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¿Por qué un nue vo li bro so bre el na cio na lis mo? En un tiem po en que el
na cio na lis mo es ta lla una vez más y nos pre sen ta su ros tro en san gren ta do,
per sis te co mo un fe nó me no es cu rri di zo y cam bian te, de fen di do y de mo ni za -
do, una fuer za que si gue con vo can do a hom bres y mu je res a mo rir en su
nom bre. Co mo se ha se ña la do a me nu do, a pe sar de su per sis ten cia (o tal vez
de bi do a ella) el na cio na lis mo pre sen ta una se rie de pa ra do jas. La pri me ra de
ellas es el con tras te en tre su pe so co mo fe nó me no po lí ti co y cul tu ral, y la de -
bi li dad de los es tu dios de di ca dos a es tu diar lo des de una pers pec ti va crí ti ca y
ana lí ti ca. Su am bi güe dad con cep tual y la con fu sión en tre su in te pre ta ción
dis tan cia da y los usos del na cio na lis mo co mo un ins tru men to ideo ló gi co que
po ne en prác ti ca sus prin ci pios an tes que in ten tar com pren der lo, sin du da no
han con tri bui do a la pro duc ción de aná li sis con sis ten tes. Co mo ob ser va Be -
ne dict An der son (1996), a pe sar del vas to rol que el na cio na lis mo ha cum pli -
do en la po lí ti ca mun dial por más de dos si glos, los pen sa do res se mi na les de
la mo der ni dad –Marx, Nietzs che, Ben ja min, Freud, Lé vi-Strauss, Grams ci,
Fou cault– le han de di ca do es ca sa aten ción. Es te li bro in ten ta ser un mo des to
apor te a la re pa ra ción de ese de se qui li brio, in cor po ran do al gu nos clá si cos de
la teo ría so bre el na cio na lis mo ra ra men te edi ta dos en Amé ri ca La ti na y dan -
do a co no cer tam bién al gu nos au to res que traen nue vas pers pec ti vas so bre el
pro ble ma des de una po si ción ex cén tri ca y dia léc ti ca a la vez con sus lec tu ras
me tro po li ta nas. Uno de los pro pó si tos que es te li bro per si gue es in cor po rar
al de ba te la ti noa me ri ca no so bre la na ción los apor tes y las pre gun tas de los
pen sa do res asiá ti cos y prin ci pal men te de ori gen in dio, nu clea dos en tor no a
los es tu dios del su bal ter no y la crí ti ca pos co lo nial. No se tra ta de tra zar ana -
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lo gías sim pli fi ca do ras en tre con tex tos de si gua les, si no de en con trar áreas de
coin ci den cia y pro po ner alian zas con tin gen tes en tre tra di cio nes que, no obs -
tan te sus diferencias, po seen nu me ro sos pun tos de con tac to.

Aun que el de ba te so bre el ori gen y apro pia ción de las doc tri nas na cio na -
lis tas con ti núa abier to, lo cier to es que exis te hoy un in ter cam bio glo bal y
mul ti cul tu ral que in vo lu cra a es pe cia lis tas de dis tin tas la ti tu des y dis ci pli nas,
y que la mis ma con di ción in-bet ween del na cio na lis mo es qui zás uno de sus
ma yo res atrac ti vos co mo ob je to de es tu dio.1 Al re de dor de él dis cu ten es pe -
cia lis tas eu ro peos y nor tea me ri ca nos, asiá ti cos y la ti noa me ri ca nos, cien tis tas
po lí ti cos, so ció lo gos e his to ria do ras, crí ti cos li te ra rios, an tro pó lo gas y fi ló so -
fos de cons truc cio nis tas, mi no rías y mu je res, in te lec tua les pos co lo nia les y
aca dé mi cos con ser va do res, es cép ti cos y com pro me ti dos. To das es tas mi ra -
das han con ver ti do el na cio na lis mo en un es pa cio de con fron ta ción y de diá -
lo go que ofre ce una va lio sa opor tu ni dad pa ra es tu diar los con tex tos cul tu ra -
les en el al bor del nue vo mi le nio. El na cio na lis mo es a la vez una zo na de
con ver gen cia y de di sen so en la in ter pre ta ción de las cul tu ras.2

