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“Como ves, aquí requiere que ahora corras tan rápido como puedas para permanecer en el  mismo 
lugar. Si quieres ir a otra parte, debes correr al menos el doble de rápido que antes.”  

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, 1865. 

 

Uno de los factores característicos que Zygmunt Bauman conceptualizó en el 
término “sociedades líquidas” fue la noción que tienen los individuos contemporáneos de 
encontrarse en procesos de cambio permanente,  cada vez más acelerados.2 Este imaginario 
se articularía a partir de una serie de memorias y prácticas en transformación constate cuya 
importancia radica en su obsolescencia y mutabilidad. Los medios de comunicación han 
contribuido a acelerar la sensación de cambio al presentar la realidad como la sucesión 
constante de información de actualidad.3 El desarrollo tecnológico y la popularización de 
Internet han reducido a la mínima expresión la distancia y el tiempo necesario para 
transformar los hechos en acontecimientos mediáticos. Esta información circula de manera 
instantánea en cualquier parte del mundo, por lo que el acceso y el control a estas vías de 
producción de comunicación funcionan como fuentes de legitimación del poder. 

Globalización, historia y nación 

El complejo e inaprensible proceso que denominamos “globalización” no es sólo 
fruto de un cambio de paradigma tecnológico, sino consecuencia de la aplicación de 
medidas políticas y económicas a escala mundial, promovidas por instituciones financieras 
y organismos internacionales cuya representatividad y órganos de control no están 
sometidos directamente a procesos democráticos.4 Sin embargo, no debemos limitar los 
alcances de la globalización a planteamientos económicos. La relevancia de este proceso 
radica en la extensión de sus razonamientos al imaginario social, las relaciones humanas, las 
decisiones políticas y hasta la forma de concebir el conocimiento.5  

La globalización se apoya en el extraordinario desarrollo de la tecnología de la 
comunicación, que posibilita la conexión total de los habitantes del planeta en una maraña 
de redes encaminadas hacia la homogeneización de unas pautas de consumo y contactos 
determinadas. Dichas redes se articulan desde una estricta individualidad, alejadas de las 
solidaridades comunitarias, las luchas sociales o los proyectos igualitarios, y desde un ritmo 
obsolescente que no puede seguir gran parte de la humanidad, abocada a las arcaicas 

                                                           
1 Este artículo es una continuación  de los planteamientos teóricos desarrollados en RINA SIMÓN, César, 
“De la Historia sólida a las historias líquidas. Los condicionantes tecnológicos y neoliberales del oficio”, 
Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 12/4, 2012.  
2 Vid. BAUMAN, Zygmunt, Vida líquida, Barcelona, Paidós, 2006; ÍD., Modernidad líquida, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2009. 
3 BAUDRILLARD, Jean, “El éxtasis de la comunicación”, FOSTER, H. (ed.), La posmodernidad, Barcelona, 
Kairós, 1985, [1983], p. 193. Vid. HABERMAS, Jürgen, Teoría de la Acción Comunicativa, 2 vols., Madrid, 
Taurus, 1987, [1981]. 
4 Vid. HELD, David, La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Barcelona, Paidós, 
1997, [1995]; IANNI, Octavio, Teorías de la globalización, Méjico, Siglo XXI, 1998; BECK, Ulrich, ¿Qué es la 
globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós, 1998, [1997]; BAUMAN, 
Zygmunt, La globalización, consecuencias humanas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010. 
5 Consecuencias sociales de la globalización en TOURAINE, Alain, Crítica a la Modernidad, Méjico, Fondo 
Cultura Económica, 2006 [1993]; RENDUELES, César, Sociofobia, Madrid, Capitán Swing, 2013. 
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ligazones al espacio, al arraigo y a soportar el peso de los poderes locales y nacionales. “La 
libertad de movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, se 
convierte rápidamente en el factor de estratificación en nuestra época (…). Ser local en un 
mundo globalizado es una señal de penuria y degradación social.”6 Zygmunt Bauman 
explica este salto de lo local a lo extraterritorial recurriendo al ejemplo de las empresas, que 
han pasado de un criterio de producción “fordista”, ligado al territorio, la fábrica y las 
tensiones sociales, a otro “líquido”, donde el capital humano está abocado a la actualización 
permanente y a la movilidad. En el modelo socioeconómico de la globalización, las 
corporaciones no pertenecen a trabajadores cualificados o a herencias familiares, sino a 
inversores y accionistas que no tienen el menor contacto con el lugar de producción o con 
el capital humano de la empresa. Por lo tanto, se hallan desprovistas de responsabilidades 
legales o morales con sus empleados. De esta manera, el poder financiero se desvincula del 
espacio, de la producción o del factor humano. Es decir, se libera de los apegos. Los 
centros de decisión quedan al margen de la producción empresarial y, en cualquier caso, 
son volátiles, intercambiables en forma de acciones. “Quien tenga libertad para escapar de 
la localidad, la tiene para huir de las consecuencias.”7 Al escindirse el poder de sus 
vinculaciones espaciales, escapa de la soberanía de los estados, que se ven abocados a 
facilitar este movimiento si no quieren que una regulación restrictiva del mercado 
financiero produzca el rechazo de los accionistas o una fuga de capitales y el país quede al 
margen de la dinámica mundializadora.  

La globalización también atañe al surgimiento de una “realidad virtual” como 
sustitutivo o complemento de los tradicionales vínculos sociales basados en la 
concordancia entre espacio y tiempo. Lo digital permite incrementar cuantitativamente las 
interconexiones sin necesidad de propiciar encuentros. Las aptitudes de las sociedades 
líquidas se miden en función de la velocidad en la que el individuo puede mover y localizar 
información, sin necesidad de poseerla o comprenderla. Así mismo, el proceso globalizador 
sería distinto sin la revolución de Internet. La red, además, presenta claras consonancias 
con las sociedades líquidas: juega entre los estrechos límites de “realidad” y “virtualidad”, lo 
que permite que las comunicaciones virtuales posean menor trascendencia al moverse en 
un espacio inmaterial. Esto las hace más seguras, en tanto que permiten al usuario desechar 
o aceptar la información al instante.  

En este horizonte líquido, ¿qué papel pueden desempeñar los estados en la 
articulación de metarelatos identitarios? Los estados-nación han sido el objeto de estudio 
de los historiadores desde el siglo XIX y el “pueblo”, reducido a una serie de instituciones 
representativas y a un espíritu personificado, el protagonista de la historia. Este modelo de 
administración política y territorial propia del continente europeo se extendió a todos los 
rincones del mundo por invasión, aculturación o simple reiteración, facilitando la 
identificación del estado-nación con estadios superiores de civilización, orden y 
administración del territorio. No pertenecer a un estado-nación, ser un apátrida, excluía a 
cualquier individuo de la participación política o de la protección social. 

