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La Modernidad, incluyendo eso que llamamos posmodernidad que nos sitúa en el tiempo actual, es decir, 
ese tiempo que, entre otras cosas, hemos caracterizado por el cambio acelerado, las transformaciones 
permanentes, es el escenario donde una serie de sistemas de pensamiento han actuado y actúan como gestores 
de las mutaciones. Cambio, mutación, transformación. En este tema vamos a abordar no tanto los cambios, 
que ya los conoces por lo estudiado el curso pasado, cuanto los motores y el combustible de esos cambios. 

En una palabra, las ideologías. 

 Porque aunque yo no voy a negar el peso del azar en nuestras vidas, tampoco voy a negar que esas 
grandes transformaciones que amueblan estos siglos (cuando escribo esto el XX está a puntito de irse al 
pasado) no son fruto del azar, sino de unos sistemas de pensamiento, unos conjuntos de ideas que las han 
hecho posibles. 

(Breve interrupción tontorrona, pero que espero sirva para que reflexiones sobre esta 
palabra, lo posible, que está siempre en el horizonte de todo sistema de pensamiento que 
aspira a cambiar las cosas -más aún, me atrevería a decir que los seres humanos, 
históricamente, más que animales racionales somos animales animados por el apego a lo 
posible-, más tarde o más temprano. Lo posible. La Modernidad también se define por 
darle un nuevo sentido a esta palabra. ¿Cuál es ese nuevo sentido?. El siguiente texto, 
cortito, muy cortito, puede aclarártelo: "Lo posible es el límite variable 
de lo que uno está dispuesto a admitir." .No me digas que no lo 1

entiendes. Al fin y al cabo, tú eres una persona moderna, luego para ti lo posible está por 
encima de lo imposible. Piensa en la frasecita, estoy seguro de que te servirá para 
comprender algo mejor éste nuestro tiempo) 

 
2.IDEOLOGÍA 

←Juegos Olímpicos. México. 1968  2

Durante las Olimpiadas de 1968 se produjo este 
hecho que ha pasado a la historia como algo más que 
un detalle deportivo.  

Dos atletas norteamericanos suben al podio a recibir 
sus medallas. Cuando empieza a sonar el himno 
norteamericano, ambos atletas levantan un puño 
cubierto con un guante negro. ¿Un gesto? No, algo 
más. Un símbolo. La lucha racial en los EE.UU. 
estaba en pleno auge en ese momento con diferentes 
grupos que luchaban por la igualdad de derechos y 
por el final del racismo. El llamado Black Power se 
rebelaba abiertamente contra una sociedad, la 
americana, intensamente racista. Uno de lo símbolos 
de ese Poder Negro era el puño levantado cubierto 
p o r u n a g u a n t e n e g r o . L o s d o s a t l e t a s 
norteamericanos, negros, hicieron ese gesto en 
México. Todo el mundo lo pudo ver a través de la 
televisión. ¿Qué les movió a hacerlo? ¿El capricho? 
¿Una cuestión estética? Ambos sabían que su gesto 
les reportaría consecuencias no excesivamente buenas 
para su carrera deportiva, pero aún así, levantaron el 
puño. 

Ö ¿Qué pudo moverles a realizar ese gesto y asumir el riesgo que 
comportaba? 

Bien, ahora debes buscar la manera de definir el concepto que estamos trabajando aquí. 

✍ ¿Qué entiendes por ideología? 

Ahora lee este fragmento de una novela: 

 DE LUCA, Erri. Aquí no. Ahora no. Editorial Akal. 2000.1

 The Hutton Getty Picture Collection. 1960s. Editorial Könemann. Colonia.2
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"En realidad, la visión del mundo adoptada con mayor 
frecuencia en un momento dado por los miembros de una 
sociedad determina su economía, su política y sus 
costumbres."  3

✍ ¿Podría servir esto como definición de ideología? Explícalo. 
✍ ¿Podrías poner un ejemplo que ilustre la idea expuesta en el texto? 

Las sociedades cambian. Son las personas los motores de esos cambios, pero esas personas no son 
gente que actúa sin más ni más. Cuando uno quiere cambiar de verdad algo ten presente que siempre está 
arriesgando mucho. No se improvisa. Uno no se arriesga por capricho. Los siglos XIX y XX han sido ricos 
en la creación de sistemas de pensamiento, de visiones del mundo, de ideologías. La Modernidad en sí es una 
manera de entender la realidad y, por lo tanto, como ya vimos en un tema anterior, la Modernidad es un 
sistema de pensamiento que acoge en su seno a un buen cúmulo de ideologías. Algunas de ellas, dicen, ya 
han muerto, ya carecen de sentido, pero cuando uno se para a pensar con detenimiento se percata de que, en 
el fondo, algo de todas ellas sigue viviendo en el presente, no en todas las personas ni en todos los lugares, 
¿pero podemos enterrar una ideología cuando todavía hay alguien que cree de verdad en ella?. 

Ya que he abierto el tema con una imagen de los zapatistas  mexicanos hoy, tal vez sea bueno que 4

mires esta imagen que te muestro ahora y la compares con la de la portada. Piensa que entre ellas hay un 
buen espacio de tiempo, casi un siglo, pero algo de la de aquí abajo sigue perviviendo en la de la portada. 

Emiliano Zapata (1879-1919) 

 Pero no sólo esto, el término feminismo, con todos los equívocos que pueda provocar el singular (yo 
creo que no hay un feminismo sino que hay feminismoS) no nos resulta extraño hoy, pero si quieres rastrear 
el origen de la lucha de las mujeres por ver reconocidos sus derechos deberás remontarte hasta los tiempos de 
la Revolución Francesa y luego hacer una paradita en 1848.  

 Esta imagen, tal y como se desprende de la forma de vestir de la mujer que aparece en ella tiene un 
buen montón de años, pero el contenido de lo que expresa no nos es demasiado viejo (piensa que la primera 
vez que se reconoció el voto femenino en España fue en 1931 y que la mujer votó por vez primera en 1933 ). 
Desde los lejanos tiempos de la Revolución Francesa muchas cosas han cambiado, también el feminismo 
como visión del mundo se ha ido transformando, pero no ha desaparecido. 

  
 Es hora de que vuelvas a practicar el sano ejercicio de recordar lo que ya hemos estudiado. En el 
primero de los temas que vimos en este curso recordarás, ¿no?, que hablamos de un señor llamado 
Fukuyama a propósito de una idea que él extendió a partir de un artículo donde hablaba del final de la 
historia. ¿Recuerdas lo que significaba para Fukuyama el final de la historia?. Si no es así, y como si esto 
fuera un juego de mesa, que más quisiéramos, deberás volver al tema número 1. 

 Fukuyama pretendía afirmar algo que ahora vuelve a ser oportuno considerar. Para este señor, los 
acontecimientos que habían sacudido el mundo durante la década de los 80s del siglo XX, venían a marcar el 
final de las ideologías por la absoluta e incuestionable victoria de una de ellas, el liberalismo (democrático en 
política, partidario de la economía de mercado en lo económico). 

 HOUELLBECQ. M.: Las partículas elementales. Editorial Anagrama. Barcelona 1999.3

 Si no sabes a qué me refiero con lo de zapatistas infórmate.4
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• Señala cuáles son los acontecimientos importantes que sacudieron el mundo en esa 

década y en los que se apoya Fukuyama para sostener su afirmación. Apóyate en 
el libro de texto si no los recuerdas. 

No sé qué pensarás tú, pero a mí cada vez que aparece alguien proclamando a los cuatro vientos la 
muerte y extinción de las ideologías me echo a temblar porque siempre pienso que lo que esa persona quiere 
hacer en realidad es instaurar una única y excluyente manera de mirar las cosas, de entender e interpretar la 
realidad. En el fondo, sospecho, pretende imponer su perspectiva, su punto de vista como el único punto de 
vista. Y yo no creo que sólo pueda haber un único punto de vista que excluya a otros posibles. 

 

← R. Doisneau. Las mujeres del bario de Batignolles, Liberación de París, 1944.  5

ÔYa que estamos recordando cosas del primer tema del curso te 
propongo, a propósito de la coexistencia de puntos de vista múltiples, 
otra reflexión.  Aquí tienes una foto.  
Mira la fecha y el lugar.  
Identifica el momento histórico. 
Mira ahora la foto con la que iniciamos el curso. Recuerda lo que 
contaba y desde de qué punto de vista nos lo contaba. 

 Vale, ahora vamos a comparar ambas fotografías. Al fin y al cabo ambas comparten muchas cosas, 
como por ejemplo.... 

Ö ¿Qué es lo que diferencia a ambas imágenes? 
Ö ¿Cuál de ellas es más... honesta a la hora de hablarnos sobre ese tiempo y ese 

lugar? 

¿Un único punto de vista?.   

 Si simplificamos un poco y entendemos las ideologías como sistemas de representación 
de la realidad, podríamos decir que el modo o manera como vemos la realidad configura en gran 
medida nuestra actuación sobre ella. Hace tiempo que la psicología habla, desde la experimentación con 
personas, de cómo el como vemos algo nos hace actuar de una manera o de otra. Así por ejemplo, si de 
repente en mi camino me topo con un lago helado que no puedo sortear si quiero llegar a la meta que 
pensaba, dicen los psicólogos que mi comportamiento dependería de cómo veo yo ese lago helado: si pienso 
que es una capita de hielo muy endeble y creo en consecuencia que se romperá cuando yo camine sobre ella 
es casi seguro, salvo que una fuerza mayor me obligue a ello, que no avanzaré, me detendré; pero si por el 
contrario veo el lago como una capa resistente de hielo que no se ha de romper nada fácilmente, seguro que 
me adentraré en ella. Es un ejemplo tonto, pero tal vez pueda servirnos para entender esto de que las 
ideologías sean tan importantes. 

Fíjate que he hablado de sistemas. Esto significa que una ideología podrá crear una imagen errónea 
de la realidad, pero siempre parte de algún fundamento que hace que esa ideología sea algo más que una 
mera opinión. Uno puede cambiar de opinión fácilmente (aunque hay algunas personas que desde luego no 
están por la labor de admitir que se han equivocado); pero la ideología entendida de esta manera, como visión 
razonada de la realidad, suele ser algo más sólido que la simple opinión. He subrayado lo de razonada 
porque uno puede estructurar razones para explicar algo, pensarlo razonadamente, y a pesar de ello puede 
equivocarse. La razón, eso que hemos sacralizado, también tiende al error. Pruebas de ello hay y la historia, 
la más reciente incluso, nos habla de esa posibilidad ¿verdad? 

 Encuadrar la realidad. Mirar. Ver. Hay un libro muy interesante de John Berger que se titula Modos 
de ver . En este libro el autor reflexiona sobre algo tan sencillo, pero a la vez tan imperceptible, como que es 6

la vista la que establece nuestro lugar en el mundo ("nuestros modos de ver afectan 
a nuestra forma de actuar"), pero al mismo tiempo "lo que sabemos o lo 
que creemos afecta al modo en que vemos las cosas" (Está claro que para un médico 
forense un cuerpo despedazado, abierto en canal, troceado, es otra cosa que para mí).  

 Fuente: DOISNEAU, R. Por la libertad de prensa. Libro editado por Reporteros Sin Fronteras. 1999.5

 Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2000. 4ª Edición.6
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 Dos imágenes, pero la misma imagen. Dos encuadres. Dos puntos de vista diferentes que podría 
adoptar un fotógrafo. La realidad es la misma, pero su significado cambia, o no: 

             Foto de Terry Fincher . Vietnam. 1968 7

 Si te ofrezco sólo el primer plano probablemente obtendrás una idea muy distinta de la que sacarás 
si te muestro el plano entero de ese muchacho. Imagina que sólo ves a través de un agujero el rostro y el 
humo que sale de la boca (presumes que de un cigarrillo); a lo mejor el joven te resulta interesante o tal vez 
pienses que puedes pedirle algo...; pero abres esa puerta imaginaria y sales a la otra realidad, a la de la 
calavera, a la del arma. El rostro del joven ya no dice lo mismo. La fotografía es la misma, pero el encuadre, 
la manera de mirar hace que su sentido varíe sustancialmente. 

 

 ¿Qué habría pasado si Goya se hubiera colocado en la zona donde está el círculo y hubiera 
representado la realidad siguiendo la dirección que marca la flecha?. 
 Y ya que hemos sacado el tema, también la ideología está presente en la obra de arte. ¿En todas las 
obras de arte? Hay algunas personas que piensan que sí, que detrás de toda obra de arte hay una ideología, 
aunque sólo algunos artistas la muestran abiertamente. También hay otras personas que opinan que existe un 
arte ideológico, pero que no todo el arte, por suerte, dicen, es ideológico. No vamos a entrar en este debate 
que nos llevaría muy lejos; pero... 