La se gun da pa ra do ja que me in te re sa se ña lar se en cuen tra en la in ter sec -
ción en tre na cio na lis mo y cul tu ra. El es tu dio de la cons ti tu ción y la na tu ra li -
za ción de las cul tu ras na cio na les es uno de los ejes que ar ti cu la es ta edi ción y
uno de los pro ble mas que re co rre los en sa yos aquí reu ni dos. La na tu ra li za ción
de con cep tos co mo li te ra tu ra na cio nal, ar te na cio nal o cá no nes es té ti cos en
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1. La ca te go ría de in-bet ween la to mo del en sa yo de Ho mi K. Bhab ha, in clui do
en es te mis mo li bro, y la em pleo aquí co mo un mo do de de sar mar po la ri da des y je -
rar quías de ma sia do fre cuen tes en los es tu dios del na cio na lis mo. Pue de ser tra du ci da
co mo “en tre me dio”. Fren te a la co mo di dad de las ta xo no mías bi na rias es pre fe ri ble
asu mir la am bi va len cia del dis cur so na cio na lis ta. El par cen tro /pe ri fe ria es am plia -
men te dis cu ti do en va rios de los ar tí cu los in clui dos en es te vo lu men, así co mo la pro -
pie dad o el ori gen de la doc tri na na cio na lis ta (Chat ter jee, Pa rekh, Smith). Se gún ya lo
ha de mos tra do Be ne dict An der son (1991), la ela bo ra ción de la idea de na ción en Eu -
ro pa coin ci de con su im ple men ta ción en los pro ce sos de in de pen den cia de Nor te y
La ti noa mé ri ca. Del mis mo mo do, los flu jos mi gra to rios y la cir cu la ción de los dis cur -
sos na cio na lis tas, im pi den atri buir un ori gen fi jo a la idea de na ción; el na cio na lis mo
ocu pa un lu gar con cep tual fron te ri zo y nó ma da que lo ale ja de cual quier vo lun tad por
asi mi lar lo a una cul tu ra, un ori gen o una dis ci pli na. Un buen ejem plo de es ta po si ción
ines ta ble po de mos en con trar lo en el en sa yo de Her der que abre es te li bro: su teo ri za -
ción de la na cio na li dad se ali men ta de re la tos de via je y es ela bo ra da en tor no a ca te -
go rías de exo tis mo, et no cen tris mo y di fe ren cia cul tu ral.

2. El au ge del na cio na lis mo co mo fe nó me no po lí ti co-cul tu ral y co mo ob je to de
es tu dio pa re ce es tar acom pa ña do por el oca so del Es ta do-na ción co mo efec to de la
glo ba li za ción. Cu rio sa men te, jun to con la in ter na cio na li za ción se pro du ce un in ten so
sur gi mien to del lo ca lis mo y el re gio na lis mo que tal vez pue dan ser leí dos co mo re sis -
ten cias a la pre sión ho mo ge nei za do ra de la glo ba li za ción. Véa se al res pec to Bos well
(1999: 12-32).