Los estados-nación que irrumpieron con la modernidad sustentaban su autoridad en 
una representatividad simbólica horizontal –frente a la verticalidad monárquica- y 
fundamentaban su legitimidad en la existencia pretérita de la “nación”, un vínculo 
inmaterial que unía a todos los ciudadanos en torno a las instituciones nacionales. 
Comenzó así el proceso de nacionalización apoyado en una burocracia centralizada y en 
una profunda campaña de nacionalización en la escuela, ejército, arte, prensa, etc., espacios 
donde se fomentó el culto a los símbolos y valores patrios y a la homogeneización de la 

                                                           
6 BAUMAN, Zygmunt, La globalización, op. cit., pp. 8-9.  
7 Ibid., p. 16.  
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lengua nacional en torno a una de sus formas, considerada académicamente como la 
adecuada o más representativa de la identidad.8 

En cambio, en la modernidad líquida, el estado-nación ya no es el motor de la 
historia, perdiendo su hegemonía ante organismos globalizados, reservándose la 
intermediación entre los mercados y los ciudadanos a través del control ideológico y 
coercitivo. Ya no protagonizan los acontecimientos en la mayoría de los casos. Se limitan a 
ser observadores dentro de múltiples variables e interinfluencias, que en ningún caso 
responden a los parámetros clásicos de la soberanía estatal. A su vez, el “pueblo” ha 
perdido su centralidad en las narraciones del pasado, sustituido por la consideración de 
individuos plenamente atomizados y capacitados para actuar con autonomía. La 
fragmentación del objeto de estudio de la historia y el agotamiento de los metarelatos da 
buena cuenta de ello, así como el giro de los estudios de la producción de imaginarios 
identitarios hacia la recepción, adaptación o rechazo de los mismos por parte de los 
individuos.9 

Los fundadores de la Revue Historique en 1876, G. Monod y G. Fazniez, fueron 
conscientes de la misión nacionalizadora del oficio de historiador: “Estudiar el pasado de 
Francia, que será nuestra principal tarea, es hoy una cuestión de importancia nacional. Nos 
permitirá devolver a nuestro país la unidad y la fuerza moral que necesita.”10 Esta diferencia 
de planteamientos historiográficos ha cerrado una de las fuentes de alimentación de las 
identidades nacionales. No significa que la producción historiográfica se haya desligado de 
cuestiones políticas contemporáneas pero sí que, en buena medida, el acercamiento 
historiográfico al pasado no mantiene una perspectiva identitaria manifiesta.11 Buena parte 
de los debates académicos abordan aspectos que no tienen una utilidad moral o histórica 
para los estados-nación. Aquí radica una de las claves para comprender el agotamiento de la 
vindicación providencialista y teleológica de las identidades nacionales. Los historiadores 
decimonónicos centraron sus esfuerzos en hacer nación, en desarrollar el patriotismo a 
partir de una narración. Se les exigía una actitud patriótica y sus obras sirvieron para hacer 
partícipes a los ciudadanos de los caracteres nacionales que le correspondían por historia, 
cultura, lengua o religión. Sin embargo, en las sociedades líquidas, las identidades nacionales 
tienen dificultades para encontrar encaje en los nuevos marcos de administración global.12 

Los individuos ya no pertenecen con exclusividad a un complejo sistema orgánico de 
escala superior –la comunidad, la nación o la humanidad-, ya que en su propia condición de 
átomos son un objeto de estudio en sí mismos. De tal manera, si analizamos los cambios 
sociales, políticos, económicos o culturales de las sociedades líquidas en relación a sus 

                                                           
8 Vid. ANDERSON, Benedict: Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo, México, 
FCE, 2006, [1983]. 
9 Ésta vía ha sido planteada por BILLIG, Michael, Banal Nationalism, London, SAGE, 1995 y proyectada 
sobre el caso español por QUIROGA, Alejandro y ARCHILÉS, Ferran, Revista Ayer. La nacionalización en 
España, n. 90, 2013. 
10 MONOD, G. y FAGNIEZ, G., “Avant-propos”, Revue Historique, 1/1, 1876, P. 4.   
11 HOBSBAWM, E., Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 1998, p. 268: “([los historiadores] deben estar a favor 
del universalismo, no por lealtad a un ideal al que seguimos apegados muchos de nosotros, sino porque es la 
condición necesaria para comprender la historia de la humanidad, incluida la de cualquier sección especial de 
la humanidad. Porque todas las colectividades humanas son y han sido necesariamente parte de un mundo 
más amplio y más complejo.” Ésta, al menos, es la perspectiva teórica más extendida. Sin embargo, un análisis 
exhaustivo de la historiografía actual nos invita a poner en cuestión este criterio ontológico. Vid. RINA 
SIMÓN, C. y CLEMENTE QUIJADA, L. V., “Usos públicos de la historia en la España contemporánea: 
nacionalismos, regionalismos y modelos de estado”, Ayer y hoy. Debates, historiografía y didáctica de la historia, 
Valencia, AHISCON / UVA, 2015, pp. 103-107. 
12 Vid. CASTELLS, Manuel, La era de la información: Economía, Sociedad y Cultural. Vol. II: El poder de la identidad, 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 282 y ss. 



César Rina                                                                 Los Estado-Nación y los imaginarios territoriales 

72 

 

antecesoras “sólidas”, podemos llegar a la conclusión que las identidades nacionales están 
abocadas a la mutación, diluidas en unas esferas de movimiento y reciclaje constante. En 
una sociedad globalizada que basa buena parte de sus relaciones en una red virtual de 
contactos mundiales y que tiene como filosofía el cambio, la no permanencia en un 
territorio, los discursos identitarios clásicos quedan obsoletos, incompletos para sociedades 
de individuos atomizados que libremente establecen relaciones en red, sin importar los 
condicionantes espaciales o culturales.  

Los ritmos de cambio y de obsolescencia de los movimientos nacionales dependen 
de las coyunturas políticas de cada territorio y de los imaginarios sociales que compartan 
sus ciudadanos. Sin embargo, para las élites de la globalización,  el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad o el estudio de la historia son conceptos arcaicos, obsoletos 
para las nuevas dinámicas globales de movimiento. Las élites de la globalización viven y 
actúan al margen de naciones, estados o identidades y, gracias a Internet, los usuarios de la 
red tienen acceso a esta misma sensación, la de convivir en un ciberespacio sin barreras 
espacio-temporales, un nudo infinito de conexiones donde no hay apenas restricciones 
legales y donde la soberanía de los estados no alcanza a desplegarse. Pese a todo ello, los 
movimientos identitarios han mantenido vigencia en aquellos territorios con problemas de 
estructuración geopolítica y en aquellos contextos en los que el propio modelo neoliberal se 
apropia de los imaginarios nacionales para defender su supremacía.  

