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ANDER GURRUTXAGA ABAD~~ 

a idea de N aci6n es relativamente reciente. Surge a finales del siglo 
XVIII y esta asociada a las revoluciones ideol6gicas, politicas e indus

trial. 
La idea de Naci6n es tambien paralela al proceso de consolidaci6n del 

Estado-Naci6n. Para que el Estado-Naci6n pueda instituirse y posterior
mente expandirse por todo el Occidente, es necesario el triunfo de la bur-
guesia en su pugna con el orden feudal. . 

El triunfo de la burguesia implica la ruptura del orden de transcenden
cia y la consolidaci6n del concepto moderno de sociedad. Si el orden feu
dal se legitimaba en la creencia en la revelaci6n, en concepciones miticas o 
metafisicas; el ascenso de la burguesia problematiza esta cosmogonia, ya 
que, afirma que son los propios hombres quienes construyen su sociedad y 
esta se legitima desde ella misma, porque la sociedad es un conjunto de 
indivi~uos libres y aut6nomos que no necesitan la revelaci6n divina para 
organtzarse. 

Paralelo a la institucionalizaci6n de la sociedad burguesa se crea el esta
do moderno. Desde una 6ptica nacionalla formaci6n del Estado Moderno 
es la conclusion de una dinamica desintegradora-integradora. Desintegra
dora porque suprime de forma mas o menos autoritaria las diferencias so
cioculturales de las distintas minorias que habitan el territorio que preten
de dominar. lntegradora porque procede a la uniformizaci6n de todos los 
grupos que subsisten en el espacio que el pretende nacional. 

· La disoluci6n de las diferencias culturales y la legitimaci6n de la domi
naci6n estatal supone la creaci6n de una idea que represente el sentido co
munitario que esas minorias poseian. Con este objeto nace la Naci6n co
mo idea de comunidad, lanzada desde el Estado Moderno por la clase do
minante, para crear una sociedad correspondiente al Estado y a su territo
rio. En este sentido la Naci6n se constituye como principio de comunidad 
y los diversos discursos nacionalistas hacen equivalente la Naci6n a la Co
munidad. Esta idea es un producto hist6rico y no una realidad apriori. 

* «Profesor Titular. Departamento de Sociologia Universidad del Pais Vasco. 
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ANDER GURRUTXAGA ABAD 

Los distintos discursos, empezando por las versiones clasicas Contrac
tualismo frances y Romanticismo aleman, ponen el enfasis en la produc
cion de la comunidad. 

Cuando a lo largo del siglo XIX comienze a cuestionarse la Unidad 
estado nacional, por parte de los nacionalismo perifericos su discurso ten
dra como centra de interes principal la produccion de una comunidad que 
no coincida con la segregada desde el Estado-N acion. 

Ambas versiones -estatal y la periferica- produciran mecanismos de in
tegracion con objeto de crear la relacion Nosotros, es decir, el sentimiento, 
la conciencia de unidad, de fot;mar parte de una comunidad, distinta, dife
rente a la otra. 

Podemos decir que el discurso nacional, en cualquiera de sus versiones, 
es siempre un discurso comunitario, aunque el significado y los contenidos 
precisos de esta varian, a veces de forma significativa, entre unos _paises y 
otros. 

A lo largo de este articulo pretendo demostrar esta idea; que todo dis
curso nacional es en el fondo un discurso comunitario, es decir, que su 
intencion es siempre segregar una comunidad, una colectividad unida en 
base a un entramado institucional y una red de signos y simbolos. 

La ruptura del antiguo regimen en Europa libero los diversos elementos 
que conformaban la estructura social, aunque en forma precaria, desde la Edad 
Media. 

El colapso del viejo orden, que bien o mal, aseguraba la produccion de 
sentido y cohesionaba los diferentes estratos sociales, disloco la estructura 
simbolica de las comunidades tradicionales e imprimo a estas un caracter 
critico y problematico, cuestionando radicalmente los principios de organiza
cion del orden precapitalista. 

Como es bien sabido la «verdad» del orden tradicional estaba asegurada 
por «Un principio organizador, una estructura de creencia y de adhesion, 
prisioneras de un tiempo circular, del circulo de la fatalidad y de la transcen
dencia. La sociedad feudal no era una comunidad historica, sus relaciones de 
dominacion confluian todas, en un mismo poder de significacion y de legitima
cion de orden metasocial»1• Luego el marco institucional se fundaba en princi
pios de legitimacion constituidos por interpretaciones miticas, religiosas o 
metafisicas de la realidad. 

Esta interpretacion del mundo entra en crisis con el ascenso progresivo de 
la burguesia, la expansion de las fuerzas productivas y la entrada en la historia 
de las clases sociales, como sujetos colectivos de accion historica. 

El paisaje politico-social que esta crisis inaugura es de busqueda constante 
de nuevos contextos, de nuevos principios que sustituyan la desgastada estruc
tura socio-simb6lica del orden feudal. Los grandes paradigmas que han mante
nido la cohesion, se retraducen en nuevos planteamientos y surgen temas como 

1. J. MASCOTI'O, P.l. SOUCY. Democratie et Nation. Ed. Albert-Saint Martin. Quebec, 
19so, pag. 37. 
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la índole de la comunidad, la localización del poder, la desigualdad en el 
reparto de la riqueza, en definitiva el rol del individuo-ciudadano en la naciente 
sociedad burguesa. 

Lo más significativo es el propio concepto de sociedad que el movimiento 
burgués pone en circulación. 

Esto supone que la razón burguesa establece la interioridad del conoci
miento, es decir, se afirma que los actores sociales construyen su sociedad y 
ésta se legitima desde ella misma, porque la sociedad es un producto humano y 
las propias personas la construyen socialmente. Luego la representación que la 
sociedad se hace de sí misma, le garantiza la posesión de su fundación, de tal 
suerte que se excluye de buscar su fuente en una distancia transcendente, más 
allá de ella misma. 

Parece entonces que al contrario que el orden feudal, el orden burgués se 
ve, se comprende en si mismo, no desde fuera, desde un centro sagrado 
fundador, sino que la sociedad burguesa está en función de ella misma, de su 
propia producción y de la imagen que de ella tienen sus actores. El concepto 
burgués de sociedad inaugura un modo de conocimiento, legitimación e 
institucionalización de la realidad. 

La legitimación de la sociedad ya «no es invocada desde las ~randes alturas 
de la tradición cultural, sino desde la base del trabajo social» . 