Ô Mira estas obra y reflexiona sobre si hay motivos para creer que responden a 
una configuración ideológica. 

 The Hulton Getty Picture Collection.7
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    Grosz. El hombre es bueno. 1922-23                                                     Josep Renau Celebridades Norteamericanas  8 9

 Mira bien las obras, piensa en su título e intenta adivinar la intención del artista. ¿Crees que Grosz y 
Renau sólo pretendían pasar el rato? ¿O crees que pretendían transmitir alguna idea, algún valor?. En el caso 
de Renau, antes de responder lee la nota al pié de página, tal vez te pueda ayudar a decir, por ejemplo, si ese 
artista valenciano era pronorteamericano o prosoviético. 

 Lo mismo que acabamos de hacer en los casos anteriores podríamos aplicarlo al cine (por ejemplo, 
infórmate sobre una película titulada Octubre u otra titulada Raza, esta segunda mucho más próxima a 
nosotros tuvo como guionista a, ni más ni menos, que Franco; mientras que la otra se rodó en la URSS 
reflejando los sucesos de la revolución. ¿Crees que Franco criticaría al franquismo? ¿Crees que Einsenstein, 
el director de Octubre, criticaría a la revolución soviética?), o a la literatura o a la música.  

 Ideologías. No creas que por dedicarles un tema en este curso que se ocupa del Mundo 
Contemporáneo, las ideologías hayan sido un fruto de este tiempo. No. Su existencia se remonta 
en el tiempo hasta... ¿los orígenes?. Por lo menos hasta el momento en el que se fundan sociedades. 
Muchos de los mitos de la antigüedad tienen un carácter ideológico. ¿No es curioso que en muchos relatos 
mitológicos la mujer aparezca asociada a la idea de mal o de catástrofe ?. Una de las ideologías más 10

antiguas y más resistentes es el cristianismo (por citar una religión que conoces); ya que al fin y al cabo esa 
religión, como todas las religiones, además de otras cosas establece un sistema de concebir la realidad que 
influye decisivamente en el comportamiento de las personas que creen en ella o que son sometidas a ella. 

 Pero ha sido durante este tiempo que denominamos contemporáneo que las ideologías se han 
multiplicado y han aparecido en escena con una fuerza tremenda. El siglo XX en gran medida es un siglo, 
recuerda ese texto de Fukuyama que leíamos en el tema 1, que ha visto cómo se enfrentaban diferentes 
ideologías entre sí. Y cuando dos o más sistemas ideológicos entran en conflicto no creas que éste se resuelve 
en los despachos o en las mesas redondas o en los cuartos de los/las pensadores y pensadoras. El siglo XX 
nos ha dejado un buen reguero de conflictos bélicos a veces muy sangrientos relacionados con el choque 
ideológico. 

"Los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explosión 
de las bombas atómicas y el fin de la Unión Soviética no 
constituyen un período de la historia universal homogéneo y 
único. (...) Sin embargo, la historia del período en su 
conjunto siguió un patrón único marcado por la peculiar 
situación internacional que lo dominó hasta la caída de la 
URSS: el enfrentamiento constante de las dos superpotencias 

 Fuente: catálogo de la exposición Gráfica Crítica en la época de Weimar.8

 Fuente: RENAU, J. Fata Morgana. The American Way of life. Publicado por primera vez en 1967 en la 9

República Democrática Alemana (la Alemania comunista de la Guerra Fría)

 Adán y Eva (la mala de la peli). El mito de Pandora, la de la célebre caja...10
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surgidas de la segunda guerra mundial, la denominada «guerra 
fría»"  11

Bien, recuerda lo que estudiaste el curso pasado. Seguro que el término guerra fría lo conoces de 
sobra. 

✍ Define el término "guerra fría". 
✍ Brevemente redacta un informe donde expliques esta "guerra" como expresión de 

un conflicto entre ideologías. Caso de que consideres que la "guerra fría" no fue un 
conflicto entre ideologías, explica con razones claras el motivo de esta decisión. 

 

← Agustí Centelles. Miliciano. Barcelona. 19 de julio de 1936  12

Una imagen que se ha convertido en casi un símbolo. Seguro que la has visto 
en algún libro de texto. 

Observa el título y la fecha. ¿Qué hecho histórico está contando? 

¿Podemos interpretar el hecho histórico en el que se inserta la imagen como 
expresión de un conflicto entre ideologías? 

 

Manifestación anti-asiática. Reino Unido. 1972  13

 ¿Y esta otra imagen, puedes identificarla con alguna ideología en concreto? La fecha, como ves, es 
de 1972, ¿pero el sentimiento o forma de entender la realidad que defienden las personas que aparecen en ella 
sigue vivo hoy?. ¿Muy vivo o solamente vivo?. 

3. LAS IDEOLOGÍAS DE LA MODERNIDAD 

El Mundo Contemporáneo ha sido y es, aunque haya quien se empeñe en enterrarlas a todas o en 
reducirlas a una sola, un tiempo que ha visto desarrollarse numerosos sistemas ideológicos. Algunos ya 
existían antes de que se iniciara el Mundo Contemporáneo, otros han nacido con y desde él. Por supuesto que 
aquí no vamos a analizar todos los sistemas ideológicos que han sido, que son. Sólo analizaremos una 
selección que tiene como objeto reflexionar sobre aquellas ideologías que no sólo han tenido una fuerza 
considerable a lo largo de este tiempo, sino que hoy todavía son elementos a tener en cuenta. 

Por supuesto que este listado que ahora te voy a ofrecer puede ser criticado porque me habré dejado en el 
tintero alguna ideología. Sí, cierto, pero si tú crees que hay alguna que yo haya omitido y a la que deberíamos 
prestar atención, no lo dudes y dilo en clase. Hablaremos de ella. 

 HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Editorial Crítica. Barcelona. 2000.11

 Fuente: colección PhotoBolsillo. Nº 15. 12

 The Hulton Getty Picture Collection. 1970s.13
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El listado de ideologías que te presento para su análisis es el siguiente: 

El liberalismo. Tan presente hoy. Recuerda el texto de Fukuyama. Al menos 
en algo estoy de acuerdo con él: en este momento, al finalizar el año 2000, es esta 
ideología que conoce su formulación en el siglo XVIII (aunque sus orígenes los 
podemos rastrear antes, en el XVII), el sistema de pensamiento dominante en el 
mundo actual. Por supuesto que desde el siglo XVIII, esta teoría ha experimentado 
numerosos cambios, aunque en esencia si hoy volviera a la vida un liberal de 
entonces como alguien que ya conoces, Adam Smith, se asombraría de muchas 
cosas, pero creo que enseguida se encontraría muy, pero que muy cómodo con el 
mundo actual. Hoy se habla de neoliberalismo para significar algo que tampoco es 
muy necesario subrayar: la adecuación de ese sistema de pensamiento a la realidad 
actual. 

⌦ Los nacionalismos. Si el liberalismo todavía se mantiene vivo en la actualidad, 
qué decir de los nacionalismos. ¿Sabrías citar un ejemplo que sirva para explicar la 
actualidad de esta ideología?. Como ves hablo en plural, no en singular, porque como 
veremos en clase esta ideología tiene diferentes formas de ser entendida. No tiene, en 
principio, nada que ver el nacionalismo francés con el nacionalismo corso; es más son 
opuestos (como podría decirse también del nacionalismo español y el nacionalismo 
vasco, por ejemplo), pero como suele ocurrir a veces con los extremos, con los que se 
dicen radicalmente contrarios entre sí, acaban por compartir rasgos parecidos, y no 
precisamente los mejores. Los nacionalismos en su formulación ideológica empiezan a 
cobrar forma con la Revolución Francesa y la reacción europea, especialmente 
alemana, a la expansión napoleónica a principios del XIX. 

⌦ Los movimientos sociales clásicos. Los socialismos. El movimiento obrero. 
El internacionalismo. Como prefieras. Aquí nos vamos a encontrar con dos viejos 
conocidos tuyos, pues ya en el curso pasado te hablaron del Anarquismo y del 
Marxismo. Veremos como fueron surgiendo a lo largo del XIX y cuál ha sido su 
evolución en el XX. Hoy dicen que el Anarquismo sólo es lo que siempre ha sido, una 
utopía (y los que dicen esto suelen identificar utopía con sueño irrealizable); mientras 
que el marxismo ha desaparecido con la caída de la URSS (aunque se olvidan de que 
quedan todavía ciertos países que se dicen comunistas o socialistas). Veremos, 
especialmente, como del marxismo nacería una cosa que en el siglo XX sería conocida 
como Socialdemocracia; qué significa y cuál ha sido su historia. 

⌦ Los llamados nuevos movimientos sociales. Cómo, cuándo y por qué 
surgen. Quiénes son. Qué pretenden. Dentro de esta denominación caben muchos 
grupos y formas de entender la realidad. Como no es posible analizarlos todos nos 
centraremos en el estudio de: los feminismos; movimiento juvenil; ecopacifismos. 

 Por supuesto, al mismo tiempo que las definimos, y como no debemos invadir el terreno que le 
corresponde a la clase de filosofía, realizaremos un recorrido de cada una de ellas a lo largo del tiempo. En 
este tema concreto no abordaremos todavía los nuevos movimientos sociales que será un aspecto que 
tocaremos cuando nos situemos en el XX. 

Para terminar este punto y dar paso al desarrollo de cada una de ellas, me parece interesante 
complicarte la vida un poco. Lo que voy a decirte ahora no es fácil de comprender, pero no es imposible de 
entender. Si piensas un poco en lo que ahora vas a leer, seguro que acabarás sabiendo qué es lo que quiero 
decirte ahora. En el fondo no es más que mi forma de entender la importancia o el papel de la ideología.  

Una ideología nace con la vocación de ser una explicación de la realidad. La 
ideología entendida así parece una simple imagen de la realidad. Si la realidad 
es así, así es su imagen. Algo muy natural, pero tramposo. Las ideologías, 
algunas lo reconocen con más claridad que otras, en el fondo no son 
explicaciones de la realidad, no son imágenes que se ajustan a la realidad, sino 
que son proyectos para transformar la realidad. Nacen desde lo real, pero con 
voluntad inequívoca de cambiar esa realidad. 
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                                                                     Don Mac Cullin. Bangladesh. 1977  14

 Si no has entendido del todo el texto anterior será, casi seguro, porque no he sabido decirte de 
manera clara algo tan sencillo como esto que ahora puedes pensar desde la contemplación de esta fotografía. 

 La fotografía cuando es fotoperiodismo o foto-reportaje nace con vocación de dar cuenta de la 
realidad, contarnos algo, mostrarnos una imagen que es la realidad atrapada. Pero estoy seguro de que cuando 
Don Mac Cullin empuñó su cámara, dirigió el objetivo hacia esta madre y este niño (fíjate en la mirada de la 
madre que siempre he pensado fue lo que llamó la atención del fotógrafo), no quería sólo contar algo, 
mostrar la realidad, a él le hubiera gustado eso que persiguen casi todas las personas que se dedican a ese 
trabajo tan duro: que esa imagen sirviera para algo más que para ser relato de algo, que esa imagen sirviera 
para algo más que ser explicación de algo, que esa imagen fuera un detonante para hacer imposibles otras 
imágenes como ésa, que esa imagen fuera un gesto para transformar la realidad 

4. EL LIBERALISMO 

Sobre esta ideología ya hemos hablado bastante. Ha estado presente cuando comentábamos los cambios 
que dieron paso al mundo contemporáneo o cuando hablábamos, más concretamente, sobre las revoluciones 
políticas del XVIII y del XIX y sobre la Revolución Industrial. Así que ahora tampoco vamos a centrarnos 
mucho en ella. Es más una cuestión de repaso que una nueva explicación. 

 Si bien esta ideología comienza a cuajar en el XVIII y se desarrolla durante el XIX, hoy está 
presente también en nuestro mundo bajo la forma de neoliberalismo. Quiere decir que a pesar de vieja sigue 
estando entre nosotros. Algunos, recuerda a Fukuyama, la saludan como la gran triunfadora, la ideología que 
ha borrado del mapa a todas las demás. Bueno... 

 Liberalismo político, liberalismo económico: Liberalismo a secas, porque como ideología potente 
que es se construye para dar sentido a todo, a lo económico, a lo político y a lo social. 

 Fuente: Amnistía Internacional. Émotions. Un autre regard sur la liberté.14
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LIBERALISMO 
FUNDAMENTACIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 DIMENSIÓN POLÍTICA    DIMENSIÓN SOCIAL 

 

           DESARROLLO 

 
          LIBERALISMO 
 
  
 
                                                Principio de partida: la libertad  15

 
 
    Libertad de Mercado 
      Libre empresa 
 
 
 El poder político   El Mercado 
 no debe intervenir controla de forma automática     Aspiración última: 
 salvo para mantener            el juego social.      La globalización  16

 el orden haciendo         como Mercado único  
              cumplir las leyes 
 
 
    La propiedad privada                  La igualdad de oportunidades 
   Como base del Orden social    como base de la dinámica de 
       una sociedad que es desigual 
       en el reparto de la riqueza.     
  