La tensión entre una praxis universalista o globalizadora y la respuesta particularista o 
localista supone uno de los grandes retos para el historiador que aborda los nacionalismos. 
En términos culturales y políticos, observamos cómo se producen respuestas locales que 
tratan de detener la deriva globalizadora de los tiempos líquidos y perpetuar el anclaje de 
los individuos y la sociedad a una cosmovisión espacio-temporal. En cambio, si nos 
adentramos en los planteamientos identitarios de la élite política, cultural y económica del 
horizonte occidental, comprobaremos cómo se tratan en su mayoría de discursos teóricos 
que esconden la lucha por esferas de poder dentro de un marco globalizado. Lengua, 
cultura y tradiciones se reivindican por su significado político –o su aprovechamiento 
mercantilista-, por su utilización como marcadores del poder en la esfera de la 
mundialización. Tal y como ha destacado Gilles Lipovetsky, los procesos de diferenciación 
no se enfrentan a la sociedad de consumo, sino que ésta los aglutina como marcadores de 
consumo, diversificando los mercados para que no haya individuo al margen que no pueda 
redefinir sus horizontes identitarios a partir de la compra-venta. La clave de la 
globalización, no estaría, por tanto, en la homogeneización, sino en la multiplicación de 
elecciones dentro de los límites del consumo.13 De esta manera, las identidades no son 
incompatibles con el proceso de globalización, más bien se liberan del peso y de los ideales 
colectivos para convertirse en sensaciones fungibles. En las sociedades líquidas, el 
individuo, ligero, no se aferra al pasado ni cree en la emancipación humana, no puede 
defender ninguna ideología porque debe tolerar todas, nada le sorprende y sus posturas 
cambian rápidamente. A su vez, la aceleración de la información genera ruido mediático e 
incapacidad de asimilación, lo que deriva en una apatía propicia para introducir al individuo 
en la sociedad de consumo.  

El mismo proceso se puede extender a otros campos de relaciones, como las 
religiones clásicas –superadas por unas nuevas filosofía new age, menos exigentes, más 
reflexivas y profundamente individualistas- o los partidos políticos. Las relaciones 
articuladas en una red virtual, la flexibilización laboral o la sociedad de consumo hacen del 
individuo un ser cada vez más aislado y más incapacitado para entablar relaciones con sus 

                                                           
13 Vid. LIPOVETSKY, Gilles, La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo, Barcelona, 
Anagrama, 2010; ÍD., La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona, Anagrama, 2010. 
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vecinos o movilizarse por defender los intereses de su colectivo. Individualizados a la vez 
que homogeneizados culturalmente por un imaginario que iguala los patrones de 
comportamiento para hacer girar las relaciones en torno al consumo. Esta cultura convierte 
en objetos desechables los productos culturales. No es casual que una de las grandes obras 
literarias de la segunda mitad del siglo XX la firme Milan Kundera con el nombre de La 
insoportable levedad del ser o que Italo Calvino, en sus propuestas para el siglo XXI, incluyera 
la predilección de la levedad frente al peso.  

En este horizonte líquido, donde no hay constantes y las pautas no están 
determinadas, resulta difícil comprender los fenómenos nacionales de la 
contemporaneidad. Como afirmaba Bauman, “la nuestra es una versión privatizada de la 
modernidad en la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso 
caen primordialmente sobre los hombros del individuo.”14 Es por esto que los metarelatos 
han quedado obsoletos, porque fijaban y solidificaban una concepción del mundo que en la 
actualidad es inaprensible y cambiante. La vindicación de una nacionalidad supone un 
intento de detener el tiempo y acotar el espacio, es decir, solidificar los fluidos, dar una 
forma coherente a dinámicas complejas. Sin embargo, la identidad de los individuos en el 
horizonte posmoderno surca otros derroteros, en tanto que adquiere una dimensión 
personalizada dentro de las prácticas dependientes de la sociedad de consumo. Es decir, el 
elemento imaginario que integra a los individuos en entramados simbólicos colectivos es la 
ética del consumo y la protección de la libertad para personalizarse, para buscar, tener y 
cambiar de identidad en un mercado infinito de experiencias y seducciones. 

¿Obsolescencia de los modelos territoriales? 

Las ciudades fueron durante siglos baluartes de seguridad para sus miembros y 
espacio de las pautas de comportamientos que denominamos civitas, -enfrentadas al saltus, al 
campo, territorio aislado, a la deriva, desprovisto de asistencia en caso de necesidad y 
sometido a los vaivenes climáticos y agrarios-, pero paulatinamente pierden su papel 
protector en las megalópolis de siglo XXI. El cohabitar con semejantes y desconocidos, el 
compartir un espacio con un número abundante de personas, implicaba la aceptación de 
unas normas por todos compartidas y facilitaba la comunicación y los consensos. Sin 
embargo, las ciudades aparecen cada vez más fragmentadas, individualizadas, segmentadas 
en barrios en base a criterios raciales o socioeconómicos. Esto no es nuevo, la articulación 
del espacio siempre siguió patrones de acercamiento a los semejantes, diferenciación y 
ostentación. Pero el cambio fundamental se puede observar en los modelos adoptados para 
hacer efectiva la atomización del espacio: cámaras, guardias de seguridad, barreras 
levadizas, vallas metálicas, muros cada vez más altos, todo ello justificado por la cultura del 
miedo a lo ajeno, al “otro”, aunque éste sea de la misma raza o nacionalidad.15 

Los nuevos barrios residenciales, prototipo del estilo de vida líquida, proliferan en las 
ciudades gracias a la intensa campaña publicitaria de seducción-miedo. Por un lado, 
aseguran aislamiento, silencio, separación de otras viviendas con las que el individuo no 
tiene por qué interactuar, privacidad y anonimato. La propia estructuración del callejero, 
ortogonal y aséptica, lineal y tranquila, seduce frente a los núcleos urbanos anárquicos, más 
sucios y más conectados con otras realidades urbanas, como la pobreza.  

“Con el gusto por la casa aislada –explicaba Lipovetsky-  no se expresa tanto el 
clásico deseo de hacer alarde del éxito social como que la calidad de vida abarque la 
tranquilidad, la autonomía de cada cual, la seguridad domiciliaria. (…) La intolerancia a las 

                                                           
14 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, op. cit., p. 13.   
15 Vid. los clásicos: ZUKIN, Sharon, The Culture of Cities, Oxford, Blacwell, 1995; SENNETT, Richard, The 
Fall of Public Man, New York, Vintage Books, 1978. 
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molestias ocasionadas por otros, el gusto por la intimidad, la creciente necesidad de 
seguridad, todos estos factores han propiciado la explosión de la casa unifamiliar, la 
voluntad de vivir lejos de la ciudad (…). La casa es un signo entre otros mil de la pujanza 
del neoindividualismo, que no es repliegue autárquico, sino aspiración a la intimidad, 
búsqueda de placeres resguardados, huida de un entorno humano inevitable y asfixiante.”16 

Se trata del modelo de vivienda preferido por los individuos de la sociedad líquida, 
porque asegura una vida sin riesgos, alejada de la inseguridad y el peligro de la 
concentración de personas distintas y desconocidas. Si antes la seguridad la aportaba el 
convivir en un espacio reducido y común con otros individuos, la sociedad del miedo hace 
que el peligro radique en compartir ese espacio. La vida autónoma en residenciales trata de 
crear espacios urbanos que mantengan a los individuos alejados para evitar contactos 
potencialmente inseguros. Hablamos de barrios privados, donde el nivel adquisitivo articula 
el acceso al vecindario y, por extensión, a la capacidad de entablar una mínima relación con 
sus vecinos. 