El cambio social acelerado que se sucede en el mundo occidental a lo largo 
del siglo XIX, especialmente las revoluciones industrial y política, habían 
significado importantes fuerzas destructivas del entramado grupal y comunita
rio de la Edad Media. Si para la Filosofía de la ley natural de los siglos XVII y 
XVIII, el gremio, la comuna, la corporación, el parentesco, la comunidad 
aldeana, todos esos grupos y vínculos carecían de fundamento racional. Los 
objetivos político-administrativos y los económicos debían estar conforme a 
Razón. Los filósofos naturales habían usado la racionalidad del contrato para 
dar legitimidad a las relaciones sociales. El contrato proveía el modelo de todo 
lo bueno y defendible de la sociedad. · 

A lo largo del siglo XIX, el significado de la Razón y del Contrato varían, 
no quiere decir que desaparezcan sino que son sustituidos por otras preocupa
ciones. La reacción antiilustrada provoca un cambio de interés. Crecen progre
sivamente el miedo a la anomía producida por el cambio social y el deseo por 
encontrar formas de comunidad, es decir, descubrir nuevas formas de integra
ción y vertebración de la so.ciedad. 
· No se puede obviar el trasfondo histórico que acompaña al «giro comunita
rio» a lo largo del siglo XIX. Las revoluciones industrial y política conducen a 
la situación de secularización, el individualismo y el poder objetivamente 
legítimo. Pero junto a esta situación la sociedad industrial presenta un panora
ma de progresiva pérdida de importancia de los lazos primarios. La Gemeins
chaft tradicional desaparece progresivamente. La nueva doctrina comunitaria 
será producida por una nueva corriente, el nacionalismo que con la ideá de 
nación-comunidad como bandera intenta llenar el enorme vacío que la disolu
ción del entramado social del Antiguo régimen había producido. El discurso 
nacional se transforma en el discurso comunitario por excelencia. La N ación se 

2. J. HABERMAS. La Ciencia y la Técnica como Ideología. Estudios sobre sociología de la 
ciencia. Ed. Alianza, Madrid, 1980, pág. 350. 
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presenta como el nuevo agente que intenta sustituir esas viejas mediaciones 
entre el individuo y las nuevas propuestas occidentales, por una forma de 
comunidad no politica pero politicamente identificada con el Estado. Desde la 
aspiraci6n burguesa de reconstruir las bases de la sociedad, la naci6n se 
transforma progresivamente en el centro productor de vinculos comunitarios. 
La existencia de la naci6n asegura la comunidad, desde aqui se puede leer la 
comunidad como comunidad nacional, es decir, la comunidad referida a un 
marco territorial, el marco estatal. La generaci6n de un nuevo sentimiento de 
pertenencia a una comunidad, necesariamente mas abstracta, requiere un 
impulso por parte del poder politico, impulso que se concreta en la produc
ci6n, con objeto de disolver los viejos principios de significaci6n territorial, de 
una cultura estandarizada que vehicule el nuevo sentido de pertenencia. La 
pretension que se persigue es que la sociedad nacional no sea la simple suma 
estadistica de individuos atomizados, desarraigados por el progresivo proceso 
de disoluci6n de sus particularismos, sino que fl proceso conduzca a la 
consolidaci6n de la comunidad nacional, en tanto los miembros que la integran 
se reconozcan unos en otros y esten unificados por el sentido dejertenencia 
comun, ademas de compartir caracteres objetivos distintivos y re institucio
nal propia. Lo que este proceso provoca es que la comunidad nacional no 
descanse sobre las viejas garantias tradicionales, ni sobre ellocalismo de las 
form as de vida, vaciadas por el pod er de disoluci6n de los vinculos instrumen
tales, sino sobre la conciencia colectiva de pertenencia, sobre la conciencia de 
unidad. Se consuma asi la separaci6n, que es politica porque esta politicamente 
mediada, entre el Estado y la Sociedad Civil. La Sociedad Civil se convierte en 
Naci6n y la Naci6n es la unica forma posible de legitimaci6n no personal del 
Estado unitario moderno. 

El discurso nacional ab re la posibilidad de en tender a la· sociedad como 
espacio nacional comunitario, abre por tanto la posibilidad de pensar la 
sociedad como un todo. Des de esta nueva posibilidad hist6rica y si tenemos en 
cuenta el proceso de secularizaci6n, es como se puede ver la necesidad social de 
pensar la sociedad como un todo en tenrtinos racionales -legitimos- y desde 
aqui tambien la necesidad de recrear relaciones sociales novedosas que asienten 
el proceso de integraci6n, tan necesario para el asentamiento de la totalidad 
social de la sociedad burguesa. 

Desde esta perspectiva se puede entender la necesidad «arrastrada» por 
todos los procesos nacionalitarios de constituir la relaci6n social Nosotros. 
Incluso cuando en el interior de los Estados-Naci6n ya constituidos surga la 
protesta periferica, su planteamiento sera tambien comunitario, ya que unica
mente desde la consideraci6n de la naci6n como comunidad se puede com
prender a esta. 

La construcci6n de la naci6n es un proceso social. T odo proceso social se 
funda en el acervo de conocimientos que los actores han ido asumiendo en la 
situaci6n de socializaci6n. Cada situaci6n que compone el proceso social es 
definida y comprendida con ayuda del acervo de conocimiento, en este sentido 
toda situaci6n esta mediada por un conocimiento exterior y por tanto la 
interpretaci6n que hacemos del dato social es siempre limitada. La funci6n que 
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tal mediación cumple es ordenar, es decir dar sentido y por tanto significativi
dad bien a la acción ajena, bien a la propia. 

La realidad construida socialmente, es para los actores sociales, la realidad 
objetiva, es «SU realidad», ahora bien, el proceso generativo nunca es abstracto, 
sino que se fundamenta en un conjunto de conocimientos adquiridos por el 
individuo y desde ellos interpreta lo real, de tal suerte que el problema de la 
socialización consiste precisamente en la internalización de una visión 4e la 
realidad, que existe objetivamente y que está construida socialmente. Pero esta 
internalización no es vivida por el individuo como el aprendizaje de la realidad: 
para el individuo es «la realidad». 

Todas las sociedades elaboran sus representaciones colectivas, su acervo 
común de' conocimientos y soCializan a los individuos que la componen para 
que se identifiquen y adscriban a las peculiaridades específicas de ese mundo 
social. Esto significa que en cualquier momento de su vida «el hombre se 
encuentra en una situación biográficamente determinada ( ... ) en un medio 
físico y cultural que él define y dentro del cual ocupa una posición, no sólo en 
términos de espacio físico y tiempo exterior, o de su status y su rol dentro del 
sistema social, sino también una posición moral e ideológica. Decir que esta . 
definición de la situación está biográficamente determinada equivale a decir 
que tiene su historia; es la sedimentación de todas las experiencias previas del 
hombre organizada en el patrimonio corriente de su acervo de conocimiento a 
mano, y como tal, es su posesión exclusiva dada a él y sólo a él»3 • 

En las sociedades modernas con la progresiva ruptura del orden de trans
cendencia y la secularización consiguiente de la vida social el Estado se 
autoconstituye centro político de lo social, desde aquí piensa la organización"y 
vertebración del territorio que pretende dominar. 

La pretensión del discurso estatal que se pretenda nacional es la supresión 
de las diferencias periféricas, es decir la puesta en marcha de un proceso de 
identificación, un proyecto de reducción del Otro y su conversión en un 
Nosotros colectivo. De tal suerte que todos los ciudadanos que habitan ese 
territorio se transformen en una comunidad humana, en un proceso continuo 
de adscripción e identificación al ethos colectivo, al Nosotros comunitario. 