los que se con fun den ca te go rías po lí ti cas con la ma te ria cul tu ral que los cons -
ti tu ye, es un pro ble ma que ha me re ci do una aten ción in su fi cien te y que aún
pue de pro du cir es tu dios de in te rés.3 El im pac to de la na ción co mo uni dad his -
tó ri ca ge ne ró una re dis tri bu ción del cor pus bi blio grá fi co, crean do nue vas cla -
si fi ca cio nes, dis tri bu cio nes na cio na les y una or ga ni za ción de la cul tu ra cu yo
im pac to en la dis po si ción del co no ci mien to fue enor me. Es ta or ga ni za ción a
me nu do ha si do sos la ya da pe ro su vi gen cia afec ta sin du da la per cep ción y el
aná li sis de la cul tu ra, la so cie dad y su his to ria. Ro ger Char tier de no mi na es te
pro ce so la “pro yec ción re tros pec ti va del Es ta do-na ción” y aler ta so bre las
con se cuen cias epis te mo ló gi cas de se me jan te ope ra ción her me néu ti ca. “¿Có -
mo pue de de fi nir se una his to ria del li bro ar gen ti no –se pre gun ta Char tier–, o
una his to ria de otro país su da me ri ca no, cuan do la iden ti dad co mo na ción es
re la ti va men te re cien te?” (1999: 81). Cier ta men te, no son las “na cio nes re cien -
tes” las úni cas don de es te efec to se ma ni fies ta, si no cual quier uni dad po lí ti ca
or ga ni za da ba jo prin ci pios de or ga ni za ción po lí ti ca ine xis ten tes an tes de la
Re vo lu ción Fran ce sa. Co mo ya lo se ña ló Eu ge ne We ber (1976), la cons truc -
ción de la ciu da da nía fran ce sa es his tó ri ca men te pró xi ma; re sul ta pre ci so en -
ton ces aña dir que tam bién es si mul tá nea a otras for ma cio nes si mi la res en la -
ti tu des más le ja nas co mo las que tie nen lu gar en la tran si ción del si glo XIX al
XX en Amé ri ca La ti na. La cues tión de la tem po ra li dad de la na ción, la con vi -
ven cia de tiem pos e iden ti da des dis pa res en su se no, so me ti dos a la pre sión
del Es ta do que in ten ta ho mo lo gar y apro xi mar a una for ma uní vo ca la mul ti -
pli ci dad con te ni da en la na ción ha si do ana li za da por Wal ker Con nor. Di ce
Con nor que “la de mo ra en la apa ri ción de la con cien cia na cio nal […] nos re -
cuer da el he cho ob vio pe ro con fre cuen cia ig no ra do de que la for ma ción de la
na ción es un pro ce so, no una ocu rren cia o un even to” (1990: 98).

Es ne ce sa rio des ta car que la na cio na li za ción del pa sa do se man tie ne vi va
has ta la ac tua li dad y que si exa mi na mos, por ejem plo, los cri te rios de or de -
na mien to en las bi blio te cas o la or ga ni za ción de cá te dras en uni ver si da des y
de par ta men tos aca dé mi cos, las di vi sio nes na cio na les son do mi nan tes e im -
po nen una dis tri bu ción que abre pe ro tam bién cie rra ca mi nos de aná li sis.
Au to res co mo Dan te o el In ca Gar ci la so de la Ve ga, muy an te rio res si quie ra
a la idea o el de seo de en ti da des co mo la na ción ita lia na o la na ción pe rua na,
y que sin du da hu bie ran con si de ra do ex tra ña e im pen sa ble la de fi ni ción de
su iden ti dad en tér mi nos na cio na les, se en con tra rán hoy agru pa dos en cual -
quier bi blio te ca ba jo la ca te go ría “li te ra tu ra ita lia na” o “li te ra tu ra pe rua na”.4
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3. Véan se, co mo mues tras de in ves ti ga cio nes de cam po que han in ten ta do po ner
en cues tión la re la ción “na tu ral” en tre cul tu ra y na cio na li dad, los es tu dios de Al fre do
V. E. Ru bio ne (1983), Vas si lis Lam bro pou los (1988) y Ro ber to Ven tu ra (1991).