 El liberalismo es, visto desde hoy (es decir, visto desde su trayectoria a lo largo de un poco más de 
doscientos años), una ideología en la que lo económico está por encima de lo político, queriendo 
actuar sin que lo político se interfiera, es decir, sin que lo político controle o marque las pautas de actuación. 
Algunas personas han señalado que el liberalismo es una ideología en la que lo político está al servicio de los 
intereses de lo económico. 

 El marco social de lo liberal se remite a eso llamado igualdad de 
oportunidades que es una manera de decir que en el mundo hay ricos y 
pobres, pero que no esto no es necesariamente una injusticia. Es más, la libertad 
de oportunidades es una manera de posibilitar que los mejores, esas personas emprendedoras, arriesgadas, 
trabajadoras, aunque partan de 0 puedan llegar lejos, muy lejos... Y, claro está, para mostrarnos que la cosa es 
cierta nos remiten a sus mitos (toda ideología acaba elaborando una mitología muy variada, unos relatos con 
héroes y villanos, con la que se demuestran las verdades que sostiene la ideología. Por ejemplo Nueva York. 
El mito. La ciudad que crece hacia arriba. Wall Street. Un mundo que empezó siendo nada (un trocito de 
tierra de una colonia que primero fue holandesa y luego inglesa) para acabar convirtiéndose en la capital del 
Imperio.  

 Todas las ideologías tienen un punto de partida que se relaciona con una jerarquía de valores. El punto de partida del 15

liberalismo es la libertad como valor supremo, pero ten mucho cuidado, las palabras significan muchas más cosas que las 
que entendemos inmediatamente. Si escuchas la palabra libertad tendrás que preguntar de qué libertad se trata. En este 
caso, como ves, es sobre todo la libertad de mercado, la libre empresa.

 A veces se la llama mundialización.16
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 Ricos y famosos.. Sus grandes edificios. Su poder, su riqueza. Tierra de 
inmigrantes que llegaban a donde nada había para desde la nada escalar hasta los 
cielos. La línea del cielo llaman al perfil de esta ciudad que crece hacia arriba. 

 Pero como ocurre con casi todos los mitos y fantasías, con todos los relatos, 
siempre está la pregunta que incomoda, la pregunta que no son capaces de responder. 

 Cierto, Nueva York, el centro del imperio liberal, del mundo de la economía de 
mercado y de los principios de la libre empresa, es esto, pero también es otras muchas 
cosas... 
 

"Millones de personas de todo el mundo iban a responder al magnetismo de este 
icono radiante de poder y de promesas, y a intentar labrarse allí una nueva vida. 
Como escribió proféticamente Melville en 1840. <<Nosotros somos los herederos de 
todos los tiempos, y con todas las naciones dividimos  
nuestra herencia. En nuestro Occidente, todos los pueblos y tribus vienen a formar 
un único todo unido; y llegará el día en que todos los hijos abandonados de Adán se 
reencontrarán con el viejo hogar del Edén. (...)La semilla está sembrada, la cosecha 
llegará. »"   17

 Gentes llegando al mito. Todos buscando un hueco en ese nuevo mundo donde uno partía de nada y 
podía llegar a todo. ¿Cuántos llegaron a todo? ¿Dónde se quedaron los demás? ¿Piensas que todos esos 
inmigrantes que llegaban a Nueva York, al reino de las oportunidades iban a tenerlo fácil, iban a lograr 
escalar y escalar para partiendo de la miseria llegar, como el señor Chrysller a poder construirse su propio 
rascacielos? 

 El liberalismo funciona y funciona bien, ¿pero para todos?.  

 El liberalismo como doctrina política ya lo conoces: separación de poderes, soberanía nacional,  etc. 
Pero no olvides que todo buen liberal siempre defiende lo mismo: menos Estado. Es decir, que la política esté 
ahí, pero que no moleste. Esto que en Europa llamamos el Estado del Bienestar (que el Estado asegure ciertos 
beneficios a toda la población: sanidad, educación...) no encaja bien con la doctrina más puramente liberal. 
Que el Estado se haga cargo de la educación supone impuestos y eso significa que el Estado interviene en las 
economías particulares, les quita dinero para financiar esos beneficios sociales que se extienden a toda la 
población. Los liberales defienden el principio de que el Estado asegure un mínimo mínimo a los pobres 
(beneficencia) pero que luego, los demás, hagamos con nuestro dinero lo que queramos, si tú tienes mucho 
dinero podrás llevar a tus hijos a la escuela X y si no tienes mucho dinero para llevarle a esa escuela podrás 
llevarle a otra más barata. 

 Sociedad de clases. Sociedad desigual. Recuerda todo lo que viste el curso pasado sobre la sociedad 
de clases. Recuerda lo que viste en Ética sobre la desigualdad. 

 CHARYN, Jerome. Nueva York, crónica de la jungla urbana.  Biblioteca de Bolsillo Claves. Ediciones B.17
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FORGES EN El País. 

✍ Comenta el documento. ¿Qué relación tiene con la ideología que estamos analizando? ¿Qué 
intención persigue el autor?. ¿Cuál crees que podría ser la opinión de Forges sobre el 
Liberalismo? 

El liberalismo tiene su santo patrón: Adam Smith. Seguro que ya has oído hablar de él. Aquí tienes 
un fragmento de su principal obra donde expone los principios de esta ideología de tal manera que aún hoy 
seguirían siendo aplaudidos por los creyentes en el liberalismo. 

«Cada individuo pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de 
emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que sin ninguna 
duda se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común. No piensa 
más que en los beneficios propios, pero a menudo estos esfuerzos en su propia 
ventaja, aún sin premeditación suya, pueden ser útiles a la sociedad como tal (...)  
Aquellos sistemas que, por preferir la agricultura a todas las demás negociaciones 
y para promoverla, imponen restricciones a las manufacturas y al comercio exterior 
... ; son en sí más inconsecuentes y contradictorias aún que el sistema mercantil. 
(...) para que de su propio movimiento se establezca el simple y obvio de la libertad 
de labrantía, mercantil y manufacturante.  
Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar 
perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezco para buscar su 
modo de vivir y sus intereses; y que puedan salir sus producciones a competir con 
las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana (  ... ).  
Según el sistema de libertad negociante, al soberano sólo le quedan tres 
obligaciones principales a las que atender: la primera, proteger a la sociedad de la 
violencia e invasión de otras sociedades independientes; la segunda, poner, en lo 
posible, a cubierto de la injusticia y opresión a un miembro de la república de otro 
que lo sea también de la misma (... ); y la tercera, mantener y erigir ciertas obras y 
establecimientos públicos a los que nunca puedan alcanzar los intereses de los 
particulares, o de pocos individuos, sino los de toda la sociedad en común.»  
(Adam Smith: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones, 1776.)  

 ¿Ya lo has leído?. Vale, a trabajar: 
✍ Sintetiza las ideas principales del autor. 
✍ ¿El papel de la política es protagonista o secundario?. Apóyate en el texto. 
✍ ¿Dónde expresa el autor los principios de la libre empresa? 

En este otro texto puedes encontrar uno de los puntos de relación entre esta ideología y la 
Revolución Industrial. 

El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y gran parte 
de la aptitud, destreza y sensatez don que ésta se aplica o dirige, por doquier, 
parecen ser consecuencia de la división del trabajo (...) . Tomemos como ejemplo 
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una manufactura de poca importancia, pero a cuya división del trabajo se ha 
hecho muchas veces referencia: la de fabricar alfileres (...) dada la manera como 
se practica hoy día la fabricación de alfileres, no sólo la fabricación misma 
constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la mayor parte 
de los cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Un obrero estira el 
alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto 
hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a 
colocar la cabeza; a su vez la confección de la cabeza requiere dos o tres 
operaciones distintas; fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres, otro, y 
todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de 
hacer un alfiler queda dividido en dieciocho operaciones distintas, las cuales son 
desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros diferentes (...). He 
visto una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más que diez 
obreros, donde, por consiguiente, algunos de ellos tenían a su cargo dos o tres 
operaciones. (...) Estas diez personas podían hacer cada día, en conjunto, más 
de 48000 alfileres, cantidad que, dividida entre diez, correspondería a 4800 por 
persona. En cambio, si cada uno hubiera trabajado separado e 
independientemente, y ninguno hubiera sido adiestrado en esa clase de tarea, es 
seguro que no hubiera podido hacer veinte, o, tal vez, ni un solo alfiler al día (...) .  

Adam Smith. La riqueza de las naciones. 

Pero no sólo Adam Smith, también hay otros que teorizaron sobre el nuevo sistema. Lee este otro 
texto: 

«Los estatutos para regular los salarios y el precio del trabajo son otro absurdo y 
un daño muy grande para el comercio. Absurdo y descabellado debe parecer el 
que una tercera persona intente fijar el precio entre comprador y vendedor sin un 
mutuo consentimiento. Pues ¿para qué sirven cientos de leyes reglamentarias si 
el jornalero no quiere vender al precio estatuido, o el amo no quiere pagarlo? Y, 
sin embargo si aún esto fuera posible, todavía existe una gran dificultad, a saber: 
¿cómo puede usted obligar a trabajar al jornalero, o al dueño a que le dé trabajo, 
a menos que ellos mismos convengan en ello? Y si ellos convienen, ¿por qué 
usted u otros cualesquiera habrían de intervenir?» 

Josiah Tucker. Instructions. 1757 

✍ ¿Cuál es la relación de este texto con el contenido de la ideología liberal? 
✍ ¿Qué opina el autor sobre el principio de la libre empresa? Señala en qué momento del 

texto se puede encontrar su opinión. 

El liberalismo nació en el XVIII, pero hoy todavía sigue vivo. En el libro de texto de 1º de Bchto. de 
la Editorial Oxford encontramos este texto de los autores que nos puede servir para relacionar dos momentos 
de la historia, el XVIII, cuando el mundo contemporáneo nacía, y hoy. 

Economía-rnundo Concepto acuñado por el sociólogo estadounidense lmmanuel 
Walierstein en varios de sus trabajos, especialmente en El moderno sistema mundial 
(1974-1980), donde estudia a gran escala las relaciones económicas internacionales 
de los siglos XV al XVIII. Wallerstein sostiene que las relaciones de intercambio que 
Europa impone a otros continentes desde los siglos XV y XVI son decisivas para el 
despegue del capitalismo. En este sentido, el concepto de economía-mundo 
significa que el mundo no ha dejado de evolucionar desde entonces para convertirse 
en un sistema económico capitalista único, que, o bien se ha impuesto sobre las 
economías locales tradicionales, o bien las ha destruido. El mundo se convierte en 
una tupida red de relaciones económicas donde los países pasan a depender unos 
de otros, debido a la división del trabajo internacional: unos proporcionan tecnología, 
se industrializan y desarrollan, están en el centro de esta economía; otros 
suministran materias primas, mano de obra, alimentos o energía barata; es decir, 
están en la periferia y permanecen subdesarrollados. Esta división del trabajo puede 
ser muy compleja con el paso del tiempo, pero siempre beneficia a los países del 
centro. Esta es una teoría similar a la liberal clásica, que sostiene que cada país 
debe especializarse en aquello que pueda producir más barato comparativamente -
ventajas comparativas-. Esta especialización beneficia, según los liberales, a todos 
los países y también al comercio y a la economía en su conjunto.   18

 SÁNCHEZ PÉREZ. Fco. Historia del mundo contemporáneo. Editorial Oxford.18
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 Dos imágenes de una misma revista . Una no es una anuncio de moda. ¿Adivinas?. Una pertenece a 19

esa economía periférica y la otra a esa economía centro. Ambas en un mismo mundo. ¿El mundo globalizado, 
la economía-mundo de los liberales? 