Todo principio comunitario se apoya en la relación Nosotros. La relación 
N os ostros es una relación social. El N os otros define un mundo de significacio
nes que comparto con aquellos sujetos que se ubican en la pauta cultural de 
vida grupal, es decir, las valoraciones, instituciones, sistemas de orientación y 
guías peculiares que caracterizan al endogrupo en el cual me desenvuelvo. La 
relación Nosotros cimenta la organización social y simbólica de la realidad 
para todos aquellos que comparten el espacio social del marco cultural concre
to. En definitiva el individuo que comparte la relación Nosotros «experimenta 
el mundo social en que ha nacido, y dentro del cual debe orientarse como una 
apretada trama de relaciones sociales, de sistemas de signos y símbolos con su 
particular estructura de sentido, de formas institucionalizadas de organización 
social, de sistemas de status y prestigio, etc. Todos los que viven dentro del 
mundo social presuponen el sentido de todos estos elementos, en toda su 
diversidad y estratificación, así como el esquema de su trama» 4• 

3. A. SCHUTZ. El problema de la Realidad Social. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1974, pág. 
40. 

4. A. ScHUTZ. Estudios sobre Teoría Social. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1974, pág. 214. 
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La relación Nosotros se forma en procesos de interacción. Estos llegan a ser 
sociales «sólo cuando en ellos está presente el elemento de significado subjeti
vo, únicamente cuando, además del mero acto mecánico está presente un 
sentido, por oscuro y efímero que sea, del significado del acto para la persona o 
personas más directamente implicadas en el mismo»5• El Nosotros es una 
categoría de adscripción e identificación producida en procesos de interacción, 
pero que a su vez tienen la característica de organizar interacción entre los 
individuos. · · 

La vida social está compuesta de realidades múltiples. El individuo, en el 
proceso de interacción, selecciona aquellos aspectos de la realidad más acordes 
con su acopio social de conocimientos. Obviamente no podemos desdeñar la 
idea de que la visión personal del mundo está mediatizada por los agentes 
encargados de la socialización y por la realidad objetiva, existente antes de que 
yo apareciese en escena. El pensamiento fenomenológico nos recuerda que «el 
hombre nace en un mundo ya existente antes de su nacimiento, y este mundo 
es, desde el comienzo, no sólo físico, sino también sociocultural. Este último es 
un mundo preconstituido y preorganizado, cuya estructura específica es el 
resultado de un proceso histórico y difiere, por lo tanto, en cada cultura y cada 
sociedad» 6 • A medida que el proceso de socialización va teniendo éxito la 
realidad objetiva se internaliza y paso pogresivamente a formar parte del 
mundo de mis semejantes que se ha transformado en mi mundo, mi realidad. 

En este proceso se forma la conciencia del Nosotros, en cuanto me hago 
consciente de que comparto actividades, valores, normas e incluso guías 
simbólicas además de un código lingüístico. 

Este proceso social se va consolidando, a medida que la realidad social se va 
reduciendo por medio del proceso selectivo que todo acto de socialización 
supone. La selección presupone exclusión de otros posibles elementos o 
componentes de mi posible acopio social de conocimientos. De tal suerte que 
la relación Nosotros se organiza sobre la dialéctica de exclusión-inclusión. En 
este sentido, Nosotros son aquellos que comparten y manifiestan la pauta 
cultural de vida grupal, mientras los Otros son los grupos que se encuentran 
enfrente y mantienen con ellos relaciones sociales de alteridad o a veces 
conflictivas. 

Los rasgos que los individuos toman en cuenta para definir la relación 
interactiva no son la suma de diferencias «objetivas» sino solamente aquéllas 
que los actores mismos consideran significativas. En este sentido es arriesgado 

· emitir juicios apriori indicando la validez o no de diferentes elementos para 
crear interacción ya que, algunos rasgos culturales son utilizados por los 
individuos como señales y signos de diferencia, otros son desdeñados y en 
algunas relaciones, diferencias que se presumen radicales son negadas y no 
reconocidas por el grupo portador. 

De la misma forma la relación nosotros no es una entidad consistente en 
una serie de rasgos existentes en el colectivo que comparte la pauta cultural de 
vida grupal y su proyección subjetiva, sino que es un proceso social e histórico 
cuya dimensión sociológica fundamental es su expresión concreta. En este 

5. R. NISBET. Introducción a la Sociología. El Vínculo Social. Ed. Vicens Vives. Bacelona, 
1975, pág. 56. 

6. A. ScHUTZ. Estudios. op. cit. pág. 212. 
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sentido las coordenadas sincrónicas y espaciales se hacen imprescindibles para 
comprender la significación social del conflicto sobre el Nosotros y la dialécti
ca inclusiva-exclusiva sobre la que se fundamenta. 

En el problema que nos ocupa, la materialidad del Nosotros, la conciencia 
comunitaria, tiende a establecerse sobre un territorio y a confundirse con la 
idea de comunidad segregada por el Estado. El sentido del Nosotros coincide 
con la significación que la idea de Nación tiene en el Estado Moderno. 

En el Estado Moderno, la idea de comunidad permite integrar a las diferen
tes partes de un territorio y presentar el proceso de disolución de las diferencias 
como producto de la evolución histórica además de hacer olvidar el origen 
violento de su creación~ Cuando este proceso tiene éxito se desarrolla una idea 
de comunidad que unifica a las diferentes partes del territorio y dota, a su vez, a 
los individuos duos, que habitan ese espacio, de pautas culturales de vida 
grupal comunes y homogeneas. En este sentido la idea de comunidad se 
proyecta en la relación social Nosotros y ésta representa.la trama social que 
dota del acopio de conocimientos a los miembros de ese Estado. El sentido que 
adquiere el proceso de socialización es de productor y reproductor de la idea de 
Nosotros. Entonces «Nosotros» somos los ciudadanos que habitamos un 
territorio estatalmente definido, unificados por signos y símbolos culturales 
que manifiestan la pauta cultural de vida grupal. 

En esta situación se puede hablar que la realidad Nosotros ha tenido éxito, 
se ha estabilizado como marco comprensivo y de organización de la conviven
cia social y por tanto, la relación social está legitimada en base a la existencia del 
Estado-N ación. 

En estas situaciones el Estado plenamente establecido obj,etiva su realidad 
como la «realidad social», en el sentido de que su visión de lo real o irreal acaba 
imponiéndose como evidencia social, es decir, como realidad incuestionable. 
Cualquier definición que no se ajuste a la ortodoxia definida desde el poder de 
Estado y ponga en cuestión «lo que es evidente», forma parte de una «herejía 
social». 

La definición del territorio estatal como espacio comunitario organiza 
simbólicamente la evidencia estatal como realidad. El Nosotros se transforma 
en la vertebración social del universo simbólico. 