Los residentes en urbanizaciones alejadas del centro y de los tumultos precisan de 
vehículos propios para trasladarse y se ven obligados a hacer todas sus compras en 
macrocentros comerciales, ya que el pequeño comercio se localiza en el centro urbano y no 
ofrece la seducción de los grandes almacenes. Los individuos alcanzan su identidad a través 
del consumo, que lo realizan en espacios habilitados y estudiados especialmente para 
generar un ambiente de “felicidad” en torno a su ejercicio. Estos centros comerciales, 
gimnasios, grandes almacenes, cafeterías o lugares turísticos relacionan directamente las 
actividades de ocio con las de consumo, no pudiendo entenderse las unas sin las otras.17  

De esta forma, unos de los efectos más sutiles, pero más significativos, de los 
tiempos líquidos es la reorganización del espacio, que se presenta globalizado, homogéneo, 
carente de identidad. En estos espacios –centros comerciales, aeropuertos, paraísos fiscales 
o centros financieros, donde los individuos no residen, sólo se trasladan junto al capital- 
ocurren los principales acontecimientos, que fluyen sin barreras ni normativas aparentes. 
Estos grandes espacios, abiertos a la luz y a la transparencia, carecen de una personalidad o 
una idiosincrasia particular. En cualquier parte del mundo responden a unos patrones 
homogéneos: idioma, sabor de la comida, estructura arquitectónica, etc., todo ello 
proyectado para que los “homo consumens” se sientan como en casa –la casa del 
consumo- en cualquier parte del mundo. Los supermercados no presentan ninguna 
excepcionalidad destacable entre países o continentes, ofreciendo al consumidor la 
capacidad de ejercer su “derecho” y su “libertad” de compra en cualquier lugar, 
deslocalizado desde el punto de vista territorial pero totalmente integrado en el imaginario 
de la sociedad de consumo. Además, en su seno, no hay confrontación ni debate. Los 
precios están fijados y el individuo puede llenar varios carros de alimentos o prendas de 
vestir sin haber dirigido una palabra ni a dependientes, ni a cajeros ni a otros consumidores. 
Un directivo de una empresa multinacional puede desayunar en Shangai, almorzar en París 
y cenar en Nueva York sin apenas cambiar sus hábitos, ni si quiera el decorado: alimentos 
homogéneos ofrecidos por multinacionales que se encargan de adaptar y atenuar el sabor 
para todos los públicos; compras en áreas comerciales donde desde los mensajes a la luz, 
pasando por la disposición de los productos, responden a similares patrones; movimientos 
ágiles, de un aeropuerto a otro, donde el olor o el espacio no resulten desconocidos. Marc 

                                                           
16 LIPOVETSKY, Gilles, La felicidad paradójica, op. cit., p. 212.  
17 Vid. FALK, Pasi y CAMPBELL, Colin (eds.), The Shopping Experience, London, Sage, 1997; SENNETT, 
Richard, The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life, London, Faber & Faber, 1986. 
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Auge los definió como “no-lugares”.18 Estos no-lugares alimentan la idea de la no 
pertenencia, de la no permanencia, de la movilidad y él tránsito frente al inmovilismo. Son 
espacios consagrados al consumo, al tránsito, despojados de pasado y futuro, asépticos, 
ahistóricos.19 Los individuos pasan cada vez más horas al día en estos lugares de tránsito y 
en ellos alcanzan sus aspiraciones de ocio, identidad e incluso espiritualidad. 

“Los espacios públicos tradicionales son reemplazados cada vez más por espacios 
construidos por entidades privadas (aunque frecuentemente por subsidios públicos), (…) es 
decir, espacios para el consumo (…) donde el acceso depende de la capacidad de pagar 
(…), y reina la exclusividad, que asegura los altos niveles de control necesarios para impedir 
que la irregularidad, la imprevisibilidad y la ineficiencia entorpezcan el curso pacífico del 
comercio.”20 

Una de las claves para comprender el triunfo de los modelos nacionales en el siglo 
XIX fue su insistencia en la simbología de las relaciones horizontales entre ciudadanos 
libres e iguales, que independientemente de su estatus socio-económico eran miembros de 
la nación, un sentimiento que acogía en la diferencia en un territorio delimitado. El 
contacto entre diferentes era la base principal del nacionalismo: diferentes pero hijos de una 
misma nación, frutos de una misma historia y habitantes de un espacio común. El 
nacionalismo decimonónico levantaba una barrera entre los que estaban dentro y podían 
gozar de los privilegios de la nación y los “otros.” Sin embargo, los estado-nación del siglo 
XXI aparecen fragmentados por abismos sociales, económicos y culturales que convierten 
cada barrio reprimido o cada urbanización burguesa en pequeñas micronaciones con 
fronteras físicas que marcan las pautas de lo propio y lo ajeno a partir de criterios de 
seguridad y estatus, no de nacionalidad. Al debilitarse el contacto urbano, que aseguraba la 
interacción con extraños, los criterios de civilización y de nacionalidad se ven alterados.  

Encontramos en el ejemplo de las ciudades, por lo tanto, una desconexión entre los 
tradicionales poderes e instituciones locales asentados en una tradición de tensiones entre la 
coacción y el consenso y los nuevos poderes económicos y financieros, volátiles, 
extraterritoriales, al margen de las legislaciones nacionales. Mientras los primeros pierden 
espacios de soberanía por su estado sólido y quedan relegados a una misión punitiva de 
control social; los segundos se hacen con el control de las deudas soberanas y adquieren la 
importancia estratégica suficiente para ser considerados asuntos de estado a proteger y 

