naciones, para tal fin” (Hobsbawm 1990). 

Símbolos como la bandera, el himno y el emblema nacional, son aún hoy en día 

representaciones de un país íntimamente ligadas a su identidad e incluso muestras de 

su soberanía que se inculcan desde edades muy tempranas con la pretensión de 

infundir ciertos valores como el “patriotismo” o la “lealtad”. Se asume entonces que es 

responsabilidad del Estado construir y diseminar significados compartidos entre los 

miembros de una comunidad partiendo de esta noción de identidad que apela a hechos 

históricos (casi siempre heroicos), o que resalta valores morales supuestamente 

comunes y que distingue a su comunidad de todas las demás (Ochoa Bilbao y Regalado 

Mujica 2018). 

Pero sin lugar a dudas el componente más cuestionable del nacionalismo es que en la 

mayoría de los casos, la fundación o exaltación de una nación entraña el rechazo y la 

demonización de otras: 

A “ellos” se les puede, se les debe, culpar de todos los agravios, 

incertidumbres y desorientaciones que sentimos tantos de “nosotros” (…) ¿y 

quiénes son “ellos”? Obviamente, y virtualmente por definición, los que no 

somos “nosotros”, los extraños que son enemigos por su propia condición 

de extraños. Extraños presentes, extraños pasados, incluso extraños 

puramente hipotéticos (…) si no existieran los extranjeros con sus viles 

trucos, habría que inventarlos.  (Hobsbawm 1990) 

El principio de otredad ha sido utilizado incontables veces en la historia con el objetivo 

de forjar identidades colectivas, inculcar sentimientos de pertenencia y legitimar el poder 

establecido. Como explica O’Donohoe, el sujeto de la otredad ha ido cambiando a través 

del tiempo (O'Donohoe Villot 2018). El “otro” tomó forma de judío, de negro, de 

comunista, de homosexual, de musulmán, de refugiado. 

Si bien es cierto que toda construcción de una identidad nacional se orienta a reforzar 

una débil o incipiente cohesión social utilizando en ocasiones a ese “otro” para 

fundamentar su diferencia y señalar una determinada peculiaridad, la realidad es que la 

mayoría de las naciones terminan por desarrollar chivos expiatorios a los que se les 

culpa de los problemas internos y por ende deben ser aislados, expulsados, violentados 

o, en el peor de los casos, eliminados. El “otro”, entendido de esa forma, contamina 

todos los ámbitos de la vida humana: la política, la sociedad, el orden, la moral. No es 

casual que estos discursos se recrudezcan en momentos de crisis, donde el caos y la 
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incertidumbre aumenta y prácticamente cualquier persona puede convertirse en un 

“otro”. 

 

El nuevo nacionalismo. 

Aquellos partidos políticos que se jactan de representar los intereses del pueblo 

entendido como una masa homogénea que busca restaurar la soberanía que les fue 

cercenada en pos de un ideal supranacional y promover la cultura y la identidad nacional 

ante el avance de la inmigración y el multiculturalismo, son a menudo encasillados 

dentro de un fenómeno que podría denominarse como “nuevo nacionalismo” 

(Halikiopoulou y Vlandas 2019). Éste fenómeno se caracteriza no sólo por su novedad 

o por su sorprendente peso electoral en casi todos los países de Europa, sino también 

por un discurso que no se restringe únicamente a expresiones y comportamientos 

dirigidos a o relacionados con minorías étnicas, inmigrantes o extranjeros, sino que 

forman parte de un sistema ideológico multidimensional que atañe también cuestiones 

clasistas, homófobas, misóginas, islamófobas e, incluso, antidemocráticas. (Bergere 

Dezaphi 2018).  

Esto es lo que algunos autores como Michael Freeden han sostenido cuando se refieren 

al nacionalismo como thin ideology o “ideología permeable” (Freeden 1998). 