El discurso nacional es siempre discurso comunitario, incluso en aquellas 
circunstancias en que en el interior de un determinado territorio surge un 
conflicto sobre la definición comunitaria. Esto sucede cuando en el interior del 
territorio, definido estatal, delirios «irracionales» cobran efectividad social, se 
.hacen conscientes para un grupo concreto que reclama con fuerza la posibili
dad de redefinir su relación Nosotros en base a un espacio comunitario que no 
coincide con el estatal. 

Esta situación suele ser característica de aquellas situaciones cuando un 
grupo social, en situación minoritaria, contesta el sistema político
institucional y simbólico creado por el Estado-N ación. 

En la mayoría de los casos el conflicto cuestiona la relación social Nosotros 
que sirve de referencia a la pauta cultural de vida grupal y la consiguiente 
organización cognitiva del marco político-institucional. 

El conflicto nacional es siempre un conflicto sobre el Nosotros en cuanto 
esta idea, base para la formación de la comunidad, es la que vertebra los signos 
y símbolos, a partir de los cuales los individuos interpretan su realidad. Si la 
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relación N os otros dominante sobre el territorio estatal es aquella organizada 
desde las agencias de socialización central y las minorías nacionales interpretan 
su realidad desde una óptica diferente, la consecuencia es la manipulación del 
marco de referencia desde el cual se interpreta lo real. Ahora bien, esta 
manipulación es siempre conflictiva, ya que el Estado para mantenerse como 
evidencia social necesita una integración exitosa y la minoría cuestiona la 
evidencia social de la idea de comunidad segregada desde el Estado. 

El conflicto puede llegar a producirse entre dos marcos de referencia, entre 
dos definiciones del Nosotros colectivo, dos ideas de comunidad. Una de ellas, 
segregada desde el Estado-:-Nación ya establecido, otra producida por la mino
ría nacional. 

Las relaciones sociales son vividas, en el marco que define este conflicto, 
como relaciones exclusivas-inclusivas. Cada una de las definiciones usarás 
rasgos diferenciales para la identificación y adscripción a la idea de comunidad 
respectiva. A medida que el conflicto se vaya profundizando, los rasgos 
diferenciadores se harán más exclusivos, porque la pretensión de una y otra 
definición es trazar una lógica de la diferencia, es decir, un espacio simbólica
mente construido y socialmente interpretado donde las relaciones sociales de 
interacción se fundan en la dinámica de exclusión-inclusión, ya que lo que 
socialmente es significativo es producir una diferenciación evidente y suficien
temente exclusiva para facilitar la adscripción de cada uno de los grupos en 
conflicto y permitir la recreación de una frontera que establezca límites a la 
relación Nosotros. 

La persistencia de una comunidad sucede en tanto ese grupo traza una 
frontera y establece límites, desde los cuales esa realidad peculiar puede ser 
pensada como distinta, diferente a otras. En este sentido el rasgo más caracte
rístico de esa comunidad no lo proporciona compartir una cultura cOmún, sino 
mantener el límite diferencial, es decir, la frontera desde la cual se puede 
manifestar la diferencia. Desde mi óptica la significación de la relación social 
Nosotros está en estrecha relación con la lógica de la diferencia que esa minoría 
sea capaz de producir y reproducir. 

En la medida que los individuos utilizan rasgos para categorizarse a sí 
mismos y a los otros, con fines de interacción, producen diferencias. Ahora 
bien los rasgos tendrán otra función; aglutinar a la propia comunidad. Tendrán 
carácter adscriptivo para unos y excluyente para otros. 

Los aspectos o rasgos culturales que indican la diferencia pueden cambiar, 
· del mismo modo que se pueden transformar las características culturales de los 
miembros; más aún, la misma forma de organización del grupo puede cambiar, 
no obstante para que el grupo se mantenga debe subsistir la dicotomía entre 
Nosotros y los Otros. 

Solamente los factores socialmente expresados por los individuos son los 
relevantes, de tal forma que si anuncian que actúan como A, en contraste con B, 
esperan ser tratados como tales y que su propia conducta sea interpretada y 
juzgada como A y no como B. Es decir, esperan verse confirmados por los 
demás en su comportamiento. De tal forma que los grupos minoritarios 
persisten como unidades significativas sólo si van acompañados de notorias 
diferencias en la conducta, es decir, de diferencias culturales persistentes. 

La comunidad persiste no solamente cuando produce criterios y señales de 
identificación, sino también estructuras de interacción que permitan la comu

. nicación de la diferencia y la adscripción a la estructura institucional. 
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Las diferencias se reproducen en tanto se crea una estructura de comunica
cion, es decir, un espacio donde Ios diversos actores sociales puedan intercam
biar experiencias y definir Ios fines u objetivos de su actuacion. En el interior de 
esta estructura se genera la vida social y se reproduce la conciencia diferencial. 
En el proceso de interaccion, que se crea en su interior, Ios individuos produ
cen mecanismos sociales con objeto de adscribirse e identificarse en una 
relacion social Nosotros que utilizada por Ios actores mismos tienen la caracte
ristica de crear interaccion y fomentar la cohesion del grupo. 

La formacion de esta estructura es cambiante, depende del proceso histori
co-social, a partir del cuallos actores, en sus relaciones sociales, producen Ios 
limites de su espacio. 

La persistencia del espacio de comunicacion implica no solo criterios y 
rasgos objetivos de identificacion interna en la relacion Nosotros, sino tambien 
el reconocimiento de la diferencialidad que permiten a Ios Otros definirle 
socialmente como diferente. Por otra, producir una estructura de comunica
cion donde la interaccion asegure la persistencia de las diferencias. 

Los rasgos que el grupo utiliza para autoadscribirse e identificarse no 
tienen porque coincidir con Ios mismos que utilizan otros grupos para diferen
ciarle. Lo que realmente importa es que le perciban diferente y desde este 
momento la estructura de comunicacion y sus limites se transforman significa
tivos para unos y otros. 

Y a en las dos versiones clasicas sob re la idea deN acion que se desarrollan a 
lo largo del siglo XVIII y durante el XIX, la idea de nacion como comunidad 
esta ampliamente desarrollada. 