                                                           
18 AUGE, Marc, Los no-lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 
1993. Para Auge, los lugares son espacios fuertemente simbolizados. Es decir, en él se puede leer parte de la 
identidad de los que lo ocupan, comprender las relaciones que mantienen y la historia que comparten. De tal 
manera, los lugares sin identidad, relaciones ni historia, los denomina no-lugares. Divide éstos en tres 
subgrupos: espacios de circulación (autopistas, aeropuertos, gasolineras, etc.), espacios de consumo (hoteles, 
supermercados, etc.), espacios de comunicación (ordenador, pantalla, red, televisión, etc.). Vid. la obra Las 
ciudades invisibles de Italo Calvino, especialmente “Las ciudades continuas I, II y III.” 
19 Ibid.: “los aeropuertos se parecen a los supermercados, miramos la televisión en los aviones, escuchamos las 
noticias llenando el depósito de nuestro coche en las gasolineras, que se parecen, cada vez más, también a los 
supermercados. Mi tarjeta de crédito me proporciona puntos que puedo convertir en billetes de avión, etc.” 
20 FLUSTY, Steven, “Building Paranoia”, Architecture of Fear, pp. 48-52. En esta línea CASTELLS, Manuel, La 
era de la información, op. cit., p. 16: “El espacio del estrato superior está usualmente conectado con la 
comunicación global y con una vasta red de intercambios. Abierta a mensajes y experiencias que abarcan el 
mundo entero. En el otro extremo del espectro, las denigradas redes locales, con frecuencia de base étnica, 
confían en su identidad como el recurso más valioso para defender sus intereses, y en última instancia, su 
propio ser.” Vid. Vid. KLEIN, Naomi, Vallas y ventas: despachos desde las trincheras de la Globalización, Barcelona, 
Paidós, 2002; SMITH, Michael Peter, Transnational Urbanism: Location Globalization, Oxford, Blackwell, 2001; 
KNOX, P. L. y Taylor, J. J. (comps.), World Cities in a Word System, Cambridge, Cambridge University Press, 
1995; BRID, J. Et. Al. (comps.), Mapping the Futures, Londres, Routledge, 1992. 
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respetar.21 Como señalaba Bauman, “un gobierno abocado al bienestar de sus electores no 
tiene más opción que la de implorar y convencer, ya que no forzar, al capital para que 
aterrice y que, una vez allí, construya rascacielos de oficinas en vez de alquilar habitaciones 
de hotel por una noche.”22 Los poderes políticos electos en procesos democráticos se ven 
obligados a crear espacios de total libertad financiera, al margen de los intereses locales o de 
las necesidades fiscales, lo que en la práctica se traduce en bajada de impuestos de las 
transacciones financieras, y, con ella, anemia de los servicios sociales y nulas regulaciones 
laborales bajo el principio de flexibilidad y eficiencia. El resultado es una población frágil 
ante los mercados, incapaz de articular una resistencia o de sentir la protección de los 
partidos políticos o sindicatos, cuya actitud es la de ofrecer mejores condiciones al gran 
capital para que realice las transacciones financieras en su territorio en detrimento de los 
derechos y regulaciones de los trabajadores.23  

Estas dinámicas afectan a las relaciones sociales y a las imágenes que los individuos 
tienen del colectivo al que pertenecen, por mucho que las clases políticas, sustentos locales 
de las élites extraterritoriales, mantengan un discurso en clave territorial. En este sentido, la 
nacionalidad como elemento natural de protección y pertenencia a una comunidad ha 
perdido su potencial cohesionador. En un mundo habitado por individuos abocados a 
elegir, las tradiciones heredadas se convierten en trabas ante la necesidad de fabricar 
identidades a partir de elecciones “libres.”  

Los “integrados” en la globalización también están por encima de vínculos étnicos, 
en aras de una sociedad híbrida del mestizaje selectivo. Los resultados de esta simbiosis 
cultural no favorecen las actitudes de respeto o comprensión, pues mantienen la 
estigmatización de pautas culturales que consideran “arcaicas” y “denigrantes”. En cambio, 
la espiritualidad oriental, los matrimonios mayas, los restaurantes exóticos o las danzas 
tribales gozan de la aceptación del imaginario colectivo, en tanto que han superado su 
condición identitaria y local para erigirse en objetos de consumo a la libre disposición del 
individuo. El imaginario de la sociedad de consumo rechaza todos aquellos valores que 
sean presentados como inamovibles o que su defensa implique el sacrificio de las 
satisfacciones presentes. No se concibe la posibilidad de sufrir en el presente para 
conseguir un futuro mejor, en tanto que el futuro en la dinámica de la obsolescencia tiene 
una importancia relativa. 

“El patriotismo heroico –explicaba Bauman- tiene pocas probabilidades de crecer en 
un terreno de expectativas recortadas para las que ya no existe el fertilizante de las 
promesas y las esperanzas; da la casualidad, sin embargo, de que en ésta época de ejércitos 
profesionales reducidos, el estado ya no necesita héroes. A los consumidores satisfechos, 
ocupados en solucionar sus propios asuntos, ya les va de maravilla.”24  

Y con los valores nacionales también se pone en cuestión la representatividad de las 
instituciones estatales o los modelos democráticos,  

“porque los individuos son incapaces de traducir sus sufrimientos privados en unas 
preocupaciones y una acción colectiva ampliamente compartida con otras personas. Al 
tiempo que las grandes empresas multinacionales condicionan de manera creciente los 

                                                           
21 JUDT, Tony, Algo va mal, Madrid, Taurus, 2010, explicaba cómo los procesos de privatización de las 
empresas públicas y de los recursos estatales cuenta con un principio lógico: las empresas privadas pueden 
correr más riesgos y obtener más beneficios y, en caso de quiebra, el estado siempre se verá obligado a 
“rescatar” a dicha empresa, pues cubre un servicio público irrenunciable para la ciudadanía. 
22 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, op. cit., p. 159-160.  
23 Vid. SENNETT, Richard, The Corrosion of Character, op. cit. BOURDIEU, Pierre, Contre-feux, Paris, Liber-
Raisons d’agir, 1998. CABLE, Vincent, The World’s New Fissures: Identities in Crisis, London, Demos, 1996.  
24 BAUMAN, Zygmunt, Vida líquida, op. cit., p. 64. 
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contenidos de los medios de comunicación mayoritarios y, con ello, privatizan el espacio 
público. (…) La ciudadanía ha quedado reducida al acto de comprar y vender productos de 
mercado (entre los que se incluyen los propios candidatos electorales.)”25  

Hannah Arendt o Jürgen Habermas compartían esta visión pesimista que destacaba 
los problemas de los individuos para estrechar lazos de compromiso por la convivencia 
colectiva.26  

La historiografía de los nacionalismos 

La irrupción de los estados nacionales durante el siglo XIX en el marco de las 
revoluciones liberales burguesas se apoyó en un complejo aparato narrativo historicista 
como fórmula de legitimación de las nuevas fuentes de poder y de la administración del 
territorio. El desarrollo de las identidades nacionales trató de extender un modelo cultural a 
la totalidad del espacio nacional. “Las dinastías caen, los pueblos salen de una dictadura 
para caer en otra, y en medio de las maravillas de la civilización, de los delirios del lujo, los 
hombres del siglo XIX vuelven los ojos a aquellas épocas patriarcales, a aquella edad de 
oro.”27 La escritura de la historia se volcó en dotar a las naciones de una memoria colectiva 
e ininterrumpida en el tiempo, al menos desde la Edad Media, y caracterizar la raza de un 
pueblo que se presentaba homogéneo, quinta esencia del espíritu nacional. El objetivo: 
integrar a los ciudadanos en un proyecto político que se explicaba como casuística de una 
continuidad histórica. Para el escritor romántico, la nación era una condición intrínseca a 
los individuos. Todos pertenecían a alguna por el mero hecho de haber nacido en su seno y 
de haber recibido el espíritu colectivo de un pueblo perpetuado a través de sus 
generaciones. Este espíritu o “Volkgeist”, para Hegel, participaba de todas las creaciones 
artísticas y filosóficas de la historia. Por lo tanto, el acercamiento a la historia del arte 
permitiría reconocer patrones culturales y diferencias esenciales entre las naciones. 