"Lo único libre son los precios. En nuestras tierras, Adam 
Smith necesita a Mussolini. Libertad de inversiones, 
libertad de precios, libertad de cambios: cuanto más libres 
andan los negocios, más presa está la gente. La prosperidad 
de pocos maldice a todos los demás. ¿Quién conoce una 
riqueza que sea inocente? En tiempos de crisis, ¿no se 
vuelven conservadores los liberales, y fascistas los 
conservadores? ¿Al servicio de quiénes cumplen su tarea los 
asesinos de personas y países?  
Orlando Letelier escribió en The Nation que la economía no 
es neutral ni los técnicos tampoco. Dos semanas después, 
Letelier voló en pedazos en una calle de Washington. Las 

 EP [S]  11 de febrero de 200119
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teorías de Milton Friedman implican para él el Premio Nobel; 
para los chilenos, implican a Pinochet.  
Un ministro de Economía declaraba en el Uruguay: «La 
desigualdad en la distribución de la renta es la que genera 
el ahorro». Al mismo tiempo, confesaba que le horrorizaban 
las torturas. ¿Cómo salvar esa desigualdad si no es a golpes 
de picana eléctrica? La derecha ama las ideas generales. Al 
generalizar, absuelve."  20

 Y para terminar este texto de Eduardo Galeano, un escritor latinoamericano. No es que sea muy 
difícil entender que el autor no cree demasiado en las bondades del liberalismo. Yo tampoco. Si no te lo 
dijera sería poco honesto por mi parte. Ah, y otra cosa, aunque ahora hay quien anda diciendo que es liberal 
de izquierdas yo siempre he creído que el liberalismo es de derechas. 

 Ah, acaba de aparecer en El País este artículo que creo puede encajar perfectamente aquí para 
enlazar pasado y presente.  Vamos a leerlo: 

Con cierta discreción, desde hace más de doce años, una coalición de izquierdas que lidera el 
Partido de los trabajadores (PT), en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, en 
Brasil, lleva a cabo una experiencia política singular: el presupuesto participativo. Los 
ciudadanos intervienen directamente en la elaboración del presupuesto del municipio. 
En cada barrio, un comité democráticamente elegido, decide soberanamente a qué 
sector debe ir el financiamiento comunal. No sólo decide sino que supervisa todo el 
proceso de contratación de empresas, de realización de las obras y de verificación de 
pagos, lo que suprime toda posibilidad de corrupción. Resultado: en doce años esa 
ciudad de millón y medio de habitantes ha conocido una espectacular transformación: 
escuelas, hospitales, pavimentación, alcantarillado, transporte, recogida de basura, 
museos, parques y jardines, restauración del casco antiguo, seguridad, etcétera. Es hoy 
día, en opinión general, una de las ciudades de América Latina mejor administradas y de mayor 
calidad de vida. La satisfacción de los ciudadanos se manifiesta en los comicios locales: en 
noviembre 2000, una vez más el candidato a alcalde del PT, Tarso Genro, fue elegido con más 
del 60% de los votos... Todo esto en una atmósfera de debate democrático abierto, pues existe 
una oposición de derechas muy activa y el PT no controla ninguno de los grandes 
medios de comunicación de masas, ni la prensa, ni la radio y menos aún la televisión.  

No resulta pues extraño que a la hora de escoger un lugar simbólico como sede del primer Foro 
Social Mundial se designase a Porto Alegre.  

Pero, ¿por qué organizar un Foro Social Mundial? Para comprenderlo hay que remontarse a la 
caída del muro de Berlín en 1989, y a la implosión de la Unión Soviética en 1991. Estos dos 
mega-acontecimientos, por razones no fáciles de explicar, provocaron un adormecimiento 
momentáneo de lo que podríamos llamar el pensamiento crítico. La aplastante victoria del 
campo occidental en la guerra fría y la del capitalismo sobre el comunismo de tipo soviético 
favorecieron una irresistible expansión de las tesis neoliberales y de la dinámica de la 
globalización . Hasta mediados de los años noventa, estas tesis triunfaron de manera 21

arrolladora sin encontrar apenas resistencia. Fueron años en los que el principal esfuerzo de los 
oponentes críticos a estas corrientes se consagró esencialmente a identificar, describir y 
comprender estos fenómenos (¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cómo funciona la globalización?). 
Fue la época en la que propusimos, como concepto de identificación crítico, aquello del 
"pensamiento único" . Una manera de designar al adversario y su ambición hegemónico. Una 22

forma también de decir que donde algunos -los ultraliberales- afirmaban que nos hallábamos 
ante una pura realidad técnica y científica, otros veíamos concretamente de lo que se trataba: 
sencillamente de una ideología. La ideología del mercado. El mercado y sus leyes 
como solución total a los problemas de la sociedad. Y como mecanismo totalitario con 
vocación de sustituir al Estado y a todos los organismos colectivos. El mercado contra el 
Estado, lo privado contra lo público.  

En el curso de esta primera fase de observación, de reflexión y de comprensión, se 
identificaron también los principales actores de la globalización. Se desenmascaró al " 

 GALEANO, Eduardo. Días y noches de amor y de guerra. Alianza Editorial. Madrid 1986.20

 Fíjate que el autor liga globalización y neoliberalismo. Una estrategia y una ideología.21

 Este término fue acuñado por los críticos hacia el neoliberalismo. Pensamiento único como intento de dominación a través de la 22

imposición de una sola forma de entender la vida (recuerda lo que dijimos de las tesis de Fukuyama)
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gobierno oculto" del planeta, constituido por cuatro organismos centrales: el 
Fondo monetario internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el seno 
de estos cuatro "ministerios" se elaboran los marcos políticos que luego los gobiernos 
locales tienen que imponer a sus sociedades, pervirtiéndose así el sentido de la 
democracia y el contrato social.  

Con estupor descubrimos además que la aplicación sistemática en la mayoría de las regiones de 
planeta de estas políticas neoliberales, había agravado las desigualdades. Que si en 1960 el 
20% de la población rica tenía unos recursos 30 veces superiores a los del 20% de los más 
pobres, en 1995 los recursos de los ricos ¡eran 82 veces superiores! Que en más de 70 países la 
renta per cápita era inferior a la de hace veinte años... Que a escala planetaria, 3 mil millones 
de personas -¡la mitad de la humanidad! - vivían con menos de 2 dólares diarios. Finalmente, 
estimaciones recientes de la ONU muestran que las 225 personas 
de mayor fortuna del planeta poseen un patrimonio equivalente a 
la renta anual acumulada de 2.500 millones de personas (o sea, 
¡el 40% de la población mundial!). Y que la fortuna de las 15 personas más 
ricas es superior al PIB  total del conjunto de los países del Africa subsahariana...  23

Ante estas escandalosas revelaciones comenzó una segunda fase de protesta e insurrección. 
Simbólicamente, podemos decir que empieza el día uno de enero de 1994, cuando irrumpen en 
la escena internacional el subcomandante Marcos y su movimiento zapatista . Marcos teoriza 24

la articulación entre globalización planetaria y marginalización de los pobres del Sur. Se 
produce después una ola de protestas de gran envergadura que alcanza a los países 
desarrollados, como el movimiento social francés de noviembre 1995. Esta fase de protesta 
contra las injusticias de la globalización propone nuevos héroes emblemáticos -como el propio 
subcomandante Marcos o el campesino francés José Bové-, organizaciones combativas de 
nuevo tipo -como ATTAC- y batallas insólitas, ampliamente mediatizadas: Seattle, Washington, 
Praga, Okinawa, Niza...  

A estas dos primeras fases, de análisis y de protesta, debía inevitablemente suceder una tercera 
etapa de proposiciones. Fin de la rebelión en contra y principio de una acción en favor. Pero, 
¿en favor de qué?  

Aquí aparece el sentido del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 
Concebido como la antítesis del Foro Económico Mundial de Davos. Si éste se instaló en el 
Norte, el de Porto Alegre se sitúa en el Sur. Si en Davos se reúnen los nuevos amos del mundo 
(empresarios, banqueros, gobernantes), en Porto Alegre se reunirán los ciudadanos y los 
pueblos del planeta. Lo único en común, por razones de eficacia mediática , las fechas: del 25 25

al 30 de enero en los dos casos.  

Mientras un Davos fortificado y militarizado apareció sumido en la mala conciencia y en la 
culpabilidad, el éxito festivo de Porto Alegre salta a la vista. Unos 12.000 participantes (sólo se 
esperaba a 5.000), 120 países representados, 1.600 periodistas acreditados, más de 800 ONGS, 
400 talleres de reflexión, decenas de intelectuales de talla internacional (de Samir Amin a 
Armand Mattelart, de Eduardo Galeano a Walden Bello, de Ariel Dorfman a Tarek Ali ... ).  

El nuevo siglo empezó efectivamente en Porto Alegre. Y los fanáticos de 
la globalización saben que las cosas probablemente ya no serán como antes. Porque se ha 
comenzado a entrever que otro mundo es posible. Un mundo en el que se suprimiría la deuda 
externa; en el que los países pobres del Sur jugarían un papel más importante; (...) en el que 
suprimirían los paraísos fiscales; en el que se aumentaría la ayuda al desarrollo y en el que éste 
no adoptaría el modelo del Norte ecológicamente insostenible; en el que se invertiría 
masivamente en escuelas, alojamiento y sanidad; en el que se favorecería el acceso al agua 
potable de la que carecen 1.400 millones de personas; en el que se obraría seriamente por la 
emancipación de la mujer; en el que se aplicaría el principio de precaución contra todas las 
manipulaciones genéticas y en el que se frenaría la actual privatización de la vida.  

 Producto Interior Bruto. Busca en una enciclopedia qué significa esté concepto.23

 Mira la fotografía de la portada de esta unidad.24

 Para que coincidan en su aparición en los medios de comunicación.25
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En suma, un mundo en el que el "consenso de Washington" sería por fin sustituido por este 
nuevo consenso de Porto Alegre.  

Ignacio Ramonet es director de Le Monde Diplomatique, fundador de ATTAC y uno de los 
promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre . 26

✍ ¿Por qué se ha elegido Porto Alegre como sede de una reunión de quienes no están a favor 
del neoliberalismo? 

✍ ¿Qué relación existe entre globalización y liberalismo? 
✍ ¿Qué quiere decir la expresión Pensamiento Único? 
✍ Sintetiza los rasgos que el autor marca para describir la ideología del mercado 
✍ Pregunta difícil: ¿por qué el autor dice en un momento determinado que la actuación de lo 

que él llama "gobierno en la sombra" del planeta pervierte la democracia? 
✍ ¿Cuándo comenzó el movimiento antiglobalización? 
✍ ¿Quiénes se reúnen en Davos? 
✍ Señala las diferencias entre la reunión de Porto Alegre y la de Davos 
✍ ¿Por qué dice el autor que el nuevo siglo empezó en Porto Alegre? 

 

Forges en El País, 13 de febrero 2001. 

 ¿Y qué tiene que ver esto con el liberalismo? Bueno, es una forma de crear un puente para dar el 
salto al siguiente punto, los nacionalismos. Países liberales, como España, que creen en el libre derecho a la 
circulación del capital o de las mercancías (no debe haber fronteras para los negocios), son países fundados 
en la idea de nación. Los otros no son siempre bienvenidos. 

 Artículo aparecido en El País de 13 de enero de 200126
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5. LOS NACIONALISMOS. 

Llegamos a un punto muy interesante. Si el liberalismo es una ideología que nacida en los albores de la 
modernidad sigue hoy dando que hablar, el nacionalismo es otra de las que con ya unos cuantos años a su 
espalda siguen presentes en el panorama político actual. Por supuesto que el tema es muy conflictivo y si nos 
dejamos llevar se nos acabaría el curso (aunque podríamos explicar todo el siglo XX sin salirnos del análisis 
del nacionalismo como ideología). Por lo tanto intentaré ceñirme a lo esencial. 

Si creo necesario dejar bien claro que personalmente no comparto nada, lo que se dice nada, de la forma 
de ver la realidad que se deriva de esta ideología. Es más, soy totalmente contrario a ella. Más aún, suscribo 
totalmente el contenido de esta viñeta de Forges , un chiste que es más que una gracia: 27

Maque to , moro , charnego t é rminos 
despectivos que suelen utilizar algunos para 
descalificar a otros. ¿Los habías oído alguna 
vez? Al menos uno sí, seguro. Es más, éste es 
posible que tú lo hayas pronunciado alguna 
vez. Los otros quizás no los conocías, pero 
piensa que en esos lugares donde se dicen es 
muy probable que tú fueras charnego o 
maqueto. 

 Podrás decir que utilizar a un 
humorista para emitir un juicio de valor sobre 
una ideología a lo mejor no te parece serio. 
Bueno, pero también hay historiadores que 

opinan de la misma manera. Por ejemplo 
Hobsbawm, que al hacer su relato del siglo XX  no tiene reparo alguno de, refiriéndose a la ideología 28

nacionalista, decir que: 

"ahora, cuando el siglo XX llega a su final, sabemos que es un virus fatal para la 
democracia: la división del cuerpo de ciudadanos en función de criterios étnico-
nacionales o religiosos, como en la ex Yugoslavia o en Irlanda del Norte." 