La version contractualista y la romantica hacen especial hincapie en unos 
rasgos u otros. Por ejemplo la importancia del idioma es seiialada por Ios 
pre-romanticos y unionistas alemanes. En general Ios diferentes movimientos 
desencadenan una produccion de rasgos distintivos. Ambas versiones presu
ponen que las caracteristicas nacionales existian ya en el territorio preestatal y 
que a lo largo de un extenso y complejo proceso historico se van dotando de 
estructuras politicas que les unifican y clan cuerpo. El paradigma de esta 
posicion quiza sea la Francia que el historiador Michelet, reflexionando sobre 
la revolucion francesa, hace «Francia nacio y empezo a vivir al tronar el cation 
de la Bastilla ( ... ). La gente habiase preguntado como se llevaria a cabo el 
sacrificio de Ios sentimientos, las reminiscencias y Ios inverterados prejuicios 
provincianos ( ... ). La tierra nativa se les aparece ( ... ) queriendo abarcarlas a 
todas ( ... ) y todos se precipitan hacia ell~ y olvidandose de si mismos no saben 
ya a que provincia pertenecen ( ... ).En este proceso Ios derechos de aduanas, 
innumerables peajes sobre caminos y vias, una infinita diversidad de leyes y 
reglamentaciones, pesos, medidas y dinero y la rivalidad escrupulosamente 
alentada y mantenida entre ciudades, paises y corporaciones, todos estos 
obstaculos, estas viejas fortalezas, se desmoronan y caen en un dia»7• 

7 ... J. MICHELET. Sobre la Unidad de la Patria. 
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El amor a su patria, reencontrado por la fuerza de un acontecimiento 
extraordinario, hace olvidar a los ciudadanos sus diferencias y particularidades 
significativas para reconocerse en el destino común de la patria francesa. La 
nación, en términos patrióticos, es un ser colectivo superior a los actores 
sociales, por encima de ellos. Posiblemente en Rousseau encontraremos las 
características que sirvan de base a la comunidad nacional moderna. El nos 
describe como el hombre debía otorgar su primera'lealtad a la comunidad 
nacional, basada en la ley, en la libertad y en la igualdap y mantenerse unido a 
sus semejantes mediante un sentimiento de fraternidad y devoción mutua. Tal 
comunidad sólo se podía fundar contando con la voluntad de sus miembros. La 
educación de esa voluntad, la creación de condiciones favorables para su 
nacimiento y consolidación se convirtió en la tarea central de la edificación de 
la n:¡.ción. De esta manera Rousseau proporciona a la idea de nación sus 
fundamentos morales y políticos. 

En toda Europa la aparición del nacionalismo fue un suceso esencialmente 
político. De hecho cada nuevo nacionalismo, buscaba su justificación en la 
tradición de su propio pasado, exaltando el fondo primitivo, las peculiaridades 
y significaciones de su pasado. 

La definición y los rasgos distintivos que se utilizaron variaron de unos 
países o otros. En los países más occidentales «el nacionalismo surgió como un 
esfuerzo encaminado a erigir una nación en la realidad política y en las luchas 
del presente, sin mucha consideración sentimental por el pasado» 8 • Sin embar
go el nacionalismo del centro y oriente de Europa, funda su adscripción, 
identificación y aspiraciones en el logro de la tradición mítica, de tal suerte que 
«a menudo creó una patria ideal, estrechamente ligada, con el pasado, carente 
de toda relación inmediata con el presente». 

El nacionalismo occidental se basaba en una nación producto de factores 
sociales y políticos, que a lo largo de la historia, merced a un acuerdo se había 
dotado de la estructura política estado-nacional. En cambio, el nacionalismo 
centro europeo no halló su justificación en el concepto social racional de 
Contrato, sino en el hecho de que una comunidad era tal y se mantenía unida 
por los lazos tradicionales de afinidad y status. ~ 

El discurso germano-romántico sustituyó el concepto racional del contrato 
y la ciudadanía por el de Volksgeit. 

Estas dos formas tendrán sus expresiones más características en la obra de 
Rousseau y en el proceso revolucionario francés, desde aquí se expandirá por 
medio de las conquistas napoleónicas a toda Europa. La segunda tradición 
tiene en Herder y en el movimiento preromántico Sturm und Drung sus 
principales defensores. 

Herder descubre al pueblo como manantial de toda inspiración cultural 
creadora, descubre la naturaleza y el pasado en una comunidad popular 
formada por los lazos de la tradición. Esta forma de comprender el hecho 
nacional fue, para el nacionalismo alemán, no solamente un hecho sino que lo 

· encumbraron a la dignidad de un ideal. La integración política, basada en el 
acuerdo que los teóricos franceses predicaban, fue reemplazada por la integra
ción de lo simbólico, del Volf. El discurso nacional romántico se presenta 

8. H. KOHN. Historia del Nacionalismo. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1949, 
pág. 17. 
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como algo espontáneo, inspirado por la naturaleza misma, nacido del pasado, 
de la tradición, arraigado en el genio popular. 

El «descubrimiento» de Herder trajo consecuencias inesperadas al conside
rar la nación algo natural y esencial, mientras el Estado era algo artificial y 
accidental. 

Su insistencia en el lenguaje y en la comunidad popular iban a adquirir 
significación, ya que dotó de significatividad a diferentes minorías nacionales, 
sobre todo, aunque no exclusivamente, del centro y el oriente de Europa. 

El dinamismo de estas minorías al unificar los criterios del nacionalismo 
francés occidental, basado en conceptos políticos y el nacionalismo cultural de 
Herder dio origen al principio de las Nacionalidades. 

El nacionalismo cultural se convirtió en el fundamento del nacionalismo 
político, dando por resultado el movimiento nacionalista y las aspiraciones por 
obtener un Estado. 

El nacionalismo cultural al formular que todo hombre no puede cumplir 
con su destino sino es en el interior de una nación y ésta vive principalmente en 
su civilización, en su cultura. El instrumento principal es el idioma guardián de 
la comunidad nacional y matriz de su cultura. La consecuencia de esta situa
ción es que los derechos de la nacionalidad y del idioma se anteponen a los del 
Estado. Esto significa que la conceptualización cultural, voluntarista se so
breañade a la conceptualización política racional revolucionaria. 

La simbiosis de ambas formas de comprender el fenómeno, dio origen a 
buena parte de los Estados-Nación Modernos. 

Estos movimientos decimonónicos producen un conjunto de rasgos que se 
pretenden objetivos. Al formular la idea nacional y pensar la identidad como 
objetivamente establecida, justifican su discurso utilizando rasgos que tienen 
por objetivo producir diferencialidad. 

Entre los más citados se encuentran; las bases jurídicas. Este argumento 
pretende encontrar en el derecho una clave que justifique la afirmación del 
aerecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. El mecanismo jurídico del 
Principio de las Nacionalidades es moneda corriente en todas las formulacio
nes. Se afirma, con harta suficiencia que todos los pueblos por el mero hecho de 
serlo tienen derecho a formar su propio Estado. 

También se utilizaron las bases geográficas. Se decía que las fronteras 
naturales, presentada como accidente geográfico, durante mucho tiempo in
franqueables, eran consideradas determinantes para la afirmación de la origina
lidad nacional. Se distinguía también entre aquellos Estados con un pequeño 
espacio, abocados a la desaparición y los Estados-N ación con gran espacio, de 
brillante porvenir. 

Los factores más empleadas fueron los culturales. Dentro de estos elemen
tos la memoria histórica tiene gran fuerza descrif.tiva. Todos los movimientos 
recuerdan a héroes legendarios; Guillermo T el , Juana de Arco, etc. 

Desde la aportación de Herder la lengua es la clave, el factor más señalado 
como signo de diferencia entre unas comunidades y otras. 

La religión fue también destacado corno factor discriminante aunque esta 
función es diferente, según se trate de una religión exclusiva o enraizada en un 
pueblo como el judaismo o de una religión proselitista como el cristianismo. 