Esta visión esencialista fue cuestionada, entre otros, por Ernest Renan en 1882, al 
concebir las nacionalidades no como entes orgánicos y naturales, sino como la conciencia 
individual de pertenecer y compartir una lengua, unas costumbres y unas tradiciones. Esa 
conciencia debía actualizarse a diario, a medida que, al perder la carga esencialista del 
romanticismo, adquiría una forma contractual y voluntarista.28 En este sentido, Américo 
Castro defendía, en el debate que mantuvo a mediados del siglo XX con Sánchez Albornoz 
en torno a la nación española, que el nacimiento de la identidad se produjo en el momento 
en que sus habitantes tomaron conciencia de pertenencia a una comunidad superior y 
comenzaron a nombrarla. España no era un frasco de esencias inmemoriales, más bien la 
identificación subjetiva de sus habitantes. Por lo tanto, antes de España no habría 
españoles.29 De esta forma se comprendió que las identidades nacionales no eran entes 

                                                           
25 Ibid., p. 167.  
26 HABERMAS, Jürgen, Más allá del estado nacional, Trotta, Madrid, 1997, [1995], p. 100: “¿Cómo  puede llegar 
a entenderse colectivamente una sociedad, si los medios de esa autodeterminación están dominados por el 
capital privado y, por tanto, por intereses privados? [A lo que Habermas responde]: Cuanto más complejas se 
vuelven las redes y cuanto más grandes son las inversiones necesarias, con tanta más fuerza se desarrolla un 
nuevo tipo de poder, el de los publicistas (…). La atención y la disponibilidad a la recepción por parte del 
público constituye un recurso escaso en torno al compiten cada vez más emisores.” Vid. ARENDT, Hannah, 
Hombres en tiempos de oscuridad, Barcelona, Gedisa, 1990, [1968]; HABERMAS, Jürgen, La constelación posnacional: 
ensayos políticos, Barcelona, Paidós, 2000, [1998]; 
27 NOMBELA, Julio, “Revista Española”. Parte Literaria Ilustrada de El Correo de Ultramar, 924, 1879, p. 211. 
28 RENAN, Ernest: ¿Qué es una nación?, Trad. y est. de Rodrigo Fernández Carvajal, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1983. [1889], p. 5: “Lo que constituye una nación no es el hablar la misma lengua 
o el pertenecer al mismo grupo etnográfico; es haber hecho grandes cosas en el pasado y querer hacerlas en el 
porvenir.” 
29 CASTRO QUESADA, Américo, España en su historia. Madrid, Trotta, 2004, [1948]. GARCÍA CÁRCEL, 
Ricardo, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2011, p. 5, cita 
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antehistóricos, perennes y petrificados en una amalgama de tradiciones, sino productos 
culturales cambiantes, en continua construcción. 

 El primer cambio interpretativo del nacionalismo que señaló su artificialidad 
podemos retrotraerlo a 1944, a la obra de Hans Kohn, fruto de la reflexión sobre los 
horrores del nacionalismo tras la II Guerra Mundial.30 Elie Kedourie en 1960 puso en 
cuestión la idea de que las identidades se vieran sometidas a diario al plebiscito de sus 
ciudadanos. Para asegurarse el apoyo incondicional, los estados-nación habían comenzado 
en el siglo XIX una campaña de extensión de los valores nacionales a partir de la educación 
primaria y universal, para lo cual fue necesaria la articulación de narraciones que conectaran 
el pasado del territorio con el liberalismo decimonónico.31 Ese mismo año, Rupert 
Emerson interpretó los nacionalismos como fenómenos subjetivos, proyectados por una 
construcción social, política y cultural en una determinada coyuntura histórica.32 Las 
identidades nacionales perdieron progresivamente el esencialismo y naturalismo de sus 
interpretaciones para convertirse, en el marco de las ciencias sociales, en constructos 
artificiales promocionados por los estados liberales, que se presentaron en los albores del 
siglo XIX como los garantes y continuadores de una trayectoria histórica teleológica. 

Las variables políticas y culturales constructivistas desplazaron a las étnicas o raciales 
en el acercamiento a los nacionalismos. En 1964, Ernest Gellner relacionó la irrupción de 
los fenómenos nacionales con la industrialización, la modernización y el desarraigo ante la 
caída de las estructuras corporativas del Antiguo Régimen.33 Según Gellner, la nación no 
era la catalizadora de un organismo natural, sino el fruto de un contexto histórico 
determinado y la necesidad de creación de un pasado nacional ante las ruinas identitarias 
provocadas por la disfuncionalidad y el desarraigo de la modernización industrial. En esta 
línea, la aportación de Eric Hobsbawm a la historia de los movimientos nacionalistas fue la 
de someter a una profunda crítica metodológica cada uno de los principios constitutivos de 
las identidades, concluyendo desde una perspectiva marxista-universalista que el imaginario 
nacionalista fue un componente fundamental de la burguesía revolucionaria para justificar 
su modelo de estado y asentar su soberanía sobre el territorio a partir de una serie de 
“invenciones” de artefactos históricos, iconográficos, caracterológicos, etc.34  

                                                                                                                                                                          
unas palabras de Américo Castro: “Antes de existir españoles en la Península, hubo en ella gente con 
conciencia de ser otra cosa: godos, hispano-romanos, cántabros, celtíberos, celtas, íberos o lo que fuera. La 
pretensión de españolizarlos a todos es metódicamente absurda y anacrónica. Fundar la continuidad humana, 
social, en enlaces geográficos, biológicos o abstractamente psíquicos (…) y no en la conciencia de formar 
parte de una comunidad humana, (…) es una ofuscación.” En esta línea se expresaba AZAÑA, Manuel, Obras 
Completas, Vol. 3. Madrid, Ediciones Giner, 1990, p. 446: “No hay un ser, España, diferente de la suma de los 
españoles. La nación es un fenómeno vital, inseparable de la masa de los pobladores.” 
30 KOHN, Hans, The Idea of nationalism, Nueva York, Macmillan, 1944. Vid. una síntesis en FARALDO, José 
M., “Modernas e imaginadas. El nacionalismo como objeto de investigación histórica”, Hispania, vol. LXI, 3. 
2001; ARCHILÉS, Ferrán, “¿Fin del paradigma nacional? La nación en la historiografía contemporánea”, 
BARRIOS, Ángeles, HOYOS, Jorge de y SAAVEDRA, Rebeca (eds.), Nuevos Horizontes del pasado. Culturas 
políticas, identidades y formas de representación, Santander, Publican, 2001. 
31 KEDOURIE, Elie., Nationalism, London, Hutchinson, 1960. En 1961, Joseph Heller publicó su alegato 
antipatriótico y antibelicista Trampa 22, donde apuntaba la artificialidad de las naciones en el contexto del 
descrédito de los patriotismos tras los horrores de la II Guerra Mundial. Vid. límites de la nacionalización de 
las escuelas en BROCKLISS, Lauren y SHELDON, Nicola, Mass Education and the Limits of State Building, 
1870-1930, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012. 
32 EMERSON, Rupert, From Empire to Nation, Cambridge, Harvard University Press, 1960. 
33 GELLNER, Ernest A., Nations and Nationalism, New York, Cornelle University Press, 1983. Nociones 
apuntadas por DOBB, Leonard, Patriotism and Nationalism Their Psychological Foundations, Yale, New Have, 1964. 
34 HOBSBAWM, Eric y RANGER, Terence, The invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 
1983. Vid. HOBSBAWM, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 2000, [1990]; FOX, E. 
Inman, La invención de España, Madrid, Cátedra, 1997. Una crítica al constructivimo en LACAPRA, Dominick, 
History in Transit. Experience, Identity, Critical Theory, New York, Cornell University Press, 2004.  
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Benedict Anderson, por su parte, introdujo en 1983 en el estudio de las identidades el 
concepto de “imaginación”, que permitía a individuos que se desconocían compartir un 
imaginario colectivo gracias a los engranajes nacionalizadores del estado liberal. Las 
naciones comenzaron a concebirse como sistemas de representación cultural –en el seno 
del giro cultural y la nueva antropología Clifford Geertz, Anthony P. Cohen o Frederick 
Barth-, cuyo origen se remontaba a factores como el invento de la imprenta o la reforma 
luterana.35 Las identidades nacionales habrían ocupado el papel de las iglesias como medio 
de socialización de la comunidad y legitimación de las estructuras políticas a partir de la 
configuración de una religión política, de una importante transferencia de sacralidad hacia 
los estados modernos.36  