 Y para empezar un texto que no sitúe ante el tema desde una perspectiva actual. Es un artículo de un 
historiador español. Vamos a leerlo y a ver qué sacamos en claro: 

NACIÓN Y RAZA 

El nacionalismo se ha convertido en el tema estrella de las ciencias sociales en 
las postrimerías del siglo XX. Ha eclipsado a los de la equidad distributiva  y el 29

desarrollo económico, tan centrales en el interés de investigadores y escritores durante 
casi todo el siglo XX. La asistencia a un coloquio sobre Cambio económico y formación 
nacional en la historia, recientemente celebrado en la Universidad de Economía de 
Viena, me sugiere algunas reflexiones sobre la tremenda ambigüedad política (y 
semántica) del nacionalismo.  

En efecto, el nacionalismo, el concepto de nación y de 
sentimiento nacional, tiene para unos un significado 
claramente democrático y progresista, mientras para otros 
es algo ancestral, tribal y reaccionario. Es difícil encontrar otro 
concepto de amplio calado sociopolítico que tenga un grado de ambigüedad tan grande, 
si excluimos el liberalismo. Las razones por las que el liberalismo es considerado 
reaccionario por unos y progresista por otros, sin embargo, son claras, y no es cuestión 
de entrar en ellas aquí.  

Originalmente, el de nación era un concepto democrático, que apareció con la 
Revolución Francesa en contraposición al de reino o dominio. La nación era el conjunto 
de los ciudadanos de un país, que construían libremente un Estado representativo por el 

 En El País.27

 HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX. Editorial Crítica. Barcelona. 1995.28

 Quiere decir que ha hecho que nos olvidemos de otros temas como el de la igualdad en el reparto de la riqueza.29
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que se gobernaban. Esta idea del conjunto de ciudadanos constituido en nación y 
creador de un Estado que actúa en representación y beneficio suyo se oponía al 
concepto patrimonial de la sociedad estamental  en la que no había ciudadanos, sino 30

súbditos sometidos a un señor, habitualmente un rey, al que pertenecían los territorios 
en que sus súbditos habitaban ("al rey, la hacienda y la vida se han de dar"), que eran 
patrimonio del soberano o "señor natural". La sociedad estamental estaba organizada 
piramidalmente, en realidad como una gran finca en que todos trabajaban de un modo u 
otro en beneficio del señor natural, que a cambio "protegía" a sus súbditos. En la nación, 
por el contrario, todos los ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones, los 
gobernantes desempeñan sus cargos temporalmente y el fin del Estado es el "bien 
común". El mejor gobernante es aquel que mejor cumple la "voluntad nacional". La 
Francia revolucionaria era la aproximación más fiel a ese concepto de nación, que, pese 
a los tremendos avatares por los que pasó el país en las décadas siguientes a la 
Revolución, se mantuvo como ideal progresista allí y en el resto, de Europa (y del 
mundo) a partir de entonces. 

   El problema, no obstante, persistía para aquellas 
colectividades que no habían logrado organizarse como 
unidad política ni antes ni después de la Revolución. Los 
casos típicos fueron Italia y Alemania, ambas herederas, aunque de distinta manera, del 
Imperio Romano. Nació así el concepto romántico de nación, de origen casi 
exclusivamente germánico. Italia, la "entidad puramente geográfica", como la llamó el 
príncipe Metternich, tenía una unidad física tan clara (delimitada por los Alpes y el mar) y 
un antecedente histórico tan evidente la Italia romana) que no tenía que recurrir a 
grandes abstracciones culturales, lingüísticas o raciales para justificar su aspiración 
unitaria, El caso fue distinto porque la nación alemana a principios del siglo XIX no sólo 
no estaba organizada en un Estado, sino que sus  fronteras eran borrosas, su unidad 
cultural, dudosa, y su legitimidad histórica, discutible. Por ello,  la noción romántica o 
germánica  de nación tuvo que apelar no ya al  "contrato político" de origen 
rousseauniano, sino al volksgeist, al espíritu del pueblo, unido por lazos  más fuertes 
pero menos definidos  que los de la ciudadanía: la cultura, el idioma o la herencia 
ancestral (de hecho, la raza). Colmo señalaba Gerd Hardach en la citada  reunión, "la 
definición de nación  como comunidad, opuesta a la  idea de la nación como sociedad  ", 
tuvo un profundo impacto  en la historia de Alemania. Se convirtió en la ideología 
dominante  de la Befreiungskriege (guerra de  liberación) de 1813-1815 y del 
movimiento nacional que culminó  con el Estado-nación de 1871.  Las secuelas de la 
idea de que la  nación es una comunidad cultural  aún influyen en la actual reforma  de 
la ciudadanía alemana,  que está basada en la ascendencia, y no en el lugar de 
nacimiento". Podía haber añadido que  otra secuela de esa idea fue la política racial de 
Hitler y sus secuaces,  que al fin y al cabo se definían primordialmente como 
nacionalsocialistas (es lo que significa la abreviatura "nazi"), lo cual les permitía excluir 
de la nación alemana, por  los medios que fuera, a todos  aquellos que no tuvieran una 
ascendencia claramente teutónica.  

 Éste es el peligro del concepto  germánico, culturista, místico de  nación: que 
puede fácilmente convertir a las víctima en verdugos, y  a los héroes nacionales, en 
demagogos racistas. Es más, puede justificar la tarea del verdugo pintándola como 
reparadora de agravios históricos. El resultado lo hemos visto claramente hoy día en  los 
Balcanes y en Turquía (y hasta  hace muy poco  en el País Vasco e  Irlanda). El 31

concepto germánico  de nación tiende a ser victimista,  porque se 
origina en comunidades que se consideran afectadas por su falta 
de unidad política o por su falta de Estado nacional y que 
tienden a atribuir esta carencia a la opresión de alguna entidad 
exterior que impide a ese pueblo alcanzar su plenitud como Estado 
nacional. Son numerosos los testimonios de que muchos serbios se consideran 
víctimas no ya de la agresión de la OTAN, sino de la de musulmanes, católicos, croatas, 
eslovenos, albaneses, etcétera, a los que ellos mismos han atacado. La agresión en 
nombre de esa "nacionalidad oprimida" se convierte por obra y gracia del mito 
nacionalista en un acto de legítima defensa. Hoy quizá lo hayamos olvidado, pero los 

 Frente a la idea de súbdito, típica del poder absoluto en el Antiguo Régimen, la Revolución Francesa inventó al ciudadano y a la 30

ciudadana.

 Yo creo, es una opinión personal, claro, que por desgracia lo del País Vasco todavía lo estamos viviendo (y algunos, sufriendo)31
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nazis consideraban que el pueblo alemán era víctima de la "plutocracia judía" que había 
logrado aglutinar una conjura internacional antiaria que, entre otros crímenes, contribuía 
a mantener dispersa a la gran nación germánica.  

Sin llegar siempre a estos extremos, se da la paradoja de que los nacionalistas 
de hoy estén en el polo opuesto a los nacionalistas revolucionarios de 1789, que tenían 
la igualdad como señera. Hoy, los nacionalistas románticos están en contra de la 
igualdad jacobina  ante la ley y en favor de los fueros personales o territoriales, tan 32

propios del feudalismo. (...) Por esto se da la paradoja de que el nacionalismo sea a la 
vez progresista y reaccionario. Es que hay dos tipos de nacionalismo, aunque por 
desgracia, el que predomine sea el romántico, el retrógrado, el que puede fácilmente 
degenerar en la xenofobia y el racismo. Va siendo ya hora de quitarle, a ese 
nacionalismo romántico la piel de cordero y el aura folclorista con que disimula sus 
dientes de lobo y su amor al privilegio. El nacionalismo romántico sólo debe tener cabida 
en las competiciones deportivas y en las manifestaciones culturales. Hoy por hoy, en 
Europa, el único nacionalismo progresista es el europeo , con respeto a la diversidad 33

lingüística y cultural, sí, pero con igualdad absoluta ante la ley con todas sus 
consecuencias.   34

 
 

Dos nacionalismos. Reconocibles en ambas fotografías . 35

 Bien, ya has leído el texto. Lamento que fuera tan largo, pero me parecía una manera de 
introducirnos en un tema tan espinoso como el de la explicación de esta ideología, el nacionalismo. Vayamos 
por partes. 

 El nacionalismo es una ideología que hay que expresar en plural, los nacionalismos, pues 
no hay un solo tipo (por ejemplo, respecto del liberalismo no hemos tenido que decir esto porque si somos 
serios veremos que los liberales suelen pensa en esencia lo mismo aquí que en Londres). El autor habla de 
dos: el ligado a la Revolución Francesa (que en algunos lugares llaman 
liberal y en otros, aunque a mí me parece una falta de respeto para los otros, empiezan a llamar 
democrático) y el nacionalismo ligado al romanticismo alemán  (también 36

llamado volksgeist  u organicista. 37

 Ambos tipos nacen en el mismo contexto histórico aunque en momentos diferentes: 

 Es normal hoy que aquellas personas que desde el nacionalismo romántico, que llama el autor, se oponen al nacionalismo nacido de la 32

Revolución Francesa, denominen a los que defienden el otro nacionalismo, el nacido de la Revolución Francesa, jacobinos (recuerda que 
los jacobinos eran una de las tendencias políticas que se dieron en dicha revolución)

 Por supuesto, como habrás entendido, el autor no se sitúa objetivamente ante el tema, sino que toma partido a favor de un 33
nacionalismo y contra otro. Yo, por mi parte, creo que, desgraciadamente, el otro nacionalismo, el que nace de la Revolución Francesa, 
también acaba siendo xenófobo y racista y provocando problemas muy serios. En los conflictos entre Alemania y Francia que desde 
1871 y hasta 1945 marcaron en gran medida los destinos de Europa, podemos hallar el enfrentamiento entre dos nacionalismos y no creo 
que sea correcto echarle toda la culpa a uno de los dos, probablemente Francia también tuvo su responsabilidad en esos roces.

 TORTELLA, Gabriel. Catedrático de Hª Económica en la Universidad de Acalá de Henares. El País, julio de 199934

 Fuente: El País, Memoria de la Transición.35

 En la biblioteca tienes uno de los textos fundamentales, los Discursos a la nación alemana.36

 Es un término alemán que podría traducirse muy libremente por el alma o el espíritu del pueblo.37
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♒ El nacionalismo liberal como ya te he dicho surge ligado a la Revolución Francesa que en su 
proceso por construir un mundo nuevo construye un nuevo modelo de Estado-nación que es la 
agrupación de la ciudadanía (lo entenderás fácilmente si piensas en esos casos de personas que 
sin haber nacido necesariamente en España y sin ser hijos de españoles e, incluso, hablando un 
mal castellano, pueden, si cumplen con los requisitos exigibles por la ley, ser declarados 
españoles o españolas, asumir la nacionalidad o la ciudadanía española) en torno a una misma 
ley común, la Constitución, que emana, recuérdalo pues ya lo hemos dicho, del principio de 
soberanía nacional. Así pues, a partir de 1789 surge la idea de unos Estados que se apoyan en 
una Nación con la que se identifican totalmente formada por personas, los ciudadanos y 
ciudadanas, que, como te señala el autor del texto, acatan libremente esa ley suprema. 
Nacionalismo liberal. ("La nación era el conjunto de los ciudadanos de un país, que construían 
libremente un Estado representativo por el que se gobernaban") 

♒ El otro modelo, el alemán, surge en torno a principios del XIX. Fichte y Herder son dos de sus 
teóricos. En algunos lugares ligan este nacimiento de la ideología nacionalista en Alemania con 
la expansión napoleónica y el rechazo que generó; pero la explicación que da el autor del texto 
que has leído me parece muy atractiva: "para aquellas colectividades que no habían logrado 
organizarse como unidad política ni antes ni después de la Revolución". Su base no es la idea de 
ciudadanía sino la de pueblo siendo éste la agrupación natural de una serie de personas que son 
necesaria (y obligatoriamente por lo tanto) de ese pueblo por una serie de rasgos innegables. 
Por este asunto es por lo que al primer nacionalismo (el liberal) se le llama voluntarista y a éste 
se le considera nada voluntarista. 

Entre los dos tipos suele decirse que hay diferencias notables: 

♒ El nacionalismo liberal nacido con la Revolución Francesa es voluntarista, dicen. ¿Por 
qué? Pues porque uno puede haber nacido en, por ejemplo, Ucrania, pero si cumple una serie de 
requisitos podría adoptar la ciudadanía o nacionalidad española. Vamos que uno no está 
necesariamente condenado a ser por fuerza alemán en Estados Unidos, sino que puede acabar 
siendo americano de origen alemán en Estados Unidos. Sí, y es cierto. ¿No recuerdas algún 
caso de deportista que sin haber nacido en España haya adquirido la nacionalidad española? (no 
te preocupes que luego veremos que esto es así, pero no tan fácil, ¿o ya estás pensando en el 
problemón que sufren millones de personas a las que llamamos de una manera injusta y grosera 
inmigrantes ilegales, sin papeles, extranjeros, indocumentados...?) 