La Literatura ha tenido también una función considerable en la toma de 
·conciencia de las nacionalidades. El ejemplo alemán ha sido el más citado. 
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Pero, en general, Ios movimientos nacionalistas trabajaron en la creaci6n de 
una literatura nacional que expresara Ios sentimientos nacionales. 

T ambien Ios facto res econ6micos y sociales han sido frecuente motivo de 
reivindicaci6n por parte de estos movimientos. 

T odos estos facto res, producidos socialmente para crear diferencialidad, se 
concretan en un proyecto hist6rico, una alternativa politica. Todos Ios movi
mientos han desarrollado un programa hist6rico una propuesta politica que 
variara dependiendo de su implantaci6n social, su radicalidad politica y su 
continuismo. 

A lo largo del siglo XIX y durante todo el siglo XX, en el interior de Ios 
Estados-N aci6n ya constituidos nace otra forma de pro testa protagonizada 
por aquellas minorias nacionales que sienten que sus derechos como tales no 
son tenidos en cuenta por el poder de estado. 

Las diferentes expresiones del nacionalismo periferico tienen una larga 
historia, en algunos casos se retrotraen a la primera mitad del siglo XIX, 
aunque todavia en estas fechas no podemos afirmar que existen expresiones 
estructuradas, si hay manifestaciones de tipo cultural y lingiiistico que nos 
permiten hablar de un prenacionalismo que se presenta como antecedente 
necesario para las expresiones posteriores. 

El discurso nacional de estos nacionalismos perifericos persiguen tambien 
la producci6n de su idea de comunidad, muchas veces enfrentada a la segregada 
desde el Estado constituido. 

El primer periodo de la expresi6n nacionalista abarca des de mediados hasta 
finales del siglo XIX. Es la fase del surgimiento de la expresi6n nacional. En un 
primer momento, las expresiones obedecen mas a criterios etnocentricos que 
nacionalistas. La transformaci6n del primero en el segundo es un cambio 
cualitativo mas amplio y profundo que la mera toma de conciencia de su 
existencia como grupo diferencial. La metamorfosis de uno a otro va unida a un 
proceso de destrucci6n de las formas tradicionales de vida. Hay pues una crisis 
amplia que va unida a la penetraci6n de las formas de producci6n industrial. 

La clave de la transformaci6n esta en la acci6n de un cambio social rapido 
sobre un grupo con caracteristicas etnicas. En la mayoria de las ocasiones, el 
cambio esta asociado a la realidad o a la sensaci6n de una amenaza exterior 
sobre la cultura y lengua locales. Concretamente, la creaci6n del Estado
Naci6n, la industrializaci6n y urbanizaci6n del pais, suponen, por una parte la 
destrucci6n o la amenaza directa sobre la economia tradicional, asi como la 
liquidaci6n de las formas tradicionales de relaci6n social. 

El desarrollo del capitalismo y la agresi6n contra las formas de vidas 
locales, sobre todo en aquellos paises donde la industrializaci6n se realiz6 
como parte de un proceso de «extranjerizaci6n» de la minoria, posibilit6 la 
aparici6n de clases urbanas que seran las encargadas de dar el salto del etnocen
trismo al nacionalismo. 

Inicialmente las expresiones responden mas a parametros etnocentricos, es 
decir, de repligue y aislamiento con respecto alas nuevas corrientes sociales, de 
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defensa de los particularismos locales, de oposición a la sociedad industrial, 
etc. 

En estos años las minorías se afirman en el renacimiento literario y lingüís
tico. En Bretaña, Occitania, Cataluña, País V asco, Irlanda y Escocia, la defensa 
del particularismo lingüístico y la religión emergen como mecanismo de 
oposición al creciente proceso de consolidación del Estado moderno. En este 
primer período surgen organizaciones culturales cuyo objetivo es la protec
ción de la lengua y las tradiciones propias de esa minoría, frente al impulso 
avasallador de la industrialización. 

El elemento que vertebra el sentimiento nacional es la lengua. Si había un 
sentimiento de identificación nacionalista y una reinterpretación histórica que 
los apoyara, la lengua constituía el elemento aglutinador que daba cuerpo a esa 
realid¡td. Por ello en su primera evolución, la recuperación de la lengua es 
considerado elemento decisivo para configurar la conciencia de pertenencia a 
ese pueblo. 

En general, la idea principal que persigue esta primera manifestación es 
etnocéntrica, de repliegue y defensa de los particularismos locales y tradiciona
les. El interés de estas primeras expresiones es dignificar cada urio de los 
territorios perfiéricos y contar sus hazañas, sus riquezas, su idiosincrasia, su 
lengua y tradición. Todas las corrientes pretenden ensalzar los valores cultura
les y rescatar las raíces históricas de su país. 

La protesta tiene como soporte a los sectores relacionados con el antiguo 
régimen y la sociedad tradicional (campesinado, pequeña nobleza rural) y 
sectores de la naciente clase media urbana. 

El cambio del etnocentrismo al nacionalismo se inicia con las primeras 
expresiones políticas nacionalistas. Estas manifestaciones definirán por prime
ra vez, en términos políticos, la existencia de una comunidad con capacidad 
para dirigir un sistema político autónomo o incluso independiente. La formu
lación del principio nacionalista será obra de las clases medias urbanas. 

La fundamentación de las reivindicaciones irán ligadas a la esfera íntima de 
esa sociedad y representará la lucha por mantener inalterable el cuadro simbó
lico y el sentido social de su sociedad. 

Un segundo período abarca desde principios del siglo XX hasta la segunda 
guerra mundial. Son años de consolidación del nacionalismo periférico. Pero 
evidentemente las destrucciones que acompañaron a la gran guerra y la identi
ficación nacionalismo-fascismo en algunos países y en otros las características 
propias del sistema socio-político sumergen a los nacionalismos periféricos en 
un largo silencio. El tercer período abarca desde 1945 hasta 1960. Son años de 
re'flujo en las expresiones nacionalistas, explicadas sobre todo por la coyuntura 
internacional. 

La fase de expansión del nacionalismo periférico se inicia en 1960. El 
resurgimiento, en estas fechas, parece deberse a causas profundas y complejas, 
donde las transformaciones socio-económicas, nuevos actores sociales, la 
conciencia de la disolución de los particularismos culturales e incluso la crisis 
del mecanismo de integración y referencia por excelencia; el Estado, parecen 
incidir en estos años para que las manifestaciones de las minorías nacionales se 
hagan más intensas y reconstruyan un espacio comunitario de sentido para 
comprenderse desde su marco de referencia, en abierta oposición al poder 
estatal. 
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4.1. Los mecanismos de reproducción comunitaria. 

A lo largo de la historia se han producido diversas expresiones entre los 
nacionalismos periféricos. Estas no tienen un sólo significado, de la misma 
manera que las distintas minorías no son homogéneas en los comportamientos 
colectivos, sino que sus manifestaciones obedecen a diferentes factores, pro
pios de la historia de cada nacionalismo periférico y muchas veces sólo com
prensibles desde la historia particular. 