Si bien estos modelos de acercamiento a las identidades recibieron una mayoritaria 
acogida entre la comunidad científica, desde planteamientos nacionalistas, regionalistas, 
localistas, o bien desde el análisis de los discursos y las historias del lenguaje se han puesto 
en cuarentena los principios del constructivismo lineal y vertical, sin que por ello se 
recuperara las nociones esencialistas de las naciones. Anthony D. Smith, desde el 
etnosimbolismo, cuestionó la exclusiva consideración constructivista de los estados-nación, 
señalando las continuidades étnicas de los nacionalismos y cuestionando su “novedad” 
contemporánea.37 No cabe duda que los modelos son más abiertos y complejos de lo que 
Eric Hobsbawm o Benedict Anderson señalaron en sus investigaciones, que la aplicación 
local de paradigmas globales conlleva la constatación de contradicciones y desencajes en las 
estructuras teóricas y que antes de “construir” los modelos nacionales ya existían 
diferenciaciones lingüísticas, culturales, legislativas, históricas, etc. Sin embargo, la 
historiografía más reciente – en la que cabe señalar el interés por las narraciones del pasado 
de Stefan Berger- no niega la existencia de tradiciones, usos, costumbres, lenguas y 
componentes étnicos en los orígenes de las naciones, en tanto que incide en la recopilación, 
elección y transformación de un conjunto de imágenes y narraciones heredadas del pasado 
para homogeneizar una población y un territorio en torno a los principios de la 
nacionalidad.38  

Otra de las apuestas teóricas para abordar las identidades ha sido la de Michel Billing 
y su “nacionalismo banal”, que hace hincapié en las prácticas cotidianas, aparentemente sin 
importancia, invisibles y banales que configurarían a una escala local e individual la noción 
de patria, estado, territorio, etc. Sería en la cotidianeidad y en el horizonte local donde se 
reproducirían las narrativas identitarias.39 El nacionalismo sería el resultado de un hábito 

                                                           
35 ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas, op. cit.; WHITE, Hayden, Metahistory. The Historical 
Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1973. Vid. para el giro 
cultural en la interpretación de los nacionalismos: ELEY, Geoffrey y SUNNY, Ronald G. (eds.), Becoming 
National. A Reader, Oxford, Oxford University Press, 1996; ELEY, Geoffrey, Una línea torcida. De la historia 
cultural a la historia de la sociedad, Valencia, Universitat de València, 2008. 
36 Una síntesis para el caso español en ÁLVAREZ JUNCO, José, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo 
XIX, Madrid, Taurus, 2003, [2001].  
37 SMITH, Anthony D., Las teorías del nacionalismo, Península, Barcelona, 1976; ÍD., The Ethnic origins of Nations, 
Oxford, Blackwell, 1986; ÍD., Nationalism and Modernism, London, Routledege, 1998; ÍD., Nacionalismo: teoría, 
ideología, historia, Madrid, Alianza, 2004; CONNOR, Walter, Etnonacionalismo, Madrid, Trama, 1998; 
LLOVERA, Josep, O Deus da Modernidade, Oeiras, Celta, 2000; WOOLF, Stuart, Nationalism in Europe, 1815 to 
the present, London, Routledge, 1996. Todos ellos interpretan las identidades como fenómenos de larga 
duración desde el medievo.  
38 Vid. BERGER, Stefan, “The Power of National Pasts: Writing National History in Nineteenth- and 
Twentieth- Century Europe”, ÍD. (ed.), Writing the Nation, Global Perspective, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2007, pp. 30-62; ÍD., “Introduction. Narrating the Nation. Historiography and other Genres”, ÍD., 
ERIKSONAS, Linas y MYCOCK, Andrew (eds.), Narrating the Nation. Representations in History, Media and the 
Arts, New York, Bergham, 2011, pp. 1-16. 
39 Vid. BILLING, Michael, Banal Nationalism, op. cit.; EDERSON, Tim, National Identity, Popular Culture and 
Everyday Life, Oxford, Berg, 2002; ÖZKIRIMLI, Umut, Contemporary Debates on Nationalism. A Critical 
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ideológico –sin necesidad de tener una manifestación pública visible-. Conmemoraciones, 
banderas y rituales patrióticos serían sólo la punta del iceberg de un nacionalismo 
silencioso, latente, que articulaba la nación en la vida cotidiana de los ciudadanos. De esta 
forma, la ciudadanía no sólo se nacionalizó por la acción del estado, sino por su propio 
interés –o necesidad- de dotarse de herramientas identitarias en un contexto internacional 
dominado por la estratificación nacional. En este sentido, el deporte, el ocio, el folklore, el 
asociacionismo o las iglesias nacionales jugaron un papel fundamental en la recepción, 
adaptación, rechazo y asimilación de las narrativas patrióticas. De esta forma, las 
identidades locales o regionales serían perfectamente compatibles con el nacionalismo 
centrípeto. Es por ello que Billing se interesaba por las experiencias vividas por los 
individuos durante el proceso de nacionalización.40 La clave estaría en los niveles 
experienciales y en la transmisión de las narrativas, tanto en el emisor como en el medio, el 
canal y el receptor. Los individuos, de esta forma, no actuarían como sujetos pasivos del 
mensaje, más bien serían a la vez transmisores y receptores, interpretación que cuestionaría 
la linealidad del constructivismo nacionalista. Sin embargo, reconocer el papel del individuo 
como receptor, adaptador y transmisor de los discursos y las prácticas nacionales no debe 
llevarnos a plantear los fenómenos identitarios de la contemporaneidad como la 
consecuencia de las interacciones en red entre los individuos, contexto que nos retrotrae a 
horizontes explicativos sociológicos más relacionados con las sociedades líquidas y virtuales 
del siglo XXI.   