Precisamente, el nacionalismo como búsqueda de la preservación de la unidad, la 

autonomía y la identidad de un pueblo, puede ofrecer respuestas sistemáticas ante 

cuestiones nacionales, pero es incapaz de reaccionar por sí mismo ante problemáticas 

sociales latentes en el seno de un Estado. Así explica por qué el nacionalismo puede 

fusionarse tan fácilmente con otras ideologías como el liberalismo, el conservadorismo 

o el populismo. 

Ya en 1983, Anderson escribía: “el ‘fin de la era del nacionalismo’, anunciado durante 

tanto tiempo, no se encuentra ni remotamente a la vista” (Anderson 1983). Hoy el 

nacionalismo está más presente que nunca, y ha resurgido no sólo como respuesta a 

fenómenos como la globalización, el multiculturalismo y la inmigración, sino también 

como alternativa ante lo que ellos consideran las elites corruptas que ostentan el poder 

global. Esta cualidad antiestablishment es lo que los vuelve tan atractivos en términos 

electorales y explica, en una primera instancia, el enorme crecimiento que han tenido 

en los últimos años. También, y en consonancia con lo expresado anteriormente, les ha 

valido el mote de “populistas”, en el sentido en que se entienden a sí mismos como 

representantes directos de la voluntad popular y abogan por una reforma del sistema 

político en el que la ciudadanía ostente una mayor participación por medio de 
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referéndums y plebiscitos atentando contra otras instituciones democráticas como el 

Parlamento (Mudde 2007). 

 

Algunas ideas finales. 

Es objetivamente innegable el alcance y la repercusión que ha tenido el resurgimiento 

de las ideas nacionalistas en la última década en los principales países del mundo. Las 

pasadas elecciones al Parlamento Europeo revelaron una clara tendencia que se 

sostiene (y en algunos casos se incrementa) con respecto a las elecciones de 2014 en 

países como Francia, Italia, Grecia, Bélgica y los países que integran el Grupo de 

Visegrado. La cercanía ideológica de estos partidos, que ahora formarán un frente 

común dentro del Parlamento Europeo, amenaza con poner en riesgo la unidad 

supranacional en defensa de la soberanía individual de cada Estado.  

Pero este fenómeno no se observa solamente en Europa. Otra de las características de 

este “nuevo nacionalismo” es que es fácilmente extrapolable y pueden encontrarse 

similitudes en su discurso y en su propaganda, incluso en países tan disímiles entre sí 

como Francia y Brasil, o Estados Unidos y España, por nombrar algunos. Esto también 

se debe, en parte, a que muchos de ellos comparten el mismo asesor electoral y 

estratega político, el ejecutivo de medios estadounidense Steve Bannon, fundador de la 

organización The Movement, funcionario de la administración Trump durante los 

primeros meses de su gobierno y promotor de los principales partidos de extrema 

derecha europeos (Bergere Dezaphi 2018). 

El surgimiento de líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini o Viktor 

Orban no es en absoluto casual y se corresponde con graves fallas u omisiones dentro 

del sistema político tradicional generalmente relacionadas con un mal manejo de la crisis 

económica de la última década y con cuestiones ligadas a políticas migratorias y de 

refugiados.  

El nacionalismo nos interpela y pone en tela de juicio ciertas cuestiones que dábamos 

por sentadas, nos obliga a repensar y a examinar más detenidamente nuestras 

instituciones democráticas y nuestro papel como ciudadanos responsables del futuro de 

nuestras naciones. Pero también nos lleva a resignificarnos como ciudadanos globales, 

en la medida en que somos cada vez más conscientes acerca de cuestiones que atañen 

a toda la humanidad en su conjunto y que no ocurren aisladamente dentro de las 

fronteras de los Estados. Es por este motivo que se vuelve cada vez más necesario 

apelar a una mayor integración y cooperación internacional, en oposición a ciertos 
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individualismos que no sólo no aportan soluciones concretas a estos problemas, sino 

que además tienden a agravarlos. 
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