4. Green feld se ña la una opor tu na dis tin ción en tre iden ti dad na cio nal e iden ti dad
ge né ri ca. La pri me ra apa re ce re cién con el sur gi mien to del Es ta do-na ción en la mo -



La pro duc ción de la his to ria li te ra ria des de Hyp po li te Tai ne has ta nues tros
días ha ge ne ra do así una tra di ción sos te ni da por dis tri bu cio nes bi blio grá fi cas
na cio na les y es asu mi da con fre cuen cia co mo al go da do. Las fron te ras del
es ta do na cio nal ge ne ran de es te mo do un im pac to tem po ral que ex ce de lar -
ga men te la ins tan cia de su cons ti tu ción his tó ri ca, bo rran do a su pa so otras
dis tri bu cio nes o afi lia cio nes an te rio res y na tu ra li zan do for mas po lí ti cas que
tie nen en rea li dad una vi da his tó ri ca mu cho más bre ve que la que sus con se -
cuen cias con cep tua les pa re cen re fle jar.

LA TRA DI CIÓN EDI (DEI )FI CA DA

En la ar ti cu la ción del vín cu lo en tre cul tu ra y na cio na lis mo tu vie ron un pa -
pel cen tral los in te lec tua les, que fue ron quie nes pri me ro es ta ble cie ron, con la
ayu da de la fi lo lo gía, el va lor de la len gua y de cier tos gé ne ros li te ra rios co mo
la poe sía y las le yen das po pu la res en la de fi ni ción de la iden ti dad na cio nal en
Eu ro pa (Hobs bawm 1990, cap. 2; An der son 1991, cap. 5; Mi che ner 1993). En
el vín cu lo en tre la cul tu ra y la na cio na li dad, los in te lec tua les en con tra ron una
po si ción de me dia ción que les per mi tió asig nar a la cul tu ra un rol es pe cí fi co y
de al gu na ma ne ra pri mor dial, en tre las mú tli ples va ria bles po si bles pa ra la de -
fi ni ción de la iden ti dad co lec ti va. La len gua fue in clu so, en los de ba tes his pa -
noa me ri ca nos pos te rio res a la in de pen den cia, uno de los ejes de la dis cu sión
en tor no a la na cio na li dad.5 La po si ción de los in te lec tua les en es ta re la ción,
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der ni dad. La iden ti dad ge né ri ca, que in clu so po dría ajus tar se a la ca te go ría de “fran -
cés” mu chos si glos an tes de la apa ri ción de la na ción fran ce sa, es pre via y pue de yux -
ta o su per po ner se con la iden ti dad na cio nal. Lo mis mo pue de de cir se de otros mo dos
de las iden ti da des co lec ti vas, co mo iden ti dad re li gio sa, se xual, ra cial, etc. que pue den
ser si mul tá neos o no a la iden ti dad na cio nal (1992: 12).

5. Véa se al res pec to Pi ni lla (1942). Be ne dict An der son se equi vo ca al sos te ner
que “[In the Ame ri cas] lan gua ge was ne ver even an is sue in the se early strug gles for
na tio nal li be ra tion” (1991: 47). Los de ba tes en los que in ter vi nie ron Be llo y Sar mien -
to, in ter alia, de mues tran que el uso del es pa ñol co mo len gua na cio nal sí fue ma te ria
de dis cu sión en las pri me ras dé ca das de vi da in de pen dien te de las na cio nes la ti noa -
me ri ca nas. Pién se se tam bién en otros ejem plos co mo Juan Ma ría Gu tié rrez y su re -
cha zo a ser miem bro de la Real Aca de mia Es pa ño la, en los de ba tes de fin de si glo en
los que par ti ci pa ron Er nes to Que sa da y Mi guel de Una mu no (Ru bio ne 1983) o, pa ra
un ca so más con tem po rá neo, en la obra del es cri tor pe rua no Jo sé Ma ría Ar güe das y
su tra ta mien to del bi lin güis mo en las cul tu ras an di nas. Gue rra (1997), tam bién de ses -
ti ma pro ble mas de he te ro ge nei dad iden ti ta ria y, co mo mu chos his to ria do res, des con -
fía de com pa ra cio nes en tre Amé ri ca La ti na y otras re gio nes del Ter cer Mun do. Di ce
al res pec to: “No es po si ble com pa rar la des co lo ni za ción con tem po rá nea, por la que
pue blos so me ti dos por Eu ro pa se li be ran de su tu te la, con una in de pen den cia rea li za -