♒ El nacionalismo volksgeist u organicista no es nada voluntarista. ¿Por qué? Pues porque 
al ligar a la persona con una serie de rasgos naturales (idioma materno, raza, Rh, antepasados...) 
lo convierten obligatoriamente en perteneciente a una determinada nación; uno es español o 
vasco o alemán porque tiene una serie de rasgos que le obligan a ser lo que es; si uno es español 
o vasco o alemán lo ha sido desde siempre y lo será siempre, le guste o no, y cualquier otra 
persona que no tenga esos rasgos por mucho que desee ser español, vasco o alemán no lo será 
jamás, le guste o no. 

Te voy a poner una pequeña prueba para saber si has entendido esto último. Lee atentamente este texto. 
Atentamente, ¿vale? Y responde a la siguiente cuestión: 

✍ ¿A qué tipo de nacionalismo pertenece el autor de este texto? ¿Por qué? 

Acabamos de ver algunos elementos que no son suficientes para crear una nación: 
la raza, la lengua, los intereses, las afinidades religiosas, la geografía, las 
necesidades militares (...) ¿Qué más se necesita?  
Un nación es esencialmente un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir 
verdad, constituyen la misma esencia (...). Una se refiere al pasado, la otra forma 
del presente. Una es el hecho de poseer en común un rico legado del pasado; la 
otra es el consentimiento presente, el deseo de vivir conjuntamente, la voluntad de 
mantener viva la herencia que se ha recibido (...). Tener gestas comunes en el 
pasado, una voluntad común en el presente; haber realizado grandes cosas 
conjuntamente, querer seguir haciéndolas, éstas son las condiciones esenciales 
(...) 
Una nación es pues una gran solidaridad, forjada por el sentimiento de los 
sacrificios que se han hecho y por los que se está dispuesto a seguir haciendo  

E. Renan 
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 No es fácil, ¿verdad? Claro que no. Éste es el problema del que hablaba Tortella en el artículo de El 
País con el que hemos iniciado el tratamiento de este punto. Ambigüedad. Ambos nacionalismos son 
diferentes y, en muchos casos, contrincantes; pero en bastantes más ocasiones de las que les gustaría a 
ambos, la línea de separación que los distingue es delgadita como una línea de sombra. 

 Lee ahora este otro texto: 

Quien había nacido dentro del ámbito de la lengua alemana era considerado ciudadano por 
partida doble; por una parte, era ciudadano del Estado en que había nacido, a cuya 
protección era encomendado, por otra, era ciudadano de toda la patria común de la nación 
alemana. (...) De la misma manera que, sin lugar a duda, es cierto que allí donde hay una 
lengua especifica debe existir también una noción especifica con derecho a ocuparse de sus 
asuntos con autonomía y a gobernarse ella mismo, puede a su vez decirse que un pueblo que 
ha dejado de gobernarse a sí mismo tiene también que renunciar a su lengua y confundirse 
con el vencedor a fin de que surjan la unidad y la paz interior (...) 

FICHTE Discursos a la nación alemana. 

✍ ¿Tienes claro a qué tipo de nacionalismo pertenece? 
✍ ¿Defiende ideas diferentes a las del texto anterior? Si crees que sí, señálalas. 

Ahora mira el mapa. La zona 
rodeada por un círculo se corresponde 
con una zona que era francesa, pero 
cuyos habitantes pertenecían a la cultura 
alemana (hablaban alemán). 

¿Qué es lo que debían hacer 
esos habitantes según el autor del texto 
anterior? 

¿Qué debía hacer Francia 
respecto de esa zona? 

Y ahora otra cuestión más: ¿qué 
incidencia pudieron tener las ideas del 
autor anterior (escritas en 1808) en un 
conflicto del XX como la II Guerra 
Mundial? Explica la respuesta. 

 

Bien, acabo de señalarte que ambos nacionalismos son diferentes, pero 
acaban comportándose de forma parecida en algunos casos. Si me 
apuras, y desde una perspectiva antinacionalista, los nacionalismos, los 
dos, tienen un punto en común: ven a los demás, a los que no consideran 
que forman parte de su grupo (de su "nosotros") como otros, como 
diferentes y como amenaza, los que no son ellos pueden estar contra 
ellos y, ya se sabe, de ahí a aplicar eso de que la mejor defensa es un 
buen ataque dista muy poco. 

← Alemania 1933  38

  

Sí, se empieza así, protestando delante de un establecimiento judío en Alemania, con carteles que dicen: 
"¡Alemanes! Defendeos. No compréis en los establecimientos judíos", y ya se sabe, luego, sin más ni más, se 
pasa al exterminio del judío, del otro al que se ve como amenaza, como enemigo, como culpable. Es un 
ejemplo, pero hay muchos más y algunos muy recientes y muy próximos a nosotros (no olvides que ETA 
amenaza y atenta contra los no vascos o los vascos que considera traidores, ¿traidores a qué?). 

 The Hultom Getty Picture Collection. 1930s.38
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 Antes de seguir adelante un pequeño recordatorio-esquema: 

 
NACIONALISMO 

 
 LIBERAL      ORGANICISTA 
            (volksgeist) 
 
 
      Revolución Francesa               (origen)                 Romanticismo alemán 
 

 
      Nación = ciudadanos/as       Nación = pueblo 
 

 
           Voluntarista       No-voluntarista 
 
 
     La nación está formada por las    La nación está formada por el pueblo 
     Personas que quedan incluidas    que es la comunidad de personas que 
     Dentro de la Constitución . Las     poseen, por naturaleza, unos rasgos 39

     Que encajan dentro de la ley;     determinados que los hacen iguales 
       Es la ley la que define la     entre sí y diferentes a los otros. 
            Nacionalidad 
 
 
     Lengua          Raza o rasgos      Antepasados      Nacer en 
                  Materna          fisiológicos                       un 
                (el Rh...)                                        territorio 
 
 
 
     Soy español si encajo dentro de   Si mi lengua es el euskera, tengo Rh negativo, 
    lo que la ley señala como español,                he nacido en Guernika y mis antepasados, 
    aunque sólo sepa hablar euskera y   como demuestran mis 7 apellidos, eran  
     haya nacido en Guernika y todos   euskaldunes (vascos sin duda alguna), sólo 
     mis antepasados hubieran nacido   puedo ser vasco.  
     en Euzkadi. 

 Y una idea que ya he ido anunciando y que a lo mejor ya has sabido captar. La relación entre ambos 
nacionalismos suele ser pésima. Ya te he puesto un ejemplo: los conflictos entre Francia y Alemania desde 
1871 hasta 1945. Pero eso es sólo un ejemplo de lo que es la tensión entre ambos nacionalismos. Lo normal 
es que se nieguen el uno al otro. 

                    A       B 
 (soy español)            (soy vasco ) 40

 Tú eres español       Yo no soy español 
 Tu nación es España       Mi nación es Euzkadi. 
 Tu Estado es el español       No me dejan tener mi Estado (Euzkadi) 
      El país Vasco forma parte de España .                       España oprime a los vascos y les niega su derecho  
          a decidir la formación de un Estado independiente 
 
    Conflicto (somos enemigos) 

 Se entiende que la Constitución es la ley de leyes y que para ser válida ha tenido que ser aprobada por la 39

mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto en ese lugar.

 Por supuesto que este ejemplo no incluye a todos los españoles y a todos los vascos.40
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Y lo peor es que los conflictos derivados de los nacionalismos suelen tener tintes violentos. 

 
 

                      Periodista bilbaíno asesinado por ETA  41

      Ke Arteko Egunak Pamplona 1996  42

 Una violencia de carácter nacionalista que no es nueva en nuestro país. No olvides esto, pues sería 
cometer un error tremendo ignorar que hace ya demasiado tiempo que la violencia de carácter nacionalista 
está instalada en nuestro país (el año que viene en la materia de Hª de España lo podrás comprobar). Un 
hecho histórico 
 

  
Soldados republicanos hechos prisioneros por los nacionales. España 1936  43

 

←Franco  44

 Recuerda que la Guerra Civil (1936-1939) fue provocada por la sublevación de 
algunos militares contra la II República española. Esos militares, que acabarían siendo 
comandados por Franco, enseguida se autodenominaron Nacionales y a la zona de 
España que quedó bajo su control la denominaban zona nacional. ¿En nombre de qué 
nación iniciaron una guerra en la que murieron centenares de miles de españoles y 

 El País. Memoria de la Transición.41

 Foto de Clemente Bernard aparecida en una monografía sobre este fotógrafo editada en la colección Biblioteca de Fotógrafos 42

españoles. PhotoBolsillo. La Fábrica. Madrid.

 The Hulton Getty Picture Collection.43

 Fotografía realizada por el fotógrafo zaragozano Jalón Ángel en 1929. (De una monografía sobre este autor editada por la DPZ)44
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españolas? 

 Demasiada sangre. Recuerda ahora la viñeta de Forges con la que he iniciado este punto. 
 El conflicto entre ambos nacionalismos suele darse cuando dentro de un Estado-nación (los que se 
consolidan a partir de la Revolución Francesa ) se levantan minorías que responden al nacionalismo que 45

hemos llamado organicista o volksgeist que exigen les sea reconocido el derecho a formar un Estado propio 
separado del anterior. ¿Un lío?. No Te pongo un ejemplo que quiero que sea fácil, aunque tal vez no sea el 
más apropiado. 

 Si recuerdas dijimos en un tema anterior que a la oleada revolucionaria de 1848 se la suele 
denominar la primavera de los pueblos porque en algunas zonas la revolución a favor del liberalismo y en 
contra del Antiguo Régimen era también una revolución nacionalista de unas minorías englobadas dentro de 
un Estado que no reconocían como su nación. El Imperio Austríaco por ejemplo. 

 

 En este mapa  puedes ver qué era y qué contenía el Imperio Austríaco a la altura de 1848. Austria 46

era un Estado que englobaba a diferentes nacionalidades que se definían como diferentes por todas esas 
características, y alguna más, que hemos señalado al hablar del nacionalismo romántico de origen alemán (el 
volksgeist). Lengua, historia anterior, cultura... hacían que entre ellos se vieran no como un grupo 
homogéneo sino como gentes de diversa nacionalidad obligadas a formar parte de un Estado, el austríaco, al 
que no reconocían como propio. ¿Qué pedían? Ser reconocidas como naciones diferentes y, desde ahí poder 
exigir eso que llaman el derecho de autodeterminación (es decir, ser libres de decidir si querían seguir siendo 
parte integrante de ese Estado o si, por el contrario, se separaban para formar el suyo propio, cada una 
agrupando a las personas de una misma Nación). Las tensiones entre el Estado austríaco y esas naciones sin 
Estado eran tensiones centrífugas (la fuerza que empuja a la separación) y perduraron hasta el final de la I 
Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Austríaco quedo disuelto y pudieron nacer una serie de 
Estados (Checoslovaquia, Hungría,  Yugoslavia...)  47

 Hay algún autor que habla de Nacionalismos políticos (los que se identifican con el modelo liberal 
nacido con la Revolución Francesa) y Nacionalismos culturales (los que se identifican con el modelo 
germánico). En esta línea, los checos, los magiares... que ves en el mapa serían nacionalismos culturales que 
entran en conflicto con el nacionalismo político. 

 Parece que ésta es una constante. Cuando una minoría nacional no se siente reconocida y entiende 
que no se le concede el derecho a separarse del Estado-nación en el que está englobada, entra en conflicto 
con ese Estado-nación. España es un Estado-nación que engloba entidades nacionales que se sienten 
diferentes dentro de esa tradición organicista (Catalunya, Euskadi, Galiza) y que desde finales del XIX 
vienen planteando su conflicto con el Estado español al que no reconocen como su Nación (para un 

 Por ejemplo en España, la primera vez que se utiliza el término Nación 45

para identificar al Estado español es en 1812, Constitución de Cádiz.