A pesar de estas limitaciones, la producción del discurso nacional como 
discurso comunitario se apoya en un conjunto de factores. Básicamente son; 
Lingüístico-culturales, económicos-sociales y políticos. 

El proceso de contestación de las minorías se apoya en una interpretación 
de la idea nacional formulada por la inteligencia de la minoría. En este discurso 
se comprenden siempre tres aspectos diferentes, pero que normalmente se 
presentan unidos en la praxis de la minoría. El primero es la formulación de una 
serie de ideales de libertad nacional y de justicia. El segundo es la defensa de 
una serie de intereses en el plano económico, político y cultural, que van 
dirigidos hacia un aumento inmediato del bienestar. En tercer lugar la produc
ción de una ideología nacional que incluye la elevación a un significado 
nacional de las peculiaridades locales ligadas a la tradición. 

El significado de la formulación parece responder a la necesidad de la 
minoría de producir mecanismos diferenciados que por una parte, garantizan 
la existencia de su realidad y por otra, le permita marcar distancias con la idea 
nacional segregada, desde las agencias de socialización estatales. En este senti
do, todo nacionalismo periférico, para seguir manteniendo su estructura de 
plausibilidad recrea constantemente su propia idea de comunidad y su ideolo
gía nacional se transforma sustancialmente en uri discurso comunitario. 

Los mecanismos más comunes que han producido han sido; Lingüístico
culturales, Económicos-Sociales y Políticos. 

Es frecuente encontrar en la definición de la diferencialidad comunitaria 
una relectura de la formación del Estado-Nación que demuestre la articialidad 
y la violencia con la que se ha creado la unidad estatal. El objetivo de esta 
relectura es quebrar la evidencia política de la unidad nacional. 

La reinterpretación de la «historia nacional» es un momento necesario en la 
formulación de la idea nacional, ya que se trata de quebrar la «evidencia 
histórica» que mostraba toda la historia del territorio estatal como historia de 
la nación, negando los hechos de las minorías o tratándolos dentro de la unidad 
estatal. 

Redescubriendo la historia de la minoría se descubren sus héroes sus 
peculiaridades antropológico-culturales, en general, la existencia de una base 
étnica que justifique empíricamente la diferencialidad. 

Desde las primeras formulaciones de Herder y el romanticismo hasta 
nuestros días, la lengua y la cultura son la clave de la diferencia nacional. La 
importancia atribuida por el discurso nacional periférico a la lengua obedece a 
causas profundas; históricas, económicas, sociales y simbólicas. 

Las razones históricas tienen que ver con las condiciones de creación del 
Estado-N ación. En el proceso de formación la burguesía potencia una lengua 
nacional única y válida para todo el territorio que controla. Las lenguas que se 
hablan en los territorios periféricos o bien son disueltas o reducidas a la 
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categoría de patois, dialectos sin ningún valor material en el nuevo orden 
social. Las relaciones económicas, con la administración, mass-media, etc., se 
producen en la lengua nacional. La escuela obligatoria para todos los niños 
culmina el edificio del desarraigo lingüístico de las lenguas locales. Este proce
so va a ser vivido dramáticamente por sectores sociales de esa minoría, que 
seguirán utilizando su lengua en espacios íntimos o en relaciones tradicionales 
y percibirán la progresiva implantación de la lengua «nacional» como agresión 
a su esquema de vida, tanto más cuanto el desarrollo industrial y urbano se 
vehiculiza por agentes y mecanismos sociales ajenos, en muchos casos, a la vida 
local y se hace en lengua extraña. El proceso de desarrollo económico es vivido 
como parte de la extranjerización del país. 

Por otra parte la lengua es el vehículo de comunicación, el símbolo que 
estructura las bases comprehensivas de la realidad social. Por eso la disolución 
de la lengua nativa supone también la progresiva desaparición del código 
simbólico que sirve de guía para interpretar las acciones sociales y su sustitu
ción por un código nuevo, extraño al menos, en un primer momento, al 
territorio periférico. · 

Probablemente la significación de la lengua y la cultura es porque juegan un 
rol fundamental en la fundación de una contraideología nacional, más popular 
que estatal y por otra parte, estos elementos cumplen la función de garantía 
objetiva, de soportes materiales de una nueva alianza, que tenga por base el 
discurso nacionalista sobre su realidad. 

Las razones lingüístico-culturales permiten producir un modo de solidifi
cación de la comunidad periférica, alrededor de elementos objetivamente 
diferenciados que crean una estructura de comunicación donde la integración 
del código «minoritario» implica la quiebra del discurso estatal sobre su 
realidad. . 

Los factores económicos-sociales son también fundamentales en la pro
ducción de la comunid~d «minoritaria». En este segundo nivel de análisis 
tenemos que hacer una doble distinción, debido al desigual grado de desarrollo 
económico de estas regiones. Existen minorías que están poco desarrolladas 
económicamente y subindustrializadas, siendo los territorios pobres de su 
estado. Otras están a la cabeza del desarrollo en sus distintos estados. Esta 
primera constatación nos permite hablar de zonas marginadas del desarrollo y 
zonas progresivas. Esta divisón es importante considerarla porque incide, de 
forma sobresaliente, en la evacuación de la problemática. 

En las zonas marginadas, 'la planificación económica ha alejado a estos 
territorios de los grandes ejes de desarrollo industrial. La situación de estas 
minorías es descrita como producto del colonialismo interior~ La marginación 
tiene su explicación en el olvido ancestral del poder estatal y en su carácter 
centralizador que favorece la expansión capitalista. Las causas de esta situa
ción, según sus teóricos, las podemos encontrar en dos agentes; el estado 
centralizado y el capitalismo. La articulación de las prácticas de ambos agentes 
dan como resultado la marginación· de las regiones y el subdesarrollo consi
guiente. 

La significación del nacionalismo periférico no puede escapar a esta situa
ción económica y es precisamente la «situación colonial» la que da personali
dad a la manifestación nacionalista. 

Para las minorías que atraviesan por esta situación, la significación social de 
la contestación pasa por una redefinición de la estructura de organización 
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económica y también por una nueva visión de las relaciones estado-sociedad, 
ya que, si por una parte existe una base de diferencialidad étnica, las relaciones 
de dependencia y colonialismo impiden la afirmación plena de la diferenciali
dad. 

Las razones económico-sociales están en la base de las expresiones naciona
listas, en unas minorías más sentidas que en otras, dependiendo del desarrollo 
histórico particular, pero todas resulta ciertamente significativa. La manifesta
ción de esta problemática se hace más inmediata y urgente y por tanto mediati
za más el problema y d proceso de contestación en las zonas marginadas del 
desarrollo económico, mientras que pierde inmediatez y radicalidad en las 
zonas más progresivas, desarrolladas económicamente. 

Parece evidente que la manifestación de la contestación en unos y otros 
territorios tendrá distinta significación, más étnico-económicos en unos y más 
étnico.Jpolíticos en otros. 