 Los discursos historiográficos actuales rechazan las visiones primordialistas  o 
esencialistas de las identidades, quedando fragmentados en un sinfín de interpretaciones 
que podemos englobar en tres grandes subgrupos: el inventismo o adanismo, que considera 
las naciones creaciones ex profeso de los estados-nación; el narrativismo, que incide en el 
proceso de construcción de los estados a partir de tradiciones, símbolos e historias 
desarrolladas en el siglo XIX; y el neoetnicismo, que rastrea las bases étnicas y culturales 
donde los estados bebieron para su configuración.  

La idea de superar el paradigma nacionalista en la escritura de la historia –eje del 
discurso historiográfico tras la II Guerra Mundial- está vinculado a cambios profundos en 
la naturaleza del discurso de los historiadores y del lugar que éstos juegan en la sociedad, así 
como a los contextos políticos y sociales. Cuando las naciones perdieron su valor como 
entes naturales y esenciales de la condición humana, se vislumbró un cambio de modelo 
trascendental de organización administrativa y simbólica del territorio y el estado-nación 
abandonó el protagonismo que había tenido en las narrativas precedentes.  

La pérdida de centralidad del estado-nación en las formas de hacer historia ha 
propiciado el acercamiento a nuevas fórmulas de concebir las relaciones internacionales y el 
rechazo del estudio de los contactos entre estados como único motor de producción 
cultural. Se trata del origen de los planteamientos transnacionales y comparatistas a la hora 
de hacer historia de las relaciones internacionales. Por un lado, la globalización ha 
despertado el interés por la diferenciación y construcción de identidades que escapen, 
desde una perspectiva local, a la homogeneización, utilizando como recurso diferenciador 
la etnia o la religión. Son respuestas a la pérdida de hegemonía de las relaciones entre 
estados-nación y el trasvase de soberanía hacia instituciones supranacionales. Estos 

                                                                                                                                                                          
Engagement, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 49 y ss.; TODD, Lisa M., “Local History as Total 
History”, German History, vol. 20, n. 3, 2002, pp. 373-378;  REICHER, Stephen y HOPKINS, Nick, Self and 
nation. Categorization, Contestation and Mobilization, Londres, Sage, 2001. 
40 QUIROGA, Alejandro, “La nacionalización en España. Una propuesta teórica”, Ayer, n. 90, 2013, pp. 18-
19: “Los individuos se nacionalizan en tanto en cuanto incorporan la nación como parte de su identidad, y lo 
hacen mediante complejos procesos históricos en los cuales las identidades nacionales se crean, se transmiten 
y se transforman en diversos ámbitos sociales.” 
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planteamientos consideran que la recuperación de las atribuciones estatales y de los 
imaginarios nacionales sería la única solución para evitar que la economía y sus 
planteamientos competitivos dirijan la política.  

La historia comparada en el estudio de las relaciones internacionales ha permitido 
superar el imaginario identitario de la diferenciación de determinados “pueblos” en su 
desarrollo histórico, lo que los dotaba de una trascendencia justificadora de desequilibrios y 
conflictos. En similares términos situamos la historia transnacional que ha irrumpido en los 
últimos decenios en el horizonte académico europeo gracias, en buena medida, a los 
intercambios entre instituciones universitarias y al deseo manifiesto de los órganos 
comunitarios de contribuir con la concreción de una identidad europea. La perspectiva 
transnacional en el oficio de historiador implica la superación del marco estatal como 
elemento clave en las relaciones políticas y culturales internacionales, haciendo hincapié en 
los procesos de transferencias culturales y en el papel jugado por los mediadores culturales. 
Esta metodología se centra en la adaptación, rechazo o traducción de elementos culturales 
ajenos a una cultura nacional introducidos por “mediadores.” También en los contactos y 
las interrelaciones entre miembros de dos o más estados, partiendo de una idea 
constructivista de los estado-nación como entidades vivas resultado de múltiples factores 
culturales endógenos y exógenos, no como una realidad esencialista e inamovible, heredada 
de un pasado mítico.41 De esta manera, las historias comparadas y transnacionales 
relativizan el historicismo identitario y profundizan en el análisis de las narrativas 
nacionales, centrándose en las relaciones entre grupos culturales o en los territorios 
fronterizos.  

Conclusiones 

En el horizonte de la globalización, el análisis de las identidades nacionales se 
presenta como una fórmula incompleta de acercamiento a las sociedades líquidas, 
superadas por prácticas que trascienden a los límites espacio-temporales de los estados. 
Esto no quiere decir que debamos desterrar los estado-nación como sujetos históricos 
fundamentales, pero sí insertarlos en dinámicas compartidas con otros factores. Los 
imaginarios de las sociedades líquidas han trastocado muchos de los conceptos “sólidos” 
que irrumpieron con la modernidad. Sin embargo, la acción globalizadora no ha conllevado 
el fin de los nacionalismos, tal  y como vaticinaban marxistas como Eric Hobsbawm, que 
los consideraban elementos superestructurales, o autores postmodernos que los 
relacionaban con un contexto romántico limitado en el tiempo al siglo XIX. El 
nacionalismo, dotado de otras significaciones, e incluso mistificado, ha sobrevivido a los 
vaivenes políticos e ideológicos de las últimas décadas. Así mismo, se ha constatado la 
imposibilidad de analizarlo a una escala universal. La articulación de identidades responde a 
cuestiones regionales históricas y a debates políticos internos, que si bien pueden tener una 
influencia en la cosmovisión globalizada, no se pueden reducir a procesos universales. En 
este sentido, Roland Roberston o Ulrich Beck desarrollaron el concepto de “glocalización”, 
es decir, la articulación de narrativas e identidades locales, regionales y nacionales en un 
horizonte mundializado. Estas identidades mantendrían una relación de adaptación, 

                                                           
41 YUN CASALILLA, Bartolomé, “Estados, naciones y regiones. Propuesta para una historia comparada y 
transnacional”, Alcores. Revista de Historia Contemporánea, n. 2, 2006, p. 29: “[las historias transnacionales 
consideran las naciones] como el resultado de un proceso complejo en el que es clave la relación entre las 
distintas comunidades e incluso entre grupos sociales específicos (…). Al poner el acento en las mediaciones 
y mediadores que intervienen en este proceso, esta perspectiva no sólo subraya la contingencia de estos, sino 
que saca a la luz los mecanismos y los intereses que están detrás de ellos; otra forma ésta de  criticar las 
visiones esencialistas e idealizadas de los procesos de formación de las identidades y las prácticas ligadas a la 
formación de las naciones.” 
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aceptación o contestación con los planteamientos globalizados y, en cierta medida, 
articularían mecanismos de respuesta a las incertidumbres de las sociedades líquidas. 

 

 

 

 