 Editorial Vicens Vives.46

 Qué curioso, si te fijas en los Estados que acabo de citar verás que tanto Yugoslavia como Checoslovaquia han sufrido recientemente 47

procesos de ruptura por motivos nacionalistas, procesos pacíficos como el caso checoslovaco o sangrientos como el  yugoslavo.
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nacionalista catalán su nación es Catalunya, ésa es su patria, y España el Estado al que está incorporada su 
patria) 

• DOCUMENTO LITERARIO 

"Pero la monarquía se está destruyendo de vivo en vivo. Ya se nos ha destruido. Un anciano, 
cuya muerte, cercana, le puede llegar por cualquier resfriado, mantiene en pie el trono por el 
simple hecho, milagroso diría yo, de que todavía es capaz de sentarse en él. Pero, ¿hasta 
cuándo podrá hacerlo? Nuestro siglo no nos quiere ya. Los tiempos quieren crearse ahora 
Estados nacionales. Ya no se cree en Dios. La nueva religión es el 
nacionalismo. Los pueblos ya no van a la iglesia. Van a las asociaciones nacionalistas. 
La monarquía, nuestra monarquía, se basa en la religiosidad, en la creencia de que los 
Habsburgo fueron escogidos por la gracia de Dios  para reinar sobre tales y tales pueblos, 48

muchos pueblos de la cristiandad. Nuestro emperador es el hermano del Papa en el siglo, es 
Su Real e Imperial Apostólica Majestad, y nadie más sino él: apostólico. Y ninguna 
majestad en Europa depende tanto de la gracia de Dios y de la fe de los pueblos en la gracia 
de Dios. El emperador de Alemania seguirá gobernando aun cuando Dios le abandone; 
reinará si es necesario por la gracia de la nación. El emperador de Austria-Hungría no se 
puede permitir que Dios le abandone. Pero ahora Dios le ha abandonado. (...) 
Al jefe de distrito le parecía de repente que todo el mundo estaba formado por checos, 
nación que él consideraba terca, dura de mollera y necia y a la cual, en fin, había que 
atribuir el invento del concepto de nación .  49

Había quizá muchos pueblos, pero no naciones. Además, le llegaban diversos e 
incomprensibles decretos y disposiciones de gobernación respecto de un trato más benévolo 
de las «minorías nacionales», uno de aquellos términos que el señor de Trotta odiaba 
más sinceramente. Porque para él las «minorías nacionales» no 
eran sino grandes comunidades de «individuos 
revolucionarios»"  50

 El escritor austríaco Joseph Roth escribió esta maravillosa novela en la que relata el final del 
Imperio Austro-Húngaro tras las I Guerra Mundial (el último vestigio del Antiguo Régimen). En sus páginas 
encontrarás fragmentos como éstos en los que se puede apreciar el hecho nacionalista (en su versión 
organicista) rebelándose contra el Estado. El narrador es un funcionario del Imperio que odia a las minorías 
nacionales porque es consciente de que ellas están atacando a lo que él considera más sagrado: el Imperio 
Austríaco. "Nuestro siglo no nos quiere ya", dice el funcionario. El futuro era de esas minorías nacionales. El 
nacionalismo como fuerza, como poder que remodela el mundo, que cambia el aspecto del mundo, que se 
convierte en una religión...  ¿Qué te sugiere el texto? ¿Ves su relación con el tema que estamos abordando? 

"Viena era como una gran familia, el Imperio también, con los húngaros, los alemanes, los moravos, 
los checos, los serbios, los croatas y los italianos; y en esa gran familia todo el mundo tenía la 
sensación secreta de que en medio de los deseos de aventura, las predisposiciones, las pasiones, 
solamente el emperador era capaz de mantener el orden (...)"  51

 Otra referencia literaria a lo mismo. Austria. Un Imperio. Y una gran familia que empezaba a estar 
mal avenida. 

 No podemos extendernos mucho más sobre este tema que es, no lo dudes, muy importante, tanto que 
merece que no pierdas de vista su papel en el mundo actual. Pero antes de terminar una última precisión. El 
nacionalismo entra dentro de lo que algunos autores llaman políticas de la identidad. 

 Lee el texto que aparece en la página siguiente. Léelo con atención. No te importe hacerlo despacio 
para asegurarte de que entiendes su significado: 

 Aquí puedes ver como en el caso del Imperio Austríaco, las revoluciones que se hacían en nombre de las minorías nacionales también 48

estaban atacando en ese momento al Antiguo Régimen que todavía se resistía a desaparecer del todo.

 Joseph Roth atribuye a los checos algo que tiene su origen, en la versión a la que se alude, en los alemanes.49

 ROTH, Joseph. La marcha Radetzky. Edhasa.50

 MÁRAI, Sándor. El último encuentro. Emecé Editores (y Círculo de Lectores). 1999.51
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"Los hombres y las mujeres buscan grupos a los que poder pertenecer, con seguridad y 
para siempre, en un mundo en el que todo lo demás resulta movedizo y cambiante, en el 
que ya nada es seguro. Y encuentran lo que buscan en los grupos de identidad. (...) La 
gente opta por pertenecer a un grupo de identidad, pero <<se trata de una elección 
basada en la convicción, defendida con vigor y concebida con esmero, 
de que al individuo no le queda absolutamente más opción que la de pertenecer a ese 
grupo específico>> (Orlando Patterson)"  52

 Un texto muy inteligente, aunque interesado. El autor, el historiador Hobsbawm es contrario a los 
nacionalismos, pero nos sitúa muy bien ante lo que son estas políticas. Pertenecer a un grupo. Ser <<uno de 
los nuestros>>, como en el título de una película sobre mafiosos. Soy español. Soy francés. Soy vasco. Soy 
aragonés. Identidad. El nacionalismo es una de las manifestaciones de estas políticas de la identidad (otra por 
ejemplo, sería el feminismo). Para los que hablan de políticas de la identidad, cuando uno dice soy español, 
uno está afirmándose como parte integrante de una identidad colectiva y simbólica, pero 
con mucho peso (piensa en todo lo que se hace y dice en nombre de ese soy...). 
 En el texto anterior el autor cita a otro, Patterson, que nos pone en relación con algo que antes he 
intentado explicarte. Aunque hemos hablado de nacionalismos voluntaristas y no voluntaristas, en el fondo el 
nacionalismo como política de pertenencia a un grupo acaba siendo siempre una 
voluntad obligada. Si no soy ni español, ni francés, ni vasco, ni aragonés ni nada de nada que se refiera a 
una nacionalidad, ¿entonces qué soy?. Esto es algo que tal vez puedas plantear en clase de Filosofía. 

 Identidades simbólicas. ¿Qué significa esto? Que son una construcción social, un artificio, no un 
hecho natural. Hobsbawm, en el mismo artículo, señala que aunque hay colectividades que se basan en 
características objetivas que sus miembros tienen en común (género biológico, color de la piel), "la mayor 
parte de las identidades colectivas se parecen más a una camisa que a la piel". ¿Qué quiere decir? 
Pues eso, que la mayoría de las identidades que se presentan como algo natural (soy vasco, soy español, soy 
francés, soy aragonés) tienen más cosas en común con una camisa (algo que es construido, algo que no surge 
espontáneamente de la naturaleza) que con la piel (algo a lo que uno puede renunciar difícilmente..., y que, 
desde luego, no puede comprar en una tienda) 

 Pero claro, no todos piensan así. Los nacionalistas suelen pensar de otra manera. Tanto Arzalluz 
como Aznar. Tanto un nacionalista español como un nacionalista vasco. Curiosamente, ahora que parece que 
las tensiones son muy altas entre ambos nacionalismos, los dos estarían de acuerdo en el significado 
profundo del texto que ahora vas a leer. Es un fragmento del filósofo español Ortega: 

"La Nación la hace la historia, por eso es de tanta suculencia (...) La Nación es 
algo previo a toda voluntad constituyente de sus miembros. Está ahí antes e 
independientemente de nosotros, sus individuos. Es algo en que nacemos, no 
es algo que fundamos (...) Nación no es nosotros, sino que nosotros somos 
Nación. No la hacemos, ella nos hace, nos construye, nos da nuestra radical 
sustancia"  53

✍ ¿Serías capaz de explicar con tus propias palabras el significado del texto de Ortega? 
✍ Y ahora intenta lo complicado (anímate). Qué diferencia encuentras entre la idea 

expresada por Ortega y la expuesta por Hobsbawm en la frase que tienes destacada más 
arriba. 

Yo soy de los que no pienso como Ortega y sí creo que las identidades nacionales son identidades 
construidas. Una Nación no está ahí desde siempre, desde la eternidad. Una Nación es una entidad 
simbólica construida por una serie de personas. Aunque sí que estoy de acuerdo con 
Ortega en que una de las herramientas que se emplean para construir estas identidades nacionales sea la 
Historia. Pero no sólo es la Historia la herramienta que construye esas identidades simbólicas (otros autores 
hablan de imaginarios colectivos ) 54

"Sería ingenuo atribuir la formación y difusión de los mitos nacionalistas sólo (ni 
siquiera fundamentalmente) a la enseñanza de la historia. Se trata de un complejo 
proceso en el que han jugado un papel fundamental la prensa, el servicio militar, el 

 HOBSBAWM, E.  La izquierda y la política de la identidad. Artículo aparecido en la New left review. Nº 0. Enero 2000.52

 Citado en el libro La gestión de la memoria, La historia de España al servicio del poder. Editorial Crítica. Barcelona. 2000.53

 Imaginarios porque son o se asientan fundamentalmente en tradiciones inventadas, imaginadas, 54

con poco peso real, hechos históricos falsificados...
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sistema jurídico y administrativo, las conmemoraciones públicas, el callejero 
urbano, los museos, la arqueología, la definición y exaltación de un arte 
determinado, las canciones, la literatura oral y escrita... etc., hasta configurar esa 
nación-memoria construida a partir de estos y otros diferentes lugares del 
imaginario colectivo. Ni siquiera en el sistema escolar ha sido la historia la única 
disciplina con contenidos nacionalizadores. La presencia de asignaturas de derecho 
y formación político-ideológica, los libros de lecturas, de geografía o de la lengua 
oficial han jugado un papel similar"  55

 La historia es importante a la hora de definir la Nación, de inventarla, de convertirla en algo que ha 
existido desde hace tanto que no es posible negarla como es imposible negar un hecho natural. La Nación 
existe ahora porque ha existido desde el pasado (cuanto más remoto mejor). Y como ha existido en el pasado 
no podemos negarla ahora. Uno pertenece a la Nación porque cuando uno viene al mundo la Nación ya 
estaba ahí... esperándolo (no olvides que a la Nación se la llama la "madre patria"). 

"La existencia de una nación se demuestra, pues, racionalmente porque su identidad se ha 
afirmado, forjado y preservado a través de los distintos avatares históricos."  56

 Lo malo es que esa Historia Nacional (casi convertida en Historia Sagrada) suele ser una Historia 
muy discutible, pues tiende más al mito que al saber científico. ¿Los Reyes Católicos son los artífices de la 
unidad de España? Según algunos políticos y algunos historiadores sí, por eso en 1992 se celebró el V 
Centenario de... España (aunque para otros España ya existía antes: la Reconquista con su D. Pelayo o con su 
Cid como héroes españoles que lucharon para expulsar a los moros de España). Mitos. La verdad suele ser 
otra, pero a veces no interesa. Uno de los saberes más manipulados es el saber histórico. Cada cual lo usa 
para lo que le interesa.  

 La Nación se construye desde lo que Hobsbawm denominó el proceso de invención de las 
tradiciones. Sí, lo siento, para este autor, y para otras muchas personas, esto de las naciones y de las 
identidades nacionales tiene que ver más con el invento que con la realidad objetiva, pura, simple. En un 
manual de 1º de Bchto., que ya ha sido sustituido por la editorial , se incluía esta reflexión sobre el tema de 57

la invención de las tradiciones: 

La «invención» de tradiciones  
Uno de los aspectos culturales más relevantes del 
siglo XIX fue la difusión de una serie de valores 
de carácter simbólico que tenían como objetivo el 
logro de la cohesión de la población en tomo a los 
Estados nacionales. Son muchos y variados los 
ingredientes que podemos encontrar en este 
proceso definido por el historiador E. J. 
Hobsbawm como la invención de las tradiciones, 
esto es, la realización de prácticas y rituales 
que pretenden inculcar ciertos valores y 
normas de comportamiento sobre una 
población determinada y que se presentan 
como hechos que tienen continuidad con un 
pasado heroico. Este tipo de valores culturales 
son acuñados de forma sistemática por grupos 
sociales y poderes públicos a lo largo del siglo 
XIX, en especial a partir de 1870, cuando se dan 
los primeros pasos hacia la política democrática 
en la que la participación de amplias capas de la 
población exige una fuerte dosis de legitimación 
de las decisiones políticas.  
Los instrumentos empleados para ello fueron muy 
variados, desde la escuela o el ejército, hasta el 
medio de comunicación de masas por excelencia 

del siglo pasado, la prensa escrita. También la 
aparición de otros ámbitos de formación de la 
opinión pública, como los cafés, ateneos o 
sociedades geográficas y científicas contribuyó a 
asegurar esta socialización de nuevos valores 
cívicos. Pues de lo que se trataba era de sustituir 
el papel que en las sociedades del Antiguo 
Régimen desempeñaba el clero, en especial a 
través del púlpito, las prácticas religiosas o el 
control de los centros educativos.  