Relacionado con las razones lingüístico-culturales y con las económico
sociales se encuentran los argumentos políticos. 

Es evidente que las manifestaciones nacionalistas para poderse definir así, 
deben elaborar una propuesta política cuyo marco de actuación sea el propio 
territorio que habitan. Normalmente la propuesta política está mediatizada 
por algún partido o movimiento social que diseña la práctica política y define 
tácticas y estrategias con objeto de conseguir los objetivos prefijados. 

La manifestación política de las minorías depende de varias causas, algunas 
ajenas incluso a la dinámica social del territorio periférico. 

La primera son los mecanismos que el Estado ha segregado para integrar la 
protesta periférica. En los países en los cuales hay un reconocimiento legal de la 
minoría, la manifestación política de estas minorías suelen ser moderadas y 
ajustado al marco de integración política. Situación diferente se produce en 
aquellos países en que la existencia social de la minoría no lleva aparejado el 
reconocimiento legal. Las manifestaciones políticas se mueven, dependiendo 
de la coyuntura concreta, entre la moderación y el radicalismo, siempre con el 
objetivo de conseguir cotas de autogobierno para organizar su propio espacio. 
La tercera actitud es la negación de la existencia tanto social como legal, de los 
nacionalistas periféricos. En estas situaciones el enfrentamiento suele ser abier
to y las posturas se radicalizan con mucha frecuencia. Obviamente en una 
situación donde el poder tiene como función decretar lo que es legal o ilegal, el 
objetivo de los diversos agentes sociales es la ruptura del principio de orden 
autoritario que reina en esa sociedad y la creación de un espacio público. 

La actuación de las minorías está mediatizada por su exclusión de la vida 
política y por la represión de todo atributo juzgado diferencial por el poder del 
Estado. En estas circunstancias la posibilidad de supervivencia de la minoría 
pasa por el cuestionamiento radical de la organización política del Estado. 

La situación económica de la minoría parece jugar un rol.significativo de la 
expresión política. Evidentemente aquellas zonas marginadas con reconoci
miento legal crearán mecanismos políticos que les permita abandonar su estado 
actual de subdesarrollo. 

La significación política de la situación económica parece mediatizar la 
contestación política en aquellas minorías sin reconocimiento legal, en situa
ción de dependencia económica y que carecen de órganos propios de gestión 
para administrar sus propios asuntos. Las respuestas políticas en tal situación 
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parecen variar desde prácticas tecnocráticas, reivindicación de Estatuto de 
Autonomía hasta soluciones más o menos socializantes. 

En aquellas minorías en situación económica progresiva que por un perío
do de tiempo concreto han visto troncarse sus f.osibilidades de autogobierno y 
además han sido negadas por el poder centra, la radicalización del conflicto 
puede llevar a soluciones independientistas por parte de la minoría donde lo 
que se cuestiona, de manera radical, es el principio de unidad estado nacional-
estatal. · 

Un tercer factor que incluye en las expresiones políticas es la clase social 
desde .la cual se define el mundo de intereses minoritario. La contestación 
política estará en función de la clase social que diriga el proceso de contestación 
y tanto las opciones como las tácticas y estrategias utilizadas en su enfrenta
miento estarán mediatizadas por el grupo que las produzca y los intereses que 
represente. 

Hay un cuarto factor que incide en la manifestación de la protesta política; 
el sistema de partidos políticos del Estado. 

En aquellas minorías donde los partidos políticos dominantes son estatales, 
la dinámica unitaria del Estado será homogeneizadora, al menos a nivel políti
co. Aquí debemos hacer una distinción entre la izquierda y la derecha. Históri
camente, las fuerzas políticas de derechas han sido más centralistas y más 
apegadas al mercado Estado-nacional. Esto parece normal si tenemos en 
cuenta que en la alianza que dio origen a la mayor parte de los Estados-Nación 
la derecha política jugó un rol importante, ya que sus intereses socio
económicos estaban por encima del marco local. Las fuerzas políticas de 
izquierda, aun defendiendo con rotundidad la «unidad nacional» han sido más 
sensibles a las protestas de las minorías y su vocación política ha sido más 
autonomista. 

Parece entonces por todo lo aquí expuesto que la respuesta política de las 
minorías depende de distintos factores que se entremezclan y definen la 
estrategia política de esa minoría. 

La significación no es uniforme en las distintas minorías, sino que depende 
de factores lingüísticos-culturales, económicos-sociales y políticos. 

Si hay un elemento común a la contestación de las diversas periferias es la 
importancia concedida a la base lingüístico-cultural y a la reinterpretación de la 
historia como base de la diferencialidad. La lectura que hacen de su realidad 
diferencial está mediatizada por elementos sociales, económicos y políticos. 
En este sentido, las zonas marginadas del desarrollo económico, denuncian su 
situación como consecuencia del colonialismo producido por el Estado central 
y la expansión capitalista. En cambio las zonas progresivas parecen responder 
más a criterios históricos particulares y a la propia evolución del Estado que a la 
determinación económica de su desarrollo. 

La significación de la protesta guarda, a su vez, relación con la expresión 
política de la problemática. Las minorías con un reconocimiento legal, perte
necientes a zonas progresivas, con tradición democrática, expresarán modera
damente su protesta dentro del marco de actuación política propuesto. En 
cambio, las minorías sin reconocimiento legal que carecen de órganos propios 
d~ ge~:ión en_z.onas marginadas del de~ arrollo ~conómico. e~l?resarán su reivin
d1cac10n pohuca dentro de un ampho abamco de pos1b1lidades, aunque la 
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actuación de los mecanismos de integración segregados por el estado se han 
mostrado bastante· efectivos a lo largo de la historia. · 

El conflicto más radical se vive en aquellas minorías que son negadas por el 
poder político en un régimen de excepcionalidad, ya que, el enfrentamiento es 
abierto, sin mediaciones y por el cambio del principio de organización política. 

La actuación política depende también del grupo o clase social que prota
gonice la protesta y los intereses objetivos que defiende. Tampoco es baladí la 
influencia que los partidos políticos de ámbito estatal pueden jugar en la 
potenciación o negación de marcos autónomos donde la minoría puede desa
rrollar su lógica de la diferencialidad. 

Estos elementos cobran significatividad cuando la contestación nacionalis
ta se inscribe en un discurso comunitario, es decir, cuando es capaz de definir 
su marco de interpretación quebrando la referencia estatal y construyendo un 
espacio minoritario donde poder comprenderse, es decir, un espacio donde las 
acciones sociales se interpreten a la luz de la diferencialidad. En este sentido, 
los rasgos lingüísticos-culturales, económicos y políticos son parte de la 
estrategia de la alteridad, ya que, todo territorio periférico para persistir 
necesita la creación de un espacio propio que responda a la propia imagen que 
el nacionalismo tiene de su comunidad. . 

En todas circunstancias el discurso nacional es siempre un discurso comu
nitario, en tanto que la comunidad, con sus atributos objetivos se proyecta en 
el· entramado nacional. 
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