Himnos y fiestas  
La tradición más desarrollada durante el siglo 
XIX fue, sin duda, la que permitía legitimar la 
constitución de los nuevos Estados nacionales. 
Para ello se sirvió de varios mecanismos que 
actuaron a modo de vehículo transmisor de estos 
valores al conjunto de la población. La 
elaboración de himnos patrióticos, al estilo de 
«La Marsellesa» en Francia o del «Deutschland 
über Alles» en Alemania, son un ejemplo de ello; 
pero también lo son la mitificación de las 
banderas, que en el caso de los Estados Unidos 
pasó a formar parte, desde la década de 1880, del 
principal culto cívico de la población, gracias a su 

 LÓPEZ FACAL, Ramón. En el libro citado en la nota 47.55

 Del libro citado en la nota 47.56

 Ramón Villares y ángel Bahamonde. Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Santillana.57
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homenaje diario en las escuelas. También forman 
parte de esta misma elaboración cultural la 
celebración de fiestas nacionales, como el 14 de 
julio en Francia (día de la toma de la Bastilla), 
que comienza a convertirse en ceremonia política 
con ocasión del primer centenario de la 
Revolución francesa. La difusión de valores 
políticos se hizo también a través de los retratos 
de monarcas o presidentes de las repúblicas, 
así como mediante, la erección de estatuas en 
las plazas públicas. En Francia, durante la III 
República, tuvo lugar una auténtica «manía» de 
construcción de estatuas dedicadas a «Marianne», 
mujer que simbolizaba la República.  
(...) 
2. La lengua nacional  
El principal vehículo transmisor de esta nueva 
religión cívica fue, sin duda, la escuela, en 
especial la primaria, que actuó al modo de un 
agente de socialización política. En efecto, era 
en la escuela donde se realizaba la principal 
tarea de forjar la cohesión de la población en 
torno a unos valores comunes: la lengua, un 
pasado histórico compartido y un territorio 
concreto. No es de extrañar que las humanidades 
hayan sido, en esta época, los contenidos 
predominantes del sistema educativo europeo.  
El principal esfuerzo se realizó en la difusión de 
la lengua nacional, concebido como tarea 
prioritaria para el triunfo de la Revolución 
francesa por sus propios dirigentes, como revela 
el informe del abate Gregorio, presentado a la 
Convención en 1794, en el que pone de relieve la 
necesidad de que el francés desplace a la 
diversidad de lenguas locales. Esta política 
lingüística fue especialmente intensa en Italia, 
donde se calcula que en el momento de la 
unificación menos de un 10 % de la población 
hablaba italiano, pero también en países como los 
Estados Unidos, donde la diversidad de 
procedencia cultural de sus masivos inmigrantes 
hallaron en el aprendizaje de la lengua inglesa la 
amalgama precisa para convertirse en miembro de 
pleno derecho de la nación.  
La enseñanza de la lengua nacional fue, pues, el 
gran reto político del proceso de alfabetización de 
la población y uno de los fundamentos para el 
avance de la democracia, dado que la 
participación, aunque sea en el estricto ámbito 

electoral, exige la comprensión mínima de los 
mensajes políticos.  

3. El deporte  
La actividad social que mejor ejemplifica esta 
invención de la tradición es el deporte, del que 
existía no sólo una costumbre de ser practicado en 
ambientes aristocráticos, sino que poseía un 
pasado brillante en el mundo greco-romano. En el 
último tercio del siglo XIX comienza a 
desarrollarse el deporte, primero como 
complemento de la educación en los selectos 
colegios ingleses y americanos; luego, como 
práctica generalizada entre la clase media que 
habitaba en los «ensanches» de las ciudades y de 
las clases trabajadoras.  
Antes de final de siglo, un entusiasta del método 
educativo inglés, el barón P. de Coubertin, 
consigue celebrar la primera olimpiada moderna. 
Fue en Atenas, en 1896, como un acto simbólico 
de enlace con las olimpiadas clásicas. Nacía así 
no sólo el olimpismo, sino la difusión de valores 
específicos, como el «amateurismo», que tenían 
como objetivo la conciliación de los valores 
patrióticos representados por las agrupaciones 
deportivas, con los propios del internacionalismo 
no reivindicativo.  
La difusión del deporte como práctica social cada 
vez más masiva fue un hecho rápido. A principios 
del siglo XX, tanto los deportes más selectos 
(golf, tenis) como los más populares (fútbol, 
ciclismo), ya tenían cientos de miles de 
practicantes y muchos más espectadores. El tenis 
se convirtió en el deporte preferido de las clases 
medias, mientras que el fútbol y el ciclismo 
arraigaron entre las clases populares. Hacia 1900 
se habían fundado clubes de fútbol en las 
principales ciudades europeas, a imagen de 
Inglaterra, y en 1903 comienza el Tour de Francia 
y en 1909 el Giro de Italia.  
El deporte comenzó a funcionar como un 
mecanismo de diferenciación social, pero también 
como el complemento de profundos cambios en la 
organización del trabajo. El ocio propiciado por la 
introducción de la «semana inglesa», así como la 
progresiva terciarización de las ocupaciones 
laborales, hicieron del deporte y del cuidado del 
c u e r p o u n e l e m e n t o 
imprescindible de la cultura 
moderna.  

                                           Inauguración de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 → 58

  
El deporte, las Olimpiadas como la gran celebración del deporte. La bandera. El 

abanderado (el Príncipe Felipe de Borbón), los colores del vestido de la chica que se ve 
al fondo. Celebración deportiva y exaltación nacional. España. Sus símbolos. El himno. 
Y junto a España todo un desfile de banderas. El deporte como símbolo nacional. 

 El País. Protagonistas del siglo XX58
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                     "La Virgen del Pilar como símbolo del franquismo" → 59

 Y la religión. La religión también al servicio de la Nación. 
Símbolo. Como por ejemplo durante el franquismo. La Virgen del 
Pilar. El día de la Hispanidad. El día de la raza. El 12 de octubre. La 
religión ha sido un buen instrumento al servicio de los 
nacionalismos. No en vano algunos dicen que lo más parecido a una 
religión, a una fe religiosa, es la ideología nacionalista. 

 Como prueba de esa utilización de la Virgen del Pilar por el 
franquismo aquí tienes un texto de Franco. Léelo. 

"En los albores de la España nueva, disipadas ya por la victoria las tinieblas de la guerra civil, 
pero, a la vez ante días cargados de grave responsabilidad para el mundo, nos acercamos al 
decimonono centenario de la venida de la Virgen en carne mortal a 
Zaragoza. Ella está en el centro de la línea que, desde 
Tarragona a Compostela, sirve de eje espiritual y físico, 
desde los siglos, a todas las razones de unidad y de libertad españolas. Estamos 
hoy en una víspera solemne, porque sabéis que el año 1940 Zaragoza va a ser el centro vivo 
de una magna manifestación hispánica y universal de fe. Otra vez, como en los grandes días 
de unidad cristiana, que creó la conciencia y la potencia civilizadoras de Europa, los 
peregrinos vendrán al Pilar santo, desde todos los rincones del orbe católico, a rendir 
homenaje a la que fue primera y divina mediadora de nuestra comunión con las gentes 
cristianas, y se elevó sobre la variedad de los pueblos que componen la unidad de la 
raza, esparcida en dos hemisferios, como excelsa patrona de las Españas ."  60

Franco. Discurso en Zaragoza, 12 de octubre de 1939. Fiesta de la Raza. Citado por Luis de Galinsoga 
en Centinela de Occidente.  61

 Raza. Unidad. Cristiandad. La Virgen del Pilar que no quiere ser 
francesa... La religión al servicio del nacionalismo.  

Otra de las herramientas que se utilizan para crear patria, para consolidar 
esas tradiciones inventadas, ese imaginario colectivo, es el cine. 
Siempre. Y hoy también. Este cartel no pertenece a una película actual, 
ni siquiera a una película que hayas visto, pero cumple con el objetivo 
de ilustrar un cine al servicio de la patria. Pero puedes repasar todas esas 
películas, por ejemplo las norteamericanas, donde los bueno son siempre 
los americanos y la bandera aparece en el  momento indicado para 
subrayar la idea de los EE.UU. grandes y poderosos, amén de buenos 

 Los nacionalismos han estado presentes, y están, a lo largo de 
toda la historia contemporánea. Desde su nacimiento en el XIX no han 
dejado de mostrarse como una fuerza que trasciende el campo de la idea 
para concretarse en la realidad a través de diversas manifestaciones.  

• Busca en tu libro de texto ejemplos de actuaciones de 
tipo nacionalista que se hayan producido en los siglos 
XIX y XX. 

 Del catálogo de la exposición Trabajo, Sociedad y Cultura. Una mirada al siglo XX en Aragón.59

 No te pierdas ese plural, pero no te confundas, Franco no está aludiendo a una España plural y llena de singularidades, sino a una idea 60

imperial de España, a un recuerdo a ese tiempo, anterior al XVIII, en el que los reyes también hablaban de las Españas para referirse a 
España y sus colonias.

 El texto lo he sacado de un librito publicado en París por la Editorial mítica del exilio español Ruedo Ibérico. El libro se titula El 61

pequeño libro pardo del general. No tiene desperdicio.
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Estación de Zaragoza. Locomotora engalanada con ocasión de la toma de Bilbao por los franquistas. 1937 

 Nacionalismo y nacionalsocialismo. Fíjate en la locomotora. La España Imperial franquista 
incorpora la esvástica nazi. 

 Un último aspecto. Señalan Hobsbawm que "las identidades colectivas se definen negativamente; es 
decir, contra otros". Este es uno de los aspectos más temibles y terribles, a mi parecer, de esta ideología. Yo 
me defino contra los que no son como yo. Es una manera fácil de definirse: yo soy eso que no son los demás. 
Y, además, la mejor manera de que creemos un grupo unido es identificar a un enemigo que nos logre unir en 
su contra. Un enemigo que lo es porque no es persona es de otra nacionalidad.  

← Gervasio Sánchez. Sarajevo. 1992  62

 Una persona yace en la calle. Ha sido una de las víctimas de los 
francotiradores. Le han disparado desde lejos. No han visto su 
cara. No es un soldado. Es un civil; pero para la persona que le ha 
disparado es sólo un bosnio, un enemigo, alguien a quien hay que 
exterminar. 

 Odio. Iba a colocar otra fotografía mucho más dura de una niña 
de dos meses que murió en una situación similar en Sarajevo. 
Dos meses. ¿Qué mal había hecho para ser atacada por alguien? 
Tener una nacionalidad enemiga. Así son las cosas y cuando veo 
esto no puedo dejar de pensar en unas palabras de un estudioso 
del tema de los nacionalismos, Gellner, que decía: 

"El fenómeno del nacionalismo es como unos decimales 
periódicos, no tiene fin; cada pulga nacionalista da lugar a más 
pulgas pequeñas, de modo que la plaga continúa, por no 
mencionar el hecho de que las pulgas del mismo tamaño también 
se atormentan recíprocamente." La cita aparece en un librito de 
Fernando Savater titulado El mito nacionalista.  Savater termina 63

el capítulo con esas palabras a las que añade de su propia 
cosecha: "Malas pulgas, las del nacionalismo" 

 A lo mejor tú simpatizas con esta ideología, pero espero que me permitas discrepar de ti y decir lo 
que pienso. El nacionalismo o los nacionalismos no contribuyen a la construcción de un mundo en armonía, 
sino todo lo contrario. Separan, alimentan el odio y pueblan la Tierra de fronteras. Iba a acabar este punto con 
una fotografía hecha desde satélite donde se ve Europa y ninguna frontera. La naturaleza no ha inventado las 
fronteras. 

Ö Si quieres dedicamos una clase a debatir sobre todo esto.  

 Del libro de fotografías de Gervasio Sánchez titulado El cerco. Sarajevo. Editado por la Universidad Complutense y el Instituto de 62

Europa Oriental.

 SAVATER. F. El mito nacionalista. Alianza Cien. Alianza Editorial.63
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Anuncio aparecido en EP [S] del 18 de febrero de 2001 

 Sin palabras. ¿Rechazo o acogida? Una pregunta que sólo nace desde las entrañas del nacionalismo. 
Y un anuncio en el que para publicitar una marca de bebida juegan con algo tan triste como el presente y el 
porvenir de unas personas que... son extranjeras. Esto sólo podría nacer desde un sistema para el que las 
personas y las mercancías apenas tienen diferencias, el liberalismo. 

 Resulta curioso, y bastante panfletario, este final. Curiosos porque en un principio parecería que el 
liberalismo y su pretensión de un mundo donde las mercancías y los capitales pudieran fluir libremente, 
debiera enfrentarse al nacionalismo que defiende el territorio CON fronteras. Pero ya ves, no es así. 
Liberalismo y nacionalismo no son necesariamente ideologías excluyentes. 


